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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación para llevar a cabo esta investigación fue revelar los principales 

lineamientos tanto del discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en su primer 

periodo presidencial, como del discurso de las comunidades indígenas en torno a 

las fumigaciones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que 

descubrir cómo éstos discursos se vieron envueltos en una relación antagónica. 

De acuerdo con esto, el objetivo general de esta investigación es 

establecer los elementos que provocan el antagonismo entre el discurso del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el de las comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en torno a las fumigaciones. Este objetivo da cuenta de 

una investigación de tipo cualitativo que no se basa en la recolección de datos 

cuantificables y estadísticas sino en aquellas fuentes que contribuyen en mayor 

medida a la observación, comprensión y análisis de dicho antagonismo.  

En esta medida, esta investigación pretende corroborar la siguiente 

hipótesis: Entre el discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el de las 

comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en torno a las 

fumigaciones con glifosato, se pueden identificar elementos antagónicos que 

constituyen deslegitimación de la identidad cultural necesaria para la pervivencia 

de las comunidades indígenas.  

Ahora bien, la estructura por medio de la cual se desarrolla la hipótesis 

ya mencionada se encuentra contenida en tres capítulos. En el primer capitulo, 

dividido en tres partes, se hace un acercamiento detallado a la teoría del análisis 

del discurso, se presenta una contextualización del estudio de caso y finalmente, 

se presentan los principales argumentos de cada uno de los discursos analizados.  

En el segundo capitulo, divido en dos partes, se analizan los elementos 

del antagonismo entre el discurso del gobierno de Álvaro Uribe y el de las 

comunidades indígenas, en torno a las fumigaciones con glifosato, que permiten 

articular un discurso reivindicativo, y se valora dicho antagonismo como un 

elemento que fortifica la lucha reivindicativa por la legitimación de la identidad 

cultural necesaria para la pervivencia de las comunidades indígenas.  
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En el tercer capitulo, se presentan las conclusiones del estudio y se 

realizan algunas recomendaciones finales relacionadas con el proceso de 

consolidación de la lucha reivindicativa de las comunidades indígenas. 

Algunas fuentes de este trabajo son secundarias dado que, para el análisis 

del discurso del gobierno, se recurrió a distintos documentos disponibles en la 

página oficial del gobierno colombiano cómo comunicados de prensa, discursos 

del presidente y las leyes promulgadas a nivel nacional e internacional respecto a 

la implementación de las fumigaciones. De la misma forma, se utilizaron fuentes 

primarias para la recolección del discurso de las comunidades indígenas, cómo 

entrevistas realizadas a representantes de las cuatro comunidades indígenas de la 

Sierra, Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos.  

Finalmente, en el campo de la Ciencia Política, el desarrollo de esta 

investigación resulta de gran importancia pues a través del análisis del discurso se 

esclarecerán los significados otorgados a la hoja de coca, bien sea por el uso que 

de ella hacen las comunidades indígenas, como una tradición milenaria que 

conforma una parte integrante de su cosmovisión o con respecto a la lucha que 

adelantan muchos países del mundo, como Colombia, en contra del narcotráfico.  
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1. ANTAGONISMO, EL DISCURSO DEL GOBIERNO DE ÁLVARO 

URIBE VÉLEZ Y EL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO 

 

1.1. ACERCAMIENTO A LA TEORIA DEL ANALISIS DEL DISCURSO 

 

El concepto de antagonismo se introdujo, en los últimos años, gracias al marco de 

la teoría de la hegemonía propuesta por Laclau y Mouffe. En este trabajo 

propusieron una reformulación de gran alcance de la teoría marxista dando lugar a 

una teoría mas reciente de este pensamiento que fue llamada posmarxismo. 

El punto de partida del posmarxismo es la idea de que siempre está 

presente la posibilidad de que algo pueda existir o no. Es decir, todo es un simple 

juego de diferencias, la contingencia más radical, una ontología negativa que nos 

muestra que no hay cosas, no hay nada duradero, todo esta sometido al cambio. 

Este presupuesto de la teoría niega, por lo tanto, el carácter objetivo de las 

relaciones sociales, ya que todo lo que es, es el producto de una voluntad de 

poder. Así, la objetividad que se presenta es simplemente el resultado de un acto 

de poder, de un momento de formación de lo político, de una articulación 

hegemónica contingente: 

 “Una característica de las relaciones sociales es su radical historicidad. 

Esto se desprende del carácter contingente de sus condiciones de existencia. No 

hay lo que podríamos llamar una objetividad estructural básica, dentro de la cual 

fluye la historia, sino que esta misma estructura es histórica”
1
.  

Los autores plantean que, si la objetividad social por medio de sus leyes 

internas determinara los acuerdos estructurales existentes, no habría articulaciones 

hegemónicas contingentes. Razón por la cual la dimensión de la indecidibilidad 

estructural es condición para la articulación de una relación hegemónica. Así, la 

hegemonía es presentada desde el principio como una “teoría de la decisión 

tomada en un terreno indecidible”
2
. Debido a esta premisa, se llega a la idea de 

que todo orden presente en la sociedad nos es más que el resultado de una 

                                                 
1
 Ver Laclau, Ernesto. Nuevas reflexiones sobre la revolución en nuestro tiempo, 1990. p. 52. 

2
 Ver Laclau, Ernesto. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político, 2002. p. 48. 
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articulación hegemónica, la cual pudo implementarse gracias a alguna fuerza 

social especifica. 

De esta manera el orden es presentado como la consecuencia de una 

cierta configuración de relaciones de poder atravesadas continuamente por la 

presencia de la indecidibilidad. Así, lo que nos muestra el juego de diferencias es 

que la división termina siendo constitutiva. Es decir, no nos enfrentamos, en 

primer lugar, a un orden que resulta de la imposición de una totalidad o unidad 

cerrada, sino que, por el contrario, el orden resulta de una división que no se 

puede acabar. Las particularidades cobran su propia identidad gracias a que se 

diferencian las unas de las otras. Entonces una particularidad o elemento es lo que 

no son los demás y, ese interminable juego de diferencias, es lo que fundamenta la 

contingencia más radical. 

Ahora bien, dicha diferencia o división constitutiva va a exceder siempre 

al orden, o dicho de otra forma, el orden nunca va a poder cubrir a la totalidad de 

las diferencias o divisiones. Este exceso del orden social va a impedir que dicho 

orden se establezca como una unidad total. El orden, al ser nada más que el 

producto de una voluntad política que se ha constituido como una articulación 

hegemónica, presenta grandes problemas estructurales al tratar de crear un orden 

donde antes no existía. De esta forma la hegemonía pasa a ser entendida como la 

articulación de un número indeterminado de diferencias. Pero dicha relación 

hegemónica es pensada como una articulación en la que una particularidad asume 

la representación de la totalidad de la sociedad, tarea que resulta inverosímil, dado 

que siempre va a hallarse un exceso metafórico que no se puede cubrir: 

Nuestro intento está fundado en el privilegio del momento de articulación política, y la 

categoría central de análisis político es, en nuestra perspectiva, hegemonía. Su 

condición es que una fuerza social particular asuma la representación de una totalidad 

que es radicalmente inconmensurable con ella. Tal forma de universalidad hegemónica 

es la única que la comunidad política puede alcanzar.
3
  

Dicho de otra forma, una relación hegemónica implica que una cierta 

fuerza concreta no se acota a su propia concreción sino que, en cierto momento, 

representa el horizonte imaginario de toda una sociedad o de todo un campo de 

                                                 
3
 Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político.  p. 46. 
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fuerzas.
4
 Ahora bien, la hegemonía supone básicamente tres aspectos: el primero 

es una práctica articulatoria que transforma aquello que articula. En segundo 

lugar, implica la creación de efectos de frontera y, en tercer lugar, vinculado con 

lo segundo presupone la formación de cadenas de equivalencia a través de ese 

exceso metafórico. 

En este tercer aspecto, los autores proponen que las cadenas de 

equivalencia se forman, no precisamente gracias a que sus particularidades tengan 

un objetivo en común, ya que los elementos implicados se definen por medio de 

una posición negativa, motivo por el cual terminan configurándose como 

diferentes. Así que sus intereses particulares son completamente diversos, sin 

embargo sus reclamos son equivalentes unos a los otros respecto de un elemento 

excluido. Así, la lógica de la diferencia termina interrumpida por una lógica de la 

equivalencia, ya que los elementos son equivalentes entre sí, gracias a la exclusión 

de otro.
5
  

Esta cadena de equivalencia finalmente debe encontrar un elemento que 

signifique la totalidad de la cadena, es decir, que dicha cadena se unifica en un 

significante que pasa a representarla totalmente, que no es otro más que una de 

estas particularidades que asume la representación de la totalidad, al mismo 

tiempo que se vacía de sus rasgos particulares.  

Esta particularidad que hegemoniza la cadena, hace las veces de 

significante vacío, ya que en la medida que entren mas elementos a la cadena de 

equivalencia, estos van a tener que abandonar sus rasgos privativos y concentrarse 

en lo que tienen en común con los otros elementos, entonces, “cuanto mas 

extendida la cadena, mas vacío va a ser el significante que las unifica”
6
. Ahora 

bien, las relaciones de producción de significantes vacíos, llevan a la producción 

de relaciones hegemónicas, entiéndase éstas como aquellas relaciones por las 

cuales una particularidad asume la representación de una totalidad. 

Entonces, para el análisis político es fundamental tener en cuenta estas 

dos lógicas que resultan de las relaciones hegemónicas, la lógica de la diferencia y 

la lógica de la equivalencia, ya que la construcción de una hegemonía produce la 

                                                 
4
 Comparar Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 77. 

5
 Comparar Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 80. 

6
 Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 81. 
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formación de cadenas de equivalencia -las cuales terminan articulando identidades 

o elementos particulares- y efectos de frontera
7
. Es decir, la creación de un 

nosotros y un ellos. 

Ahora bien, el concepto de hegemonía está ligado estrechamente al 

concepto de antagonismo. Laclau define al antagonismo como el “límite de toda 

objetividad”
8
. El momento en que se produce el antagonismo es precisamente el 

momento de la negatividad, o más bien, el momento de las diferencias, que es 

constitutivo de lo social. Así que, si se da una articulación hegemónica es porque 

anterior a ésta se encuentra presente el antagonismo. Sin la presencia del 

antagonismo la sociedad podría configurarse como una unidad cerrada y sin 

fisuras, constituida por una serie de identidades plenas que terminarían anulando 

toda posibilidad de política y sujeto. Es decir, gracias a la presencia de una 

contingencia del antagonismo se puede dar una articulación hegemónica: 

La imposibilidad del cierre (es decir, la imposibilidad de la sociedad) ha sido presentada 

hasta aquí como la precariedad de toda identidad, que se muestra como movimiento 

continuo de diferencias. (...) esta experiencia de límite de toda objetividad tiene una 

forma de presencia discursiva precisa, y ésta es el antagonismo.
9
 

Ahora bien, Laclau propone la idea de un sujeto a partir de la teoría de la 

hegemonía que amplia la posibilidad de pensar la formación de dicho sujeto, pero 

de una manera no sustancial, ya que éste se constituye fundamentalmente a partir 

del antagonismo. En este momento, el autor va a precisar que entiende al sujeto 

por medio de una perspectiva que presenta posiciones diferentes de sujeto en 

estructuras discursivas. Es decir, su argumento se opone al presente en el 

marxismo clásico que ve al sujeto como sustancial y esencial, y que por lo tanto 

esta dado de antemano como una entidad que no es producida por la contingencia 

del proceso discursivo, sino que domina la totalidad del proceso social.  

En contraste Laclau afirma que lo que existen son diferentes posiciones 

de sujeto (feminista, ecologista, estudiantes, etc.) las cuales pueden ser articuladas 

                                                 
7
 “Es decir, que la hegemonía se constituye en un campo surcado por antagonismos y supone, por 

tanto, fenómenos de equivalencia y efectos de frontera”. Ver Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. 

Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, 2006. p. 179. 
8
 Ver Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia.  p. 209.  
9
 Ver Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. p. 164. 
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en discursos muy diferentes. Es decir que su significación no esta dada a priori, 

sino que cambia según la forma en que son articuladas en unas cadenas de 

equivalencia a través de un excedente metafórico o significante vacío, que termina 

definiendo la identidad de cada una de estas posiciones.  

Entonces, de acuerdo con la idea de sujeto presentada por Laclau, surge 

una segunda definición de antagonismo: “Pero en el caso del antagonismo nos 

encontramos con una situación diferente: la presencia del otro que me impide ser 

totalmente yo mismo. La relación no surge de identidades plena, sino de la 

imposibilidad de la constitución de las mismas”
10

.  

Indudablemente, si se presenta el antagonismo es porque hay, de 

cualquier forma, un antagonismo con algo. Así que, no se puede pensar en la 

identidad como el resultado de la pura negatividad, puesto que en este momento, 

la identidad se constituye gracias a esta particular relación antagónica. Este es el 

gran logro que obtienen Laclau y Mouffe dentro de su teoría de la hegemonía, 

proponer la idea de antagonismo social no como una relación objetiva, sino como 

el límite de la objetividad social. De esta forma el antagonismo pasa a ser 

entendido como el elemento en últimas que estructura el orden social. Pero la 

noción de antagonismo aquí no puede ser concebida bajo la idea de un enemigo 

externo (es decir la presencia del otro) que impide la construcción de identidad, 

sino que cada identidad es entendida como un sujeto en sí, que se encuentra ya 

marcado por la imposibilidad de la plenitud.
11

 

En este momento, Laclau introduce el concepto de dislocación, como el 

fracaso de una estructura de constituirse totalmente. Con ello, propone que toda 

identidad esta dislocada, ya que “el sujeto debería haber sido totalmente 

determinado por la estructura pero, la estructura no logra constituirse, y no logra, 

por tanto, determinarlo”
 12

. La identidad entonces, depende de un exterior que, al 

mismo tiempo que la niega, es su condición de posibilidad. Dado que las 

identidades son relacionales, porque los sujetos no se constituyen de manera 

puramente externa, las identidades no logran constituirse plenamente, sino que 

                                                 
10

 Ver Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. p. 168. 
11

 Comparar Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. p. 169. 
12

 Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 129. 
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hacen parte de un sistema que no se puede cerrar y que depende de un afuera que 

lo constituya.  

De acuerdo con esto: “hay una dislocación radical y esa dislocación se 

expresa a través del antagonismo. Es por eso que afirmamos que los antagonismos 

no son hechos sociales objetivos sino experiencias en las que se manifiestan los 

limites de la objetividad social”
13

. 

 Ahora bien, podemos presentar de dos formas la noción de antagonismo. 

Primero, como límite de toda objetividad, y segundo, como posiciones de sujeto 

antagónicas, siempre y cuando sean consientes de la imposibilidad de constituirse 

plenamente. 

Para concluir, es importante destacar que dentro de la teoría del 

posmarxismo la sociedad no es entendida como un objeto unificado, sino más 

bien como un espacio discursivo.
14

 Lo que significa que el ideal de restructuración 

de lo social es un ideal de carácter, principalmente retórico. Porque la retórica 

señala precisamente que no hay una significación literal, sino que hay un 

desplazamiento de la cadena significante por la cual un término asume la 

representación de algo que constantemente lo excede. 

Por esta razón el modelo que nos ofrece esta teoría es lingüístico y 

discursivo, pero hay que aclarar que por discurso no se entiende lo lingüístico en 

el sentido del habla o la palabra escrita sino que se refiere a toda relación de 

significación. Y en el campo de lo discursivo se superpone exactamente con el 

campo de las relaciones sociales. Concebir las relaciones sociales como 

discursivas hace claramente ir más allá de la noción puramente lingüística de 

discurso. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta se caracteriza por ser un macizo aislado de los 

Andes y estar ubicado en las proximidades de la costa caribe de Colombia. Esta es 

la formación montañosa litoral más alta del mundo, se eleva abruptamente desde 

las costas del Mar Caribe hasta alcanzar una altura de 5.775 metros en sus picos 

                                                 
13

 Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 125. 
14

 Comparar Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 47. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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nevados. Tiene una superficie aproximada de 17000 km² en los departamentos del 

Magdalena, Cesar y la Guajira, siendo ésta la montaña más alta de Colombia. En 

1980 en reconocimiento al enorme valor que encierra como ecosistema natural es 

declarada por la UNESCO Reserva del Hombre y de la Biosfera.
15

 

Ahora bien, en la Sierra habitan cuatro pueblos indígenas, los Koguis, 

Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, estas cuatro etnias son consideradas como los 

descendientes de los Tayrona, quienes proporcionaron los primeros 

establecimientos humanos en este territorio. Se estima que su número excede los 

30.000 habitantes en la actualidad, la mayoría de los cuales viven dentro de los 

Resguardos Indígenas.
16

 La Constitución Política, en los artículos 63 y 329, 

establece que los Resguardos Indígenas son de propiedad colectiva de los pueblos 

indígenas a favor de los cuales se constituyen, tienen carácter inalienable, 

imprescriptible e inembargable. 

Según la ley, los Resguardos son "áreas poseídas por una parcialidad, 

comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también aquellas 

que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y 

culturales"
17

. Cualquier programa que se lleve a cabo en estos territorios deberá 

ser consultado con las comunidades indígenas interesadas. De acuerdo con esto, 

en la actualidad se encuentran legalmente constituidos siete resguardos indígenas 

en la Sierra Nevada de Santa Marta que incluyen las cuatro etnias mencionadas 

arriba.
18

 

Para estas comunidades indígenas el territorio tiene un significado 

espiritual, por esta razón consideran que: “La Sierra Nevada es el lugar que 

concentra toda la responsabilidad con el resto del universo, es el lugar desde 

donde se vigila y custodia lo sagrado y lo vital para el planeta, es la base y unión 

con lo espiritual. Es el cordón umbilical que une el origen y el presente, lo 

                                                 
15

 Comparar Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC. “Parque Nacional Natural Sierra 

Nevada de Santa Marta”. Documento electrónico. 
16

 Comparar Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta - FPSNSM. “La sierra Nevada de Santa 

Marta”. Documento electrónico. 
17

 Ver Presidencia de la República. “Decreto 2001 de 1988. Por el cual se reglamenta el inciso 

final del Artículo 29, el inciso 3o. y el parágrafo 1o. del Artículo 94 de la Ley 135 de 1961 en lo 

relativo a la constitución de Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. Documento 

electrónico. 
18

 Comparar FPSNSM. “La sierra Nevada de Santa Marta”. Documento electrónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kogui
http://es.wikipedia.org/wiki/Arhuacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiwas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kankuamos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tairona
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espiritual y lo material, es la unión con la Madre”
19

. Para ellos el haber heredado 

el hábitat de este territorio y el conocimiento de su significado, les ha otorgado el 

carácter de Hermanos Mayores.  

