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INTRODUCCIÓN 

 

Los municipios de Suarez y Buenos Aires, se constituyeron como uno 

solo hasta 1990. Sin embargo, actualmente los habitantes de cada 

uno cuentan con un imaginario de su pasado, de sus vivencias,  de 

sus luchas y resistencias. 

Los dos municipios abarcan etapas similares en su historia que ha 

sido intervenida por múltiples factores: como la intervención de 

multinacionales, la construcción de la represa Salvajina y las 

diferentes organizaciones que han generado para la defensa de su 

territorio. Así mismo, la concepción que tienen los mismos 

habitantes sobre el territorio, se constituye muchas veces como una 

cosmovisión diferente a las nociones que adopta el mismo Estado y 

las empresas capitalistas1. 

Es por esto que este trabajo es conjunto y doble a la vez. Conjunto 

por el trabajo de campo, la bibliografía y las mencionadas 

problemáticas compartidas y, doble no sólo porque está escrita a 

cuatro manos, sino porque cada uno cuenta con una investigación 

particular. 

La idea es pues, reconstruir las dos historias locales alrededor de la 

noción de territorio, las resistencias y el proyecto de La Salvajina. El 
                                                           
1
 Los aparatos del Estado entienden el territorio  desde un conocimiento experto, 

en donde se le percibe y se le reconoce a partir de la previa planificación, regulación 
y administración del mismo. Mientras que las empresas capitalistas, conciben el 
territorio más bien, como aquel lugar de producción, de mercantilización y de 
explotación que permite producir beneficios y desarrollo económico.   

lado  A, será siempre de Suárez, escrito por Daniella Trujillo; y el 

lado B, le correspondiente a Buenos Aires, escrito por Andrea 

Buenaventura. 

Nosotras somos conscientes de que este trabajo en conjunto ha 

generado múltiples expectativas en nuestra formación como 

estudiantes de Antropología. La realización del mismo, ha sido 

motivación y motor central en el que hemos podido desarrollar y 

hacer uso de nuestras capacidades como investigadoras sociales que 

se están iniciando. En igual medida, debemos señalar que este 

proyecto posee ciertas limitaciones; pues reconocemos que el 

trabajo de terreno merecía un poco más de profundización y de 

constancia, como también sabemos que muchas de las sugerencias 

producidas por nuestro profesor y guía Carlos Duarte todavía 

pueden ser retomadas y repensadas. Reconociendo estos puntos, 

queremos mostrar la manera como hemos vivido y sentido esta 

propuesta y, la forma en que la hemos reconstruido y reconfigurado  

a lo largo de nuestro trabajo. Este proceso de reconstrucción 

entonces, no termina aquí. Lo que aquí está escrito no es una 

culminación, es tan sólo una aproximación a lo que queremos lograr. 

Queremos aproximarnos a una serie de problemáticas que están 

enmarcadas en una historia que lleva un acento y un matiz muy 

particular. Esta es la historia de dos comunidades del Norte Cauca. 

Esta es la historia de Suárez y Buenos Aires; dos territorios que 

anteriormente fueron uno sólo y que, hoy en día empiezan a ser 

reconocidos a través de sus luchas y resistencias. 

 



CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO Y PREGUNTAS PRINCIPALES A DESARROLLAR 

Objetivo Principal: Reconstruir la historia local de los territorios de 

Suárez  y Buenos Aires, Cauca. 

Preguntas de investigación: 

 ¿Cuál ha sido la idea de territorio concebida por estas 

poblaciones  por medio de las diferentes formas de 

producción establecidas históricamente? 

 ¿Cómo han sido los procesos de resistencia frente a los 

proyectos realizados por  las multinacionales 

internacionales y/o nacionales?2  

 

METODOLOGÍA  

Con el objetivo principal y las preguntas de  investigación expuestas, 

hemos planeado una metodología que nos permita encaminarnos 

en esta línea de trabajo. Nuestro diseño metodológico estará 

orientado entonces, en ver cómo la concepción territorial construida 

social e históricamente por estas comunidades (atravesada 

igualmente por el establecimiento de distintos modos de 

producción) ha generado cambios en las formas de resistencia de 

                                                           
2
 Especialmente en el caso de La salvajina. 

estos actores y, cómo éstas últimas también han influido en esas 

mismas construcciones y percepciones territoriales hasta la 

actualidad. 

 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 Línea de tiempo / Cartografía: Estos dos elementos se 

construyeron y se llevaron a cabo en el diplomado 

Herramientas para la autonomía territorial. 

 

 Revisión de documentos bibliográficos: Es fundamental 

revisar trabajos, artículos y ensayos que se hayan enfocado 

o al menos, toquen ciertos temas relacionados con la 

comunidad de Suárez, Cauca. De esta forma, deseamos 

conocer con mayor profundidad los aspectos históricos que 

envuelven al municipio y, llegar así a determinar sus 

procesos de lucha y resistencia, como también las 

configuraciones y concepciones territoriales propias del 

sector. 

 

 

 Entrevistas semi-estructuradas: Vamos a realizar entrevistas 

con diferentes personas del municipio. Queremos hablar 

con los miembros del consejo comunitario (entre ellos 

Francia Helena Márquez, Lisifrey Arará y Aníbal), con 

trabajadores de La Salvajina y mineros de la comunidad. 

 



 Asistencia a conferencias y charlas: Hemos tenido la 

oportunidad de aprovechar diferentes encuentros que se 

han realizado y que seguirán elaborándose en la Universidad 

Icesi y en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En estas 

reuniones han estado presentes diferentes habitantes de 

Suárez que han viajado hasta la ciudad de Cali para 

conversar y tocar diversas problemáticas ligadas a su 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

 

Suárez y Buenos Aires se encuentran en el suroccidente Colombiano 

del Norte del Cauca. 

 

 



PRESENTACIÓN DE LAS AUTORAS 

Daniella Trujillo 
 

No es fácil reconstruir una historia en particular. La gente olvida, 
acomoda, manipula, desecha y revive momentos de diferentes 
maneras. Las historias pueden ser contadas una y otra vez, pero 
cada relato en particular se construye con tonos, intenciones, voces 
y palabras distintas. Hay ocasiones en que el mismo silencio puede 
hablarnos mucho más que unas cuantas frases; hay instantes en 
donde puedes imaginarte lo que el otro te está contando con 
palabras o, quizás, puedes llegar a sentir aquello que te está 
describiendo mediante sus gestos y movimientos. Este trabajo no 
está ajeno a esto. Quería empezar de esta manera este escrito y 
poder así señalarles que esta historia que estoy intentando 
reconstruir no tiene una sola voz ni una sola verdad.  

Lo que voy a exponer a continuación es producto de una serie de 

proyectos, trabajos y encuentros que se han realizado este último 

año con habitantes de la región del Norte del Cauca y, en especial 

con aquellos que pertenecen al Municipio de Suárez. Igualmente, 

debo añadir que, mucha de la información aquí presentada se ha 

podido reunir y sistematizar gracias a la realización del diplomado 

“Herramientas para la autonomía territorial” dirigido por la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Icesi y la 

Universidad del Cauca. Además, ha sido muy importante el proyecto 

“Intersecciones entre espacio, desarrollo y diferencia social: estudio 

etnográfico multisituado de tres zonas con población negra 

(Buenaventura, Sur del Valle y Norte del Cauca, 1990-2010) Fase 2”, 

desarrollado actualmente en la Universidad Icesi por parte de un  

 

Andrea Catalina Buenaventura  

Hay quienes dicen que la historia está escrita por sedentarios, hay 

quienes creen en ella y hay quienes luchan por un movimiento que 

ese “sedimentariasmo” atascó.   

Reconstruir una historia móvil, es escuchar voces subalternas que se 

han construido y destruido en un discurso político de un país que 

oculta las historias locales, un país contado por pocas voces he 

imaginado para pocas personas.  El diplomado “Herramientas para 

la autonomía territorial”  es una entrada para la reconstrucción 

histórica de Buenos Aires Cauca, no solo por ser la pionera de la 

investigación general de este trabajo, que está inscrito en el marco 

del proyecto de “Intersecciones entre espacio, desarrollo y diferencia 

social: estudio etnográfico multisituado de tres zonas con población 

negra” sino, porque está directamente relacionado con los propios 

habitantes. 

La intención principal es contar una historia desde los actores 

involucrados, reconstruir memorias y fortalecer luchas que han sido 

opacadas por movimientos estatales. Es percibir y articular 

problemáticas actuales que se generaron en periodizaciones 

pasadas, un ir y venir en el tiempo para hacer una historia 

cronológica pero que intenta no ser lineal. Porque la historia es 

también nómada. 



grupo de profesores y alumnos pertenecientes a la facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales3. 

De esta forma, el presente texto se dividirá en tres partes. Primero 

presentaré una línea de tiempo del Municipio de Suárez en donde 

están señalados los sucesos y procesos más significativos de este 

sector por medio de una serie de periodizaciones. En segundo lugar, 

expondré en forma detallada la historia local de Suárez, Cauca a 

partir de un debido proceso de reconstrucción y sistematización en 

el que se articulan toda una serie de relatos, voces, entrevistas, 

estudios teóricos y experiencias recogidas a partir de múltiples 

encuentros efectuados con habitantes del municipio. Por último, 

mencionaré una serie de consideraciones finales que tratan de 

acentuar la reconstrucción de esta historia por medio de nociones 

de resistencia y lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Estos miembros en su mayoría hacen parte del programa de Antropología de dicha 
Universidad. 

El relato estará dividido en tres partes. En primer lugar, se mostrara 

la línea del tiempo con las diferentes periodizaciones, luego me 

centrare en la reconstrucción local de Buenos aires, para finalmente 

hablar sobre el proyecto salvajina desde una mirada política, 

económica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEA DE TIEMPO DE SUÁREZ, CAUCA 

 

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO DE BUENOS AIRES, CAUCA 

 

 

 

 

 



PERIODIZACIONES 

 

Las reconstrucciones históricas aquí presentadas estarán 

organizadas  y relatadas por medio de una serie de problemáticas 

que se fueron desplegando en momentos específicos del tiempo.  

Ha medida que vamos avanzando en este escrito, señalaremos 

nuevas problematizaciones y procesos sociales constituidos 

alrededor de estos territorios. Esto no significa que los anteriores 

fenómenos se hayan borrado y ya no estén presentes en la realidad 

social de estos individuos; pues es evidente que muchas de las 

relaciones y formas de pensamiento enmarcadas en cada momento 

todavía se pueden manifestar y evidenciar en la vida de aquellas 

personas y en la manera como se ha pensado nuestra misma nación. 

 

Las problemáticas tratadas son las siguientes: 

 

 SURGIMIENTO: TERRITORIOS ANCESTRALES MINEROS 

 

Estas historias en particular se caracterizan por estar 

vinculadas con otro continente: África. Esta noción nos lleva 

a un antropólogo y a una frase en particular. El sujeto es 

Jaime Arocha y sus palabras son las siguientes: 

 

A medida que África figure más en las crónicas de 

América, ellos comprenderán mejor su origen y nosotros 

nuestro transcurso. Y al conocerse más y conocernos 

mejor, ambos delinearemos otras nociones de futuro 

(Arocha, 1999: 50). 

 

Tal vez esta frase nos ayude a  entender que en este primer 

momento fue fundamental reconocer ese vínculo entre 

África y América y, consecuentemente, fue interesante 

conocer la manera como los pobladores de Suárez y Buenos 

Aires construyen su identidad por medio de una memoria 

africana en donde, distinguen y señalan ciertas prácticas y 

relaciones sociales que fueron determinantes en esta zona 

hace más de cuatrocientos años. 

 

La minería es una de estas prácticas productivas en las que, 

muchos de los negros esclavizados traídos de África 

trabajaban día tras día. Sus apellidos hoy en día designan 

montañas y territorios del Norte del Cauca que estuvieron 

desde 1636 enmarcados por relaciones de poder, 

desigualdad y sometimiento.   

 

Para nosotras es valioso encontrarnos con este tipo de 

vínculo y con esta manera de recordar el pasado para 

construir un presente. Quizás las palabras de Arocha vayan 

en conexión con nuestros pequeños intentos de reconstruir 

estas historias y llegar así a delinear otras nociones de 

futuro.  

 

 PRIMERA OLEADA MODERNIZADORA (1930) : 

Economía de enclave atravesada por la entrada de las 

multinacionales 

 



A partir de 1930 entran las multinacionales en el  Norte del 

Cauca. Empresas como la Gold Dredging Limited y la Anglo 

Gold Ashanti llegaron a estas comunidades para explotar 

distintos minerales como: oro, plata, cobre, entre otros.  

 

Es importante aclarar, que este tipo de fenómeno no es 

fortuito y, se debe a la manera como estaba estructurada 

nuestra nación. En el período de 1922 a 1926 gobernó el 

presidente Pedro Nel Ospina, el cual comienza a mostrarse 

interesado por asegurar la inversión extranjera en el país.  

 

De esta manera, la economía de enclave presente en esta 

zona del país, estuvo atravesada por la aparición de las 

multinacionales mineras. Esta economía se caracterizó por 

impulsarse y mantenerse a través de los proyectos y 

planeaciones de las grandes compañías extranjeras que se 

asentaban en el territorio. 

