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1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El Macizo  Colombiano,  también  llamado Nudo de Almaguer,  es  la  estrella
hídrica más importante de Colombia. Está constituido por un conjunto montañoso
de  los Andes colombianos que  cubre  a  los  departamentos  de Cauca,  Huila y
Nariño,     al sur se encuentra el  Nudo de los Pastos y al norte se desprenden las
cordilleras Central y Oriental.

Su  extensión  total  es  de  3.268.237  hectáreas,  que  están  distribuidas  así:
1.371.613  hectáreas  de  bosques;  1.542.313  hectáreas  de  agroecosistemas;
256.685 hectáreas correspondientes a Páramos; 4.342 hectáreas pertenecientes
a la zona nival; 92.432 hectáreas albergan vegetación xerofítica y 856 hectáreas
están en asentamientos urbanos. Cuenta con alturas que varían entre los 2.600 y
4.700 m.s.n.m.

Es identificado como reservorio de aguas, pues de él nacen ríos como el Patía (de
la  vertiente  Pacífica),  el Cauca y  el Magdalena (de  la  vertiente  Caribe),  y
el Putumayo y  el Caquetá (de  la  cuenca Amazónica).  Contiene  362  cuerpos
lagunares en la Alta Montaña, 13 páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna.
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En dirección suroeste a noroeste sobresalen los páramos de Cutanga, el Letero,
las Papas, el Apio, el Buey, Hermosas y los Volcanes nevados de Sotará, Huila y
Puracé; en este último y en su área circundante, 830 Km2, se localiza el parque
Nacional Natural del Puracé.

El Macizo Colombiano ha sido catalogado por parte de la UNESCO, en 1996, como
reserva de la biósfera, es un área estratégica a nivel nacional e internacional,
dado  su  significado  para  la  producción  de agua,  la biodiversidad y
los ecosistemas. El macizo es considerado una de las regiones que alberga las
mayores reservas hídricas del planeta en zonas ecuatoriales.

En  esta  área  Colombiana  están  asentadas  comunidades  indígenas,
afrodescendientes  y  campesinas  mestizas,  convirtiendo  a  esta ecoregión en
referente,  no  sólo  por  su  biodiversidad  e  importancia  hídrica  sino  por  la
construcción multiétnica y pluricultural. La Corona del macizo; conformado por 7
municipios;  es  territorio  ancestral  y  sagrado,  está  poblada  por  comunidades
indígenas Yanaconas y campesinas (guardianes de las lagunas y los páramos); en
las zonas altas del  Núcleo del  Macizo, predominan las comunidades indígenas
Yanaconas,  Papallaqtas,  Paeces  y Coconucos.  Hacia  las  partes  medias  de  las
cuencas  de  los  ríos  Patía  y  Caquetá  predominan  comunidades  campesinas  y
asentamientos  de  afrodescendientes,  y  en  menor  grado  comunidades  Ingas,
Yanaconas, Kamentzá; en la región del Huila, se encuentran asentamientos de
colonos y campesinos mestizos principalmente1. 

El Comité De Integración Del Macizo Clombiano – CIMA, es una organización
social  territorial  y  amplia,  conformada  por  líderes,  hombres,  mujeres  y
comunidades,  campesinas,  afros,  indígenas y habitantes de los poblados,  que
comenzaron su proceso de organización en los albores del la década del 1980, en
el  lugar  más  profundo  del  corazón  del  macizo  colombiano;  la  zona  rural  del
municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca. 

En  la  historia  de  esfuerzos  de  construcción  hay  legados  de  convivencia
comunitaria, de relacionamiento con el Estado y construcciones de futuro como
lo son “el plan de vida del pueblo Yanacona”, El Plan Agroambiental del Macizo
colombiano y sur del Cauca - PLADAMASUR y el  Plan Educativo y Cultural del
Macizo Colombiano - PLADEMACO).

De las infinitas jornadas de pensamiento, han salido acuerdos comunitarios los
cuales fueron elevados a la categoría de  principios para la acción, los cuales
guían la toma de decisiones del CIMA. La movilización, encarna la decisión de
tomar  las  transformaciones  del  macizo  en  sus  propias  manos.  Moviendo
pensamiento,  propuestas  y  gente con  la  cual  se  presenta  ante  los  gobiernos
nacionales, regionales y locales, para debatir el futuro del territorio. La vocería,
propia,  es  la  certeza  y  la  confianza  en  que  solo  se  podrá  decir  los  sentires
mediante una interlocución directa de las comunidades y que las vocerías son las

1 Fuente: file:///G:/Macizo%20Colombiano%20%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia
%20libre.htm
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palabras de la comunidad y no de la persona.  La idnetidad y el  lenguaje,
mediante  el  cual  expresamos  en  nuestras  propias  palabras  la  alegría  de  ser
maciceños,  campesinos,  afros  e  indios;  con  nuestros  ritmos  musicales,  con
nuestros símbolos, con nuestras danzas, con nuestros mitos, leyendas y todas la
expresiones  artísticas  que  nos  permiten  reflejar  un  pensamiento  y  un
sentimiento, es decir un proyecto de vida. La democracia popular, la toma de
decisiones es construida desde las comunidades, las asambleas comunitarias son
las que determinan lo que hacer en los  mandatos, como los planes de vida y
planes de desarrollo alternativos. 