Tradicionalmente los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han 

sembrado y consumido la hoja de coca. Para ellos la hoja de coca no es de hoy ni 

de hace poco, su origen se remota a los comienzos de la tierra. Antes de existir la 

luz, la coca fue creada como persona, como una mujer, para que hasta el día de 

hoy fuera su compañera junto con el poporo, ella les sirve para prevenir las 

enfermedades y para purificar los alimentos. A esta planta la relacionan con el 

conocimiento. Por esa razón el mito de los indígenas de la Sierra Nevada cuenta 

que la creación del pensamiento estaba representada como una persona de piedra, 

de donde fue tomada la semilla que ahora tienen, la cual fue repartida a los cuatro 

pueblos.
20

  

A través de la coca los indígenas tienen una comunicación permanente 

con sus padres espirituales. La madre Ati Kuiaru y el padre Kakarín la dejaron en 

sus territorios para que este siempre junto a los cerros, que son sus templos, para 

que este junto a las casa ceremoniales, donde están los padres y madres de todas 

las plantas. Por esta razón la forma en que estas comunidades la usan debe estar 

siempre bajo las normas establecidas y enseñanza de los mamos, de la misma 

forma que la siembra y la recolección se debe hacer por medio de una ceremonia 

de bautizo.
21

  

Ahora bien, pese a que tradicionalmente las comunidades indígenas de la 

Sierra Nevada poblaron este territorio, después de la colonización española y las 

misiones de los curas capuchinos
22

, la Sierra Nevada sufrió varios procesos de 

poblamiento, siendo los más intensos, el ocurrido en los años cincuentas , por la 

                                                 
19

 Ver Organización Gonawindua Tayrona - OGT. “La Sierra Nevada de Santa Marta”. 

Documento electrónico.  
20

 Comparar Romero, José. “Palabras de mama: la coca”. Zhigoneshi. (Primer semestre del 2009). 

p. 3. 
21

Comparar Romero. “Palabras de mama: la coca”. p. 3. 
22

Es importante recalcar aquí que la misión de los capuchinos impuso a los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada un discurso religioso, el cual desde el principio buscó acabar con su identidad 

cultural, prohibiendo, por ejemplo, que los papás le hablaran a sus hijos en lengua, cortándole el 

pelo a los niños, vistiéndolos de civilizados, es decir, haciendo que adquirieran nuevas costumbres, 

las cuales les ayudaban a olvidar las de sus antepasados.  Comparar Pumarejo Hinojosa, María 

Adriana y Morales Thomas, Patrick. “La recuperación de la memoria histórica de los kankuamo: 

Un llamado de los antiguos. Siglos XX – XVII”, 2003. p. 100 
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llegada de cientos de familias provenientes del interior del país, en busca de un 

lugar alejado de la situación de violencia que estaba atravesando Colombia, y la 

gran movilización hacia los bosques de la Sierra que se dio a partir de los años 

setentas, a raíz del auge que tomó el cultivo de marihuana, en respuesta a su gran 

demanda en el mercado internacional.
23

 

Se calcula que en ese último período, miles de hectáreas del bosque 

fueron taladas para sembrar marihuana cuyo rendimiento económico era veinte 

veces superior al del café -cultivo de mayor importancia para la población 

asentada en la Sierra. Así, la posibilidad de enriquecimiento rápido fue el objetivo 

que movió a muchas personas y la chispa que desató una intensa ola de violencia 

al interior del macizo y en su zona de influencia.
24

 

Pese a que el gobierno de Turbay (1978-1982) realizó las primeras 

aspersiones con herbicidas, en la historia de Colombia, sobre los sembradíos de 

marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, y a que algunos colonos dejaron la 

tierra y otros regresaron al cultivo del café, un número menor de ellos empezó la 

siembra ilegal de coca, debido a una oleada cocalera proveniente del sur del 

país
25

.  

La presencia de grupos guerrilleros se dio por la ausencia del Estado, el 

abandono y descontento de sus pobladores en los años ochentas. Las FARC, sobre 

la parte norte del magdalena, el  EPL desde el sur de la Guajira y el ELN desde la 

Serranía del Perijá y el norte del Cesar,  para el 2003 se ubicaron en estas zonas 

para crear corredores estratégicos y así introducir armas, alimentos y movilizar 

secuestrados.
26

 Sin embargo los cultivos de uso ilícito y comercial fueron 

prácticamente inexistentes en las zonas controladas por la guerrilla en la Sierra 

Nevada. 

El cultivo de coca cobró gran popularidad principalmente por su gran 

rentabilidad y la facilidad de realizar embarques hacia el exterior. Éste negocio 

                                                 
23

 Comparar FPSNSM. “La sierra Nevada de Santa Marta”. Documento electrónico. 
24

 Comparar FPSNSM. “La sierra Nevada de Santa Marta”. Documento electrónico. 
25

 Si bien los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han sembrado tradicionalmente la hoja 

de coca durante siglos, la semilla que es utilizada por los narcotraficantes en éste territorio 

corresponde a una semilla proveniente del Perú.  
26

 Comparar Fundación Cultura Democrática - FUCUDE. “Cuando la madre tierra llora. Crisis en 

derechos humanos y humanitaria en la Sierra Nevada de Gonawindúa (Santa Marta)”, 2009. pp. 31 

- 32. Documento electrónico. 
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fue monopolizado por las autodefensas de Hernán Giraldo, cuya organización 

cobró poder en corto tiempo llamando la atención de otros grupos armados al 

margen de la ley, como el de las AUC al mando de Carlos Castaño, contra quienes 

se enfrentaron por el control de las zonas costeras, la producción y el tráfico de la 

cocaína. El resultado de esta guerra fue la división del control sobre el territorio y 

el negocio del narcotráfico, al igual que la conformación del bloque Tayrona de 

las AUC. 

Ahora bien, frente a esta problemática del narcotráfico desarrollada no 

solo en la Sierra Nevada de Santa Marta sino en todo el resto del país, a nivel 

internacional se firmó el Plan Colombia, entre los gobiernos de Andrés Pastrana 

Arango de Colombia y Bill Clinton de E.U.. Dicho programa fue concebido en 

1999 durante las administraciones de los dos presidentes con el objetivo de crear 

una estrategia antinarcóticos.  

En el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno del 

Presidente George W. Bush expandió este programa mediante la aprobación de 

$2.800 millones de dólares a través de la Iniciativa Andina Contra las Drogas –

ACI- para el fortalecimiento del Plan Colombia.
27

 Representado en 

abastecimiento de equipo helicoportado, capacitación aerotáctica, instalación de 

bases y radares, actividad militar bajo el esquema de fuerzas conjuntas y 

aprovisionamiento de la mezcla química (glifosato, poea y cosmoflux) con la que 

se asperja.
28

 

Gracias al fortalecimiento del Plan Colombia en 2002 se intensificaron 

las fumigaciones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual 

aumentó la problemática vivida por las comunidades indígenas, especialmente las 

ubicadas fuera de los resguardos. Se vieron afectados sus principales ríos, con la 

destrucción de toda forma de vida acuática. La contaminación de las fuentes 

hídricas que surten los acueductos de las comunidades, provocó lesiones cutáneas, 

intoxicación y malformaciones genéticas a los habitantes de las poblaciones 

                                                 
27

 Comparar Veillette, Connie. “Plan Colombia: A progress report”. Documento electrónico. 
28

 Comparar Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. “El Plan Colombia ¿Sigue vigente?”. 

Documento electrónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana_Arango
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana_Arango
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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quienes consumieron estas aguas por ignorancia sobre los efectos del Glifosato.
29

 

También se vieron afectados los cultivos de pan coger (como la yuca, el plátano y 

la arracacha), fuente primaria de alimentación de estas poblaciones. Finalmente 

perdieron los cultivos de hoja de coca, que han representado tradicionalmente para 

las comunidades indígenas de la Sierra Nevada un símbolo de su cosmovisión. 

 

1.3. LOS DISCURSOS ANTAGÓNICOS 

 

En este capitulo se llevara a cabo una descripción del discurso del gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez y del discurso de las comunidades indígenas, en torno a las 

fumigaciones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta (2002-2006).  

1.3.1. Discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en torno a las 

fumigaciones con glifosato 2002 – 2006. El discurso del gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez en su primer periodo presidencial, en torno a las fumigaciones con 

glifosato, se encuentra dentro del orden de un enfoque prohibicionista hacia las 

drogas ilícitas adoptado a lo largo del siglo XX por muchos países del mundo. 

Dicho discurso además se incorpora dentro de la guerra contra las drogas liderada 

por los Estados Unidos, cuyo objetivo se centra en la persecución de la 

producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con esto 

el tema de la guerra contra las drogas además de representar un problema de orden 

publico de interés nacional, se convirtió en un tema de interés internacional al 

mismo tiempo, dejando de ser exclusivo al ámbito de la política interna de los 

Estados.  

Los Estados Unidos han asumido, durante sus diferentes gobiernos, una 

visión sobre las drogas, caracterizada por ejercer una posición represiva sobre este 

mercado, conformando así una política sustentada en el apoyo con importantes 

recursos a los programas de erradicación de cultivos ilícitos en los países andinos. 

Dicho apoyo se ha manifestado a través de convenios generales de cooperación 

económica, técnica y militar, suscritos por diferentes países dentro de los cuales se 

ubica Colombia.  

                                                 
29

 Comparar Mama Coca. “Pronunciamiento de la comitiva de la Sierra Nevada de Santa Marta al 

Foro Andino Amazónico”. Documento electrónico.   
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Ahora bien, el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez 

presentó los estándares más altos de fumigación. Esta última etapa de la ayuda 

proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos a Colombia en la guerra 

contra las drogas se concentro en atacar las relaciones que podían existir entre los 

grupos al margen de la ley, el narcotráfico y finalmente el terrorismo. 

De acuerdo con lo anterior, en un comunicado de prensa realizado por la 

página oficial de la presidencia de la República de Colombia publicado el 31 de 

enero del 2003, el gobierno de los estados unidos certificó a Colombia por su 

lucha contra las drogas ilícitas. Así, el secretario de Estado para Asuntos 

Antinarcóticos, Paul Simons, declaró que el presidente colombiano: 

Ha identificado el tráfico de drogas como una de las principales fuentes de ingreso de 

las FARC y otros grupos terroristas en Colombia y se ha dedicado él mismo al objetivo 

de coordinar un esfuerzo antinarcóticos, que incluye intensificar los programas de 

erradicación aérea como un pilar esencial en lo que él ve como una manera de negarle 

recursos a los terroristas.
30

 

Estos cuatro años de guerra contra las drogas, en el primer periodo 

presidencial de Álvaro Uribe se caracterizaron por ser al mismo tiempo años de 

lucha contra insurgente. A partir del momento en que el expresidentes Andrés 

Pastrana declaró el fin de las negociaciones de paz con las FARC y la zona de 

distensión realizada en el Caguan, en febrero del 2002, esta guerrilla pasó a ser 

catalogada como un grupo terrorista financiado por el narcotráfico.
31

 Razón por la 

cual la cooperación realizada por el gobierno estadounidense hacia Colombia en el 

primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, adoptó un fuerte énfasis sobre 

la erradicación de los cultivos ilícitos que son la fuente de financiación de los 

grupos terroristas en el país. Siguiendo esta idea en un comunicado de prensa 

publicada por la pagina oficial de la presidencia de la República, el presidente 

Álvaro Uribe Vélez, el 31 de enero del 2003, declaró que “la combinación 

terrorismo-narcotráfico incubada en Colombia es una amenaza en el largo y 

mediano plazo, tan grande y superior para la humanidad entera”
32

.  

                                                 
30

Ver Presidencia de la República. “Estados Unidos certifica a Colombia por su lucha contra las 

drogas”, 2003. Documento electrónico. Ver Anexo 1.   
31

Comparar Vargas, Víctor Manuel. “Las FARC son terroristas”. El Tiempo.  (21 de febrero del 

2002).  Ver Anexo 6. 
32

Ver Presidencia de la República. “Combinación terrorismo–narcotráfico amenaza a toda la 

humanidad”, 2003. Documento electrónico. Ver Anexo 2. 
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Así mismo en otro comunicado publicado por esta misma pagina, el 30 

de septiembre del 2003, el presidente colombiano en una reunión realizada con el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, declaró que “la reunión 

representó una oportunidad para reafirmar la coalición binacional para derrotar el 

terrorismo”
33

 y que los Estados Unidos “ha sido un gran aliado en nuestra causa, y 

nuestra causa es en nombre no sólo de los colombianos, sino de toda la gente del 

mundo”
34

. De acuerdo con el presidente Uribe, la ayuda de los Estados Unidos 

permitió mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero 

los dos países todavía deben trabajar muy duro para poner fin a estos dos flagelos. 

Finalizada la primera administración Uribe, la política de erradicación de 

cultivos ilícitos con glifosato mostró niveles extremos de su aplicación e 

inevitables signos de agotamiento de esta acción, 2005 fue un año record de 

fumigaciones en Colombia, se fumigaron 136.555 hectáreas de coca.
35

 Pero 

desafortunadamente en el mismo año terminó dándose un incremento de 30.000 

hectáreas de coca frente a las que existían en el 2004, lo cual significo un aumento 

del 26%, es decir la existencia de 144.000 hectáreas.
36

 

Ahora bien, la política interna en contra de las drogas llevada a cabo en el 

primer periodo presidencial de Uribe, presentó una debilidad estructural en tanto 

consideró que la intensificación de las fumigaciones era una condición para la 

reducción de la capacidad financiera de los grupos paramilitares y guerrilleros del 

país, dicha afirmación ignoró otras actividades financieras de los grupos al 

margen de la ley como el lavado de activos, el secuestro, la extorsión y las 

transferencias que reciben los municipios de la nación.
37

 

Después de conocer públicamente las cifras que mostraron el incremento 

de las hectáreas sembradas de coca en Colombia, pese a la implementación de las 

fumigaciones con glifosato, el 20 de abril del 2006 Uribe anunció por medio de un 

                                                 
33

Ver Presidencia de la República. “Estoy impresionado con reducción de violencia y cultivos 

ilícitos: Powell”, 2003. Documento electrónico. Ver Anexo 3. 
34

 Ver Presidencia de la República. “Estoy impresionado con reducción de violencia y cultivos 

ilícitos: Powell”, 2003. Documento electrónico.  Ver Anexo 3. 
35

Comparar US State Department. “International Narcotics Control Strategy Report”, 2005. 

Documento electrónico. 
36

Comparar Gómez Maseri, Sergio. “Cultivos de coca en el país aumentaron 8 por ciento en el 

2006, confirmó la Casa Blanca”. El Tiempo. (4 de junio del 2007). Ver Anexo 7. 
37

Comparar Gonzáles Plazas, Santiago. “El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

Mediante Aspersión Aérea de Glifosato: hacia la clarificación de la política y su debate”, 2006. p. 

18. Documento electrónico. 
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comunicado publicado en la pagina oficial de la presidencia de la República, que 

entre las medidas a tomar se debía “hablar con el Gobierno norteamericano sobre 

la necesidad de reforzar el equipo aéreo de fumigación y de reemplazar más 

rápidamente los equipos inutilizados para no perder tiempo”
38

 y también “hablar 

con el Gobierno norteamericano sobre la necesidad de que las áreas de fumigación 

tengan por lo menos tres aspersiones al año para evitar los rebrotes”
39

. 

La respuesta por parte del gobierno de Colombia que motivó la 

continuidad de la estrategia de guerra contra las drogas, a pesar de que en este 

momento se veía fracasar, se justificó bajo el argumento de que si no se hubiera 

fumigado con la intensidad que se hizo, el numero de hectáreas sembradas de coca 

habría sido mucho mas elevado y que el éxito estaba precisamente en que las 

áreas fumigadas efectivamente habían sido erradicadas. Desafortunadamente la 

interpretación tanto del gobierno colombiano como del estadounidense ignoraba 

que los productores de cocaína al mismo tiempo habían desarrollado técnicas 

como la aplicación de melaza sobre las hojas de las plantas después de las 

fumigaciones, el cultivo de coca bajo sombra y la migración de cultivos hacia 

otras zonas del país.
40

 

Ahora bien, el marco legal dentro del cual se presentaron los parámetros 

para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia obedeció a la Ley 30 de 

1986. En esta ley se determinó la constitución y competencias del Consejo 

Nacional de Estupefacientes (CNE), órgano rector de la política y al que le 

correspondió decidir sobre la forma y procedimientos finales de erradicación.
41

 

Adicionalmente en 1990 mediante el decreto 949 se creó la Dirección 

Nacional de Estupefacientes (DNE) encargada de implementar las políticas 

antidrogas en el país. Adicionalmente esta entidad tuvo como principal función 

“ejecutar las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes y coordinar el 

                                                 
38

Ver Presidencia de la República. “La presidencia de la República informa que”, 2003. 

Documento electrónico. Ver Anexo 4. 
39

 Ver Presidencia de la República. ““La presidencia de la República informa que”, 2003. 

Documento electrónico. Ver Anexo 4. 
40

 Comparar Gonzáles Plazas. “El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante 

Aspersión Aérea de Glifosato: hacia la clarificación de la política y su debate”. p. 19.  Documento 

electrónico. 
41

 Comparar República de Colombia. “Ley 30 de 1986. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional 

de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”. Articulo 91. Documento electrónico.  
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desarrollo y ejecución de las políticas del Gobierno Nacional en materia de 

control, prevención y represión de estupefacientes”
42

. 

Siguiendo este orden de ideas, el CNE creó el Programa de Erradicación 

de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG), el cual fue 

definido como: 

Un programa para extender y precisar las autorizaciones concedidas para la destrucción 

y erradicación de cultivos ilícitos en el país, a través de los medios idóneos prescritos 

para este efecto, teniendo en cuenta parámetros operacionales de reconocimiento de las 

áreas de cultivos, la procedencia del método de aspersión en el área controlada, el 

planeamiento operacional, la coordinación con las autoridades locales, la acción cívico 

policial, la evaluación periódica de resultados y la auditoria ambiental.
43

 

El PECIG estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía 

Nacional (DIRAN). Así, la asesoría técnica y científica del programa, el herbicida 

utilizado, las aeronaves de fumigación y parte de la seguridad para la ejecución de 

las operaciones, fueron proporcionadas y fiscalizadas por el gobierno 

estadounidense a través de su Oficina de Asuntos Narcóticos (NAS) en Bogotá. 

Aunque la ley colombina determinó y reguló la existencia del programa
44

, la 

participación de la NAS generó algún grado de confusión, pues en últimas, no 

resultó claro quien formuló, implementó y evaluó la política de erradicación. 