 

 SEGUNDA OLEADA MODERNIZADORA (1966):  

 

En 1966, Carlos Lleras Restrepo llega al poder comienza una 

amplia labor de reformas en materia económica centrada en 

la regulación de la inversión extranjera, modificación del 

comercio internacional del café y creación de una serie de 

institutos colombianos destinados a promover, los recursos 

naturales y las exportaciones. 

 

El gobierno de Lleras Restrepo, propuso una reforma 

constitucional que le diera al país instituciones adecuadas a 

las situaciones internas y externas que se estaban viviendo, 

entre las cuales estaba la creación de la comisión del Plan, 

encargada de coordinar los planes de desarrollo y plan de 

industrialización con capital extranjero. La labor del 

gobierno fue inmensa y profunda en el sentido de 

modernizar y adecuar al estado para un desarrollo 

capitalista: supresión del mercado libre de divisas y 

establecimiento de mecanismos de devaluación no 

traumáticos; creación del impuesto de retención en la 

fuente; instauración de institutos como PROEXPO y el ICFES, 

establecimiento de la red de interconexión eléctrica; y la 

contratación de cuantiosos empresarios internacionales 

para financiar urgentes obras de desarrollo. 

  

Nuevos mecanismos se añadieron a las políticas 

económicas, la creación de incentivos tributarios para 

promover el desarrollo industrial y el comienzo de la política 

de promoción de exportaciones (Ocampo, 1996: 265) 

 

 80´S Y 90´S DÉCADAS DE LUCHAS POR EL TERRITORIO: 

MOVILIZACIONES POPULARES Y/O CAMPESINAS 

 

En los dos municipios es evidente que para esta época se 

configuran una serie de luchas y movilizaciones que le hacen 

frente a los proyectos desarrollados por compañías 



nacionales e internacionales para implementarse en esta 

zona del Cauca. 

 

Se presentan de esta forma, marchas y manifestaciones que 

tratan de expresar el inconformismo de esta población 

respecto a la situación que debe vivir con estas empresas y 

con sus megaproyectos de explotación. 

 

En igual medida, es sumamente importante la instauración 

de la Ley 70; la cual permitió para estas comunidades 

construir un espacio autónomo y de interlocución en el que 

se ha pretendido llevar a cabo un proyecto colectivo con 

miras a ser reconocidos como territorios colectivos. 

 

 NUEVA LEGISLACIÓN DEL 91: ORGANIZACIONES COLECTIVAS 

EN EL ESTADO MULTICULTURAL, QUE LE HACEN FRENTE A 

LA VIOLENCIA Y AL EMPODERAMIENTO  TERRITORIAL 

 

 El Salto Social de la administración Samper fue puesto a 

consideración de la sociedad civil dentro del espíritu 

modernizador de la Constitución de 1991. Con ese proceso 

se buscaba avanzar en la democratización política, la 

participación ciudadana y en la superación del excluyente 

régimen político heredado del Frente Nacional. Pero el plan 

desborda cualquiera de los objetivos propuestos por sus 

predecesores y desde él prácticamente se pretende 

reconstruir al país. Mientras que en algunas partes se 

plantea que el objetivo del plan es la consolidación de las 

reformas económicas y políticas, en otras partes se concibe 

como una propuesta para la paz y una invitación a participar 

en un amplio proceso de reencuentro de todos los 

colombianos.  

 

Así es como segmentos organizados de la sociedad, cambian 

las demandas que le piden al estado armadas de 

herramientas legales. La sociedad civil deja a un lado las 

demandas materiales alrededor del trabajo, el aumento de 

salario, el aumento de la gasolina, y comienza nuevas 

demandas inmateriales sobre los derechos humanos, medio 

ambiente, auto-reconocimiento territorial entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE SUÁREZ,               
CAUCA 

 

SURGIMIENTO: TERRITORIOS ANCESTRALES MINEROS 

Para empezar con esta reconstrucción local debemos remontarnos a 

mediados del siglo XVII, específicamente en los años de 1636 y 1637 

cuando se dan los primeros asentamientos afros en las minas de 

Gelima, Portugalete, Honduras y Pandiguando. De esta manera, esta 

zona comienza a ser poblada por personas provenientes de África 

que utilizan sus apellidos para darle nombre a diferentes terrenos 

mineros y a distintas montañas. Lucumí, Congo, Mandinga, Chocó, 

Carabalí, Mira y Arará son algunos de los apellidos que se 

constituyen luego en zonas específicas del propio territorio. 

Estas minas son propiedad de los Jesuitas, por lo que la población 

afro se convierte inmediatamente en mano de obra minera esclava. 

Luego, en 1810 dichos territorios pasan a nombre de la familia 

Concha de Popayán. Es importante aclarar aquí que, en ese 

entonces todavía no se hablaba de Suárez como un municipio sino 

como una pequeña vereda que hacía parte del sector. Ya en 1823 se 

funda el Municipio de Buenos Aires, Cauca y “Suárez se convierte en 

un pequeño corregimiento del lugar”4. 

                                                           
4
 Comentario proporcionado por Francia Helena Márquez en una entrevista 

realizada el 12 de Abril de 2011. 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE BUENOS AIRES, 

CAUCA 

 

SURGIMIENTO: TERRITORIOS ANCESTRALES MINEROS 

Durante los siglos XVI y XVII empiezan a llegar los primeros negros 

“traídos de la costa occidental Africana específicamente de Senegal, 

Guinea y Angola. Los grupos más comunes fueron llamados por los 

españoles como Minas, Ararat, Carabali, Mandinga, Cuagui, Bibi, 

Satinga” (MINA.1975.PP.30)  “Los nombre genéricos de estos 

primeros pobladores  procedían de los lugares geográficos  donde 

fueron embarcados; de ahí, la proliferación de los apellidos Carabali, 

Lucumi, Vente, Ocoró, y Amú, entre otros que hoy predominan en 

las familias” (Calvache: 2006 :18)  

La población de Buenos aires fue fundada hacia el año de 1536 al pie 

del Cerro Catalina o Cerro Teta; habitada inicialmente por los frailes 

franciscanos, por colonos españoles, indígenas de las tribus y en su 

gran mayoría por negros traídos del África para trabajar en las minas 

de la región. Más tarde la población de Buenos Aires fue trasladada 

a un lugar llamado Santo Domingo y solo el 20 de julio de 1823 la 

población fue asentada en el lugar en el que actualmente está.  

(Calvache:2006.PP.24)  Limitando por el Norte con el departamento 

del Valle, por el oriente con el municipio de Santander de Quilichao,  

 



En 1851 se decreta la abolición de la esclavitud en Colombia en el 

gobierno de José Hilario López. Por ende, esta población esclava 

obtiene su libertad y, consecuentemente los mineros deciden 

organizarse conjuntamente para así recolectar -durante 

aproximadamente doce años- la suma de 314.000 pesos y poder 

comprar de esta forma las minas existentes hasta el momento (hoy 

en día este territorio es reconocido como el corregimiento de La 

Toma, el Cerro Teta y el corregimiento de Asnazú). 

Es posible decir entonces que 

esta región se caracterizó, dede la Colonia hasta mediados del 

Siglo XX, por formas de economía, dominadas por la hacienda, 

así como por parcelas campesinas y explotaciones mineras de 

río, que se conformaron con una mano de obra 

mayoritariamente negra que había sido esclava” (Castillo, 

2010).  

En 1869 “se construyó un puente sobre el río Ovejas. En esa misma 

época el ingeniero Enrique Meiggs por conducto del General Tomás 

Cipriano de Mosquera pasa por Gelima en su tarea de trazar los 

planos del ferrocarril” (Mejía, citado en Lucumí, 1995: 16). Para 1920 

se construye el ferrocarril que salía desde Cali, pasaba por la zona de 

Buenos Aires y llegaba hasta Popayán. Este suceso genera además 

un desplazamiento por parte de los habitantes de Gelima y por ello, 

hace que esta población se traslade hacia la carretera y se formen   

 

 

por el occidente con el municipio de López de Micay y por el sur con 

el municipio de Suarez y Morales (Balante:2003).   

Es entonces como el municipio de Buenos Aires se funda en 1823 (se 

consolidaba como un solo municipio con Suarez) caracterizándose 

por ser uno de los municipios más antiguos de esta zona. Dividido 

por la cabecera municipal y siete corregimientos (la Bolsa, Palo 

Blanco, Honduras, San Ignacio, Timba, El ceral y el Porvenir) y 

sesenta y dos veredas, y  quedando atravesado por el rio Ovejas que 

nace del municipio de Silvia y desemboca en el rio Cauca, se crea la 

hidroeléctrica de Gelima que provee de energía al municipio de 

Buenos aires (Balante:2003), y se asientan los primeros pobladores 

del Norte del Cauca que comenzaron  a darle nombre a los 

municipios y a la explotación minera en dichos territorios.  

En los primeros siglos la hacienda y las parcelas campesinas, 

propiedad de los jesuitas dominaban las formas de economía con el 

trabajo de negros esclavos. Los metales preciosos constituyeron el 

gran aliciente y ambición de colonizadores, y las minas que fueron 

descubiertas en América, se convirtieron en patrimonio de la colonia 

española. Convirtiendo la minería en un elemento fundamental en 

el municipio de Buenos Aires desde la colonia hasta la actualidad.  

 La mano de obra de color se dedico casi exclusivamente a la 

minería, mientras las labores agrícolas fueron solo una 

actividad de subsistencia. Además, por la exigencia del 

trabajo, la mayoría de los esclavos fueron hombres (tres por 

cada mujer), lo cual determino la “lentitud” de su poblamiento  

 



formen en el territorio nuevos asentamientos. En este mismo año 

además es fundado Suárez por el presidente Marco Fidel Suárez5. 

Así pues, se van constituyendo una serie de municipios en todo el 

Norte del Cauca y el Sur del Valle van a llegar a configurarse a través 

del tiempo en una sola región. Por eso es preciso, atender a estos 

rasgos de formación social e histórica que ciertamente le van dando 

un tipo de unidad y significación particular a la región y la van 

enmarcando en un contexto de profundos cambios sociales. 

(Castillo, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Marco Fidel Suárez gobernó entre el período comprendido entre los años 1918 – 

1921. 

y un patrón peculiar en la conformación de su núcleo familiar 

(Calvache:2006)  

Mientras que unos se quedan en los mismos territorios, subsistiendo 

mediante la realización de las mismas actividades desarrolladas 

durante la esclavitud para poder proporcionarse así, los medios que 

les permitirán subsistir dentro de la nueva economía, otros (los más 

decididos según Balante), emigran de los centros esclavistas a crear 

otros centros y se ubican en forma colectiva, organizando su vida, 

construyendo viviendas y dándole apertura a sus minas, como en el 

caso del municipio de Buenos Aires. 

En 1878 se empezó la construcción del ferrocarril que pretendía 

vincular Cali con el Océano Pacífico a la altura del puerto de 

Buenaventura. En 1882 se inauguró el tramo Buenaventura-Córdoba 

que incluyó la reconstrucción del puente del Piñal; tres años 

después, la Nación asumió su construcción que fue suspendida en 

1899 por la Guerra de los Mil Días. En este periodo los trabajos se 

adelantaron con tanta lentitud que en promedio se construyó un 

kilómetro y medio por año6.  

De otra parte, en 1914, desde Cali se extendió hacia Popayán a 

donde finalmente llegó en 1925. A Buenos Aires, la construcción del 

ferrocarril se da en 1920, convirtiéndose en la única vía de movilidad 

que tenían en esa época; salía de Cali, pasaba por Buenos aires y 

llegaba a Popayán. Así pues, la población comienza acentuarse hacia 

la carretera, y se comienzan a formar nuevos municipios en todo el  

                                                           
6 Información sacada del la pagina del banco de la republica 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/secciones/ferrocarril_p
acifico.htm 



 

Por: Geviller Marin 

Norte del cauca y sur del Valle, unificados en un principio por el 

medio de transporte puesto que para 1930, el Ferrocarril del 

Pacífico era el más extenso y desarrollado del país7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibíd. 



PRIMERA OLEADA MODERNIZADORA (1930): Economía de 

enclave atravesada por la entrada de las multinacionales 

 

A partir de 1930 empiezan a entrar varias compañías 

multinacionales al territorio. En este año se instala la compañía Gold 

Dredging Limited8.  

Esta empresa trabajó la minería a gran escala, auspiciada por 

el gobierno nacional, mediante contrato de exploración y 

explotación de metales preciosos en el lecho del Río Cauca en 

el Municipio de Buenos Aires; departamento del Cauca. Este 

contrato se celebró entre el presidente de la República Enrique 

Olaya Herrera (1930 – 1934) y el gobernador del Cauca Luis 

Carlos Iragorri (Lucumí, 1995: 18). 

También llega la multinacional minera Asnazú Golden Company. 