La marcha campesina de  La Bota Caucana, municipio de Santa Rosa, en 1987;
quienes  en  una  caminata  de  15  días  con  rumbo  a  Popayán,  capital  del
departamento del Cauca, por lo menos 5 mil personas fueron llevando consigo
siglos de abandono y segregación, para decirle a Colombia que los “indios del
macizo”,  como  se  referían  peyorativamente  las  señoras  de  Popayán,  no
únicamente son para oficios domésticos y labores agrícolas de las fincas de los
ricos; sino que “somos gente” y demandamos inversión social y reconocimiento
como seres humanos y que nunca más seremos esclavas y esclavos de los ricos
de Popayán. 

Luego  el  movimiento  se  extendió  a  los  departamentos  de  Nariño,  Huila  y
Putumayo. Las movilizaciones fueron logrando el reconocimiento del movimiento
de  masas  del  macizo  colombiano;  por  vida  digna  y  permanencia  en  el
territorio. En 1990, en Rosas Cauca, En 1996 en Chachaguí, Nariño, en 1999 en
el Pilón, Galindez y El Cairo Cajibio, en 2013 en El Pilón, en San Agustín en el paro
cafetero y en todo el macizo en Agosto y septiembre del 2013 en el paro nacional
agrario. Pero también en las asambleas y cumbres del macizo, donde quedan
actas y compromisos de gobiernos nacional y departamental para ponerse al día
con la deuda social con los habitantes del macizo. 

2. PENSAMIENTOS Y PRACTICAS 

Entre  los  acuerdos  de  mayor  importancia  de  las  comunidades  del  macizo
colombiano están la apuesta por una agricultura sostenible, que “cuide al suelo,
el agua, la biodiversidad y la gente”; es decir se identifican los bienes comunes
importantes para la vida, de estas comunidades; en un sentido, estratégicos para
el territorio del macizo colombiano. Eso da la medida para proponer la agricultura
como  la  actividad  principal  para  la  vida  de  los  habitantes  del  macizo;  una
agricultura  que  se  base  en  un  “encadenamiento  productivo  agroambiental”;
como alternativa a las cadenas productivas propuestas por el gobierno, donde los
monocultivos  y  la  apropiación  del  trabajo  de  los  obreros  agrícolas  genera  la
ganancia. 
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Como  estrategia  se  proponen  y  se  da  comienzo  a  las  “escuelas
agroambientales”, las cuales son espacios de aprendizaje con la metodología de
campesino a  campesino,  cuya  base  de  ejecución  comienza  en  el  diagnostico
participativo y planeación de la finca como unidad fundamental de sostenibilidad
ambiental. 

Entre las tareas y compromisos de las comunidades se emprenden las siguientes:

Reverdecer el macizo colombiano. Cada familia de cada vereda, cada vereda
de cada municipio y cada municipio del  macizo colombiano debe sembrar los
arboles  necesarios  para  mantener  los  caudales  de  agua  suficiente  para  el
consumo humano, animal y para uso agrícola. Queda claro que esa agua no debe
ser de uso privado, sino de uso de la comunidad maciceña; es decir un bien
público.  No  hay  cabida  para  la  privatización  de  acueductos,  microcuencas  y
establecer actividades como la grande minería y fábricas de agua empacada por
grandes  empresas  y  corporaciones  transnacionales.  Hoy  no  hay  una
cuantificación  de  la  reforestación  que  hace  la  comunidad  pero  si  se  puede
constatar que es una actividad permanente; como lo es la administración del
agua mediante las juntas de acueductos comunitarios veredales y municipales;
estas juntas se eligen en asambleas comunitarias. 

El cuidado del suelo. La erosión de nuestros suelos de montaña, es producto
de una agricultura convencional que no se ajusta a los cuidados que se debe
tener con el suelo. Se llega al entendimiento que el suelo es fuente de riqueza y
bienestar  para  los  habitantes  del  macizo  y  por  lo  tanto  hay  que  cuidarlo.  El
proceso comienza con la planeación de la finca, en esta planeación se ubica de
manera  espacial  la  vocación  del  producción  de  los  terrenos  y  el  uso  más
conveniente en labores de agricultura y cría de animales. Hay el compromiso de
establecer de manera permanente una fuente de producción de materia orgánica
y abonos orgánicos para recuperar la salud del suelo. Los productos que salgan
de estas fincas serán sanos y no deben atentar contra la salud de las personas
que los consuman.  Se decide que el  suelo es para uso de agricultura y que
actividades  de  grande  minería  y  en  situaciones  de  pequeña  minería  estarán
prohibidas por la comunidad. Se determina que el suelo del macizo colombiano
es  UN bien comun y que los habitantes deciden su uso. La administración se la
realiza en las fincas con base en los acuerdos colectivos de uso. 