Adicionalmente, la resolución 0013 que oficializó los procedimientos 

para el PECIG, exigió la aplicación de un Programa de Manejo Ambiental 

elaborado, ejecutado y controlado por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo territorial, en coordinación con la Policía Nacional-Dirección 

Antinarcóticos.
45

 Pero desafortunadamente el PMA representó el punto más débil 

del gobierno en el actual debate sobre las fumigaciones, puesto que el 

cumplimiento o el incumplimiento del mismo generó diferentes posiciones 

respecto al impacto del Glifosato en el medio ambiente y la salud humana. 

                                                 
42

 Ver Presidencia de la República. “Decreto 2159 del 30 de diciembre de 1992. Por el cual se 

fusiona la Dirección Nacional de Estupefacientes con el Fondo Rotatorio de Prevención, Represión 

y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes.”. Articulo 5. Documento electrónico. 
43

 Ver Consejo Nacional de Estupefacientes. “Resolución 001 del 11 de febrero de 1994”. 

Documento electrónico. 
44

 Éste programa es definido por las resoluciones 001 de 11 de febrero de 1994, 005 de agosto 11 

de 2000 y 0013 del 27 de junio del 2003, expedidas todas por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, con base en la Ley 30 de 1986.  
45

 Comparar Consejo Nacional de Estupefacientes. “Resolución 0013 del 27 de junio del 2003”. 

Articulo 1. Documento electrónico. 
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Debido a la situación producida por la debilidad de dicho PMA, en el 

2005 el Gobierno de Colombia sacó a la luz pública un estudio denominado 

"Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos 

ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente"
46

, el cual fue presentado ante 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). 

Este informe fue usado por el gobierno de Uribe para reafirmar su 

posición frente al PECIG, puesto que no aceptó que en el marco de las 

operaciones del programa de erradicación con glifosato existiera la posibilidad de 

efectos sobre la salud, y a demás afirmó que la mayoría de las denuncias que se 

refieren a los efectos del glifosato en la salud se asociaron mas que todo a factores 

como condiciones de insalubridad y de necesidades básicas insatisfechas como las 

deficiencias en materia de agua potable, la salubridad en las que habitaban los 

campesinos productores y la manipulación de materiales de mayor toxicidad que 

el Glifosato sin las adecuadas medidas de seguridad.
47

 

Ahora bien, pese a que dicho estudio buscó estimar los efectos de las 

fumigaciones con glifosato sobre la salud humana, éste realmente no arrojó 

resultados concretos sobre el impacto específico de las fumigaciones en zonas de 

cultivo, razón por la cual una de las conclusiones del informe fue la necesidad de 

desarrollar más estudios al respecto: 

“Aunque no se observó ninguna asociación entre la aspersión para la 

erradicación y los resultados de la reproducción en humanos, se debe considerar la 

realización de estudios adicionales para identificar posibles factores de riesgo 

asociados con otras actividades humanas o factores ambientales”
48

. 

1.3.2. Discurso de la comunidades indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en torno a las fumigaciones con glifosato 2002 – 2005. El 

                                                 
46

Ver Organización de Estados Americanos - OEA. “Estudio de los efectos del Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y 

de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, 2005. p. 5. Documento 

electrónico. 
47

Comparar OEA. “Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la 

salud humana y en el medio ambiente”. p. 5. Documento electrónico. 
48

Ver OEA. “Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la 

aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y 

en el medio ambiente”. p. 5. Documento electrónico. 
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discurso de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en 

torno a las fumigaciones con glifosato se caracterizó por reclamar el cumplimiento 

por parte del gobierno colombiano tanto de la Constitución Política de Colombia 

como de la legislación colombiana, en el marco del Convenio 169 de la OIT. 

De acuerdo con esto, la Constitución Política de Colombia propone que 

el Estado “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana”
49

. Adicionalmente propone la creación de entidades territoriales
50

, 

las cuales: 

Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 

Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por 

autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar 

los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales.
51

  

De igual forma, por medio de la adopción del Convenio 169 de la OIT, el 

Estado colombiano se comprometió a garantizar el derecho fundamental a la 

participación de los grupos étnicos, mediante la consulta previa.
52

 

Siguiendo esta línea, las comunidades indígenas consideraron que la 

aplicación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida 

Glifosato (PECIG) omitió el deber enmarcado tanto en la Constitución Política de 

Colombia como en el Convenio 169 de la OIT y por lo tanto violó el derecho de 

las comunidades indígenas de la Sierra Nevada: 

Resulta que la ley nacional y la ley internacional, a pesar de proclamar unos derechos, 

no los cumple tal cual como lo plasman tanto en la Constitución Nacional como en la 

ley internacional. Evitando la previa consulta a los pueblos indígenas, evitando la 

concertación de los pueblos indígenas así sea en la salud, en la educación, en el 

territorio, en el medio ambiente, en la cultura. Sabiendo que nuestra cultura es muy 

                                                 
49

 Ver República de Colombia. “Constitución Política de Colombia de 1991”. Articulo 7. 
50

 “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas”. Ver República de Colombia. “Constitución Política de Colombia de 1991”. Articulo 

286. 
51

 Ver República de Colombia. “Constitución Política de Colombia de 1991”. Articulo 287. 
52

 “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 

y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 

medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. Ver Organización 

Internacional del Trabajo - OIT.  “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes”. 1989. Articulo 7. Documento electrónico. 
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compleja, nuestra cultura es el camino de la vida, es nuestro horizonte. Por eso nosotros 

empezamos a hablar de la tierra, a bajar, a recuperar nuestro territorio, a recuperar 

nuestra cultura, nuestra tradición, costumbre y todos esos elementos.
53

 

Las cuatro comunidades indígenas de la Sierra, Koguis, Arhuacos, 

Wiwas y Kankuamos, toman sus decisiones internas integralmente, 

colectivamente, basándose únicamente en su ley de origen, la cual define las 

políticas internas de los pueblos indígenas, los programas internos, las actividades 

internas, las estrategias, todo esto con el fin de obtener la perduración de estos 

pueblos indígenas.
54

  

Así, la identidad de dichos pueblos se basa por lo tanto en su visión de 

territorio tradicional, en su visión de ordenamiento ancestral territorial, en el 

gobierno propio tradicional, en la autonomía y autodeterminación. La defensa de 

estos componentes por lo tanto fue lo que enmarcó la lucha de las comunidades 

indígenas en los últimos 500 años. Pero esta lucha fue muy complicada, puesto 

que las políticas del gobierno se impusieron produciendo el debilitamiento de su 

cultura, al aplicar su filosofía del mundo occidental, aun sabiendo que estas 

comunidades tenían su propia ley de origen, de acuerdo con la cual establecían 

“como vivir, como estar, como pensar, como relacionarse con la naturaleza”
55

.  

Los indígenas de la Sierra Nevada se vieron afectados por las 

fumigaciones en la medida que éstas dañaron su sostenibilidad alimentaria, 

afectaron sus sitios sagrados, generaron brotes de malformaciones congénitas en 

los niños y desplazamientos forzados.
56

 Dichas fumigaciones afectaron 

principalmente a las comunidades que habitaban las poblaciones de Guachaca, 

Dondiego y Buritaca, dentro del departamento del Magdalena, que hace parte de 

la Sierra Nevada.  

El PECIG, fue considerado por las comunidades indígenas como una 

acción llevada a cabo por el gobierno colombiano siguiendo la tendencia de los 

                                                 
53

Ver Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización Gonawindua 

Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009.  Ver Anexo 11. 
54

Comparar Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
55

Ver Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización Gonawindua 

Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
56

Comparar Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kogui
http://es.wikipedia.org/wiki/Arhuacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiwas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kankuamos
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países del mundo en materia de erradicación de cultivos ilícitos, dicha tendencia, 

principalmente, conducida por la posición de los Estados Unidos en esta materia:  

“Hablando específicamente del cultivo ilícito, entendemos que las 

normas vigentes de cada país son acatadas según la tendencia internacional, y que 

en este caso la problemática del cultivo ilícito se enfrenta de la forma en que los 

Estados Unidos lo plantean, entregándoles los insumos y las maquinas para 

fumigar”
57

.  

 Frente a la política adoptada por el gobierno de Uribe en su primera 

administración, las comunidades indígenas consideraron que éste ignoró la cultura 

de los pueblos indígenas de la Sierra, puesto que ignoró la importancia de la coca 

dentro de su ámbito cultural. El gobierno vio la coca como perjudicial, como un 

problema que estaba afectando al país y a la sociedad en general, pero las 

comunidades indígenas consideraron que la hoja de coca no era mala, sino el 

manejo que le estaban dando, volviéndola así perjudicial: 

Desde el principio fue establecido que los indígenas íbamos a tener una pequeña huerta 

cerca de nuestras casas para cultivar la planta y cuidarla, y que solo nosotros podíamos 

consumirla con el fin de que alimentara el pensamiento. Pero eso ni el gobierno ni nadie 

puede alejar la coca de nuestra cultura, de nuestras vidas. No estamos de acuerdo con 

eso. Nosotros no tenemos la culpa de que el narcotraficante le de mal uso, que la dañe 

con químicos y la vuelva peligrosa. Nosotros solamente la combinamos con conchas de 

mar. Con eso trasnochamos, caminamos, pensamos cosas buenas. El gobierno sabe bien 

lo importante que es el ayo para nosotros, por eso no queremos fumigación. Si la 

quieren arrancar que lo hagan pero donde los civiles y campesinos. Nosotros la tenemos 

desde el principio de todas las cosas, si la dejamos de utilizar se acabaran las cosechas, 

se dañara la tierra y vendrá el verano… Eso pensamos.
58

 

Esta problemática de las fumigaciones fortificó la lucha de las 

comunidades indígenas en la medida que éstas fueron obligadas a fortalecer su 

gobierno propio, aplicando la ley de origen al tomar las decisiones 

colectivamente, aprobándolas en consenso, revisando a fondo los efectos de las 

políticas del gobierno, frente a las cuales no estaban de acuerdo.  

                                                 
57

 Ver Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización Gonawindua 

Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
58

 Ver Nolavita, Andrés. “Palabras de mama: la coca”. Zhigoneshi. (Primer semestre del 2009). p. 

5.  
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Por ejemplo, dichas comunidades no estaban de acuerdo con el 

narcotráfico, ni con la siembra de cultivos ilícitos de coca, puesto que estas 

prácticas terminaron imponiendo otras costumbres diferentes a las suyas y 

trayendo otro estilo de vida. Pero, tampoco estaban de acuerdo con las 

fumigaciones, por lo cual empezaron ha promover proyectos de erradicación 

manual, como el que fue desarrollado con la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito UNODC para remplazar los cultivos ilícitos por 

prácticas tradicionales de cultivo.
59

 

Este proyecto contó con un aporte de 1,5 millones de dólares por parte de 

UNODC, y fue dirigido a los territorios de los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas cercanos y dentro de los Parques Nacionales Naturales Tayrona y 

Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que los departamentos del Magdalena, 

Cesar y Guajira. Dicho proyecto fue propuesto para fortalecer la protección 

ambiental y la diversidad cultural de la Sierra Nevada, así como la gobernabilidad 

y autonomía indígena y la recuperación territorial indígena y de las comunidades 

campesinas, de áreas con cultivos ilícitos o amenazados por ellos, a partir del 

acompañamiento de las acciones de gobierno y con miras a una potencial 

aplicación del Protocolo de Kyoto. De manera paralela, se buscó por medio de 

éste realizar la sustitución de cultivos ilícitos y prevenir la proliferación de dicha 

actividad en estos territorios, al promover, de acuerdo con perspectivas culturales, 

el desarrollo y comercialización de productos orgánicos y el fortalecimiento de 

prácticas ambientales y culturales locales, que tendieran a la recuperación de 

ecosistemas y a la producción de beneficios ambientales y culturales.
60

 

Partiendo de la posición de las comunidades indígenas, en el anterior 

proyecto mencionado, se puede concluir que éstas consideraron que en vez de 

fumigar, las medidas para controlar la proliferación de cultivos ilícitos en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, debieron ser tomadas a partir de su ley de origen: 

En vez de fumigar se debió haber tomado una medida desde la ley de origen para 

enfrentar el problema de los cultivos ilícitos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Nosotros hicimos un proyecto con UNODC, llamado “Conservación ambiental a través 

                                                 
59

 Comparar Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Conservación ambiental 

a través de la erradicación de cultivos ilícitos y la consolidación de las prácticas ambientales 

indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”. Documento electrónico. 
60

 Comparar Acción Social. “Boletín de cooperación internacional”, 2006. Documento electrónico.  
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de la erradicación de cultivos ilícitos y la consolidación de las prácticas ambientales 

indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”. Este es el objetivo.
61

 

En esta medida, la ley de origen es la única capaz de determinar el 

accionar de los indígenas de la Sierra Nevada, puesto que las comunidades 

indígenas llevan a cabo un estilo de vida integral, donde cada uno de los 

elementos de su cosmovisión esta estrechamente ligado con el otro. Es decir que, 

no hay forma alguna de llevar a cabo una práctica, bien sea social, política o 

cultural, si que ésta se halla establecido por la ley de origen a través del trabajo 

tradicional de los mamos o autoridades espirituales. 

                                                 
61

 Ver Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización Gonawindua 

Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
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2. ANTAGONISMO, DISCURSO REIVINDICATIVO Y LUCHA 

 

2.1. ARTICULACIÓN DEL DISCURSO REIVINDICATIVO 

 

Las fumigaciones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta permitieron la 

irrupción de un antagonismo social entre el discurso del gobierno de Álvaro Uribe 

y el de las comunidades indígenas, en tanto logró establecer el límite de toda 

objetividad. Así mismo, la configuración hegemónica que se reveló en este 

proceso, se articuló en relación con el significante que tuvo para las comunidades 

indígenas el fortalecimiento del discurso reivindicativo
62

, el cual vino a 

representar una serie de diferencias las cuales en determinado momento entraron 

en equivalencia. 

La construcción de la hegemonía supuso, en ese momento la formación 

de una cadena de equivalencia, la cual articuló identidades (posicionamientos de 

sujeto) y produjo efectos de frontera, constituyendo así un nosotros y un ellos.
63

 

En este sentido, se presentó la siguiente cadena de equivalencias: La 

crisis desatada por las fumigaciones con glifosato en la Sierra Nevada de Santa 

Marta produjo múltiples y variadas demandas las cuales, pese a ser tan diferentes, 

terminaron solidificándose y formando un nosotros, constituido por las 

comunidades indígenas y un ellos articulado en torno al gobierno de Uribe
64

.  

Así, la oficialización de los procedimientos del Programa de Erradicación 

de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea de Glifosato (PECIG), gracias a la 

resolución 0013 del 27 de junio del 2003, y como segunda medida, a la 

intensificación de las fumigaciones dada en el primer periodo presidencial de 

Álvaro Uribe Vélez, desataron un gran numero de demandas por parte de las 

comunidades indígenas. 

                                                 
62

Siguiendo el ejemplo que Laclau plantea sobre la reivindicación del retorno de Perón en los años 

sesentas y  comienzos de los setentas en Argentina, puede deducirse que un discurso reivindicativo 

es una práctica articuladora de significados políticos y míticos. Una articulación de propuestas 

políticas y discursivas que cuestionan el statu quo controlado por el discurso hegemónico. 

Comparar Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. pp. 81 – 82. 
63

Comparar Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. p. 179. 
64

Si bien desde la colonización española los indígenas de la Sierra ya habían determinado la 

diferencia entre un “nosotros”, los hermanos mayores (como se denominan a si mismos) y un 

“ellos”, los hombres blancos, este momento de articulación de las demandas desatadas por las 

fumigaciones paso a reestablecer dicha diferenciación.  
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Dichas demandas se caracterizaron por exponer los múltiples y variados 

efectos negativos que generaron las fumigaciones sobre sus comunidades. Por 

ejemplo, el deterioro de la sostenibilidad alimentaria fue uno de los reclamos 

principales, puesto que este efecto fue el primero en notarse.
65

 Después de las 

fumigaciones con glifosato, las plantas, los cultivos de pan coger y los animales –

componentes fundamentales de la alimentación tradicional de las familias 

indígenas- murieron.
66

 

Las enfermedades se intensificaron también, sobre todo en los niños 

indígenas, quienes empezaron a padecer de problemas respiratorios, e irritaciones 

en la piel. Así mismo, se presentaron malformaciones congénitas, como fue el 

caso de niños que nacieron con labio leporino, lo cual nunca antes había sucedido 

dentro de las comunidades indígenas de la Sierra.
67

 

También surgieron reclamos enfocados en la perdida de muchas especies 

de plantas medicinales, las cuales utilizadas por los mamas servían a las 

comunidades para curar sus enfermedades.
68

 Adicionalmente, la perdida de los 

cultivos de coca tradicional representó para las comunidades una situación muy 

importante, puesto que su consumo, cuenta con un significado espiritual y a su 

vez es un compone del pensamiento tradicional de las comunidades indígenas, es 

decir, de su ley de origen
69

. 

Las comunidades indígenas también sentaron sus demandas sobre el daño 

que las fumigaciones le estaban ocasionando a la Sierra Nevada de Santa Marta en 

su totalidad, lugar que para ellos “centra toda la responsabilidad con el resto del 

universo, es el lugar donde se vigila y se custodia lo sagrado y lo vital para el 
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Comparar Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
66

Comparar Entrevista a Félix Ramón Torres Villafañe, gestor social de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 10 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 9. 
67

Comparar Entrevista a Félix Ramón Torres Villafañe, gestor social de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 10 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 9. 
68

Comparar Entrevista a Gilberto Arlant, representante de la Organización Indígena Kankuama, 

Realizada en Bogota, 12 de Octubre de 2009. Ver Anexo 10. 
69

 “La mata como tal es un elemento esencial que cumple un papel de ritualidad, de uso 

ceremonial, en donde prácticamente determina la vida del individuo, es así como la mata como tal, 

representa en su integralidad, junto con el poporo, el pensamiento de la persona, es el registro 

dentro de nuestra cultura como una persona adulta”. Ver Entrevista a Félix Ramón Torres 

Villafañe, gestor social de la Organización Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 10 de 

Septiembre de 2009. Ver Anexo 9. 
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planeta, es la base y unión con lo espiritual, es el cordón umbilical que une el 

origen y el presente, lo espiritual y lo material, es la unión con la madre”
 70

. 

Específicamente, las fumigaciones estaban afectando los sitios sagrados 

de las comunidades indígenas, los cuales encierran un significado espiritual 

fundamental dentro de su cosmovisión, representando el límite cultural y 

espiritual de su territorio ancestral y el lugar que le permite a sus pueblos 

continuar con sus trabajos espirituales y con la realización de pagamentos para 

mantener el equilibrio del mundo.
71

 

Otro reclamo de las comunidades indígenas ante la crisis desatada por las 

fumigaciones, fue la alteración de la dinámica de la vida diaria de los indígenas.
72

 

Debido al constante sobrevuelo de las avionetas, se produjo una intervención en la 

vida cotidiana que se desarrollaba en los pueblos indígenas de Guachaca, Buritaca 

y Don Diego, territorios principalmente fumigados.  