Esta compañía durante al menos 35 años logra sacar unas 2.400 

toneladas de oro del municipio. Lo paradójico en este hecho, según 

Lisifrey Arará9, reside en que: toda esa gran cantidad de minerales 

que la Asnazú va a  explotar por un largo período de tiempo no 

mejora los niveles de vida de los pobladores sino que, 

contrariamente, parece -según él- que sube los índices de pobreza  

                                                           
8 Esta compañía era controlada por la International Mining Corporation que, a su 
vez, era auspiciada por la South American Gold and Platinum Company. Ésta última 
empresa ha estado en territorio colombiano desde 1737 explotando oro, plata y 
demás metales preciosos.                                                                                                                                 
9
 Este relato se generó en la socialización de la línea de tiempo realizada en el 

diplomado “Herramientas para la autonomía territorial” 

PRIMERA OLEADA MODERNIZADORA: Economía de enclave 

(1930) y comienzo entradas de las multinacionales 

 

El 7 de Agosto de 1930, sube al poder Enrique Olaya Herrera, un 

liberal que queda de presidente en Colombia tras más de cuarenta 

años de gobiernos de la hegemonía conservadora. Su gobierno de 

concentración nacional, saneó la economía, promulgó la ley 

orgánica del petróleo, por la que se hicieron concesiones al capital 

estadounidense, para hacer frente a la crisis económica producida 

por la crisis del 29, dictó con la ayuda de su ministro de Hacienda, 

medidas que contribuyeron a salvar las dificultades del momento, 

que favorecieron el desarrollo industrial. 

Buenos Aires, por su terreno minero, no queda a fuera de este 

proyecto nacional, y es como desde ese mismo año comienzan a 

llegar multinacionales norteamericanas como GOLD DREADGING 

LIMITED fundada en Vancouver Columbia Británica Canadá; inicia las 

gestiones de adquisición y legislación del contrato para  

explorar y explotar los metales en el municipio de Buenos 

Aires departamento del Cauca, en el trayecto navegable 

comprendido entre la “peña de Salvajina” y un punto distante 

de este, 15 kilómetros aguas abajo, contrato que en 

concordancia con la resolución 13 le fue traspasado como 

consta en la escritura pública No 871 del 16 de abril de 1.935 

de la notaria cuarta de Bogotá, consignado en la escritura 

pública mediante el instrumento No 984 del 26 de Abril de  



en todos los corregimientos del sector. Esta versión ha sido 

confirmada por otros pobladores de la zona, entre ellos Francia 

Helena Márquez, que han criticado fuertemente la entrada de esta 

compañía en su territorio, pues según ellos, su asentamiento no ha 

traído ni beneficios económicos ni sociales. 

Para 1948 se da inicio a la época de la violencia en Colombia. Suárez 

no es ajeno a esta situación y sus dirigentes se ven amenazados por 

la violencia política desplegada en toda la región, llegando a 

convertirse en “objetivos militares”. Muchas voces se ven 

silenciadas por intensas amenazas generadas por distintos actores 

armados y políticos, que poco a poco van produciendo temor y 

confusión en toda la población. En este año se da también la 

primera invasión paisa. Esta invasión crea ciertas tensiones entre los 

pobladores asentados allí desde hace años y los nuevos individuos 

provenientes de otros lugares del país. Lisifrey Arará cuenta que “allí 

[hubo] una cuestión territorial, porque los paisas [llegaron] a 

quitarles las tierras a los afro descendientes y, los afro descendientes 

a no dejarse. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, muchísima gente 

nuestra le tocara que ir a pagar cárcel porque no se dejaban quitar 

las tierras”10. Así pues, desde este momento se despliegan tensiones 

y luchas constantes entre estos pobladores del lugar, creando 

resentimientos y resistencias que se van a presentar y desarrollar  

 

 

                                                           
10

 Este comentario también se produjo en la misma socialización. 

1.933 de la notaria segunda de Bogotá, con el alcalde   

(Mejía:1992).   

Luego, en 1936 la compañía ASNAZU COMPANY,  realiza el dragado 

del rio Cauca, teniendo una gran influencia en estas zonas. Como 

resultado de esta intervención actualmente existe un corregimiento 

de Timba que se llama Asnazu. 

No pasaron muchos días para que estos gringos hicieran 

presencia en la región y fue así como  llego a Asnazú un 

pesado tren de carga con materiales y personal que venía a 

construir casas, campamentos, talleres y una majestuosa 

draga para remover nuestro terruño bañado por el río Cauca y 

sacar el oro. Una vez descargada la maquinaria y material de 

construcción, los obreros traídos por la compañía de 

diferentes zonas como la Costa Pacifica, Atlántica, etc, 

diestros en labores de minería iniciaron la construcción de 

viviendas, de oficinas, talleres eléctricos, talleres de música, un 

pequeño hospital, casinos, planta de energía, almacén 

general, campamentos para los obreros, zonas verdes, piscina, 

cancha de baloncesto, etc. 11 

En 1950, el periodo de violencia nacional que comienza con el 

Bogotazo y la muerte de Gaitán, también influyó en los municipios 

del Cauca, llamando este periodo  como “la puerta sucia”. Buenos 

aires era un pueblo liberal, pero en el casco urbano existían los 

conservadores con Laureano López (presidente de Colombia  

                                                           
11 Este comentario es extraido de un blog de los habitantes de Asnazu. 
http://asnazu.blogspot.com/  

http://asnazu.blogspot.com/


el día de hoy. 12 El territorio – en este sentido- ha sido un espacio de 

disputa entre estos actores, ya que su apropiación significaría un 

cierto aprovechamiento económico y además un cierto dominio 

espacial. Para los paisas era importante apropiarse de éste, pues 

empezaron a ver que el suelo era muy útil en actividades 

productivas; sin embargo los pobladores ya asentados en esta zona 

no aceptaron que nuevos individuos vinieran a apropiarse de este 

territorio que ha sido fuertemente utilizado para actividades 

minerías, pesqueras y, en últimas, para brindarles algunos productos 

alimenticios básicos en sus hogares (plátano, yuca, café, entre 

otros).  
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 Aunque actualmente estas diferencias han pasado a un segundo plano debido a 

la preocupación por otras problemáticas de orden social, político, económico y 

ambiental. 

1950-1953), lo que genero un conflicto, porque los habitantes de 

este municipio no estaban de acuerdo con las políticas 

conservadoras, que fomentaban el racismo,porque los habitantes 

liberales eran afro descendientes.  

“(…) eso era muy duro, uno no podía salir lo recuerdo porque 

lo golpiaban, se revotaban y  que ese día que mataron a 

Gaitán, dijeron hemos perdido a nuestro padre, salieron y  

fueron y sacaron una cosa que se llamaba la tuba y la gente 

corría por la calle. Fue una violencia fea” 13 

Cabe resaltar que este periodo fue clave, para el despojo territorial 

de los habitantes de Buenos aires y para el inicio de constantes 

amenazas y muertes de líderes sociales. 

En 1960, las formas de producción, se amplían y la agricultura 

comienza a volverse un fuerte en la economía. Un señor llamado 

Tobías Agredo, comienza a realizar comercialización por trueque con 

los habitantes de Buenos Aires, cambiando artículos por oro:  

“Ósea que había un señor llamado Tobías Agredo, y ese hombre 

cambiaba por trueque. El municipio de  B.A ha sido un municipio 

muy minero, la gente no sabe de nada, es uno de lo más antiguo 

y no había  capacitación de la gente. Entonces ese hombre le 

cambiaban el oro por camisa, por cobijas, por comida” 14 

                                                           
13 Este comentario se dio en la socialización de la línea de tiempo en el marco del diplomado 
Herramientas para la autonomía territorial. 

 
14

 Este comentario se dio en la socialización de la línea de tiempo en el marco del 
diplomado Herramientas para la autonomía territorial 



SEGUNDA OLEADA MODERNIZADORA: La salvajina: 

proyecto inconsulto 

 

Ya en 1950, nos cuenta Lisifrey Arará que, se hacen los primeros 

estudios de la represa La Salvajina15. Pero según la publicación 

“Salvajina: el parto de una quimera”16 dichos estudios se comienzan 

a realizar en 1943 gracias a la propuesta del doctor Espíritu Santo 

Potes por realizar esta presa. De acuerdo con la CVC, este proyecto 

nace debido al aumento de los caudales y niveles de agua en la zona 

Norte del Cauca; llevando entonces a que se generaran con mucha  

frecuencia y magnitud graves inundaciones y desbordamientos del 

río Cauca en toda la región. (CVC, 1985: 4). Por ello, se va a estipular 

un proyecto de regulación de las aguas del río Cauca “con una presa 

en Salvajina y obras de control de inundaciones y drenaje primario 

en la planicie” que se efectuará y moverá a través de “tres objetivos 

de beneficios cuantificables, a saber: (i) drenaje primario y control de 

inundaciones; (ii) generación de energía eléctrica; y (iii) alivio de la 

contaminación de las aguas del río Cauca” (CVC, 1985: 7).  

                                                                                                                           
 
15

 En la tesis de grado “Los habitantes del municipio de Suárez, Cauca y su influencia 
con La salvajina” realizada por Jaime Lucumí nos dice que “el nombre de Salvajina 
se debe a una indiecita de la tribu de los inguitoes que se aparecía por temporadas 
a vigilar los invasores españoles… Cuando estos se sentían muy acosados por la 
india a quien llamaban Salvajina, ella huía refugiándose en la espesura del bosque 
Damián. Desde ese entonces todo el sector tomó este nombre, igualmente la 
quebrada que lleva el mismo nombre. (Montoya, Ordoñes, citado en Lucumí, 1995: 
14). 
16

 Este libro lo publicó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
en Noviembre de 1985.   

SEGUNDA OLEADA MODERNIZADORA: La salvajina: proyecto 

inconsulto 

 

Los mandatos de Rojas, la Junta Militar, Lleras Camargo, León 

Valencia y el comienzo de Lleras Restrepo; coincide con lo que se 

llamo los años de estrangulamiento externo 1954/5-1966/7, que 

comienza con la fase de descenso de los precios del café, y tiene 

como protagonista político al Frente Nacional, el cual para ganarse 

la aceptación del pueblo usaba políticas económicas de corte 

reformista tales como el fortalecimiento del sindicalismo, una nueva 

reforma agraria, la consolidación de la legislación laboral y un 

aumento significativo del gasto publico social. La política 

proteccionista se hace más agresiva que en el periodo anterior, el 

gobierno a través de la consolidación de la junta monetaria indica 

hacia donde deben ser invertidos los recursos de las entidades 

financieras.(Ocampo:1996)  Es por esto que Lleras Restrepo entre 

1966 hasta 1970, comienza unas reformar para sortear la crisis. Que 

es vista en Buenos aires por el auge del café que se vivió en esa 

época.  

 Buenos Aires se convierte también en municipio cafetero, 

cosechando al juicio de sus habitantes el mejor café del mundo. Sin 

embargo la minería sigue presente como factor fundamental de 

producción económica en este municipio, y se comienza a  dar 

explotación por foráneos. En los 70´s las formas de producción se  



En este sentido, uno de los objetivos del proyecto consistía en no 

sufrir las pérdidas producidas por las inundaciones. Además esta 

corporación expuso que, la construcción de La Salvajina llegaría a 

incrementar el rendimiento en la productividad agropecuaria debido 

al mejoramiento de la calidad de los mismos suelos; gracias a la 

implementación de un drenaje apropiado. (CVC, 1985, 17). 

A fines de 1963 la CVC,  

Con la asistencia de la firma de consultores de Canadá, inició 

los estudios del proyecto de múltiple aprovechamiento de 

Salvajina. El objetivo principal de los estudios era el de 

determinar la viabilidad del aprovechamiento de Salvajina y 

preparar un programa para su construcción como próximo 

proyecto de la CVC. El informe se rindió en Febrero de 1965 y 

se recomendaba la construcción de una presa de enrocado de 

152 m de altura en el sitio de Salvajina y una de tierra, de 22 

m de altura, en el sito de Timba. Pero el proyecto 

hidroeléctrico de Alto Achincayá resultó ser la alternativa 

ideal; y Salvajina, como proyecto de generación hidroeléctrica, 

se pospuso indefinidamente” (CVC, 1985: 12). 

Entonces en 1980 comienza la construcción del proyecto. Lucumí 

nos dice al respecto que “cuando se construyó el proyecto de La 

Salvajina todavía el territorio de Suárez y Buenos Aires estaban 

unificados” (Lucumí, 1995:3).  

 

 

ven afectadas por  plagas de cacao y se presentan alteraciones de la 

actividad económica por la broca y la rolla que perduran  hasta hoy.  

 

 “Mirada a La Salvajina” Foto: Daniella Trujillo 

 



Según Arará ese proyecto “no se debería llamar Salvajina sino 

Salvajada, por todo lo que han hecho con nuestra gente”17. De 

acuerdo con muchas de las versiones de los habitantes de Suárez, la 

represa La Salvajina se desarrolló de forma inconsulta. Arará agrega 

que  

La gente vio de un momento a otro que el agua comenzó a 

subir y pa’ fuera todo el mundo. Toda la parte productiva 

quedó en la represa y ahí también quedaron las minas. Las 

casas quedaban en la parte de abajo del embalse, por eso 

mucha gente se subió y, el resto de la gente le tocó pasar 

trabajo en Cali y Bogotá; a ellos los llamamos colones.18 

Es así como, al comenzar a funcionar la represa quedan confinados 

por trece días varios habitantes de las montañas que no pueden 

desplazarse hasta Buenos Aires pues todo el camino llegó a quedar 

inundado. Así mismo, “la comunidad tuvo que vender sus predios 

que estaban en el sitio del embalse” (Lucumí, 1995: 36). Además, se 

produjo un claro desplazamiento en toda la región; en palabras de 

Arará: “al taparse todo eso y no haber reubicación de nada, hizo que 

se diera el desplazamiento”. 