La  biodiversidad. El  uso  de  semillas  nativas  para  la  siembra  de  cultivos
tradicionales  de consumo cultural,  el  uso  de los  mantillos  de bosque para la
producción de abonos naturales, el uso de plantas medicinales, ornamentales, los
árboles  para  uso  doméstico  y  producción  de  agua,  los  pájaros,  animales,
insectos, microfauna y microflora, constituyen parte fundamental de la trama de
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la vida, que no se debe acabar, vender, comprar; es decir es otro buen comun,
que como gente habitante del macizo se asume el compromiso de cuidarlo. La
administración de este bien común está en proceso de discusión, por ahora se
han aceptado los parques naturales, pero también las reservas de bosque, los
guardianes de semillas y la promoción de consumo de lo propio. 

3. LA ACCION COLECTIVA RECIENTE

La  economía  “campesina”  del  Macizo  se  había  constituido  paralelamente  o
después  de la  economía minera  de la  época colonial  (explotación del  oro  en
Almaguer). Ahora, cuando el último Plan de Desarrollo Nacional (2011-2014) ha
definido “5 locomotoras” para la economía del país, siendo la explotación minera
por capitales multinacionales la principal de ellas, la región ha sufrido tentativas
de entrada de las grandes multinacionales mineras como Anglo Gold Ashanty,
Gray  Star,  Anglo  American  Explorer,  entre  más  de  70  empresas  que  tienen
permisos de exploración y alguna con títulos mineros. Por lo menos el 70% del
territorio está concesionado para la exploración. 

Por  otra  parte  el  gobierno  nacional  criminaliza  la  producción  de  economía
campesina a pesar  de ser  la  más importante en oferta  de alimentos para el
consumo  nacional.  Los  Tratados  de  Libre  Comercio,  en  especial  con  Estados
Unidos  y  la  Unión  Europea;  han  comenzado  un  espiral  de  empobrecimiento,
desarraigo  y  violencia  generalizada  a  los  campesinos  colombianos.  Por  este
motivo se han dado paros y levantamiento, los cuales exigen que se deroguen
estas leyes que están llevando a la ruina y a la desaparición del campesinado. 

Las luchas que hoy se están dando en Colombia como eje fundamental tienen la
defensa de los bienes comunes como el agua, el suelo y las semillas propias. Por
ejemplo; el 23 de febrero de 2011, entra la multinacional “Gran Colombia Gold” a
territorio  del  macizo  nariñense,  Quebrada  Mazamorras,  municipios  de  San
Lorenzo  y  Arboleda.  Mucha  gente  se  alegró  porque  ofreció  trabajo,  regaló
juguetes,  cuadernos,  financió  fiestas  patronales,  etc.  En  mayo  de  2011 la
comunidad se preguntaba porque se había disminuido el agua estando en época
de  lluvias;  pronto  se  dieron  cuenta  que  Corponariño  le  había  dado  a  la
Multinacional  la  concesión  del  agua  que  abastecía  el  acueducto,  para  hacer
exploración minera. 

La comunidad comenzó la realización de foros,  reuniones y movilización para
persuadir a la multinacional para que se vaya; esta dijo que ellos tenían permiso
del gobierno nacional y que no se iban. Cuando el cuerpo de seguridad llego al
extremo  de  golpear  mujeres  y  niños,  el  11  de  noviembre  de  2011,  salieron
campesinos y campesinas de todos los rincones de la microcuenca y prendieron
fuego a los campamentos y destruyeron las muestras de los estudios. Este hecho
provocó la salida de la multinacional  durante un año.  El  10 de noviembre de
2012, regresaron en tres camionetas. Más tardó en  aparecer las camionetas que
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la  salida  de  los  campesinos  y  campesinas;  las  tres  camionetas  quedaron
incineradas. Desde aquel día no se sabe de la Gran Colombia Gold en el macizo
colombiano.  Se  dice  que  el  gobierno  está  preparando  la  instalación  de  un
batallón que garantice el establecimiento de la mina. 

Porque esta experiencia es una administración en común? Cual es su
especificidad?

En un proceso de reflexión de líderes y comunidades:  se consideró al  Macizo
Colombiano como la casa grande, el territorio donde hemos decidido vivir y que
vivan  nuestras  futuras  generaciones.  Los  más  de  25  años  de  esfuerzos  en
construcción de pensamientos y prácticas de respeto entre los seres humanos y
de estos con la naturaleza así los muestran. Defendemos el derecho al uso de
nuestra agua, al uso de nuestro suelo para la agricultura como fuente de riqueza
y bienestar y la defensa de nuestra biodiversidad como garante de la vida en el
macizo. 
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