Por otra parte las fumigaciones sobre cultivos ilícitos produjeron fuertes 

problemas de orden público, en la medida que los campesinos que sembraban la 

hoja de coca ilegalmente respondieron con fuego a las avionetas que asperjaban el 

herbicida. Esto desarrolló un ambiente de guerra en la Sierra Nevada y puso en 

peligro la vida de los indígenas que se encontraban en medio del conflicto. 

Finalmente, los indígenas de la Sierra empezaron a verse involucrados en el 

conflicto, ya que los movimientos campesinos cocaleros empezaron a utilizar a las 

comunidades indígenas afectadas por las fumigaciones como escudo, para 

promulgar así el cese de esta actividad.
73

 

Otra de las demandas que surgió dentro de los pueblos indígenas de la 

Sierra, fue la obstrucción de la cultura tradicional, regida únicamente por la ley de 

origen. Para ellos, la implementación de las políticas del Estado y específicamente 

las del PECIG, produjo un rompimiento de la cultura, y por ende la adopción de 
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 Ver OGT. “La Sierra Nevada de Santa Marta”. Documento electrónico. 
71

 Comparar Entrevista realizada a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la 

Organización Gonawindua Tayrona. 14 de Septiembre del 2009. Santa Marta. Ver Anexo 11. 
72

 Comparar Entrevista a Félix Ramón Torres Villafañe, gestor social de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 10 de Septiembre de 2009. Ver Anexo  9. 
73

 Comparar Entrevista a Félix Ramón Torres Villafañe, gestor social de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 10 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 9. 
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otro estilo de vida: uno propuesto desde la concepción occidental de mundo 

representado por el gobierno de Uribe ante los pueblos indígenas.
74

 

Por último, el no cumplimiento por parte del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos mediante 

la consulta previa sobre los temas que afecten sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual –como lo es el PECIG- hizo que las comunidades de la Sierra 

Nevada formularan una nueva demanda, la cual se sustentó en la defensa de la 

autonomía y el gobierno propio de sus comunidades.
75

 

Ahora bien, la formulación de todas las demandas enunciadas 

anteriormente dio lugar a la configuración de un nosotros, las comunidades 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en relación a la construcción de un 

ellos, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las instituciones encargadas de llevar a 

cabo la implementación del PECIG. De esta forma el gobierno se presentó como 

el principal actor y pasó a ser el blanco de una serie de demandas de distinto orden 

que provinieron por parte de las cuatro comunidades indígenas de la Sierra 

Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos. 

Sin embargo, cada una de estas demandas paso a ser equivalente en una 

cadena que se organizó en torno a un excluido -el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez- y cuyo punto nodal, donde concurrió la cadena equivalencial, fue el 

fortalecimiento del discurso reivindicativo de las comunidades indígenas que paso 

a significar toda la cadena.  

Entonces, la cadena de equivalencias, articulada a partir del significante 

reivindicativo del discurso de las comunidades indígenas, se formó en relación 

con un exterior, que no fue cualquier exterior, sino que fue aquel que resultó ser la 

condición de posibilidad de su surgimiento. El gobierno de Álvaro Uribe fue el 

exterior constitutivo que permitió el fortalecimiento del discurso reivindicativo de 

las comunidades indígenas. Es decir, un exterior estipulado, pero no en el sentido 

estricto de la palabra. Porque dicho exterior de una u otra forma permitió 

reafirmar la identidad que definió el discurso de las comunidades indígenas, al 
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 Comparar Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
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 Comparar Entrevista a José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización 

Gonawindua Tayrona, Realizada en Santa Marta, 14 de Septiembre de 2009. Ver Anexo 11. 
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mismo tiempo que le impuso el límite. Este “exterior constitutivo”
76

 amenazó y 

fortaleció, permitió configurar una identidad pero también la persiguió.  

Ahora bien, gracias al posmarxismo, como herramienta de análisis 

utilizada en esta investigación, la sociedad pasa a ser concebida como un espacio 

discursivo y no como un objeto unificado. Es este sentido, el modelo fundamental 

de estructuración de lo social es principalmente un modelo retórico, ya que la 

retórica nos muestra, precisamente, que no hay una significación literal, sino que 

hay un desplazamiento de la cadena de significantes por la cual un término asume 

la representación de algo que lo excede. 

De acuerdo con lo anterior, la irrupción del antagonismo entre el 

discursos del gobierno de Álvaro Uribe y el de las comunidades indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en torno a las fumigaciones con glifosato, fue 

observada en relación con los registros imaginario y simbólico. Dicho 

antagonismo reveló los límites de la razón, al igual que una lógica paradójica.  

El gobierno de Álvaro Uribe en vez de promover el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas -enmarcados legalmente en la 

Constitución Política de Colombia y en los convenios internacionales adoptados 

por el Estado
77

-, tales como decidir sobre sus propias prácticas culturales, su 

forma de alimentación, de educación, de salud tradicional, la autonomía, el 

gobierno propio y la consulta previa, incumplió con el respeto de estos derechos, 

y a través de la implementación del PECIG, produjo una gran numero de 

demandas sociales sustentadas precisamente en la violación de dichos derechos.  

Las fumigaciones con glifosato realizadas por el gobierno de Álvaro 

Uribe en su primer periodo presidencial, implicaron una contradicción, la cual 

sirvió de barrera a la transmisión simbólica de las demandas sociales de las 

comunidades indígenas, de manera diferenciada por la vía institucional.  

Además del efecto sobre el orden simbólico de dicha contradicción, la 

crisis desatada por las fumigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta permitió 

el desplazamiento del velo imaginario sostenido sobre el papel del Estado, 

                                                 
76

 Ver Mouffe, Chantal El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 

radical, 1999. p. 15. 
77

 Como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes.  
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representado en el gobierno de Uribe, que mostró un gobierno caracterizado por el 

fortalecimiento de los derechos humanos.
78

 

La fuerte caída, a los mas bajos niveles de respeto a los derechos de los 

pueblos indígenas, al igual que los problemas sociales surgidos gracias a las 

fumigaciones en materia de seguridad alimentaria, salud, orden publico, prácticas 

culturales y respeto a la consulta previa, impidieron así cualquier tipo de 

compensación imaginaria. Esto reveló el carácter de ficción que tenía la realidad 

social y mostró la contingencia más grande. La realidad, por lo tanto, se encontró 

sustentada en un fantasma
79

. 

Este fantasma ideológico implicó las dimensiones simbólicas e 

imaginarias y sirvió como cierre de la realidad, produciendo una división 

traumática de la sociedad afectada por las fumigaciones. Así, el antagonismo fue 

olvidado tras la pantalla del fantasma y evitó el encuentro con el vacío, con la 

división constitutiva de la sociedad. 

Ahora bien, el estallido del orden simbólico-imaginario que tuvo lugar en 

el momento que las comunidades indígenas identificaron la violación de sus 

derechos fundamentales por parte del gobierno de Álvaro Uribe a través de las 

fumigaciones con glifosato, puede ser entendido como el momento en que se dio 

la irrupción del antagonismo.  

Es decir que el fantasma, aquello que funcionaba cerrando el encuentro 

con el núcleo traumático, perdió su eficacia como soporte de la realidad social. El 

desmoronamiento de la ilusión ideológica permitió un confrontamiento con lo 

real, lo cual revelo un antagonismo sustentado en la articulación de un discurso 

reivindicativo por parte de las comunidades indígenas de la Sierra.  

Dicho discurso reivindicativo, respaldado principalmente por la 

aplicación de la ley de origen tomó sentido una vez puesto en una cadena y en una 

determinada temporalidad, vislumbrado en demandas articuladas 

hegemónicamente. 

                                                 
78

 Comparar Presidencia de la República. “Colombia es un país de leyes, derechos humanos y 

dignidad”. Documento electrónico. Ver Anexo 5.  
79

 “La presencia del fantasma va a dar una cierta corporeidad al muerto, aquello que se expresa a 

través de é1”. Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo: el imposible fin de lo político. p. 21. 
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Poco tenían en común las demandas de las poblaciones indígenas en 

materia de seguridad alimentaria, salud, mantenimiento de cultivos tradicionales, 

respeto a los sitios sagrados, orden publico, prácticas culturales y consulta previa, 

pero éstas al equivalerse entre sí, dentro de una cadena, permitieron el 

fortalecimiento de un discurso reivindicativo, que pasó a significar toda la cadena.  

De esta forma, las demandas de las comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta en torno a las fumigaciones con glifosato lograron unirse 

en su totalidad a partir de un imaginario coherente, un significado vacío, 

representado en el fortalecimiento de su discurso reivindicativo. El 

fortalecimiento de este discurso reivindicativo paso a significar a la totalidad de 

los reclamos de los pueblos indígenas y a formar una cierta identidad colectiva, es 

decir, un nosotros en relación con un ellos (el gobierno de Álvaro Uribe Vélez).  

Ahora bien, en la medida en que la cadena de equivalencias se extendió 

cada vez más, porque sumo una mayor cantidad de elementos o demandas 

particulares, el significante que asumió la representación de la totalidad (el 

discurso reivindicativo) experimentó un progresivo vaciamiento. Además de que 

la práctica articuladora transformó las características de los elementos que articuló 

hegemónicamente. 

Finalmente, en este punto, cabe mencionar que la extensión de la cadena 

de equivalencias del discurso reivindicativo, se basó en la aplicación de la ley de 

origen por parte de las comunidades indígenas como ámbito de transformación 

simbólica alternativa al fallido PECIG implementado por el gobierno de Uribe. 

  

2.2. EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA REIVINDICATIVA 

 

El antagonismo dado entre el discurso del gobierno de Álvaro Uribe y el de las 

comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en torno a las 

fumigaciones con glifosato, fijó un punto nodal, por medio del cual pudo 

articularse el discurso reivindicativo de las comunidades indígenas a partir de la 

aplicación de su ley de origen: 

“Entonces, la categoría de punto de acolchado –Pointe de capitón- (punto 

nodal, en nuestra terminología) o significante maestro envuelve la noción de un 
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elemento particular asumiendo una función estructurante universal dentro de un 

cierto campo discursivo”
80

. 

El punto nodal, o significante maestro, asumió una función estructural 

universal dentro del discurso reivindicativo de los cuatro pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada, sustentándose en el fortalecimiento de sus prácticas, creencias y 

valores, los cuales fueron definidos a partir del ejercicio de su ley de origen, 

configurando así su identidad cultural. 

La importancia de esta categoría en el desarrollo de esta investigación, 

consistió en revelar cómo el punto nodal fue el significante privilegiado en el 

discurso reivindicativo de las comunidades indígenas que, ató o logró juntar la 

cadena de equivalentes, desatada por la crisis de las fumigaciones.  

Los significados posteriores a esta crisis, dados a las demandas de las 

comunidades indígenas producidas por las fumigaciones, adquirieron un nuevo 

significado, al ser articulados alrededor del significante ley de origen (punto 

nodal). Gracias a su intervención, dichas demandas fueron transformadas en 

“momentos”
 81

 del discurso reivindicativo de las comunidades indígenas, fijando 

así su significado por medio del punto nodal.  

Este proceso articulatorio reafirmó la identidad social de los pueblos 

indígenas y sentó la base para la conformación de una nueva visión de mundo, 

fundada en la aplicación de la ley de origen.  

Ahora bien, es claro que la articulación del discurso reivindicativo de las 

comunidades indígenas tomó lugar alrededor del punto nodal ley de origen, pero 

lo clave aquí fue comprender cómo operó este punto nodal en la dinámica que 

permitió el paso de las demandas particulares producidas por la crisis de las 

fumigaciones, a la conformación de un significante universal.  

Las demandas producidas por las fumigaciones fueron articuladas por 

medio del discurso reivindicativo fijando como punto nodal la aplicación de la ley 

de origen. Esta transición fue dada de una manera apresurada, debido a que dichas 
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 Ver Laclau. Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. p. 48. 
81 “Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el 

interior de un discurso”. Ver Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia. p. 143. 
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demandas no fueron absorbidas por el gobierno de Uribe, por contrario, fueron 

absorbidas por las mismas comunidades indígenas. 

En esta medida, las demandas formuladas a causa de las fumigaciones, 

cómo el reclamo por la seguridad alimentaria, la salud, el mantenimiento de los 

cultivos tradicionales, la protección de la Sierra Nevada, el respeto a los sitios 

sagrados, la dinámica cotidiana de los pueblos indígenas, el orden público, el 

ejercicio de la cultura tradicional y la consulta previa, por ejemplo, fueron 

solucionadas por medio de la aplicación de la ley de origen. 

Si bien desde una perspectiva de mundo occidental, se esperaba que este 

momento de articulación de las demandas de las comunidades indígenas se diera 

por medio de una acción colectiva
82

, como aquella que fue llevada a cabo en Junio 

del 2004 al reunirse por lo menos cinco mil  campesinos y comunidades indígenas 

bloqueando la Troncal del Caribe, buscando un acuerdo con el gobierno para 

suspender las fumigaciones
83

, este caso particular de fijación del punto nodal se 

dio desde una posición indígena presentada de una manera cosmogónica, más que 

por medio de una movilización física. La razón principal consistió en que para los 

indígenas de la Sierra Nevada, la aplicación de la ley de origen pasó a ser el 

significante de todo aquel indígena que hubiera sido afectado por las 

fumigaciones.  

En una entrevista realizada a Gilberto Arlant, representante de la 

Organización Indígena Kankuama, pudo revelarse esta característica cosmogónica 

que fijó el punto nodal del discurso reivindicativo de las comunidades indígenas 

en la aplicación de la ley de origen, o ley de la madre: 

Los mamos frente a esta problemática de las fumigaciones podrían hacer muchas cosas, 

hasta podrían hacer caer una avioneta, pero ellos no son así, son pacíficos. Su lucha es 

entendida mejor de una forma espiritual, y en la Sierra hemos hecho mucho trabajo 

espiritual para sanar las heridas de la madre. Nosotros creemos que no es necesario 

intervenir, porque la madre tierra reclamara lo que es suyo, y es por esto que nosotros 

no nos adelantamos a lo que la madre tenga dispuesto. Nosotros nos hemos movilizado 

                                                 
82

 Para explotar oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar personas en 

organizaciones y movilizarlas en contra de oponentes poderosos, elites o autoridades. Comparar 

Tarrow, Sidney. El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la 

política, 2004. p. 3.  
83

 Comparar Herrera Delghams, Leonardo. “Protesta en la Sierra Nevada de Santa Marta”. El 

Tiempo. (28 de Junio del 2004). Ver Anexo 8.  
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en contra de las fumigaciones pero de una forma pacífica, no enfrentándonos a nadie, 

porque enfrentarnos a ellos seria como enfrentarnos a la madre tierra, porque ella es la 

que decide de qué forma devolverles el mal que nos han hecho.
84

 

La práctica de la articulación en este caso, como fijación de la cadena de 

demandas provenientes de las comunidades indígenas, atravesó por un espesor 

material de instituciones, rituales y prácticas de diverso orden, por medio de las 

cuales terminó estructurándose discursivamente. Pues, si bien la ley de origen es 

una práctica “transmitida oralmente de generación en generación”
85

, el carácter 

material ideológico que presentó -ya que éste no fue un simple sistema de ideas-, 

fue encarnado en sus instituciones, rituales, etc., siendo este el carácter material de 

su estructura discursiva.
86

 

Para las comunidades indígenas, la ley de origen primero determina el 

orden espiritual del mundo y después se materializa fijando la relación que debe 

existir entre cada uno de sus elementos. La ley de origen, entonces, logró articular 

las demandas de los indígenas afectados por las fumigaciones, llevando a cabo, 

primero un trabajo de saneamiento espiritual, y después, determinando de qué 

manera obrar: 

Según los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el mundo primero era espíritu. 

Así se estableció el orden y todo lo que hoy existe en el mundo material: las plantas, los 

animales, el agua, los cerros, el fuego, el aire, las piedras y los seres humanos. Todas 

estas cosas primero fueron creadas espiritualmente y tenían la misma esencia, eran 

espíritu de la gran Madre Espiritual. Luego se creó el universo material, se pasó de la 

oscuridad a la luz y se dictaron las leyes que regulan la función de cada elemento de la 

naturaleza. A cada uno de los seres espirituales se les dio un mandato y se les entregó 

un territorio, un sitio sagrado. Por ello cada elemento de la naturaleza tiene un dueño 

espiritual, un Padre y una Madre, un orden, un sitio y un propósito que se debe cumplir 

a partir del mandato entregado por la Madre Espiritual. Es esta la historia de la Ley del 

Origen, la cual determina el comportamiento y la supremacía, así como el orden social, 

político y económico de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
87

 

Los elementos lingüísticos tanto los no lingüísticos en la concepción de 

los indígenas de la Sierra Nevada sobre la ley de origen, constituyeron un sistema 
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 Ver Entrevista a Gilberto Arlant, representante de la Organización Indígena Kankuama, 

Realizada en Bogota, 12 de Octubre de 2009. Ver Anexo 10. 
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 Ver Mayr Maldonado, Juan. “Espacios sagrados. La ley de la madre”. Documento electrónico. 
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Compara Laclau y Mouffe. Hegemonía y estrategia socialita. Hacia una radicalización de la 

democracia. p. 148. 
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Ver Mayr Maldonado. “Espacios sagrados. La ley de la madre”. Documento electrónico. 



34 

 

diferencial y estructurado de posiciones, que sustentó el discurso reivindicativo
88

. 

La materialidad de dicho discurso no se presentó tan solo en el momento de su 

unidad en la experiencia, sino que presentó una existencia objetiva y no objetiva 

que permitió la aparición de diversas posiciones de sujeto al interior de éste.
89

 

La importancia de la aplicación de la ley de origen, como herramienta de 

la lucha reivindicativa de las comunidades indígenas, consistió, precisamente, en 

su carácter sagrado, inmutable, preexistente, primitivo, sobreviviente a todos y a 

todo y regidor de la vida.
90

  

Aquí, la performatividad de los actos del lenguaje, es introducida como la 

justificación de la anterior afirmación. Wittgenstein, por ejemplo, en su teoría de 

los “juegos del lenguaje”
91

 nos muestra cómo el juego del lenguaje entreteje tanto 

la totalidad de acciones, como del lenguaje. Por lo cual, el significado de las 

palabras y de las proposiciones solo se puede dar gracias a su uso en el lenguaje. 