 

 

                                                           
17 Este comentario se dio en la socialización de la línea de tiempo en el marco del 
diplomado Herramientas para la autonomía territorial. 
18

 Este relato se produjo el 28 de Enero de 2011 en una salida realizada por tres 
profesores de Antropología de la Universidad Icesi, contando igualmente con mi 
participación.  

Más adelante, en 1985, en esta misma lógica cuando se da la 

construcción de la represa salvajina, con la explotación de oro.  

La represa fue construida por la corporación estatal 

Corporación del Valle y Cauca C.V.C. Desde un inicio se planteó 

la represa como un sistema de regulación del caudal de agua 

del Río Cauca, aprovechando la represa también para la 

generación eléctrica. Los impactos producidos por la represa 

afectaron, y afectan todavía, territorio de comunidades 

afrodescendientes e indígenas, principalmente en los 

municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales19. 

 

Por la construcción se genera una inundación de la vía, que impide 

la movilidad de muchos habitantes de Buenos Aires, además de la 

tensión que genero por no haber sido previamente consultada. Los 

habitantes no sabían sobre el proyecto y cuando se comenzó a 

realizar, muchos quedaron desplazados al no haber reubicación 

“En el año 1985 yo vivía y estudiaba en esas zonas fui 

contratado para trabajar con la multinacional la salvajina. 

Allá en el día los obreros (afortunadamente a mi no me toco) 

bajaban 20 o 30 kilómetros de profundida, a  todas las 

familias le daban 7 millones de pesos (…) Eso era de 3  a  4  

 

 

                                                           
19

 Sacado de articulo  “Unión FENOSA en Colombia El embalse de Salvajina y el desvío del 
Río Ovejas: una deuda ecológica y social que no deja de crecer” 

 



Articulación con la economía global 

En esta misma época pudo evidenciarse que en Colombia, comenzó 

a tener marcha dentro de las políticas de gobierno, la estrategia de 

crecimiento económico de sustitución de importaciones hasta llegar 

a convertirse en la estrategia líder de la industrialización. En un 

primer momento, respondió a las restricciones del flujo comercial 

ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial; como también le hizo 

frente a los antecedentes por sustitución  que ya se venían 

adelantando en diferentes áreas productivas, al igual que a los 

esquemas proteccionistas implementados por las grandes potencias 

mundiales. Desde los primeros años de la década de los cincuenta, 

la sustitución por importaciones fue formalizada teórica y 

conceptualmente por la escuela Cepalina y, pasó a convertirse en el 

modelo de desarrollo de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Hubo – en esta medida- una política activa de financiamiento por 

parte del Estado y una constante afluencia de capitales externos.  

Sin embargo, es importante señalar la creación de políticas 

proteccionistas que desestimuló la orientación exportadora de la 

producción nacional. De esta forma, la principal actividad económica 

era la industria interna que, consecuentemente llegan a producir 

reajustes salariales y transformaciones en el PIB. Este aspecto era 

clave recalcarlo, puesto que en este momento nuestro país empieza 

articularse con la economía global por medio del modelo económico 

de sustitución de importaciones. 

 

 

kilómetros atravesado de los ríos,  desviando los cauces, y se 

dio la inundación de la vía” 20 
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 Este comentario se dio por un habitante de Buenos Aires en la socialización de la 
línea de tiempo en el marco del diplomado Herramientas para la autonomía 
territorial 

 



80´S Y 90´S DÉCADAS DE LUCHAS POR EL TERRITORIO: 

MOVILIZACIONES POPULARES Y/O CAMPESINAS 

 

En 1986 se realiza en el Norte del Cauca la conocida “marcha del 86” 

donde se hace un reclamo de los habitantes por  los diferentes 

daños causados a éstos, debido a la implantación de este proyecto 

inconsulto. La marcha llega hasta la ciudad de Popayán y se lleva a 

cabo gracias a la unión de indígenas, campesinos y afro 

descendientes. Como resultado de esta movilización, se instauran 

unos acuerdos que tendrán alrededor de ocho componentes. Sin 

embargo y, de acuerdo con los testimonios de algunos pobladores, 

es poco lo que se cumplió de lo que quedó establecido en el 

“papel”. Con respecto a esto, Francia Helena Márquez comenta que:  

La empresa y el gobierno dijeron que iban a hacer vías de 

comunicación y si uno mira las carreteras son unas brechas. 

Dijeron que iban a hacer acueductos; pero digamos La 

Toma21que está al margen izquierdo de la represa hoy no 

tiene agua ahí. La gente allá para subsistir tiene que esperar a 

que llueva o tiene que ir al río. También dijeron que iban a 

hacer aulas, y pues, inicialmente hicieron unos cajones, pero 

esos cajones no se pueden llamar aulas donde los niños vayan 

a tener una educación pertinente y digna. Que iban a hacer 

también unos puentes que cruzaran por las veredas; porque 

entre las veredas había familias, por ejemplo la gente de  

                                                           
21

 Actualmente es un corregimiento del Municipio de Suárez, Cauca. 

80´S Y 90´S: DÉCADAS DE MOVILIZACIONES POPULAR O 

CAMPESINO  Y  LUCHAS POR EL TERRITORIO 

 

En los 70´s, comienzan los asentamientos de comunidades indígenas 

(la delicia al norte). Con estos asentamientos, en 1980 comienza la 

lucha por el territorio entre negros e indígenas, con movilizaciones 

desde Buenos aires por el puente del rio palo, subiendo por el Cauca 

hasta llegar al dorado en Piendamó.   

Las formas de resistencias varían de acuerdo a las formas 

organizativas de la comunidad. En 1986, Buenos Aires tuvo el  

primer alcalde negro elegido por decreto de la gobernación llamado  

Belanias Torres  y también un representante a la cámara de 

comercio. El proceso de lucha por el territorio, se acentúa y se da “la 

gran marcha del 86”, como resistencia a la implementación del 

proyecto salvajina fase uno. La lucha por el territorio, ya no era 

entre negros, e indígenas; sino se convirtió en resistencia contra de 

las multinacionales. Para la marcha, se unieron pues los campesinos, 

los negros y los indígenas llegando hasta Popayán para reclamar por 

los daños causados. 

 

 

 

 



de La Toma. Pero hoy nosotros no nos conocemos con esa 

gente; sólo nos conocemos porque hemos estado en este 

proceso, pero hoy no sabemos quiénes son nuestros 

familiares.22 

Lisifrey Arará también hizo gran hincapié en que, jamás se presentó 

una reubicación de los mineros. El gobierno quería mandar a estas 

personas a otras regiones del país donde pudieran hacer minería, 

pero muchos se negaron a desplazarse. Además, según él y Francia 

Helena, en vez de dejar que siguieran haciendo minería allí en sus 

territorios, están entregando los terrenos a las multinacionales. Por 

otra parte, y según Lisifrey Arará, estos individuos esperaban una 

indemnización que consistía en recibir de manos de la empresa el 

valor de un gramo de oro diario por el sustento de cada minero, 

pero este aspecto hasta hoy en día no se ha cumplido23. 

En 1989 se constituye el Municipio de Suárez bajo la ordenanza No. 

013, “emanada de la Asamblea Departamental del Cauca, de 

acuerdo con las normas de la Constitución Nacional y el Decreto 

Ley1222 de 1986, Código de Régimen Departamental” (Lucumí, 

1995: 1). Por ende, este espacio geográfico es separado de Buenos 

Aires, Cauca. 

Es pues como, el Municipio de Suárez está situado al Noroccidente 

del departamento del Cauca. “Al norte limita con el corregimiento de 

San Francisco del Municipio de Buenos Aires; al sur con el Municipio 
                                                           
22

 Esta entrevista se realizó el 12 de Abril en la Universidad Santiago de Cali. En la 
que asistimos en compañía de Diana Henao. 
23

 Esta versión se generó en una charla realizada con este individuo el 28 de Enero 

de 2011 en La Toma, Suárez (Cauca). 

 

 

 

 

Esta es una de las movilizaciones realizadas en esta población. En este caso se 

manifiesta contra el intento de la empresa colombiana Quedada por obtener títulos 

mineros en el territorio. 

 

 

 



 

de Morales; al oriente con el Municipio de Buenos Aires y al 

occidente con el Municipio de López de Micay (Lucumí, 1995: 5). 

Suárez va a estar enclavado en medio de la Cordillera Occidental y 

Central y, se dividirá en cinco corregimientos: Asnazú, Betulia, La 

Toma, La Meseta y la Cabecera Municipal. 

En este sentido, este suceso histórico permitió visualizar de manera 

más notable la red de problemáticas entretejidas alrededor de 

construcciones como la represa; que además de causar 

desplazamientos y separaciones familiares (las cuales produjeron 

lentamente un desconocimiento genealógico entre los miembros 

jóvenes de las familias): llega a tapar diferentes minas reconocidas 

por tener grandes cantidades de oro. Muchos habitantes son 

conscientes de la importancia de este mineral para el municipio, ya 

que según sus comentarios, explican que a través de los años éste 

ha sido el principal sustento de vida que permitió que, la mayoría de 

ellos pudiera tener unas condiciones de subsistencia favorables 

generadas por la explotación mineral en este territorio. Pero, este 

taponamiento fue -para la mayoría de los pobladores- un hecho 

lamentable, pues al constituirse el oro como su principal fuente de 

ingresos afectó negativamente sus vidas (aumentando así el nivel de 

pobreza en el municipio y causando – como hemos venido diciendo- 

el desplazamiento de jóvenes hacia otros territorios de la región y 

del país en busca de trabajo). 

 

 

La implementación del proyecto salvajina trajo consigo muchos 

daños para la comunidad, por lo que la marcha pretendía no solo 

hacer el reclamo sino pactar acuerdos con el gobierno y  la empresa. 

Entre esos acuerdos, se encontraba la realización de vías de 

comunicación, acueductos, aulas y puentes entre las veredas, 

reubicación de los mineros, e indemnización entre otros puntos. El  

punto de la reubicación de los mineros fue más complejo, puesto 

que el estado y la empresa proponían movilizarlos hacia otras  

regiones del país para que siguieran trabajando en la minería. Los 

habitantes se negaban a desplazarse porque la lucha “es una lucha 

por el territorio, no por el terreno”.  Así es que en 1988 se da la 

creación de cooperativa de mineros de Buenos aires, para trabajar 

estos asuntos y movilizarse en 1989. 

La importancia de la organización para la defensa del territorio 

prevalece, y es por esto que en 1990, con la llegada de las retro 

excavadoras a las minas al tiempo y el comienzo de la 

pavimentación de las calles de Buenos Aires y las vías Santander de 

Quilichao- Timba Cauca, con Suarez desligado de Buenos aires, se da 

la creación del  primer consejo comunitario de Colombia Cerroteta.  

El consejo comunitario genera visibilizacion y organizaciones 

ambientales nacionales e internacionales no gubernamentales como 

CENSAT Agua Viva y Prohibido Olvidar que comienzan a unirse a la 

lucha, como resultado se generan nuevas formas de organización 

con la articulación con otras comunidades del país. 

 



NUEVA LEGISLACIÓN DEL 91: ORGANIZACIONES COLECTIVAS 

EN EL ESTADO MULTICULTURAL, QUE LE HACEN FRENTE A LA 

VIOLENCIA Y AL EMPODERAMIENTO  TERRITORIAL 

Para 1991 es presentado el proyecto Salvajina Fase II. El objetivo de 

este proyecto es poder desviar el Río Ovejas para así aumentar el 

caudal de la represa La salvajina. Debido a este suceso, Arará nos 

cuenta que, los jefes mayores del municipio hicieron un llamado a 

los jóvenes de este territorio para que asumieran y enfrentaran 

estos conflictos producidos por este tipo de propuestas que 

afectaban y siguen afectando el modo y las condiciones de vida de 

estos habitantes. 

Con este llamado, se empiezan a movilizar los pobladores y, 

consecuentemente se remiten a la Comisión Quinta del Senado que 

finalmente, detiene el proyecto. En este sentido podríamos decir 

que: “se han presentado formas de coacción y de violencia sobre 

tierras, de manera más notable en la parte de la ladera y en la zona 

del pacífico” (Castillo, 2010: 18). Las luchas y las manifestaciones van 

a empezar a unificar a toda la comunidad. Lo que muchos habitantes 

dicen es que, ha medida que fue pasando el tiempo sintieron que 

muchos grupos, instituciones y multinacionales se fueron en contra 

de ellos para tratar de enriquecerse mediante el apropiamiento de 

sus territorios. En relación con esto, un estudio sociológico realizado 

por la universidad del Valle expone que,  

Después de procesos de desplazamiento y de los impactos 

negativos que tiene la construcción de la hidroeléctrica La 

Salvajina sobre los  

NUEVA LEGISLACIÓN DEL 91: ORGANIZACIONES COLECTIVAS 

EN EL ESTADO MULTICULTURAL, QUE LE HACEN FRENTE A LA 

VIOLENCIA Y AL EMPODERAMIENTO  TERRITORIAL 

En 1991, el planteamiento de la fase II de la salvajina, que propone 

la desviación del rio ovejas para generar más energía, hace que los 

habitantes de Buenos Aires, junto con las veredas y Suarez que ya se 

constituye como un municipio independiente, comienzan a 

unificarse y movilizarse con luchas y manifestaciones para la 

detención del proyecto. En 1993 la ley 70 que otorga derechos 

colectivos a las comunidades afrodescendientes, se convierte en un 

arma legal para la resistencia. Así pues se remiten la Comisión 

Quinta del Senado para evaluar los impactos sociales y ambientales 

del proyecto, y en 1997 se detiene el proyecto.  

“La cultura negra ha entrado en un procesos de organización 

con el fin de exigir al Estado sus derechos tanto legales como 

políticos, económicos y sociales, para así romper con un 

proceso de marginamiento y aislamiento al cual está 

sometida” (Calvache, citado en Balante, 2003) 

 

En el año 1995, en concordancia con la ley 99 de 1993, la CVC era 

ahora exclusivamente la encargada de la protección ambiental 

dejando de un lado el negocio eléctrico, por lo que en ese momento 

EPSA entra en funciones. En esta época y en los años siguientes se 

estimula a nivel nacional la inversión extranjera en especial en el 

sector de hidrocarburos dada las transformaciones que se estaban 

viviendo a partir de la apertura económica impulsada por el  



campesinos  y mineros, las hoy comunidades afro 

descendientes llevan a cabo un proyecto colectivo con el que 

buscan constituirse en territorios colectivos de comunidades 

negras a semejanza de los de la costa pacífica (Moore, citado 

en Castillo,  2010: 148) 

Este proyecto colectivo se logra pensar gracias a que en 1993 se 

instaura la ley 70; donde se le reconoce a las Comunidades Negras el 

derecho a la propiedad colectiva de tierras baldías que éstas han 

venido ocupando en diferentes zonas del país. Es necesario señalar 

que aunque “el Estado sólo ha reconocido territorios colectivos en la 

Costa Pacífica, este artículo ha sido una de las motivaciones más 

importantes de las comunidades negras del norte del Cauca para 

exigir el derecho a territorios colectivos” (Castillo, 2010: 147). Con 

este nuevo estatuto, los habitantes de Suárez empiezan a 

empoderarse de estos instrumentos legales y, en 1994 se hace una 

audiencia pública que genera un estudio del impacto ambiental y 

social causado por la represa La Salvajina. Este estudio permite que 

se detenga Salvajina Fase II en 1997. 

Para 1996 se hace la primera toma pacífica de la Administración 

Municipal debido a la escasez de agua potable en Suárez y al arreglo 

que esta corporación había establecido con la empresa encargada 

del proyecto La Salvajina; ya que esta administración les había 

vendido el traspase de la desviación del Río Ovejas.. 

 Ya en 1998 se hace evidente una gran ola de violencia que vuelve a 

arremeter contra los principales líderes de la zona. En el 2001 se da 

una toma guerrillera que, sin duda, hace que este sector pierda  

ex presidente Gaviria en 1991. Las acciones de EPSA pasaron por 

varias empresas, hasta que por ultimo fueron adquiridas por una 

firma española Unión Fenosa S.A. que ahora le pertenece a Gas 

Natural Internacional S.A. (perteneciente a un grupo empresarial 

antioqueño). 

 

Vemos entonces como a partir de 1991, en Colombia y refiriéndonos 

particularmente al caso de EPSA, el estado impulsa la privatización 

de labores que anteriormente eran propias del él. Observando un 

cambio de modelo de desarrollo económico, de un Estado que se 

encargaba de la planificación de la economía, a un estado donde la 

forma de crecimiento económico nacional  se centraba en  potenciar 

las capacidades de ciertos grupos como los cafeteros (modelo de 

desarrollo endógeno.  Un país que tenía los aranceles más altos 

dentro del Grupo Andino con el modelo de desarrollo soportado en 

la protección de la producción internaa encontrarnos con un Estado 

que en la misma constitución de 1991 afirma ser  protector de la 

libertad económica y la iniciativa privada (artículo 333 de la 

Constitución Política de 1991).  (Hommes, Montenegro, Roda, 1994). 

  

Es entonces a partir de este momento que el Estado se concentra en 

garantizar unas condiciones sociales y políticas que resulten ser 

atractivas para los potenciales inversionistas extranjeros y así 

incentivar el crecimiento económico; es en esta instancia donde el 

gasto público se enfoca entonces en crear mejores condiciones, por 

ejemplo la inversión en infraestructuras.  Es por ello que 

encontramos que uno de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Nacional 2006-2010 es el de reafirmar la Política democrática y la  



 atractivo turístico.  Luego en el 2002 se empiezan a dar concesiones 

mineras a diferentes multinacionales; entre ellas la AngloGold 

Ashanti la cual “ha realizado actividades de prospección y 

exploración sobre más de 11 millones de hectáreas en 20 

departamentos y 340 municipios del país, con la intención de extraer 

no solo el oro, sino otros minerales como zinc, manganeso, plata, 

cobre y molibdeno” (Muriel, 2011). 

Es entonces como se genera en este año lo que muchos denominan: 

la feria de las concesiones mineras. Según el periodista Alfredo 

Molano  

Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo 

concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 

7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la 

mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el 

municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre 

zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, 

claro está, comunidades negras. Uno de los casos más 

aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha 

otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área 

trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo 

Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que 

habitan cinco veredas24. 
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 Molano, A (2010). A punto de Sangre. Periódico El Espectador. Consultado el 5 de 

Septiembre de 2010 desde http://www.elespectador.com/columna-220216-punto-
de-sangre  

Seguridad Democrática  para consolidar la confianza del País. Hay 

que recordar que antes de 1991 como se dijo anteriormente, si 

existía inversión extranjera, sólo que esta se focalizaba en el sector 

de los hidrocarburos y la minería exclusivamente; del mismo modo 

nos es factible ver que gracias a este modelo de la 

Internacionalización de la economía, es que la inversión del exterior 

se comenzó a diversificar alcanzando otros sectores económicos y 

generando el crecimiento de la economía como tal. 

 

Actualmente, las comunidades han implementado el derecho de 

consulta previa, para el proyecto de la salvajina fase II, el cual 

Consiste en el desbordamiento del rio ovejas. El mecanismo de 

consulta previa fue implementado para otorgar a las comunidades 

indígenas y afro descendientes un derecho de participación sobre 

decisiones que pueden afectar su identidad cultural a partir del uso 

o explotación de sus territorios ancestrales y recursos. Es por esta 

razón, que para que esta herramienta sea eficaz es necesario que 

beneficie a estos grupos y que sean estos mismos los que la soliciten 

para la protección de sus derechos fundamentales y de igualdad. 

Desde el año 2003 al 2010 se han realizado un total de 311 consultas 

previas, de las cuales ninguna ha fallado en contra de las 

multinacionales o grupos económicos. Esta puede ser una evidencia 

de que la consulta previa no ha actuado correctamente, puesto que, 

las minorías étnicas no se han valido de ella para proteger sus 

recursos, por el contrario, se han visto afectadas por estos proyectos 

que terminan beneficiando a otros actores externos. Un ejemplo de 

ello, es que la producción de energía que se intenta generar con La 

Salvajina, no privilegia a estas comunidades, e incluso muchas de  

http://www.elespectador.com/columna-220216-punto-de-sangre
http://www.elespectador.com/columna-220216-punto-de-sangre


Estos sucesos reflejan una política minera focalizada en favorecer las 

inversiones extranjeras y, en la que se  espera afianzar el papel del 

Estado como agente interesado en atraer nuevas compañías y 

actores económicos que planeen explotar el subsuelo de la nación 

por medio de megaproyectos mineros y agrícolas. Con esta 

finalidad, el Estado promete generar cuantiosas regalías para el país, 

con las que se logren generar beneficios económicos que permitan 

desarrollar proyectos de desarrollo, de educación, de ayudas 

sociales, entre otros. 

En este sentido, ha sido interesante revisar varias de las propuestas 

del PND (Plan de Desarrollo Nacional) que se relacionan con la 

actividad minera y con la vinculación de multinacionales extranjeras 

en nuestro territorio. Un párrafo del PND que ha llamado nuestra 

atención, ha sido el que se escribió en el  período 2007 – 2010. Sus 

líneas exponen lo siguiente: 

El gobierno nacional y el país en general miran con gratitud a 

las empresas del sector minero que en los últimos años han 

aportado importantes sumas en impuestos para el fisco 

nacional y en regalías para las entidades territoriales, así como 

importantes volúmenes de divisas a nuestra balanza comercial. 

En buena medida el crecimiento de la minería ha significado 

mayores oportunidades de empleo para los colombianos y de 

acceso a la educación y a una mejor calidad de vida. No 

obstante, el estado colombiano enfrenta hoy el desafío de 

asegurar que la actividad minera, en todo su gama de 

implicaciones, contribuya al desarrollo sostenible de las 

regiones huéspedes y del país en general, pues entiende a la  

 estas zonas no poseen servicio de energía. A partir de esto se puede 

observar que después de realizada la Fase I, la comunidad está en 

contra de un nuevo proyecto, sin embargo, la consulta previa se ha 

alargado y aun no hay indicios de que no se vaya a efectuar la 

segunda fase.   

Es importante constatar que aunque en esta fase sí se está 

realizando la consulta, y que actualmente se encuentra la empresa 

EPSA S.A y las comunidades indígenas y afrodescendiente del Norte 

del Cauca en discusión sobre el desarrollo del proyecto. En muchos 

casos, estas reuniones no son del todo claras, debido a que  los 

grupos económicos pueden informar de manera sustancial y 

fragmentada sobre el tipo de obras que piensan desarrollar, 

minimizando las consecuencias y los posibles efectos ambientales 

que pueden afectar a las comunidades, como lo pudimos ver el 14 

de febrero del 2011 en la visita a la toma. 

El Estado colombiano como garante de los derechos humanos, debe 

verificar el cumplimiento de la consulta previa y de otros 

mecanismos de participación establecidos en la Constitución, de 

igual manera, debe mediar para que se respeten los derechos de 

igualdad a las comunidades étnicas. Sin embargo, este responde 

también a sus propios intereses, en los que los derechos colectivos 

de las minorías étnicas pueden ser un impedimento para el 

desarrollo económico del país. De esta manera, la consulta previa 

termina involucrada en un conflicto de intereses, en el que el Estado 

se encuentra en una disputa  entre la dimensión política y la 

dimensión económica. 



actividad minera como el proceso mediante el cual el capital 

del recurso natural se convierte en el capital económico 

requerido para crear o para realzar otras formas de capital: 

humano (habilidades, conocimiento), social (redes, 

organizaciones cooperativas de la comunidad) y físico (vías, 

escuelas y hospitales)”. 

 

Es evidente la manera como el gobierno mira las empresas mineras 

y la forma como entiende esta actividad en tanto vía que permite el 

desarrollo para la nación. La minería se concibe como oportunidad: 

una oportunidad de bienestar, de empleo, de educación y de mejora 

en los niveles de vida de los ciudadanos colombianos. La nación mira 

con buenos ojos a las compañías que están interesadas en invertir 

en esta actividad y en explotar nuestros suelos. La minería pues, 

desde esta perspectiva, es una salida a las diferentes problemáticas 

sociales y económicas desplegadas en nuestra sociedad. 

 En el 2004 se crea el Consejo Comunitario de Suárez. Este consejo 

surge –según especificaciones de Márquez y Arará- como una 

estrategia para la defensa del territorio y de los Derechos Humanos. 

Francia Helena Márquez comenta que, dicho Consejo ha generado 

ciertos logros para la comunidad y ha permitido que se siga 

efectuando esa lucha por la permanencia en el territorio. Para ella, 

esta lucha no es sólo de ellos en la actualidad, sino que, proviene 

desde sus ancestros y sus abuelos; pues éstos últimos estuvieron 

situados en un contexto de evidentes relaciones de sometimiento, 

enmarcadas dentro del período de la esclavización en América. 

Período en el cual se intentó invisibilizar y reprimir la capacidad de 

agencia de estos grupos negros esclavizados por parte de la  

Por lo tanto, la consulta no termina funcionando como un 

instrumento que garantiza la integridad étnica, social, cultural y 

económica de los pueblos indígenas, sino como una herramienta 

que legítima las acciones de los grupos económicos. Debido a que, al 

realizarse la consulta previa, permite a estos últimos mostrar que el 

proyecto se va a iniciar después de seguir todos los pasos 

correspondientes y bajo la aprobación de las comunidades indígenas 

y afro descendientes. Sin contar, que realmente este proceso de 

consulta previa no se lleva a cabo como lo establece el Convenio 169 

de la OIT y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, sino que 

existen muchos vacios constitucionales en este, como los 

nombrados anteriormente.  