La ley de origen determinó, en el caso de las comunidades indígenas, el 

juego del lenguaje por medio del cual las palabras encontraron su uso.  Más que 

llevar acabo una acción colectiva que buscara la atención del gobierno sobre las 

demandas de las comunidades indígenas en torno a las fumigaciones con glifosato 

en la Sierra Nevada, asumir una posición pacifista, enmarcada en el respeto al 

dictamen de la madre tierra, fue el accionar promulgado por la ley de origen. 

Como la madre tierra era la única encargada de remediar la crisis 

desatada por las fumigaciones, las comunidades indígenas actuaron de la única 

forma que conocían, siguiendo su dictamen.  

Entonces, el juego del lenguaje determinado por la ley de origen se 

mostró en este momento como una actividad social, definiendo así la conducta de 

los indígenas y su vida social, puesto que “mediante el lenguaje y los juegos los 
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hombres se relacionan entre sí y se integran en la vida social de una 

comunidad”
92

. 

La palabra, como herramienta de configuración de la ley de origen, se 

presentó dentro del discurso reivindicativo de las comunidades indígenas como 

una acción. Por esto, volver a la ley de origen, es decir, a la dinámica espiritual 

enmarcada por su pensamiento cosmogónico, representó un mayor valor para las 

comunidades indígenas que hallar alguna respuesta por parte del gobierno de 

Uribe a la crisis desatada por las fumigaciones. 

La importancia del sentido que fijó la ley de origen como punto nodal de 

la cadena de equivalencias -demandas resultantes de las fumigaciones con 

glifosato- articuladas en el discurso reivindicativo de las comunidades indígenas, 

consistió en que la aplicación de dicha ley, permitió corregir los efectos negativos 

producidos sobre las poblaciones indígenas, a la vez que promovió una lucha 

reivindicativa sustentada en la legitimidad de la identidad cultural inherente a la 

pervivencia de las comunidades indígenas: 

El lugar de aplicación y punto de referencia de la ley de origen son los sitios sagrados, 

los cuales a su vez conforman y delimitan el territorio ancestral. Estos lugares sirven 

como fuente de conocimiento, y desde ellos se asegura todo lo que va a pasar, cómo 

cuidar la vida animal y vegetal, el agua, la lluvia, el aire, la tierra, cómo hacer las 

ofrendas y sobre todo, donde se va a pedir permiso para garantizar que cada actividad o 

intervención humana esté acorde con la ley de origen. Son los sitios donde se curan las 

enfermedades, donde se adivinan y celebran los procesos del ciclo vital de los cultivos, 

los animales y la vida humana, y donde se resuelven los conflictos. Los sitios sagrados 

están interconectados entre sí y constituyen una red de energías que permiten el 

mantenimiento de la vida, que le da sentido a la vida, a la naturaleza, el territorio y la 

cultura.
93

 

Si bien la teoría de la hegemonía introducida por Laclau y Mouffe pudo 

brindarnos las herramientas necesarias para entender cómo la ley de origen fue el 

punto nodal que articuló las demandas de las comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada al interior de su discurso reivindicativo, el aporte realizado por 

Wittgenstein a través de la teoría de los juegos del lenguaje, fue el instrumento 
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que, en este caso, nos ayudó a entender cómo el lenguaje es acción. Es decir, la 

ley de origen, como determinante del juego del lenguaje de las comunidades 

indígenas, pasó a ser una acción en la medida que legítimo la identidad cultural de 

sus pueblos. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Después de establecer los elementos que provocaron el antagonismo entre el 

discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el de las comunidades indígenas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta en torno a las fumigaciones con glifosato (2002-

2006), se pudo corroborar que existieron elementos antagónicos que constituyeron 

deslegitimación de la identidad cultural, necesaria para la pervivencia de las 

comunidades indígenas. 

La deslegitimación de la identidad cultural de las comunidades indígenas 

es el hallazgo principal que se obtiene de esta investigación. A partir de la crisis 

desatada por las fumigaciones con glifosato se produjeron múltiples y variadas 

demandas al interior de las cuatro comunidades indígenas ubicadas en la Sierra 

Nevada, en general, y las ubicadas en Guachaca, Buritaca, y Don Diego, en 

particular. 

Dentro de las principales demandas realizadas por las comunidades 

indígenas afectadas se encontró que el deterioro de la sostenibilidad alimentaria, 

la intensificación de enfermedades bronco-pulmonares, irritaciones en la piel y 

malformaciones congénitas en los niños, la perdida de especies de plantas 

medicinales, la obstrucción de la cultura tradicional por cuenta de la alteración de 

la dinámica de la vida diaria de los pueblos indígenas, la privación del derecho a 

la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la OIT y en general el 

progresivo deterioro al que se enfrentaba la Sierra Nevada constituyó la 

deslegitimación de la identidad cultural necesaria para la pervivencia de las 

comunidades indígenas. 

Sin embargo, la ineficaz acción del gobierno frente a las demandas ya 

mencionadas, fue la fisura propicia que imposibilitó el cierre de la sociedad. La 

formulación de cada una de estas demandas dio lugar a la configuración de un 

nosotros, las comunidades indígenas, en relación a la construcción de un ellos, el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las fumigaciones fijaron, entonces, el límite de 

la objetividad del discurso del gobierno e hicieron que surgieran unas posiciones 

de sujeto antagónicas, debido a su imposibilidad de constituirse plenamente. 
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Poco tenían en común las demandas de las comunidades indígenas 

producidas por las fumigaciones, pero al equivalerse entre sí, dentro de una 

cadena, permitieron el fortalecimiento de un discurso reivindicativo, el cual pasó a 

significar cada una de éstas demandas. El discurso reivindicativo fue, entonces, el 

imaginario coherente que logró unificar en su totalidad las demandas de las 

comunidades indígenas. 

Ahora bien, si el fortalecimiento del discurso reivindicativo fue el 

elemento del antagonismo que permitió unificar las demandas de las comunidades 

indígenas, la aplicación de la ley de origen fue el punto nodal que estructuró dicho 

discurso reivindicativo, puesto que así, cada una de las demandas producidas por 

las fumigaciones obtuvo una respuesta acorde con su cosmovisión.  

Gracias a la articulación de la ley de origen, las demandas de las 

comunidades indígenas fueron transformadas en momentos
 

del discurso 

reivindicativo, fijando así su significado por medio del punto nodal. Este caso 

particular de fijación del punto nodal, fue llevado a cabo desde una posición 

indígena presentada de una manera cosmogónica. 

En esta medida, el fortalecimiento de la lucha reivindicativa de las 

comunidades indígenas fue fiel a sus tradiciones ancestrales y se materializo en la 

aplicación de la ley de origen, siendo ésta la única capaz de resolver las demandas 

producidas por las fumigaciones en la Sierra Nevada. La ley de origen, entonces, 

logró articular las demandas de los indígenas, llevando a cabo, primero, un trabajo 

de saneamiento espiritual, y después, determinándoles de qué manera obrar. 

Este es el mayor aporte de la presente investigación, en tanto la histórica 

forma de entender el mundo por parte de las comunidades indígenas, fue la forma 

de hacer política frente a la crisis desata por las fumigaciones con glifosato. Así, 

su cosmovisión logró incidir en la realidad, dado que la palabra y el pensamiento 

ancestral fueron el marco teórico de su accionar político, social y cultural.  

Finalmente, el proceso de consolidación de la lucha reivindicativa de las 

comunidades indígenas de la Sierra Nevada, es la clave de esta investigación, 

puesto que sienta las bases de un nuevo modelo de accionar político, no regido 

únicamente por el comportamiento de los movimientos sociales, sino también, a 
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partir de la aplicación de la cultura ancestral, de la cosmovisión, de la ley de 

origen.  

Esta posición política de las comunidades indígenas frente a las 

fumigaciones en la Sierra, puede, a su vez, alimentar los estudios de la acción 

colectiva, en la medida que propone un nuevo camino hacia la acción política y 

amplia el marco de su propio estudio, proponiendo el fortalecimiento de la palabra 

y el pensamiento tradicional de los pueblos indígenas, como una vía concreta para 

insertarse en el ámbito político, al mismo tiempo que logra reivindicar su 

identidad cultural.  
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ESTADOS UNIDOS CERTIFICA A COLOMBIA POR SU LUCHA CONTRA LAS 

DROGAS 

El Gobierno de Estados Unidos certificó hoy a Colombia por su lucha contra las drogas 

ilícitas. La decisión fue anunciada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos 

Antinarcóticos, Paul Simons, y sustentada en los resultados que Colombia presentó en materia 

de erradicación y fumigación de cultivos ilícitos. También en el compromiso que el presidente 

Álvaro Uribe Vélez ha demostrado para combatir el flagelo del narcotráfico.  

”Estamos muy impresionados con la dedicación del presidente Uribe por la causa 

antinarcóticos”, señaló Simons en conferencia de prensa.  

La administración Bush destacó que el Jefe de Estado colombiano “ha identificado el tráfico 

de drogas como una de las principales fuentes de ingresos de las FARC y otros grupos 

terroristas en Colombia”. 

Simons agregó que es por esa razón que el Presidente colombiano “se ha dedicado él mismo 

al objetivo de coordinar un esfuerzo antinarcóticos, que incluye intensificar los programas de 

erradicación aérea como un pilar esencial en lo que él ve como una manera de negarle 

recursos a los terroristas”.  

El Secretario Adjunto dijo que en los últimos cuatro meses del año 2002, las autoridades 

fumigaron en el sur de Colombia 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que su Gobierno 

espera que se mantenga ese mismo nivel en el presente año.  

Simons concluyó que ese resultado ha dejado a Estados Unidos “plenamente satisfecho”. 
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COMBINACIÓN TERRORISMO–NARCOTRÁFICO AMENAZA A TODA LA 

HUMANIDAD 

El presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó hoy que para acabar con la violencia hay que 

derrotar el narcotráfico, porque esa combinación representa una amenaza a mediano y largo 

plazo no sólo para Colombia sino para el mundo entero. 

“Hoy por tercera vez insisto en que, si bien es grave el problema del terrorismo en Irak, la 

combinación terrorismo-narcotráfico incubada en Colombia es una amenaza en el largo y 

mediano plazo, tan grande y superior para la humanidad entera”, declaró. 

Álvaro Uribe Vélez reiteró que el narcotráfico también está destruyendo las selvas de 

Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, problema que además puede desestabilizar a todas las 

democracias de la región. 

“Si esto no se frena el planeta podrá enfrentar un problema ecológico superior: la sustitución 

de la reserva ecológica de la cuenca amazónica por la droga, la destrucción ecológica y el 

imperio de la droga”, sostuvo el Jefe de Estado. 

Finalmente el Mandatario colombiano dijo que el narcotráfico está destruyendo la selva 

colombiana y ha generado niveles de violencia que han sacrificado a varias generaciones. 

“Eso no es justo: que Colombia haya sacrificado tantas generaciones por el flagelo de la 

violencia. Pues bien, la mejor contribución de mi generación a los que habrán de venir es 

mantener firme el empeño de derrotar la violencia para que cambie definitivamente el rumbo 

de la Nación. Para esa derrota de la violencia hay que derrotar el narcotráfico. El peligro es 

inminente”, concluyó el Presidente. 
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ESTOY IMPRESIONADO CON REDUCCIÓN DE VIOLENCIA Y CULTIVOS ILÍCITOS: 

POWELL 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell felicitó hoy al presidente Álvaro 

Uribe Vélez por los resultados de la política de Seguridad Democrática que fueron revelados 

al mundo durante el discurso del mandatario colombiano ante las Naciones Unidas, así como 

el compromiso con el respeto a los derechos humanos. 

Al término de la reunión que Powell sostuvo con el Jefe del Estado, el alto funcionario se 

declaró “impresionado” por los resultados del gobierno colombiano en la lucha contra el 

terrorismo. 

“Estoy impresionado de que el Presidente haya mostrado al mundo, a la comunidad 

internacional todo el éxito que Colombia ha tenido durante el último año en la reducción de la 

violencia, en la destrucción de cultivos ilícitos y también estoy impresionado con el claro 

compromiso con los derechos humanos en esta guerra que él libra en contra de los terroristas 

y los narcotraficantes en Colombia”, señaló Powell. 

El Secretario de Estado también destacó los resultados de la fumigación de cultivos ilícitos, 

así como el restablecimiento del programa de interdicción aérea, sobre el cual dijo que “está 

trabajando muy efectivamente”. 

En materia de derechos humanos, Powell resaltó que está “convencido de que él (presidente 

Uribe) está comprometido con los más altos estándares de derechos humanos”, tal como lo 

reseñó en su discurso ante la Asamblea de la ONU. 

El tema del secuestro también fue abordado durante el encuentro. Al respecto, el secretario 

Powell reconoció que el Gobierno colombiano “está usando todo su poder, así como sus 

ministros y todas las partes de la Policía, autoridades y el establecimiento, en busca de la 

liberación de estas personas que siguen retenidas”. 
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Powell agradeció al presidente Uribe el reciente acuerdo sobre el artículo 98 de la Corte Penal 

Internacional y señaló que si bien los dos países tienen posiciones diferentes en esta materia 

“tenemos una base según la cual respetamos los intereses de cada cual, pero continuaremos 

con los niveles de cooperación existentes entre el personal de Estados Unidos en Colombia, y 

el gobierno colombiano”. 

Por su parte, el presidente Uribe indicó que la reunión representó una oportunidad para 

reafirmar la coalición binacional para derrotar el terrorismo. 

“Su país ha sido un gran aliado en nuestra causa, y nuestra causa es en nombre no sólo de los 

colombianos, sino de toda la gente en el mundo”, expresó Uribe. 

De acuerdo con el mandatario colombiano, la ayuda de Estados Unidos ha permitido mostrar 

resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo e indicó que aún los dos países 

deben trabajar muy duro para ponerle fin a estos dos flagelos. 

En la reunión estuvieron presentes la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, así como la 

canciller colombiana, Carolina Barco y el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters. 
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LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA INFORMA QUE: 

En la reunión de esta noche para examinar cómo se puede avanzar más en la destrucción de 

las drogas ilícitas en Colombia, se tomaron las siguientes decisiones:  

1- Hablar con el Gobierno norteamericano sobre la necesidad de reforzar el equipo aéreo de 

fumigación, reemplazar más rápidamente los equipos inutilizados para no perder tiempo en la 

aspersión y acelerar los procesos de mantenimiento.  

2- Hablar con el Gobierno norteamericano sobre la necesidad de que las áreas de fumigación 

tengan por lo menos tres aspersiones al año para evitar los rebrotes.  

3- Hablar con el Gobierno norteamericano sobre la necesidad de que haya más diligencia de 

los pilotos contratados a fin de acelerar el área fumigada.  

4- El Gobierno colombiano estudia un ensayo de fumigación con un contrato de equipos y 

pilotos nacionales.  

5- Se continuará haciendo todo el esfuerzo para que la erradicación manual, que es un gran 

camino, no solamente alcance este año 40 mil hectáreas sino que llegue a la nueva meta de 50 

mil. En todos los municipios de producción de coca, la Policía Nacional debe participar en la 

erradicación manual.  

6- La Policía Nacional, con responsabilidad individual del General Alberto Ruíz, Comandante 

Operativo, continuará la tarea de captura de las personas que comercializan coca y 

precursores en las áreas de producción.  

Los comandantes y todo el cuerpo de Policía de las zonas de producción, deben asumir, como 

una de sus responsabilidades prioritarias la captura de las personas que intervienen en la 

producción y comercialización de droga en esas áreas.  
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El Gobierno Nacional pagará recompensas a los ciudadanos que con su información permitan 

la captura de quienes están involucrados en la comercialización de coca en las áreas de 

producción.  

7- Se seguirá insistiendo en los programas de desarrollo alternativo en las zonas afectadas por 

cultivos ilícitos.  

A la reunión asistieron el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez; los ministros del 

Interior y Defensa, Sabas Pretel y Camilo Ospina, el General Jorge Daniel Castro, director de 

la Policía Nacional; el General Jorge Alirio Barón, director de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional; el Coronel Henry Gamboa, Jefe del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos 

de la Policía Nacional; la directora del programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, Victoria 

Eugenia Restrepo; el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos 

y el director Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Vives Menotti. 
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COLOMBIA ES UN PAÍS DE LEYES, DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD 

Desde su rancho en Crawford, Texas, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush envió 

un mensaje fuerte y claro al mundo sobre Colombia. “Que el mundo entero oiga con claridad 

que Colombia es una nación de leyes, de derechos humanos y dignidad humana”. 

Así respondió el mandatario de Estados Unidos cuando se le preguntó sobre la 

implementación de la Ley de Justicia y Paz, sancionada recientemente por el presidente 

Álvaro Uribe tras ser discutida y aprobada por el Congreso, luego de un amplio debate 

nacional e internacional sobre el tema.  

“El Presidente (Uribe) nos ha asegurado puntos importantes de entender: Uno, que hay un 

poder judicial independiente, independiente del Gobierno, que juzgará estos casos. Segundo, 

que hay un nuevo fiscal nombrado a este poder judicial independiente, que le hará 

seguimiento a esos casos. Tercero, que esta comprometido a asegurar que se progrese en estos 

casos. Hablamos sobre casos específicos y escuche con detenimiento y creo que él (Uribe) 

está interesado en hacerle seguimiento a estos casos. Para que el mundo entero oiga con 

claridad que Colombia es una nación de leyes, de derechos humanos y de dignidad humana. 

Bush y su esposa Laura recibieron al presidente Uribe y su esposa doña Lina Moreno en el 

rancho de la familia, en donde sostuvieron una reunión de cerca de dos horas. Posteriormente 

los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa y finalmente almorzaron en la residencia 

presidencial. 
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Anexo 6. El Tiempo. Articulo de Víctor Manuel Vargas. 21 de Febrero del 2002.
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LAS FARC SON TERRORISTAS 

 

Después de tres años, cuatro meses y seis días, el Presidente Andrés Pastrana declaró anoche 

roto el proceso de paz con las FARC, dijo que se sintió asaltado en su buena fe por esa 

guerrilla y ordenó el ingreso de la Fuerza Pública a los cinco municipios de la zona de 

distensión, a partir de la medianoche. 

En una intervención radiotelevisada, Pastrana dijo que las FARC no cumplieron con su 

palabra, que optaron por el terrorismo y que el país se cansó de la hipocresía de la guerrilla. 

Pastrana mostró fotografías, suministradas por el Ejército, de pistas de aterrizaje, cultivos 

ilícitos, carreteras y otras instalaciones construidas por la guerrilla dentro de la zona de 42.000 

kilómetros cuadrados, que estaba desmilitarizada desde el 14 de octubre de 1998 y que incluía 

a San Vicente del Caguán (Caquetá) y Vistahermosa, Mesetas, La Macarena y Uribe (Meta). 

Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Pero usted me ha asaltado en mi buena fe 

y no solo a mí, sino a todos los colombianos (...) Usted la ha convertido (la zona de 

distensión) en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un 

depósito de armas, dinamita y carros robados, dijo, refiriéndose al máximo jefe de las FARC. 

El Presidente utilizó un video que mostró imágenes de la ofensiva de las FARC en el último 

mes, después de que se firmó un acuerdo que pretendía relanzar el proceso de paz. Informó 

que en ese lapso, cuando se esperaba un desescalamiento del conflicto, hubo 117 atentados 

terroristas, 20 civiles muertos, así como tres puentes vehiculares y 33 torres de energía 

destruidas. 

El tiro de gracia que le puso fin al proceso corrió por cuenta de las FARC. Ayer en la mañana, 

cuatro guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero desviaron un avión de la empresa 

Aires mientras hacía la ruta Neiva-Bogotá, lo obligaron a aterrizar en una carretera en Hobo, 

cerca de la zona de distensión, y secuestraron al senador liberal huilense Jorge Eduardo 

Gechem Turbay. Con esa acción se elevó a cinco el número de congresistas en poder del 

grupo insurgente. 
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Adicionalmente, guerrilleros de las FARC dinamitaron dos puentes, uno entre Garzón y Neiva 

y otro entre San Rafael y San Carlos (Antioquia), cuya destrucción le produjo la muerte a tres 

personas que iban a bordo de una ambulancia, entre ellas una mujer con ocho meses de 

embarazo. 

Se ha rebosado la copa de la indignación, dijo el Presidente, visiblemente alterado en su 

alocución. Esos hechos ocurrieron el día en que la Mesa de Diálogo y Negociación debería 

comenzar a discutir los mecanismos para llegar a una tregua y un cese de hostilidades. 

En su discurso de 25 minutos, Pastrana dijo que se había jugado todo por la paz, a costa de su 

capital político, que le había tendido la mano a las FARC y que estas le habían respondido 

con una bofetada. 

El rompimiento del proceso se comenzó a gestar en la mañana, luego de un Consejo de 

Seguridad que duró 50 minutos y después de múltiples consultas del Presidente con el alto 

comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y sus más inmediatos colaboradores. 

La decisión de Pastrana fue apoyada por todos los candidatos presidenciales, salvo el del 

Frente Social y Político, Luis Eduardo Garzón. 

Anoche, se expidieron las resoluciones que les quitan el estatus político a las FARC, ponen 

fin a la zona de distensión, revocan la policía cívica en los cinco municipios y les eliminan el 

carácter de voceros y negociadores a 17 integrantes de las FARC, incluidos Raúl Reyes, 

Joaquín Gómez y Simón Trinidad. 

Con esta última decisión, se reactivan las órdenes de captura contra esas personas. 

Marulanda: Usted ha asaltado, en su buena fe a Colombia. 

Estas son las frases más importantes del discurso pronunciado anoche por el presidente de 

Colombia, Andrés Pastrana, al anunciar el fin de 1.139 días de un proceso para lograr la paz 

con la guerrilla de las FARC:. 

Hoy se ha rebosado la copa de la indignación... No podemos soportar más sevicia y crueldad 

de parte de quienes dicen querer la paz! No es posible firmar acuerdos, por un lado, y poner el 

fúsil en la cabeza de los inocentes, por el otro! . 

Manuel Marulanda: Yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha 

asaltado en mi buena fe, y no sólo a mí, sino a todos los colombianos . 

Que lo sepan las FARC, que lo sepan todos los grupos que insisten en sembrar violencia y 

muerte a su alrededor: Un ejército de 40 millones de colombianos es invencible! Nunca 



 

podrán derrotarnos! Nunca, ni en sus sueños, podrán obtener el poder por las armas, porque 

aquí el poder sólo se gana en las urnas de la democracia!. 

Hoy la guerrilla está desenmascarada y ha mostrado su verdadera cara, la cara de la violencia 

sin razón, ante el mundo. Hoy las naciones del planeta saben que no son Robin Hoods que 

luchan por el pueblo oprimido, sino personas sin escrúpulos que no tienen problema en 

asesinar niños para conseguir sus fines . 

Hoy nadie en Colombia cree que la guerrilla sea una opción política y su respaldo popular es 

prácticamente cero. Ya nadie cree que están a favor del pueblo: están en contra del pueblo!. 

Los colombianos hemos ofrecido la mano abierta y las FARC nos han respondido con una 

bofetada. Una bofetada a la paz, al futuro de Colombia y a las esperanzas de más de 40 

millones de compatriotas que estamos hastiados de su violencia . 

...Son ustedes las FARC las que tendrán que responder ante Colombia y el mundo por su 

arrogancia y su mentira . 

Si alguna vez los colombianos hemos tenido cómo defendernos de la agresión de los violentos 

es hoy, y las Fuerzas Armadas están listas para cumplir su misión de defender la vida, honra y 

bienes de los colombianos . 

Usted - Marulanda- ha convertido la zona de despeje- en una guarida de secuestradores, en un 

laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados. Yo le ofrecí 

y le cumplí con el plazo de las 48 horas, pero usted, y su grupo, no han hecho otra cosa que 

burlarse del país . 

Por lo anterior, he decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la media noche de hoy 

y he dado todas las órdenes del caso a nuestras Fuerzas Militares para que retornen a dicha 

zona, teniendo especial cuidado en la protección de la población civil . 

Vienen tiempos difíciles, sin duda, en los que se requerirá la unión de todo el país en torno a 

sus instituciones democráticas. Nadie puede celebrar la situación a la que nos han llevado las 

FARC. Pero el país no se va a acabar ni vamos a entrar a una terrible guerra sin cuartel . 

El libro de la paz sigue abierto y sólo se cerrará el día en que la alcancemos . 

Las cifras del terrorismo. 

El presidente de la República Andrés Pastrana relacionó anoche en su alocución, las acciones 

terroristas de las FARC en el último mes. 



 

Dijo que se llevaron a cabo 117 actos terroristas, entre ellos, cuatro carros bomba, cinco 

ataques a instalaciones militares, siete campos minados, el homicidio de 20 civiles incluyendo 

mujeres y niños, la voladura de 33 torres de energía, de dos tramos del oleoducto y de tres 

puentes. 

El mandatario agregó que, incluso, las FARC llegaron a atentar contra los servicios más 

básicos del Estado como el agua. 

De igual forma, dijo, ayer secuestraron un avión en pleno vuelo y retuvieron al senador Jorge 

Eduardo Gechem Turbay con lo que llegan a cinco los congresistas secuestrados por las 

FARC. 

Además dinamitaron un puente entre Neiva y Garzón en el Huila y también un puente entre 

San Rafael y San Carlos en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de una mujer 

embarazada y su bebé. 



 

Anexo 7. El Tiempo. Articulo de Sergio Gómez Maseri. 4 de Junio del 2007.
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CULTIVOS DE COCA EN EL PAÍS AUMENTARON 8 POR CIENTO EN EL 2006, 

CONFIRMÓ LA CASA BLANCA 

 

Pese a que en el año se erradicaron más de 200 mil hectáreas manualmente o a través de la 

fumigación, a diciembre del año pasado había 157.200 hectáreas sembradas frente a 144.000 

que había en 2005. 

La medición difiere radicalmente de la hecha por la ONU hace pocas semanas. 

Como el año anterior, cuando también se registró un aumento del 26 por ciento en los cultivos 

ilícitos, la administración Bush trató de explicar el nuevo incremento. 

De acuerdo con la Casa Blanca, durante el 2006 se midió un territorio que fue un 19 por 

ciento más extenso que el considerado en el 2005. 

"Casi todo el incremento que se registró -unas 13.000 hectáreas- se identificó en esta nueva 

zona. Como nunca antes se había medido antes en esta área no es posible establecer con 

seguridad si se trata de coca recién plantada..", dijo la Casa Blanca en un comunicado. 

En el comunicado E.U. reconoce que la resiembra de cultivos, el uso de pequeñas parcelas y 

el descubrimiento de zonas antes no detectadas, se han convertido en un reto mayúsculo para 

poder establecer con precisión el tamaño y productividad de los cultivos de coca en el país. 

Según E.U., los cultivadores parecen estar trasladando los cultivos a zonas que están por fuera 

de los límites de la fumigación como los parques naturales y la frontera con Ecuador. 

Aún así, dice la Casa Blanca, los esfuerzos antinarcóticos están golpeando a las FARC. 

"De acuerdo con un estudio de E.U. las ganancias de las FARC se redujeron de entre 90 y 150 

millones en el 2003 a entre 60 y 115 millones en el 2005. Sus ganancias por kilo de coca 

pasaron de 320 a 460 dólares por kilo en el 2003 a 195-320 dólares por kilo en el 2005", dice 

el comunicado en el que se vaticina que se redoblarán los esfuerzos. 

En todo caso las nuevas cifras cayeron como un baldado de agua fría y quizá en el momento 

más inoportuno de la historia del Plan Colombia. Por varias razones. 
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Primero por que, pese a las precisiones que ha hecho la Casa Blanca, lo cierto es que tras 6 

años de fumigaciones masivas -se han asperjado con glifosato casi un 1 millón de hectáreas- 

la cantidad de coca sembrada (conocida) se ha mantenido estable desde cuando comenzó la 

estrategia en el año 2000. Para esa época, los cultivos registrados alcanzaban las 169.000 

hectáreas. 

Para eso la Casa Blanca también tiene una explicación. "Es posible -dice un funcionario de la 

administración- que siempre hubo más coca de la que creíamos. Y que en la medida en que 

hemos mejorado el sistema de medición y expandido el área monitoreada han ido apareciendo 

estos nuevos cultivos. Para poder establecer la verdadera dimensión del problema se requiere 

usar una misma metodología año tras año. Pero esta ha ido cambiando y quizá de allí la 

disparidad". 

Pero lo más importante -subraya el funcionario- es preguntarse dónde estaría Colombia de no 

haberse realizado un esfuerzo que ha costado a E.U. y Colombia más de 5.000 millones de 

dólares. 

"Hemos pasado de una virtual narco democracia, a un país próspero, donde hay inversión, con 

reducciones dramáticas en los índices de violencia, secuestros, etc. Esa es una realidad y sería 

un error no reconocerla", sostiene el oficial. 

Aún así, es poco probable que al argumento alivie la presión del Congreso estadounidense, 

ahora controlado por un partido demócrata que lleva años criticando la fumigación como 

estrategia para acabar con los narco cultivos y que ha pedido una reorientación de la política 

hacia Colombia. 

Reorientación que se enfocaría más en el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de las 

instituciones que en la fumigación. 

De hecho, la revelación de las cifras del 2006 coincide con el inicio del proceso de 

apropiación de fondos para financiar la estrategia en el año 2008. 

Hoy, en horas de la mañana, el subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras 

de la Cámara de Representantes, dará a conocer el presupuesto que pretende invertir en 

Colombia y se sabe que habrá cambios profundos. Y el incremento de los cultivos registrado 

por la Casa Blanca dará más razones para justificar el cambio de estrategia. 

El anuncio, además, se dio justo el día en que el Congreso regresó a la ciudad tras un receso 

de 15 días y a solo horas que el presidente Álvaro Uribe llegue a Washington para continuar 

el cabildeo en pro del Tratado de Libre Comercio y el Plan Colombia. Uribe, ya a la defensiva 



 

por el escándalo de la "parapolítica" y la situación de violencia contra el sindicalismo, ahora 

tendrá que defender los resultados del Plan Colombia y la luz de este nuevo aumento en los 

cultivos ilícitos. 

El presidente, de acuerdo con su agenda, se reunirá este jueves con Nita Lowey, y Patrick 

Leahy presidentes de los subcomités en la Cámara y Senado que se encargarán de autorizar 

los nuevos recursos para el país. 

¿Por qué la Casa Blanca esperó el viaje de Uribe y el inicio del debate legislativo sobre el 

futuro del Plan Colombia para dar a conocer las nuevas cifras de narco cultivos en el país?", 

es una pregunta que muchos se hacen. 

La Casa Blanca, no obstante, asegura que no hubo mala intención. "Aquí no hay una 

conspiración o algo parecido. Mal haríamos pues este es un plan en el que nosotros creemos y 

hemos defendido. Fue simplemente una desafortunada coincidencia". La enorme distancia No 

es la primera vez que las cifras sobre cultivos de drogas que presenta E.U. difieren 

radicalmente con aquellas de produce la ONU. Sin embargo, la disparidad en las estadísticas 

correspondientes al año 2006 es casi escandalosa. 

Mientras la ONU dice que existen una 80 mil hectáreas sembradas de coca, E.U. las calcula 

en 156 mil, casi el doble. Peor aún, pues para la ONU los cultivos se redujeron en un 9 por 

ciento, mientras que E.U. asegura que aumentaron un 8 por ciento. 

Algo muy llamativo ya que por lo general ONU y E.U. al menos coinciden en la tendencia, 

bien sea hacia el alza o la baja.¿Cómo se explica semejante abismo entre unas y otras? De 

acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por EL TIEMPO, la metodología y 

tecnología empleada son diferentes. 

Pese a que los satélites que usa la ONU miden un área que es hasta más extensa que la 

observada por E.U., la resolución de la fotografía es inferior a la empleada por Washington. 

En otras palabras, el sistema de la ONU es bueno para detectar grandes plantaciones de coca, 

pero no muy eficiente para detectar los cocales cuando son pequeños y están camuflados con 

cultivos lícitos. 

Y según E.U., ahora los narcotraficantes favorecen los pequeños cultivos que las siembras 

masivas. De hecho, la resolución fotográfica empleada por la ONU solo sirve para detectar 

coca si el área observada supera un cuarto de hectárea. Si es inferior, no pueden precisar si se 

trata de un cultivo de coca o de arroz. 



 

Además, dicen las fuentes, el sistema de la ONU no detecta con precisión cultivos recién 

sembrados. El resultado también depende de otros factores como la corroboración visual que 

se hace sobre el terreno para establecer si la erradicación fue exitosa y los momentos del año 

en que se toman las muestras satelitales. La ONU, por ejemplo, toma una medición del área 

cultivada al comienzo de año y luego -según E.U.- le resta lo que se erradicó para llegar a su 

total. Este proceso, sostienen los funcionarios de E.U. no tiene en cuenta la resiembra o si los 

cultivos sobrevivieron la fumigación. 

 

 



 

Anexo 8. El Tiempo. Articulo de Leonardo Herrera Delghams. 28 de Junio del 2004.
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PROTESTA EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  

 

Por lo menos cinco mil campesinos e indígenas permanecen desde ayer concentrados en el 

corregimiento de Guachaca (Magdalena), en las estribaciones de la Sierra Nevada, buscando 

un acuerdo con el Gobierno Nacional para que suspenda la orden deáiniciar las fumigaciones 

áreas contra los cultivos ilícitos en la zona, anunciada para el jueves, primero de julio. 

Por lo menos cinco mil campesinos e indígenas permanecen desde ayer concentrados en el 

corregimiento de Guachaca (Magdalena), en las estribaciones de la Sierra Nevada, buscando 

un acuerdo con el Gobierno Nacional para que suspenda la orden deáiniciar las fumigaciones 

áreas contra los cultivos ilícitos en la zona, anunciada para el jueves, primero de julio. 

Llegaron desde el sábado en la tarde amenazando con bloquear la Troncal del Caribe, en la 

zona que comunica a La Guajira con el Magdalena. El gobernador del Magdalena, Trino Luna 

Correa, y el alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga, encabezaron ayer la comisión que 

dialogó con los manifestantes y logró evitar el cierre de la vía. 

Los labriegos e indígenas, que provenientes de 52 veredas, aseguran que no están en contra de 

la erradicación de cultivos sino de los efectos negativos que trae consigo la fumigación para la 

salud física y mental de las personas además de los daños al ecosistema. 

Por eso, piden más tiempo y un serio compromiso del Gobierno para realizar la erradicación 

pero de manera manual y voluntaria. 

"No somos autoridades competentes para comprometernos si hay o no fumigación", dijo el 

gobernador Trino Luna, al finalizar una reunión con 5 delegados de los campesinos en la que 

se acordó que no habrá bloqueo de la vía y que se conformará una mesa de trabajo para buscar 

acuerdo. 
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Información extraoficial indica que grupos armados al margen de la ley, con influencia en el 

macizo, estarían presionando a los habitantes de esa región para que no se acojan al programa 

de erradicación manual voluntaria. 

Con todo, el Ejército y la Policía mantienen acordonado el poblado con el objeto de evitar 

alteraciones del orden público. 

Comenzó erradicación. 

La campaña Arranquemos la coca del alma comenzó hace dos semanas, y la intención del 

Gobierno era vincular a los campesinos e indígenas para que de manera voluntaria erradiquen 

unas 1.200 hectáreas de coca sembradas en la Sierra Nevada, en especial en el Parque 

Tairona, pero estos se negaron, por lo que agentes de la Policía y soldados del Ejército vienen 

ejecutando la labor. 

El consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alonso Hoyos, advirtió que la 

alternativa presentada para limpiar las áreas afectadas por coca en ningún momento 

desaceleran o interrumpen el proceso de aspersión área. 

La fumigación en zonas de parques nacionales ha generado intensos debates y, en entrevista 

con este diario, Sandra Suárez, ministra de Ambiente, aseguró el viernes pasado que en los 

santuarios y reservas el problema puede ser controlado con erradicación manual, pero si no es 

posible habrá que tomar otras alternativas . 

En la Sierra Nevada hay 844 Familias Guardabosques que trabajan por la conservacióná y 

recuperación del medio ambiente, que reciben cada dos mesesá incentivos equivalentes a 833 

mil pesos. 

El Gobierno les propuso implementar el programa de Seguridad Alimentaria, que entraría a 

operar con 4 mil cupos, y ampliar en mil nuevos cupos el de Familias Guardabosques. 

Además, a través del Plan Colombia, invertir 1.600 millones de pesos en proyectos de 

electrificación, mejoramiento vial y la construcción de escuelas y centros de salud. 



 

Sin embargo los voceros de las comunidades, en carta enviada al presidente Alvaro Uribe 

sostienen que en algunos sectores donde se realizó la erradicación manual (10 veredas) 

todavía se está a la espera de los ofrecimientos hechos por el Gobierno, "como es la 

sustitución de cultivos ilícitos por lícitos".  



 

Anexo 9. Entrevista a Félix Ramón Torres Villafañe, gestor social de la Organización 

Gonawindua Tayrona. Santa Marta, 10 de Septiembre de 2009.
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Catalina: ¿Cuál es el significado de la hoja de coca en su cosmovisión? 