 

Pero esto no acaba aquí. En el año 2000 se presentan dos hechos 

que marcaron la existencia y que perduran hasta el día de hoy.  La 

llegada de los paramilitares (AUC) y la proliferación de cultivos 

ilícitos (Narcotráfico). Lo que generó un  desplazamiento masivo de 

3500 persona y una fuerte ola de violencia con muertes colectivas, 

amenazas y masacres como la toma guerrillera de Naya en el  2001. 

En el 2002 se comienzan a otorgar concesiones mineras a la 

AngloGold Ashanti y la complejidad de la problemática aumenta. No 

obstante, la llegada de los paisas en el 2008 con minas de Antioquia, 

Segovia y Medellín, traen consigo multinacionales como Losigo 

resort (Kosigo Resources), con apoyo del estado para adelantar 

proyectos de explotación minera.   

Desde el 2007, se ha entrado en conflicto con la labor minera de los 

Habitantes de esta zona, pues para el gobierno la minería que ellos 



población europea blanca.  Además, Márquez agrega que, el 

territorio para ellos es fuente de vida; es ese espacio donde logran 

obtener todo lo que necesitan para subsistir y, ante todo, es ese 

lugar donde ha vivido toda su comunidad durante muchos años, 

donde han podido construir una historia que ciertamente los ha 

llevado a ser y pensarse de una manera particular en la región y en 

el país. Con respecto a esta noción de territorio, el PCN (Proceso de 

Comunidades Negras) define este término como: “Hábitat y espacio 

donde las gentes negras desarrollan su ser en armonía con la 

naturaleza” (Grueso, Rosero y Escobar, citado en Castillo, 2010: 

142). También, lo ven como un espacio donde se vive la cultura, se 

respira el aire, el agua y espíritu de sus ancestros. Es el lugar donde 

están sus ombligos y sus muertos (Castillo, 2010: 147). Por lo tanto, 

puede pensarse que al quitarles su territorio su configuración como 

individuos y como grupo social va a desarticularse; generando así 

cierta fragmentación en el tejido social de la propia comunidad. 

De esta forma, el trabajo que realiza el Consejo Comunitario a partir 

de este año es vital para el desarrollo de la comunidad. Se desarrolla 

entonces, una estrategia de Visibilización a nivel nacional e 

internacional de las problemáticas que envuelven al municipio y, 

seguidamente, diferentes instituciones internacionales empiezan a 

conocer y a interesarse por los sucesos y conflictos desplegados en 

esta zona del Norte del Cauca. Márquez añade que, a través del 

Consejo han podido frenar el avasallamiento de las multinacionales 

de querer entrar y apropiarse de sus territorios. También han 

logrado visibilizar el caso de La Toma a nivel nacional e internacional 

e, igualmente, han llegado a establecer una articulación con otras  

realizan es ilegal, mientras que para ellos es artesanal y ancestral. 

Por lo tanto el gobierno actual está entregando los terrenos a 

multinacionales, como las 6500 hectáreas de las 7000 hectáreas del 

territorio de la toma que han sido solicitadas para la exploración por 

la Anglo Gold Ashanti.  

El presidente Santos otorga un camino rápido  para que esta 

compañía pueda iniciar inmediatamente la explotación es a través 

de las 403 hectáreas de las concesiones, con licencias mineras EKE-

151 (314 has) de Raúl Fernando Ruiz Ordoñez y BFC 021 (99 has) de 

Héctor Jesús Sarria, concesionarios estos que nunca han realizado 

ninguna actividad de exploración o explotación, y que no son parte 

ni están vinculados de ninguna manera con las comunidades y sus 

territorios25.  

 “Dichas personas sólo ante la inminente compra de sus 

licencias por parte de la multinacional han iniciado un proceso 

de expropiación que busca impedir que los mineros 

afrocolombianos sigan desarrollando la explotación que de 

generación en generación ha mantenido vivo este 

corregimiento, la minería artesanal “ancestral” hoy mal 

llamada minería ilegal” 

 

                                                           
25Información sacada de un comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros de 

América Latina (OCMAL),  

 



comunidades del país y de otros lugares del mundo (especialmente 

con comunidades intelectuales de Estados Unidos). 

En el 2005 se realiza la primera Asamblea del consejo comunitario 

donde se  afianzan los fuertes lazos que unen a todos los miembros 

de la comunidad en pro de un mejor bienestar social, ambiental y 

económico; como también en aras de conseguir que todos sus 

derechos sean reconocidos y respetados. Así es como en el 2006 se 

produce la primera marcha afro hacia la ciudad de Cali, 

específicamente hacia las instalaciones de la CVC como un 

llamamiento y una forma de velar por sus derechos como 

comunidad étnica de la región. Según Márquez “el proceso no fue 

sólo de la comunidad sino que, las acciones fueron a nivel 

internacional y nacional. Todo el mundo se pronunciaba y 

denunciaba. La Defensoría del Pueblo también jugó un papel 

importante”. Al mismo tiempo, esta población estaba luchando 

contra el otorgamiento de títulos mineros, especialmente aquellos 

que se le querían dar a la Anglo Gold Ashanti y a personas 

particulares que “solicitaron amparos administrativos y pidieron una 

orden de desalojo a la comunidad. Pero gracias al mismo proceso de 

visibilización mucha gente se pronunció en contra de esta acción. 

Nosotros hicimos acciones de denuncias, hicimos giras y estuvimos 

en Estados Unidos”26. 

Ya después, en el 2007, se otorgan unos amparos administrativos 

por parte de la señora Olga Nidia Ruíz y del señor Héctor Sarria  
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(ambos dueños de títulos mineros). Esto igualmente, hace que se de 

una disputa en el territorio por la legalidad o la ilegalidad de la 

práctica minera; pues para el gobierno el tipo de minería que estos 

individuos realizan es totalmente ilegal; mientras que ellos 

consideran que su práctica es artesanal y legal. Esta noción del 

gobierno está vinculada con la instauración del Código minero 685 

de 200127 (actualmente vigente) que sólo reconoce un único tipo de 

actividad minera: la de gran escala. De esta manera, la legislación 

coloca  a competir en las mismas condiciones a la pequeña y 

mediana minería con la grande minería. Este nuevo estatuto, 

penaliza al minero que no labore dentro de estas condiciones de 

“legalidad” atravesadas por contratos de concesiones estatales 

concebidos especialmente a multinacionales extranjeras y 

nacionales. Lo interesante aquí, es el hecho de que estos habitantes 

consideran como ilegal el tipo de minería que ejercen diversos 

grupos armados al margen de la ley. Es así como, se vive en una 

disputa constante por definir la ilegalidad o legalidad de la práctica 

minera entre los distintos actores pertenecientes a la región y las 

diversas corporaciones extranjeras y nacionales asentadas aquí. 

En este mismo año, se produjo un alud de tierra que cayó sobre 21 

mineros. Este hecho fue terrible para lo habitantes y el Gobierno 

decidió entonces otorgarles 2.085 hectáreas que se convirtieron en 

zona minera. Para el 2008 se intensifican las amenazas de muerte a 

líderes y habitantes del municipio que luchan continuamente por su 

territorio. Esto hace que, en el 2009 se lleve el caso de Suárez a la  
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 Este código fue reglamentado por abogados de las firmas CEMEX, HOLCIM y 
Ladrillera Santafé Código de Minas. 

El 10 de Agosto del 2008, con la entrada de los paisas, la cooperativa 

de mineros de Buenos aires se legaliza y realiza una movilización 

encontra de la explotación minera de las multinacionales.  Las 

amenazas y muertes de los líderes políticos y sociales tanto en 

Buenos Aires como en Suarez, se intensifican, hasta que la OEA 

(Comisión de Derechos Humanos)  estudia el caso en el 2009. 

En el 2010 se da el conflicto inter étnico por adjudicación de tierras 

con las Comunidades indígenas en territorios de expansión afro 

específicamente. La adjudicación de títulos mineros a otras 

entidades ha hecho que los pobladores cambien sus formas de 

producción y dejen la minería a un lado. 

Las luchas se han convertido en resistencias a las acciones estatales 

y de las multinacionales en sus territorios. En el 2011 los nuevos 

códigos mineros y de explotación han intensificado las resistencias, 

que como dicen los líderes políticos no van a cesar hasta llegar a 

pactos y articulaciones de todos los sectores. 

 

 

 

 

 

 



Comisión de Derechos Humanos de la OEA. A partir de este año, 

Suárez es visitado por importantes líderes y miembros de 

organizaciones reconocidas a nivel mundial (entre ellos está Gay 

Mcdougal28 y Angela Davis29). 

El último y el presente año 2011 se han caracterizado por una serie 

de movilizaciones por parte de los habitantes del municipio de 

Suárez que han  intentado dar solución a los diversos conflictos 

sociales, ambientales, políticos y económicos presentados en esta 

zona. Los individuos de distintos corregimientos del municipio 

siguen luchando y defendiendo su territorio y sus recursos 

naturales. Por ahora, han quedado en debate proyectos como La 

Salvajina Fase II y, continúan las luchas por los territorios mineros 

que están siendo otorgados por medio de concesiones mineras a 

grandes multinacionales internacionales y nacionales. Por ello, y en 

palabras de Francia Helena Márquez, esta comunidad no va a dejar 

de “resistir y buscar estrategias de cómo hacerle frente a estas 

problemáticas”. 
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 Gay Mcdougal es una experta de las Naciones Unidas sobre las minorías. Ella 

estuvo en Colombia desde el 1 hasta el 12 de Febrero de 2010. En este período se 

reunió con dirigentes políticos, representantes de comunidades minoritarias, 

miembros de ONG’s y académicos. 
29

 Angela Davis es una activista afroamericana con influencias marxistas. Estuvo en 
el 2010 en La Toma, Suárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUÁREZ, CAUCA: UNA COMUNIDAD DE LUCHAS Y RESISTENCIAS 

“De la minería nos tienen que sacar con los pies para adelante” 

(Arará, 2011)30  

Pudimos ver en esta pequeña reconstrucción histórica, que el  Norte 

del Cauca es una región que se ha constituído a través de fuertes 

procesos de resistencia, de luchas y movilizaciones. La mayoría de su 

población pertenece al sector del campesinado negro e indígena, 

como también al sector ancestral minero.  

Las movilizaciones populares31 desplegadas en este territorio, se 

gestaron a través de los mismos pobladores del Municipio que, de 

alguna manera, han estado intentando modificar esas dinámicas de 

relación que se han venido estableciendo por otros actores y/o 

entidades de poder (Estado,multinacionales, grupos al margen de la 

ley, entre otros.), que han llegado y se han asentado en la 

comunidad para obtener diversos beneficios económicos -

territoriales. 

El concepto  popular es aquí muy interesante; puesto que, a partir 

de estas manifestaciones y concepciones populares estos individuos 

han creado una imaginario social específico distinguido por un 

fuerte vínculo territorial y ancestral minero. Los pobladores de la 

zona han unido sus acciones y capacidades para luchar por  
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 Lisifrey Arará es un habitante de Suárez. Esta frase fue dicha por él en una charla 

realizada en la Universidad Icesi organizada por Inge Helena Valencia en 

Afropacífico caribeño: lugares e identidades de la gente negra en Colombia. 
31

 Esta noción de movilización popular se remite a los planteamientos de Gramsci, 
cuando sostiene que la lucha hegemónica es siempre una lucha popular, una lucha 
de gentes, de sus lógicas y lenguajes populares.   

BUENOS AIRES, CAUCA: COMUNIDAD DE PROCESOS DE 

RESISTENCIA Y LUCHA POR EL TERRITORIO  

Después de la abolición de la esclavitud, el Estado Colombiano no 

habían tratado de crear agrupaciones comunales que le 

proporcionaran  ciertas garantías tendientes a mejorar  condiciones 

materiales de vida de las poblaciones negras.   

“Realmente no se hizo ningún esfuerzo en este sentido, hasta 

el punto, que en general no existió algún tipo de planificación 

gubernamental que le otorgara derecho legal sobre la 

propiedad territorial en los pueblos y comunidades sobre las 

cuales se asentaba, fue solo hasta la promulgación de la ley 

70 de 1993 que se trata sobre los derechos de las 

comunidades negras” (Balante:2003 ). 

Toda su organización fue dejada a su iniciativa individual y familiar, 

al contrario de lo que había ocurrido con los indígenas tres siglos 

atrás organizados en cabildos. 

  “En el aspecto familiar, social organizativo del negro, todo 

estaba por hacerse, por esta razón para enfrentarse al nuevo 

sistema sienten la necesidad de organizar su vida de manera 

colectiva, básicamente con aquellos que le habían 

acompañado en las duras y largas faenas en los mismos 

barrancos de mina, unirse también con quienes había tenido 

oportunidad de compartir el mismo techo y seleccionar 

objetivamente a la compañera negra en quien había 

concebido un hijo esclavo, o a la que posiblemente el 

esclavista había escogido para ser su acompañante.  



particulares intereses políticos, económicos, sociales y ambientales. 

Ellos han configurado y han ideado estratégias polítcas que les han 

permitido hacer valer sus derechos como comunidad étnica y 

ancestral.   

Actualmente es evidente que el Norte del Cauca está configurado a 

través de diversas dinámicas de conflicto (propiaciadas en muchos 

casos por grupos guerrilleros y paramilitares), como igualmente, por 

el despliegue de muchos proyectos de desarrollo producidos por el 

Gobierno y por distintas compañías internacionales y nacionales que 

vienen interesándose desde hace años por estos territorios mineros 

y agrícolas. Además, es sumamente llamativa la manera como las 

políticas poblacionales y espaciales han tratado de transformar este 

territorio y, como consecuencia, han llegado a desencadenar una 

serie de reacciones de inconformidad y desacuerdo reflejados en un 

sinnúmero  de manifestaciones, marchas y participaciones en 

encuentros gubernamentales y políticos por parte de los mismos 

habitantes de todo este sector.  

Suárez es un municipio que se ha conformado a partir de todas estas 

luchas, tensiones, resistencias y participaciones político- sociales32.  
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 Cabe aclarar que, dichas participaciones y resistencias se vienen visibilizando a 

nivel nacional e internacional desde el año 2004 aproximadamente. Aunque debe 

tenerse en cuenta que, todos estos procesos no comenzaron en esta fecha, sino 

que pudieron ser visibilizados gracias al esfuerzo de toda la comunidad por lograr 

que diferentes actores, instituciones y medios de comunicación conocieran su 

situación. 

 

 Sintiéndose libres dentro de sus propios grupos, definen por 

primera vez cual debía ser su postura con relación a su 

ubicación” (Calvache: 2006).  

Así pues, los habitantes de Buenos Aires, han tenido que 

reivindicarse mediante movilizaciones y acciones territoriales 

para el reconocimiento de su etnia y su autonomía territorial. 

Como trabajo etnográfico, lo que más llega a interesarme fue 

la metodología de historia local, o regional. La historia local 

más que un concepto se utiliza como una herramienta 

funcional, que podría tener múltiples definiciones. Para la 

antropología, contextualizar el pasado en las comunidades o 

sociedades estudiadas, es fundamental para entender las 

acciones de los sujetos en su contexto, por lo que  es más 

pertinente ver la historia regional que una historia 

centralizada 

Esta historia, permite realizar técnicas antropológicas como la 

cartografía social, donde se muestran relaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, que muestran tensiones y patrones 

durante el tiempo. Siendo así una puerta de entrada no solo para la 

pregunta hacia el pasado sino para poder ver como ese pasado es 

replanteado hoy desde la región. Poder construir un país no desde 

poderes y fuentes centralizados sino desde una histórica local que 

resalta la diferencia y problematiza el “pasado común”. En otras 

palabras, la reconstrucción de esta historia, nos  ayuda a entender 

los problemas de coyuntura económica, política y social  (la  

                                                                                                                           
 



Esta comunidad ha llegado a interesarme profundamente ya que, su 

historia nos permitó conocer un poco más la manera como se ha 

configurado y pensado nuestra nación a través del tiempo. Esta 

pequeña población ha estado atravesada por fuertes relaciones de 

poder y sometimiento que han producido desplazamientos, pobreza 

y marginación; pero que también han generado intensos lazos 

afectivos e identitarios entre sus pobladores e, igualmente, han 

creado un alto nivel de concientización y movilización por parte de 

estos mismos actores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explotación minería, el monocultivo de caña, las multinacional, eco 

política, construcción vías entre otras) de las comunidades negras e 

indígenas de nuestra región (norte del Cauca, Sur del Valle) dentro 

de un contexto regional que ayuda a ver las dinámicas históricas y 

las relación con las ciudades elites del país. 
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ANEXOS 

 

Charla con Lisifrey Arará. Realizada el 28 de Enero de 2011 en La 

Toma, Suárez (Cauca). 

Alhena Caicedo (A): ¿Por donde van las carreteras? 

Lisifrey Arará (L): No, esas carreteras? No, eso está incomunicado. 

Ósea eso es uno de los acuerdos incumplidos de Santos. Es que con 

este embalse, ah es que esa historia es muy larga. 

Carlos Duarte (C): Cuente, cuente 

(L): Vea. Como eso se hizo sin consulta, se hizo sin consentimiento y 

a la gente la sacaron a la fuerza de ahí. Osea, salían a las buenas o 

salían a las malas porque decían que el agua los sacaba y 

efectivamente. Entonces ahí no hubo estudios de impacto 

ambiental, ni ahí hubo estudios socio-económicos. Uno cuando vio, 

fue que de un momento a otro el agua comenzó a subir y pa’ fuera 

todo el mundo. 

De la orilla hacia abajo, hacia el fondo tiene alrededor como 160 

metros. Osea que toda la parte cultivable, la parte productiva quedó 

allí y más las minas. Entonces, por ejemplo: este corregimiento tenía 

hacia el lado de allá (en el sector productivo) y, al taparse eso y no 

haber re-ubicación de nada, eso fue lo que hizo el desplazamiento. 

Entonces por ejemplo, todas esas veredas que están allá [en la 

loma], ese caserío es nuevo porque las casas quedaban hacia la 

parte de abajo del embalse. 

(A): ¿Y la gente que está allá de dónde salió? 

(L): De allí mismo. Osea es hay alguna gente que decidió quedarse 

allí, entonces se subió. Porque la gente que está allí es la gente que 

tiene propiedades para atrás, lo que nosotros llamamos la montaña. 

Y pues el resto de gente hermano, pasando trabajos en Cali o en 

Bogotá; que son las que nosotros llamamos colonias. 

(A): ¿Mucha gente hay en Cali? 

(L): Uff, en Cali hay barrios enteros. En Cali hay un barrio que se 

llama Invasión Suárez; hay otro que es La Toma. 

Entonces, por ejemplo ahí hay varios fenómenos: uno de los grandes 

impactos fue que se rompió la comunicación entre los de este lado 

(La Toma) con los del lado de allá (). Y lo otro es como el transporte 

para allá es tan limitado, a uno básicamente ya le da es como 

pereza, porque hay que sacar uno o dos días para ir, porque 

solamente hay un recorrido subiendo y otro bajando. Allá la gente 

está limitada a un solo recorrido diario: o bajando o subiendo. Y si 

uno se tira por esa brecha son como catorce horas caminando para 

salir al pueblo. 

Entonces no, la gente ya está muy marginada. Vea, nosotros allá 

tenemos tierra (Vereda de San Vicente), porque mi familia por parte 

de mi mamá es de allá. 



Y sí, ahí quedaron los impactos. Nosotros por ejemplo quedamos 

incomunicados, sin mercado, sin nada quince días. Yo tenía trece 

años. 

(A): ¿Eso fue en el 84? 

(L): 85. Eso fue en Agosto del 85. Y quedamos incomunicados. 

Bueno, lo bueno es que pues siempre uno acá en el campo uno 

tiene la yuca, tiene el plátano, tiene la carne, tiene la gallina. Y no sin 

poder salir al pueblo, porque ¿por dónde? Los más arriesgados 

cuando se comenzó a acabar la comida comenzaron a hacer 

brechas; pero eso eran como veinte horas para uno bajar al pueblo, 

cuando uno ese recorrido lo hacía a caballo en dos horas porque 

uno cogía por toda la orilla del río. Y lo otro es que uno subía por 

aquí y cogía esta carretera [la de La Toma]. 

Entonces mire, ese es el recorrido que hay [señala un planchón que 

pasa a través del embalse]. 

Entonces la gente se emberracó y organizaron una marcha. Se 

metieron hacia Popayán para que el gobierno cumpliera o la 

empresa cumpliera unos acuerdos, pero no todo eso quedó en el 

papel. Porque de esos acuerdos si se cumplió un 20% es mucho. 

(C): ¿Cuáles eran los acuerdos? 

(L): Vea. El primer acuerdo era la construcción de la marginal del 

embalse, y ese acuerdo tenía que ver que la carretera quedara 

pavimentada, que quedara transitable. Pero no, si mucho uno sube 

hasta allá, hasta Amindalá porque esa carretera tiene muchas 

vueltas y, no eso es muy largo porque nada, solamente una brecha. 

Los otros acuerdos; ósea ese acuerdo tenía ocho programas: vías de 

comunicación, el sector eléctrico (que tenían que electrificar la 

zona), la educación (la hecha de las escuelas) y lo otro era el sector 

productivo; entonces tenía que ver con la reubicación de los 

mineros y de las fincas. 

La reubicación de los mineros que nunca se hizo porque 

supuestamente aquí ya no había oro. Y entonces a la gente la 

querían mandar para el Naya, para el Huila y la gente no quiso. 

Dijeron que no, que de aquí de su territorio no salían. Entonces esa 

reubicación de los mineros nunca se pudo hacer. 

La otra era una indemnización. La gente estaba pidiendo que la 

empresa diera el valor de un gramo de oro diario por el sustento de 

los mineros. Pero tampoco eso nunca se dio. 

Los puestos de salud tampoco nunca se construyeron, ni los 

hospitales. Entonces por eso es que antes es prohibido enfermarse. 

Porque si usted se enfermó después que bajó el planchón, se murió. 

Inge Helena Valencia (I): ¿Las escuelas? ¿Hay escuelas? 

(L): Hay algunas escuelas que se han hecho por auto-construcción, 

porque la gente organiza y van haciendo sus escuelitas. 

(A): ¿Cuánta gente hay de ese lado? [Sector del otro lado del 

embalse, frente a La Toma] 

(L): A ese sector que coge dos corregimientos hay alrededor de unas 

4 mil personas. Y el sector de Morales que es el más poblado tiene 



alrededor de 8 mil. Pero se cree, por ejemplo, que la gente que llegó 

a salir de esas zonas son alrededor de 30 mil (directos e indirectos); 

porque por ejemplo: mucha de la gente de Buenos Aires le toco que 

desplazarse también porque tenían fincas para acá [cerca al sector 

de La Toma]. 

Y sí, fue gente que salió así. Ósea, como te digo: nos jodió la vida. 

(A): ¿Esa carretera que hay allá qué es? 

(L): Esa es una carretera que va hacia el sector indígena. Va hacia el 

corregimiento de La Meseta. Ósea para allá quedan –que son 

también damnificados- La Meseta y Aguaclara que es indígena, y son 

corregimientos del Municipio de Suárez. 

 

Conferencia con Lisifrey Arará y Francia Helena Márquez. En la 

electiva Afropacífico caribeño: lugares e identidades de la gente 

negra en Colombia. Universidad Icesi. Cali, Colombia 

De esta conferencia hubo un audio que lastimosamente se ha 

perdido en estos últimos días. Los comentarios expuestos a través 

de este trabajo fueron los únicos que quedaron registrados. 

 

Entrevista a Francia Helena Márquez. Realizada el 12 de Abril de 

2011 en Cali, Colombia 

Casi toda la gente de nosotros se va para allá. Entonces va la familia, 

comiendo envuelto, mazamorra. 

Pero hacen alguna fiesta o no 

No, pero es como la integración de la comunidad donde todos 

vivimos. En cambio acá le toca quedarse sólo a uno en la casa, solo. 

Ve y vos dónde es que vivís: 

En Suarez, pero 

No, no, no, pero aquí, aquí 

Aquí en Manuela, Manuel Beltrán 

Y aquí no hay unos barrios que son de de allá, que digamos se llama 

La Toma 

No 

A mí me dijeron que witray que había unos barrios de gente de allá 

De gente de allá sí, pero no se llaman La Toma. 

¿Pero entonces? pero así me dijo Dayubi 

Pues ah, pues hay un gran, una gran cantidad de de asentamiento 

de Suarez y de Buena Madre Bocana pero esta Marroquín, Manuela 

todos esos barrios. 

¿Cuáles son las problematicas que  hay? 



Ajá 

Pues la situación territorial, la situación de la minería, la misma 

desviación del río ovejas, son como las problemáticas ay que ahorita 

estamos haciendo resistencia ¿no?, la lucha ahorita está enfocada 

por la permanencia en el territorio, la reivindicación de los derechos, 

porque han venido violentando con, con la implementación de 

todos esos proyectos industriales como fue la estación del 

monocultivo de caña, con la construcción de la misma represa, y, 

igual que, la presencia de los grupos armados en todo el muelle, 

entonces para nosotros eso es una amenaza que esta hay pues 

latente y que toca resistir y buscar las estrategias de cómo hacerle 

frente a esa situación. Por ahora yo creo que esa es las situaciones 

más complejas 

Las que están como abarcando totalmente 

Pero así grande grande la situación de la minería hoy, es una cosa 

bárbara. 

¿Por qué? 

Pues porque el gobierno viene entregando tierras a empresas 

multinacionales y  

¿Desde qué año viene haciendo eso? 

Uu desde el 92 vienen entregando títulos de construcción minera, 

para explotación minera y, y no son pequeñas explotaciones, sino 

que son explotaciones a gran escala, y a cielo abierto, utilizando 

sustancias toxicas como el cianuro, mercurio, y eso se convierte en 

una amenaza de desplazamiento para comunidades, mas porque 

allá hemos tenido por la construcción de la salvajina que eso 

produjo fue el desplazamiento, por eso si va al distrito encuentra 

mucha gente de allá, que se desplazó por, buscando oportunidades, 

pero están viviendo en las peores condiciones aquí en el distrito, 

entonces pues la lucha por, de nosotros, es por la permanencia del 

territorio, la reivindicación de los derechos porque no es lo mismo 

uno vivir acá en el Distrito de Aguabklanca, a vivir allá en La Toma, 

es una cosa totalmente distinta. 