 

Félix: Es muy complejo y profundo el significado que tiene el elemento, porque es parte 

integral que constituye un pensamiento, una cultura en general, un conocimiento.  La coca, se 

ve integralmente junto con otros elementos como la vestimenta, el poporo, obras de arte, 

mejor dicho, la forma de vivir como tal está integrada por todos esos elementos. 

 

La mata como tal es un elemento esencial que cumple un papel de ritualidad, de uso 

ceremonial, en donde prácticamente determina la vida del individuo, es así como la mata 

como tal, representa en su integralidad, junto con el poporo el pensamiento de la persona, es 

el registro dentro de nuestra cultura como una persona adulta. 

 

Tiene muchas connotaciones, porque es muy compleja, por un lado simboliza la hoja como la 

parte femenina, por eso solo la utiliza el hombre, por otra parte es un elemento que se utiliza 

para que las autoridades espirituales, los mamos, hagan consultas. Cuando la persona entra en 

meditación, es un elemento que nos ayuda a pensar, tiene sus reglas de uso. A temprana edad 

no se puede utilizar la hoja, porque todavía el indígena no esta racionalmente preparado para 

utilizar la hoja. Eso lo autorizan los mamamos cuando saben que tiene una determinada edad 

y puede utilizarla. Es un elemento que es multifuncional y muy complejo en significaciones, 

de mucha significancia porque en todo momento es utilizada. En las ceremonias, en las 

reuniones de tipo de trabajo, cuando se encuentra a otra persona lo primero que se hace es 

intercambiar la hoja como símbolo de aceptación, de encuentro, de amistad, de hermandad. 

 

 Se permite que la hoja sea recolectada por mujeres porque es  la función, o la labor que tiene 

que cumplir una mujer, es también un significado de compromiso, de conyugue, porque las 

esposas recolectan las hojas para sus esposos. 
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Todas esas connotaciones tiene la hoja, a parte de su uso medicinal. Para que los mamos 

hagan sus trabajos tradicionales, es también un elemento que utilizan para hacer sus actos 

curativos, utilizan la misma hoja para hacer los trabajos tradicionales, para que esa persona se 

sane. 

 

Digamos, son utilidades y significados que en su conjunto constituyen la vida real de 

nosotros. En particular los indígenas de la sierra, somos los únicos que tenemos poporo y 

vemos la hoja de coca  con esa visión y esa connotación que es un elemento sagrado. Desde 

allí surge la expresión de la mata sagrada. 

 

Entonces durante siglos, o mucho tiempo a través de la historia, nosotros no le hemos 

cambiamos la funcionalidad ni pretendemos cambiarla en estos momentos, mucho menos. Ese 

significado está intacto, la funcionalidad que le encontramos nosotros en un principio, desde 

muchos siglos, la tenemos viva hoy, no se ha transformado el uso, eso se mantiene.  

 

No es independiente, la hoja por aparte, el poporo por aparte, el calabazo por aparte, la 

mochila por aparte, ni nada de eso, porque es integral. Es un elemento que constituye en sí 

mismo la cultura, y justifica la razón de ser de una cultura definida. 

 

Catalina: ¿Cuáles son los efectos de las fumigaciones con glifosato para su comunidad? 

 

Félix: En ese sentido las alteraciones en general. Aunque se diga que no es dañino, y aunque 

se hagan pruebas y experimentos en laboratorios afirmando que una persona fumigada con 

glifosato no causa efectos, nosotros nos hemos dado cuenta  que si, porque más que una 

fumigación es herbicida y a su paso tiene efectos fuertes para muchas especies de plantas, de 

animales y gente. Pero ahora cómo se manifiesta, en el momento de pronto no se manifestaba, 

al principio no pasaba nada, solamente se erradicaron las hojas, pero ya después, por las 

lluvias, el arrastre y la contaminación de los ríos se fueron murieron muchos peces, y al ser 

consumida esa agua, a nivel de salud, afecto a nuestras poblaciones.  

 

A nivel de salud nosotros hemos identificado que  los  efectos de eso han sido fuertes, agudizo 

muchas enfermedades, y produjo unas nuevas a nivel genético. En la Sierra en ningún 

momento se había visto el caso de niños con problemas de labio leporino, por esa razón creo 

que a nivel genético las fumigaciones contribuyeron a que se diera esa enfermedad. 



 

 

A nivel de cultivos daño todo, entonces lo que hizo fue que el sistema alimentario de la 

cultura se vio alterado por esas fumigaciones. Para nosotros esto fue lo peor porque, antes de 

la salud está la alimentación. 

 

A nivel cultural se altero la dinámica de vida diaria norma, con esos aparatos que fumigaban, 

así vivimos la presión tanto a nivel terrestre como aéreo. Eso  para nosotros no es permitido y 

no está bien, no nos parece bien, porque por un lado, para la intervención en esos espacios de 

paz, de esos espacios sagrados debe ser consultada y debe ser dialogada y acordada 

previamente si hay la autorización por parte nuestra. Y en muchos casos en el 2002 eso no se 

dio, no hubo consulta, sino desde el aire fumigaban  cantidades en la tierra, sin ningún 

consentimiento de las autoridades, digamos, de la tierra, sino que decían “éstos no importa 

que se mueran”, no respetando la autonomía, ni el gobierno propio, ellos pensaban “no son 

personas”, “nosotros somos los que mandamos y fuera”. Una actitud de ese estilo a nivel de 

gobierno no es viable, según lo que hemos visto.  

 

Eso nos llevo a muchas discusiones en muchos escenarios. Reuniones, declaraciones ante las 

Naciones Unidas, en algún momento cuando se hablaba del Plan Colombia, sobre 

erradicación de los cultivos ilícitos,  entonces en ese tiempo yo me acuerdo que había esa 

inquietud, si nosotros estábamos de acuerdo, pero de hecho ellos sabían que no estábamos de 

acuerdo, pero lo hacían. Entonces no es que nosotros estemos en contra de la erradicación, 

porque sabemos que hay que erradicar cuando hay mal uso, eso es algo real. En este momento 

para los indígenas no es interés que se cultiven cantidades, mejor dicho nosotros no apoyamos 

el narcotráfico, sabemos todas las implicaciones que eso tiene para el país y yo creo que 

sanamente nosotros contribuimos a la erradicación, pero no de esa manera, entonces pues se 

llego con muchas entidades encargadas de erradicación, estupefacientes y de ese estilo, al 

acuerdo de que se hiciera a nivel manual, e inclusive hubo experiencias en la Sierra en donde 

se aplico. 

 

Nosotros en la lucha de recuperación del territorio ancestral nos toco muchos espacios en 

donde eran anteriormente de campesinos o de narcos y ahí, pues, había grandes extensiones 

de cultivo, y esas fueron erradicadas, pero no fumigadas, erradicadas en su totalidad. Y cómo 

lo miramos nosotros. Nosotros no lo miramos como la mata sagrada, porque esas matas no 

cumplieron un requisito  previo, como lo que hacemos nosotros, las ceremonias y todo, 



 

cualquier persona no puede cultivar una mata de coca, porque eso tiene implicaciones serias a 

nivel de salud. Entonces para nosotros es mejor que se erradicara eso manualmente y allí se 

hizo una sanación, con todo lo que tiene que ver  la parte cultural, todas las prácticas 

tradicionales para curar y sanear esos sitios, los sitios sagrados. Entonces eso se ha decidido 

desde la organización, esto es una entidad legal, constituida legalmente, que representa las 

comunidades indígenas de la Sierra, y somos indígenas trabajando como enlace en diferentes 

sectores, en educación, salud, territorio, medio ambiente, producción, y muchas cosas más, 

para hacer las veces de interlocutor con el gobierno nacional o sus entidades representativas. 

 

Catalina: ¿Las fumigaciones con glifosato son una forma de deslegitimizar la identidad 

cultural inherente a la pervivencia de sus comunidades indígenas? 

 

Félix: Las intervenciones o la alteración de la vida normal, rutinaria de los pueblos indígenas, 

generalizando un poco  a nivel cultural del país,  la interferencia y las prácticas de actividades 

que son nuevas y nocivas, siempre va  a tener un impacto cultural fuerte y negativo. Un 

impacto negativo, porque desde ahí surgen consecuencias que no son benéficas para la cultura 

y eso se ha visto a través de los años.  

 

Entonces qué sucede. Nosotros muchas veces nos oponemos a que se fumigue, a que entren 

los antinarcóticos, entonces pues surgen otros grupos al margen de la ley ilegales a manejar 

esos cultivos.  Entonces nos meten en guerra y experiencias han habido, por eso en ese caso, 

no es que nosotros  seamos partidarios de la fumigación de cultivos ilícitos, sino que tampoco 

permitimos que nos alteren nuestra forma de vida sanamente en esos espacios, en la Sierra. 

Digamos, si nosotros hablamos de cuidar la naturaleza no es para que otras personas vengan 

con fusiles, comiencen a mal utilizar la tierra y en su defecto nos utilicen a nosotros mismos 

como escudo. No es la razón, no es el hecho y eso lo tenemos claro. Y eso ha sido el término 

de entendimiento con el gobierno. 

 

Inclusive nosotros hemos tenido una posición frente a eso, es más, estamos implementando en 

este momento trabajos de erradicación de cultivos ilícitos a través de conservación, familias 

guardabosques en el corazón del mundo, en función a eso, vamos con las  Naciones Unidas, 

miramos muchas cosas, pero la visión principal se proyecta hacia lo que te he contado 

anteriormente. 

 



 

Ellos tienen claro, el gobierno nacional, que el significado de la hoja de coca como tal, no 

alcanzamos a descifrarla en una entrevista, eso ya lo tienen claro, que la esencia indígena 

nuestra es la hoja. A nosotros se nos permite por lo menos sembrar 20 o 30 matas por cada 

familia, creo que eso es lo que han legislado las entidades encargadas, porque para nosotros es 

sagrada, se reconoce y  está legalmente constituido que se nos permite consumirla 

tradicionalmente. Pero a otra persona que no es indígena, no se le permite sembrar ni una. 

 

Si nosotros no pactamos unos acuerdos claros de intervención en la sierra,  eso va a generar 

cierta alteración a nivel territorial, ya que se desplazarían cantidades de gentes, digamos 

soldados, sobre esos territorios, profanando sitios sagrados, lo cual tiene un impacto muy 

fuerte a nivel cultural y social. Por eso nosotros hemos tratado de acordar cuál podría ser el 

procedimiento para que eso se asegure.  

 

Porque lo que sucedió fue que se tomaban las imágenes satelitales, a través de la inteligencia 

militar norteamericana, reconociendo los cultivos ilícitos, pero de pronto en esos momentos  

allí estaba la gente dueña de esos cultivos que terminaba respondiendo con fuego, y entonces 

caían bombas y eso afecto todavía más a la Sierra Nevada, porque a nivel de tropas militares, 

los antinarcóticos subían y allí se encendían como en un campo de guerra.  

 

Todo eso en resumen, porque lo que nosotros hemos visto es que el afán sin cautela de 

erradicar cueste lo que cueste, tampoco puede ser así. Nosotros tenemos una posición de 

cómo manejar el espacio limpio y debe ser respetada. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Entrevista a Gilberto Arlant, representante de la Organización Indígena 
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Catalina: ¿Cuál es el significado de la hoja de coca en su cosmovisión? 

 

Gilberto: Para nosotros todas las plantas son sagradas y el hayo, o coca  como la llaman,  es la 

planta de mayor espiritualidad. La hoja de hayo representa a la madre consejera, es de ella de 

quien recibimos consejo, por esa razón la valoramos y siempre estamos con ella, en nuestras 

mochilas. Representa la palabra,  por eso cuando dos indígenas de la Sierra se encuentran, ves 

el  intercambio de la hoja que se encuentra dentro de la mochila, es algo muy profundo, como 

si estuviéramos dándonos la mano, saludándonos, intercambiando la palabra. La hoja 

reprenda a la mujer, a la mujer consejera, a esa madre, y como mujer consejera, tú te 

preguntaras ¿Por qué las mujeres no comen? Y es porque es un símbolo de mujer, no es por 

machismo, como se podría llamar en esta sociedad, es la representación de la mujer, y se hace 

como ritual de la palabra cuando estamos hablando y a la vez que estamos utilizando el 

poporo. El poporo es símbolo de dirección, por eso el hombre lo tiene. Porque hay un 

principio puro y único: el hombre y la mujer, uno para construir, el otro para dirigir, y no es 

que después de la colonización se halla adoptado la posición de que el hombre manda, sino 

que viene de nuestra cultura.  

 

Esto se puede analizar desde otro punto de vista, y es la capacidad de la mente humana que ha 

llegado hasta una degradación de autodestruirse y es por eso que de la hoja de hayo se ha 

hecho todo lo que se han podido inventar, para mantenerse en otros viajes y sentirse en otro 

mundo. Y eso va a pasar por el tema de identidad, que es lo que se ha perdido, nosotros como 

americanos del sur hemos perdido la identidad, y nos hemos transportado a buscar identidades 

en otras culturas del mundo, las cuales nos han enseñado que hay muchas plantas que nos 

pueden llevar a cierto estado emocional. Pero para nosotros no es eso, si tú analizas a 

cualquier indio de la Sierra que este con la hoja de hayo en la boca, veras que tiene la 

posibilidad de expresarse, pero no expresarse como aquel que dice que es una traba, como una 

forma de que recibió un consejo de la hoja  y le dijo lo que se podía hablar y hasta donde se 

podía hablar. 
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La hoja hace parte de la vida, es una parte fundamental de nosotros, porque la compartimos y 

la tenemos en la boca, gracias a ella podemos encontrar la posibilidad de dialogar y de 

compartir la palabra, la enseñanza de estar alegres, de no hacerle mal a nadie.  

 

Pero  la mala utilización de ella llevo a que hoy en día, como en los tiempo de la colonia, 

satanizaran lo que hacemos y es lo que esta pasando ahora con el tema de la mata que mata, es 

como volver a la colonización, cuando lo que hacíamos era mal visto y hasta prohibido, por 

eso el mambear se prohibió en muchos pueblos indígenas de America. Y es así como los 

medios masivos hacen que la gente tenga otro pensar en torno al hayo, que la gente piense que 

la hoja de hayo es quien mata, pero este es un problema de la degeneración de la mente 

humana, no de la hoja, lo cual los ha llevado a que se enfermen, sobretodo de esa enfermedad 

que es la codicia y que esta acabando al mundo, codicia del dinero, de la mala utilización de 

la hoja. No se ha inventado una vacuna para esta enfermedad, y es ésta la que ha llevado a 

mucha gente a producir lo que hoy se conoce como cocaína. Por eso los medios hablan de 

cultivos ilícitos, pero ilícitos entre comillas, porque para ellos es normal, porque se conoce 

también que en Colombia en muchos lugares se esta utilizando la hoja como remedio, como 

alimento,  para hacer medicamentos.  

 

Pero el mundo globalizado, gracias a que nos ha mostrado cosas que antes no se mostraban, 

ha hecho que nos vean como productores de coca, muy a mi pesar. Por eso mucha gente se 

horroriza cuando lo ve a uno mambeando, y este es un problema social que nos ha venido 

afectando durante siglos, porque en una sociedad con ideas cristianas, todo lo que no va de 

acuerdo con ellos, esta en su contra. Y por esa razón nos han metido en la cabeza que tenemos 

que ser civilizados, que tenemos que estudiar, que al indio toca ponerle zapatos, llegando 

hasta tal punto en que la historia que nos contaron dice que los indios comían coca, que las 

culturas que existieron en Colombia comían coca, ignorando que en Colombia aun hay 102 

pueblos indígenas y 66 pueblos indígenas con lengua, donde cada uno tiene sus propias 

practicas tradicionales, y sus propias plantas sagradas, por eso en la amazonía existe el jage y 

en la Sierra Nevada la hoja de coca, así la madre naturaleza, a cada pueblo, le dio una planta 

sagrada, de cuerdo con sus posibilidades y el medio. Por eso en la sabana tú no encuentras 

una planta para la picadura de culebra, porque aquí no hay culebras. Así la madre es tan sabia 

que en cada sitio colocó lo que necesitaba cada sitio. 

 



 

Catalina: ¿Cuáles son los efectos de las fumigaciones con glifosato para su comunidad? 

 

Gilberto: Si el objetivo es erradicar algo, puedes erradicarlo de cualquier manera.  Pero el 

problema en este caso es un mal de sociedad, es un mal de cultura ciudadana, por eso 

soñamos que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que adoptar otra cultura, pero en ese 

desarrollo no se ve otra cosa mas que imitar a los demás, por eso nos dicen que debemos 

acabar con esto, que debemos acabar con lo otros, pero realmente el distribuidor de la 

cocaína, es un distribuidor norteamericano, él tienen la necesidad de  vender su producto, sino 

estaría acabado.  A eso se suman muchos actores como el gobierno nacional y los grandes 

empresarios, quienes terminan compartiendo los dividendos de las  fumigaciones,  bajo los 

síntomas de la enfermedad de la codicia, que los hace pensar en cómo les queda un peso, de 

cualquier manera, así sea haciéndole daño a otras personas, porque entre mas capital tengan 

son mejore vistos para la sociedad, entre mejor estén vestidos mejores personas son.  

 

Así que las fumigaciones se han dado para mantener el bolsillo de dos o tres. Por eso si se 

fumigan tantas hectáreas de cultivos el resultado es este, y se ve que en muchas partes si se 

fumigan unas hectáreas, las otras no, porque no le conviene a sus bolsillos.   

 

Si la coca fuera un mal tan grande, como para acabarlo con todo ese veneno, podríamos 

plantearnos cómo hacer para erradicarlo. Pero el verdadero problema para este país, desde la 

colonización, es cómo acumular más capital,  porque eso de la propiedad privada daña mucho 

la mente, y a llevado a que la gente piense que tener plata es lo mejor, y por eso nos meten en 

la cabeza que la plata hay que tenerla como sea, sin importar que.  

 

Porque si el verdadero deseo fuera cambiar la mentalidad de la gente, se plantearían una serie 

de proyectos de vida, que pudieran reestablecer a las comunidades, a los miembros de la 

familia, para proporcionarles mejores condiciones de vida, para que no tuvieran que cultivar 

la coca ilícitamente para poder sostenerse. Y este es un problema  de nación, de gobierno, 

porque no han sido capaces de enfrentar con igualdad de condiciones el problema, como  esta 

pasando con el Ministro de Agricultura, donde los pobres no tenemos acceso a créditos para el 

agro, lo cual a llevado a que los campesinos cultiven la hoja de coca, ni siquiera para 

producirlas ellos, sino para vendérsela a los grandes empresarios de la cocaína en Colombia. 

 



 

Concretamente las fumigaciones pueden afectar a cualquier comunidad donde se fumigue 

porque produce muchas enfermedades y tienen muchos efectos primarios y secundarios. Pero 

lo efectos de estas fumigaciones no los estamos tratando a nivel de gobierno, sino mas bien a 

un nivel interno, espiritual, para limpiar todo ese mal que han hecho. 

 

Como pueblos indígenas no estamos de acuerdo con las fumigaciones, porque no se ataca el 

verdadero mal, el cual ha sido creado por muchos que hoy en día tienen el poder, y así, ese 

mal que ellos crearon se les hizo grande y ya no saben como acabarlo para seguir 

manteniendo su propio modelo de operar, el cual los beneficie únicamente a ellos con el 

cultivo de la coca. Por eso ellos llegan y fumigan mi cultivo de 10 hectáreas, pero no fumigan 

el de 100 hectáreas, porque ellos tienen el poder.  

 

Cuando empezaron a fumigar con Paraquat había unos cultivos de un árbol que se llama 

momone, los cuales fueron fumigados creyendo que eran mariguana. Esto hizo que 

desaparecieran muchas plantas medicinales, entre ellas la quina, razón por la cual ya no se 

consiguen estas plantas en la Sierra. Este caso visto con el Paraquat se repitió con el glifosato, 

haciendo que se enfermara muchos cultivos de pan coger, animales y personas en las zonas 

donde fumigaron en la Sierra. 

 

Catalina: ¿Las fumigaciones con glifosato son una forma de deslegitimizar la identidad 

cultural inherente a la pervivencia de sus comunidades indígenas? 

 

Gilberto: Los problemas de identidad en la Sierra son muy claros, quizás el mas claro sea el 

de la comunidad Kankuama. Nuestro proceso fue el más complicado puesto que tuvo más 

dificultades por su cercanía a la colonización. El kankuamo es conocido como el indio que 

canta, lo cual lo hizo más vulnerable ante la colonización, siendo este un daño muy 

importante, porque vemos como la iglesia logro fracturar la cultura de muchos pueblos, 

haciéndolos, entre otras cosas, perder su lengua, clave fundamental dentro de la configuración 

de su identidad. Y es por esto que los kankuamos hemos perdido nuestra lengua y es ahora 

muy difícil recuperarla. 

 



 

Después de la colonización vino la violencia, en 1948, cuando la gente desplazada por la 

violencia llego a colonizar las tierras de la sierra, y buscó internarse en las comunidades para 

refugiarse llevándoles unas costumbres nuevas, entre otras, al pueblo Kankuamo. 

 

Con la bonanza marimbera, en la época de los 70`s llego mucho dinero y armas. Luego en la 

época de los 80`s aparecieron los grupos guerrilleros, también llevando consigo costumbres 

diferentes a los pueblos de la Sierra. Estos grupos aparecieron por el abandono estatal, lo que 

hizo que un grupo diferente hiciera justicia en nuestros pueblos, y dentro de esa justicia 

encontramos el asesinar  ladrones, castigar ellos mismos y hacer justicia por sus medios.  

 

Ahora en la época de los 90`s aparecen los grupos paramilitares, o mal llamados Mártires del 

Cesar, para supuestamente atacar a la guerrilla, pero con el objetivo claro de controlar el 

territorio, por lo cual se van a hacer muchos proyectos económicos en la Sierra, entonces 

podemos concluir que este control territorial fue militar, económico y político en toda la 

región. 

 

Entonces este contexto ha sido el que ha llevado al pueblo kankuamo a proponer una lucha 

reivindicativa por la identidad, ha buscar la recuperación de sus costumbres y asegurar la 

permanencia de estas en la Sierra. 

 

Ahora bien, respecto  a la lucha que hemos emprendido en contra de las fumigaciones podría 

decir que, debido a que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no estamos de cuerdo con 

las fumigaciones, hemos desarrollado una forma diferente de operar ante esto, porque a cada 

pueblo le han dado su forma específica de operar políticamente. Nosotros tenemos una forma 

diferente de reivindicarnos, hemos hecho denuncias internacionales por las fumigaciones, 

hemos reclamado nuestros derechos y se lo hemos dicho al mundo. Pero la forma en que 

nosotros lo hemos hecho ha sido pacíficamente, espiritualmente, no nos hemos movilizado 

como los indígenas del sur. 

 

Los mamos frente a esta problemática de las fumigaciones podrían hacer muchas cosas, hasta 

podrían hacer caer un avión, pero ellos no son así, son pacíficos. Su lucha es entendida mejor 

de una forma espiritual, y en la Sierra hemos hecho mucho trabajo espiritual para sanar las 

heridas de la madre. Nosotros creemos que no es necesario intervenir, porque la madre tierra 



 

reclamara lo que es suyo, y es por esto que nosotros no nos adelantamos a lo que la madre 

tenga dispuesto. 

 

Nosotros nos hemos movilizado en contra de las fumigaciones pero de una forma pacifica, no 

enfrentándonos a nadie, porque enfrentarnos a ellos seria como enfrentarnos a la madre tierra, 

porque ella es la que decide de qué forma devolverles el mal que nos  han hecho. Además 

porque enfrentarnos a ellos, seria como reconocerlos y por ejemplo si atacamos a Uribe, 

terminaríamos fortaleciéndolo. 
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Catalina: ¿Cuál es el significado de la hoja de coca en su cosmovisión? 

 

José: La coca es un símbolo de la cultura. Cuando un niño tiene 12 años todavía no tiene 

poporo, el poporo es el símbolo de la unión entre masculino y femenino. Por eso cuando se le 

entrega el poporo al niño éste ya puede conseguir mujer, ya puede estar en las reuniones con 

los mayores, por eso la importancia de este símbolo. Para recibir el poporo el niño debe 

también atravesar un proceso de 10 días, en los cuales primero purifica el pensamiento, 

segundo el cuerpo y finalmente el espíritu. Cuando una persona obtiene el poporo debe 

cambiar su comportamiento, pasa a ser un adulto, debe pensar como adulto, caminar como 

adulto, etc.  

 

Esta es la importancia de la coca, es un símbolo de nuestra cultura, porque dicen nuestros 

sabios que si el hombre occidental empieza a utilizar la coca, va a haber problemas. Así como 

se ha visto que ha pasado, puesto que se ha convertido a la hoja en muchas cosas,  en un 

problema del país, de la sociedad, de todos los continentes, un problema que ha generado 

psicológicamente la perdida de la identidad del hombre occidental, puesto que han perdido lo 

que es normal de su cultura, porque la han utilizado mal. La coca para nosotros es una planta 

medicinal, por eso la coca es mujer en nuestra historia y hay que cuidarla. Entonces eso es lo 

que conforma un poporo. Por eso nosotros no arrancamos hoy a utilizarlo (el poporo), 

tenemos que prepararnos una semana, que es lo importante, para que nosotros recibamos este 

material. 

 

Catalina: ¿Cuáles son los efectos de las fumigaciones con glifosato para su comunidad? 

 

José: La identidad de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se basa en su 

territorio, en su visión del territorio tradicional, en su visión del ordenamiento ancestral 

territorial, en el gobierno propio tradicional, en la autonomía y autodeterminación. La defensa 
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de estos componentes es lo que ha enmarcado la lucha de las comunidades indígenas en los 

últimos 500 años. Esta lucha ha sido muy complicada. La sierra ha tenido tres impactos 

negativos muy importantes, el orden público en la tierra, la política del gobierno y su 

intervención en la tierra y la intromisión de los campesinos colonos en la Sierra Nevada.  

 

Por esto nosotros en un momento debimos subir al último pico de la sierra, nosotros en la 

defensa de la tierra somos cuatro etnias, Koguis, Arhuacos, Wiwas y kankuamos, y hemos 

procurado en recuperar nuestro territorio tradicional, recuperar la cultura, nuestros sitios 

sagrados y volver a gobernar en nuestros territorios. 

 

Resulta que la ley nacional y la ley internacional, a pesar de proclamar unos derechos, no los 

cumple tal cual como lo plasman tanto en la Constitución Nacional como en la ley 

internacional.   Evitando la previa consulta a los pueblos indígenas, evitando la concertación 

de los pueblos indígenas así sea en la salud, en la educación, en el territorio, en el medio 

ambiente, en la cultura. Sabiendo que nuestra cultura es muy compleja, nuestra cultura es el 

camino de la vida, es nuestro horizonte. Por eso nosotros empezamos a hablar de la tierra, a 

bajar, a recuperar nuestro territorio, a recuperar nuestra cultura, nuestra tradición, costumbre y 

todos esos elementos. 

 

Desafortunadamente en Colombia el orden publico nos rompe la cultura, las políticas del 

gobierno también nos rompen la cultura, porque tienen su filosofía del mundo occidental, de 

otras culturas que nos quieren inyectar a las pueblos indígenas en nuestra ley de origen, 

sabiendo que somos una cultura que tenemos su propia ley de origen, no implementada, de 

acuerdo a esta ley uno tiene que cumplir a la madre naturaleza, al padre creador, siempre nos 

establece cómo vivir, cómo estar, cómo pensar, cómo tener las relaciones entre la naturaleza 

en común armonía con los humanos, esas cosas han sido deterioradas a través de la política, 

porque cada día el gobierno quiere implementar programas, proyectos, sin tener en cuenta la 

condición, la actitud, queriendo cambiar la actitud de los pueblos indígenas, lo cual ha 

seguido afectándonos culturalmente. 

 

Por otro lado, desde la constitución del 91, se han abierto espacios, se ha reconocido la 

importancia sobre el tema de la cultura, de la biodiversidad en Colombia, lo cual nos ha dado 

un espacio hablando de los resguardos indígenas y nos ha permitido crear otras instituciones 

indígenas, para reclamar nuestros derechos fundamentales. 



 

 

Por otra parte, el gobierno también ha propuesto en varias ocasiones planes de desarrollo 

nacional, departamento y municipal, consultando a cualquier persona, menos a los indígenas 

para la construcción de estos planes. Los cuales al ser aplicados tienen un impacto negativo, 

al no hacerse a través de una previa consulta a las comunidades indígenas. 

 

Este es el caso de los tres megaproyectos que se están desarrollando sin consulta previa:  

1. Puerto Multipropósito Brisas S. A. ubicado en Mingueo - Dibulla (Guajira) 

2. Represa Besotes en Valledupar (Cesar)  

3. Represa del Río Ranchería (Guajira). 

 

Para nosotros estos territorios son ancestrales, ahí es donde están nuestros sitios sagrados, 

donde se ubica el manglar más antiguo de la costa, que produce las conchitas de mar que 

nosotros usamos para el poporo. Estos proyectos entonces se conciertan con cualquier 

persona, menos con los pueblos indígenas. 

 

También el tema del turismo está avanzando fuertemente cada día, siendo nosotros los 

principales afectados, al afectar los temas  culturales, espirituales, sitios sagrados, 

colectividad y  personal, puesto que nosotros somos muy integrados, muy colectivos en 

cuanto la toma de cualquier decisión. 

 

Hablando específicamente del cultivo ilícito, entendemos que las normas vigentes de cada 

país son acatadas según la tendencia internacional, y que en este caso la problemática del 

cultivo ilícito se enfrenta de la forma en que los Estados Unidos lo plantean, entregándoles los 

insumos y las maquinas para fumigar.  

 

Por un lado, nosotros defendemos nuestra sostenibilidad alimentaria, protegiendo los 

productos de la región, para nosotros dentro de nuestro conocimiento, los cultivos ilícitos nos 

afectan, van deteriorando el cultivo de alimentos tradicionales.  

 

Las fumigaciones afectan también los sitios sagrados. Los cuales deberían estar cubiertos de 

montañas. 



 

Las comunidades más afectadas por las fumigaciones son las que se encuentran en el 

Magdalena, siendo estas Guachaca, Don Diego y Buritaca. 

 

En el transcurso de esas fumigaciones se ha dado un efecto sobre los niños, produciendo 

brotes de malformaciones congénitas, afectando también su seguridad alimentaria, eso es lo 

que se ha visto. 

 

Nosotros empezamos a hablar del proyecto de la erradicación manual, trabajando con 

UNODC para erradicar los cultivos ilícitos, introduciendo prácticas tradicionales de cultivo 

para remplazar estos cultivos. 

 

Inclusive nosotros con el Plan Patriota logramos ese recurso, para que en vez de pagar a la 

gente para fumigar, nos compraran esa tierra a nosotros para que nosotros mismos la 

erradicáramos y a la vez recuperáramos nuestros territorios. 

 

La unidad de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada se ha dado con el ánimo de no 

perder la colectividad integral de las comunidades. 

 

La unidad colectiva de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada depende de la ley de 

origen, la cual dice que debemos ser unidos, nuestros trabajos deben ser comunitarios, 

colectivos, todos nuestros trabajos siempre los miramos colectivamente: trabajos colectivos, 

reuniones colectivas, etc. 

 

Nosotros sabemos que en el mundo occidental, muchos piensan en la defensa de la cultura del 

mundo, nosotros partimos de la cultura y del desarrollo económico mundial. Cada día debe 

haber un desarrollo, que la gente tenga recursos, que la gente tenga el recurso de la 

explotación de la madre naturaleza, tierra, que cada día las cosas estén evolucionando.  

 

Pero para nosotros no es eso, que cada día mas bien, ir más a fondo, entonces volver a como 

era antes, que halla agua, que hallan pájaros, que halla viento, que hallan moscas, que halla 

aire, porque la naturaleza para nosotros es nuestra madre, tenemos que cuidarla para el modo 

de vivir de nosotros, no la podemos descuidar, por eso hablamos de la protección de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, de la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta y  de cuidar el 

corazón de la madre, eso es lo importante para nosotros. 



 

 

Catalina: ¿Las fumigaciones con glifosato son una forma de deslegitimizar la identidad 

cultural inherente a la pervivencia de sus comunidades indígenas? 

 

José: Sobre la posición del Gobierno en torno a la hoja de coca  yo creo que el gobierno 

ignora la cultura, o ignora la importancia de la coca dentro de nuestro ámbito cultural, ellos lo 

están viendo como el perjuicio de esa materia, entonces eso afecta la población, al país y a la 

sociedad.  

 

Pero no es que la hoja de coca sea mala, sino como se le da la forma, como se le da ese 

manejo, es que se vuelve perjudicial. A la larga, de pronto, concluyen que la hoja es mala, 

pero la hoja no es mala, sino el invento de la gente. Porque la hoja puede ser benéfica para 

muchas cosas, la cocaína tiene muchos elementos y medicamentos que hacen parte del 

componente de esa sustancia.   

 

Entonces las causas que ha llevado la coca, el narcotráfico, es fuerte, el descontrol del país, 

políticas sometidas e influenciadas hacia la concepción de la coca nocivamente, pero nosotros 

no pensamos que es la coca, sino como la están manejando los occidentales.  

 

Puede que otros indígenas del país se hallan involucrado en el cultivo ilícito de coca, pero  

culturalmente para nosotros no se siembra coca por hectáreas, sino que más bien el número de 

plantas de coca que nosotros sembramos no es significativo. Es un número de plantas que se 

puede manejar. Porque los que sacan coca ilícitamente no ven la cantidad en matas, sino en 

hectáreas, y en cantidades mayores a las que nosotros utilizamos. 

 

Sobre el discurso reivindicativo y la lucha por la reivindicación de la identidad cultural, por 

un lado, la Constitución del 91 nos reconoce solo una partecita, porque la Constitución no nos 

puede reconocer, nosotros somos de acá, pero en el mundo occidental hay que reconocer a los 

indígenas que están acá, que yo soy indígena.  

 

Pero la ley de origen es la única que tiene la capacidad del manejo interno, las políticas 

internas, programas internos, actividades internas, estrategias para los pueblos indígenas, 

cómo obtener la perduración de los pueblos indígenas.  



 

 

Ese reconocimiento de la constitución ha sido importante,  sin perder la ley de origen, porque 

nosotros sabemos que apenas los pueblos pierden su ley de origen eso se convierte en un 

desastre.  Ni se van a llevar bien con las normas y la cultura occidental, ni con su cultura. Les 

va a ir muy mal en la cultura occidental y en la cultura tradicional, porque eso no es adecuado.  

 

Nuestra tradición es vivir con la naturaleza, no en la ciudad, comprando todo, el agua, los 

alimentos, etc. Porque a nosotros nos garantiza la misma naturaleza la protección de la vida 

de los pueblos indígenas, el agua sin costo, el árbol sin costo, alimentos sin costo, todo sin 

costo. 

 

En la medida que se imponen otras costumbres que no son las culturales de los pueblos 

indígenas, eso va trayendo otro estilo de vida, ya no es un estilo de vida cultural, sino más 

bien un estilo de interculturalidad, empezamos a hablar de cómo las dos cosas se pueden 

adecuar, y al final ese es nuestro camino, hay que adecuar esas posiciones diferenciales de las 

políticas del gobierno. 

 

Pero nosotros estamos defendiendo la posición de nuestra propia visión ancestral, por 

ejemplo, de nuestro propio sistema de salud, de educación, de manejo del territorio ancestral, 

todo esto gracias a la visión ancestral autónoma que tenemos sobre el territorio. Y esto es lo 

que nos ha llevado también al orden de la línea como pueblos indígenas. 

  

Pero sabemos que otros pueblos se han afectado mucho, hoy en día muchas comunidades 

indígenas no saben hablar lengua, han perdido sus tradiciones. Por eso nosotros nos hemos 

preocupado por mantener la unidad integral de los cuatro pueblos de la Sierra, aceptar que 

hablamos diferentes lenguas, todo esto, para garantizar la supervivencia de nosotros, 

fortaleciendo nuestra propia ley de origen. 

 

Para nosotros la lucha se basa en el fortalecimiento del gobierno propio, razón por la cual las 

decisiones en nuestra comunidad se toman colectivamente, se aprueban en consenso 

siguiendo la ley de origen, revisando a fondo, prácticamente haciendo una lectura con lupa, de 

los efectos de las políticas del gobierno, y así mismo, no dudamos en recalcar cuando no 

estamos de acuerdo con dichas políticas. 

 



 

De esta forma los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos la 

misma visión, y sentamos nuestra lucha en la defensa del territorio ancestral y de nuestra 

cultura, razón por la cual para tomar cualquier decisión sobre una política interna de los 

pueblos, éstos se deben sentar a tomar la decisión. 

 

En vez de fumigar se debió haber tomado una medida desde la ley de origen para enfrentar el 

problema de los cultivos ilícitos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros hicimos un 

proyecto con UNODC, llamado “Conservación ambiental a través de la erradicación de 

cultivos ilícitos y la consolidación de las prácticas ambientales indígenas en la Sierra Nevada 

de Santa Marta, Colombia”. Este es el objetivo. 
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