Claro, las condiciones obviamente cambian 

Se hizo un documento y lo llevamos al ministerio  para que se 

establezca la consulta previa clara y ral. Normalmente no hay una 

consulta previa real. Uno con este gobierno que hay, con este 

estado que hay. Ya tenemos la experiencia con el rio ovejas, llegaron 

unos lideres de coconuco hicieron firmar unas hojas y resulta que 

era para la metodología .Ya no confiamos en ellos. Pero la presión es 

tienes que confiar en nosotros porque nosotros decimos 

¿Esas capacitaciones que le dan a los líderes las hace EPSA? 

La fundación EPSA estaba haciendo capacitaciones de líderes pero 

uno entiende que es una forma de conectar a los lideres, y en los 

mismos monentos en las mismas reuniones de la comunidad hay 

gente encontra. Han puesto líderes encontra de nosotros. Porque 

hacen ver a la gente que lo que les interesa es el proyectico, la 

carretera y cualquier cosita que ven no la garantía del derecho que 

han violado 



¿Como se creó el consejo cumunitario ? 

De la toma? Pues realmente nosotros empezamos como proceso de 

comunidades negras desde la desviación del rio ovejas. Pero en el 

2004  inscribimos el consejo comunitario ante la alcaldía, porque 

ante el ministerio del interior no ha sido posible inscribirlo por lo no 

hay un titulo colectivo. El argumento del gobierno de que no 

tenemos un titulo colectivo 

¿Ustedes que están haciendo con el titulo colectivo? 

Nosotros no tenemos un titulo colectivo. No es el pedazo de tierre el 

que dice que es nuestro territorio, es el legado cultural. El convenio 

no habla que hay que tener un titulo sino  después del 

reconocimiento se le debe garantizar el derecho. 

La constitución política nos esta reconociendo no esta sujeto a un 

titulo colectivo a demás porque son un territorio ancestral y la corte 

ha venido fallando de que se debe reconocer los títulos colectivos 

pero también títulos ancestrales. Porque alla por ejemplo no se 

podría abantar (a no ser que se compre tierras) en un titulo 

colectivo porque la gente ha venido haciendo un uso ancestral de la 

tierra.A diferencia de los del pacifico que son territorios baldios.  La 

accequivilidad de la tierra es una responsabilidad del estado. Son 

ellos los que tienen  que garantizarl el derecho y La gente ha venido 

ocupando de manera ancestral el territorio y la minería de forma 

colectiva. 

¿Como es eso de la minería? 

La minería es que por ejemplo si la gente va al rio, o al corte (frente 

de mina), nadie le niega a otro si quiere trabajar. Si usted no tienen 

antes lo invitan vayan alla para que se rebusque y cuando hacemos 

la minería en la orilla del rio que hacemos el mazamorreo todo el 

mundo va y trabajae n un pedazo de playa todos trabajan todos le 

ayudan, si usted no tiene pal almuerzo  

De manera colectiva y se ha venido haciendo asi de generación en 

generación. La ocupación ancestral se ha venido porque la gente la 

tierra de propiedad ancestral. Esto es de los Minas, Esto es del 

carabalí, esto es de los Marquez. 

 

 

Línea de tiempo y socialización Municipio de Suárez, Cauca. 

Febrero 5 y 6 de 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Estos datos de Suárez los hemos tenido después que el Consejo  

Comunitario hizo la memoria histórica. Hicimos una cuestión de 

investigación histórica de cómo llegaron nuestros primeros 

pobladores afro. En Suárez específicamente entre 1636 y 1637 fue el 

primer asentamiento afro en esa zona, en la mina de Gelima, 

Portugalete, Honduras y Pandiguando. Allí también hay gente de los 

distintos países del África y entonces, allí están enclavados los 

apellidos; lo que son los Lucumí, los Congo, los Mandiga (que son 

montañas), después eran Mandigos y le pusieron Montaño.  

 

Mira, Arará, Carabalí y Chocó. Estas minas fueron trabajadas por 

esta gente a nombre de los Jesuitas y, en 1810 cuando se comienza 

la pesca libertadora fueron pasadas a la familia Concha de Popayán. 

Ya en 1851 cuando al comienzo nosotros ya tenemos la libertad, 

entonces la gente se organizó. Se organizaron los mineros que 

trabajaban allá en el *…+ de Buenos aires, Honduras también Buenos 

Aires, Portugalete, de Lima y Pandiguando., y trabajan alrededor de 

doce años para poder juntar la cifra –en ese entonces- de 314.000 

pesos. Que es lo que vale lo que pertenece al Cerro Teta y el 

corregimiento de La Toma, más el corregimiento de Asnazú.  

 

En 1920 llega la construcción del Ferrocarril. Allí pasan varios 

eventos importantes: 1) con la construcción del ferrocarril hay un 

desplazamiento de la gente de Gelima hacia la carretera, entonces 

se hace otro Gelima. 2) Ahí también vale la pena decir de que los 

mayores (eso sí no lo hemos podido investigar), decidieron tapar los 

frentes de minas. Entonces ahí los frentes de mina estarían tapados. 



 

Ya en 1920 (como lo dije) con la construcción del ferrocarril, 

entonces se da la primera parte, hasta la parte que es de Suárez. 

Entonces ahí ya fue fundado Suárez en 1920, por el presidente 

Marco Fidel Suárez. Ahí comienzan a llegar los primeros “paisas” y 

comienza a haber una cuestión que vamos a ver más adelante, que 

es el mestizaje. 

 

En 1935 – 1936 se acentúa en Suárez la multinacional Asnazú 

Golden Company. Ellos son dos dragas. Y comienza uno a trabajar de 

San Francisco hacia La Balsa y, la otra de San Francisco hacia Asnazú. 

Allí hubo una cuestión que fue expropiación. Allí la gente no quería 

vender su finca. E iban con unas manilas; porque templaban las 

manilas a lo ancho del río y las dejaban soltar y arrasaban con las 

fincas, con el café, con el cacao, con el plátano, el banano que tenía 

toda esa gente. Allí hicieron un desplazamiento alrededor de unos 

26 kilómetros. 

 

En 1948 estaba marcado por la violencia. En esa época de 1948 

acaban con toda la clase dirigente. O sea, en Buenos Aires y Suárez 

nos acaban nuestros dirigentes con esa violencia política y, llega la 

primera invasión paisa. Allí hay una cuestión territorial, porque los 

paisas llegan a quitarles las tierras a los afro descendientes y, los 

afro descendientes a no dejarse. Entonces, eso hizo que, por 

ejemplo, muchísima gente nuestra les tocara que ir a pagar cárcel 

porque no se dejaban quitar las tierras y eso les hacía [las 

improvisaciones]33 y la gente corría cera y los mayores en la noche 

volvían otra vez y las corrían. Entonces, los paisas trajeron vacas 

bravas y, entonces la gente las pelaba y hacían dos huecos en la 

tierra y, de esta forma hicieron resistencia. Vaca que echaban a los 

potreros, vaca que se comía la gente. 

 

En 1960 cuando ya termina después de 30-35 años la explotación 

minera por parte de la Asnazú Golden Company; en uno de los 

estudios que dice [Alhena]34 que, en esa zona sacaron alrededor de 

2.400 toneladas de oro. Entonces ese es un argumento que nosotros 

tuvimos con el gobernador del Cauca, cuando nos dijo que, si 

nosotros no dejábamos meter  la multinacional AngloGold Ashanti a 

Suárez y a Buenos Aires, íbamos a condenarnos todos a la pobreza. 

Entonces nosotros decíamos que, si con esas 2.400 toneladas de oro 

que nos demostrara la riqueza del Cauca. 

 

En 1950 comienzan los estudios de Salvajina. Porque Salvajina tiene 

construidos tres propósitos: 1) es regular las aguas del Río Cauca 2) 

es la descontaminación del Río Cauca 3) generación de energía. 

Entonces en 1980 comienza la construcción de la represa de 

Salvajina (que para nosotros no es la Salvajina sino una “salvajada” 

lo que han hecho allí con nuestra gente). Eso fue un proyecto que 

fue hecho de forma sin consulta, porque a la primera gente lo que 

les dijeron, era que no; que iban a hacer un canal, que iban a 

canalizar las aguas  del Río Cauca. Entonces allí no consultaron, allí 

                                                           
33

 Aquí estoy suponiendo que esa es la frase dicha por el representante de Suárez, 
no son muy claras sus palabras, por eso, sugiero que han de ser éstas aunque no 
puedo asegurarlo. 
34

 Alcanzo a entender este nombre, aunque podría ser otro. 



simplemente ellos hicieron la estrategia de convencer a los políticos 

de esa época. Entonces los tenderos. Entonces a un tendero que 

tenía barrotes, pues le compraban todo el surtido que necesitaba la 

empresa. Al que tenía estanco, pues le compraban todo el licor que 

consumía la empresa. Al que tenía la farmacia, toda la cuestión de 

medicamentos y, al que tenía el hotel pues hospedaba a los de las 

empresas. Entonces ahí está toda la [sugestión] del pueblo, aquí 

entonces hubo una expropiación también. Muchísima gente decidía 

no vender y, efectivamente no vendía. Pero lo que decían las 

directivas de la empresa era de que, el agua se encargaba de sacar la 

gente. Ese proceso fue de 1980 – 1985. 

 

En 1985 cuando ponen a funcionar a Salvajina nosotros quedamos 

confinados. Nosotros estuvimos alrededor de 13-15 días sin uno 

poder bajar a Suárez porque los caminos, los puentes; todo eso 

quedó navegado. Entonces no había caminos, había que meterse 

por montañas. 

 

Entre 1985 -1986 (Agosto 26 precisamente) la gente comienza a 

planear una marcha para reclamar por ese proyecto que había 

dañado la vía. Entonces se hace la llamada “Marcha del 86” hacia la 

ciudad de Popayán. Esa marcha se hace de forma inter-étnica con 

los indígenas, los campesinos y los afro- descendientes. La marcha 

de 1986 da como resultado unos acuerdos. Unos acuerdos que 

tienen alrededor de ocho componentes. 

 

En esa época de 1986 se firman los acuerdos. Pero ¿Qué hace el 

gobierno? Hace una organización paralela para acabar con el 

proceso organizativo que tenía en ese momento Suárez y Buenos 

Aires. Entonces a esa organización paralela le llaman “impuestos”, 

para acabar con ese proceso organizativo que tenía en ese 

momento Suárez y Buenos Aires. Entonces esa organización paralela 

desarticula todo el proceso organizativo que hay en esa zona. 

Entonces ese momento: 1986 hasta 1989 nosotros le llamamos que 

esa era “la patria boba”, porque en ese momento se dio un buen 

proceso organizativo que nos logra desarticular, entonces la gente 

queda sin rumbo.  

 

En Diciembre primero de 1989 bajo la ordenanza 013 fue creado el 

municipio de Suárez. Ya con el municipio de Suárez salen todos lo 

que son los impactos de Salvajina y, a Suárez le queda toda esa 

carga de todos esos impactos. Entonces allí afloran: 1) el problema 

social, porque las gentes quedaron sin fincas. La gente de Buenos 

Aires y todo Suárez; las minas quedaron tapadas. Entre eso, siempre 

se dice la mina de Paso Bobo, la mina de [Pasta Pasta], Charco del 

Burro. Porque Suárez era un municipio en su momento muy minero. 

 

En ese cañón del Río Cauca salieron alrededor de 30.000 personas 

afectadas directamente, pero más allá de los indirectos. Porque uno 

recuerda, por ejemplo yo soy de la vereda de San Vicente y, para 

todo ese cañón iba gente de Cascajero, Palo blanco, Honduras, San 

Joaquín; en épocas de verano a trabajar allá. Mientras que los 

hombres hacían lo que salía de la cosecha. Entonces en ese 

entonces, como con la construcción de Salvajina se rompe todo ese 

tejido y, eso hace que haya un gran desplazamiento. 



Vale la pena agregar allí, que con la construcción de Salvajina, 

también se da la ruptura del tejido familiar; porque entre la zona 

que hoy se conoce como el Margen de Lecho del embalse Salvajina, 

vivían muchos habitantes que eran familiares del otro corregimiento 

de La Toma y, con esto, hoy se han roto esos lazos familiares. 

Porque son muchas las personas, muchos los jóvenes que hoy no 

conocen cuál es su verdadero árbol genealógico. Y dado a que, 

muchas de éstas personas, con este caso emblemático que nosotros 

lo conocemos como hoy un caso típico de violación de los Derechos 

Humanos – ese charco que tenemos allí-. Fueron muchas las 

personas que se desplazaron a las grandes urbes; hoy que están 

engrosando las grandes filas del desempleo, de la violencia, la 

delincuencia. Otros viviendo en asentamientos (lo que he llamado, 

digamos por el gobierno y por el Estado como asentamientos sub-

normales) y en esos hoy en día se ha continuado con el proceso de 

violación de los Derechos Humanos a través de esta empresa. 

 

Entonces, más allá de que fue un proyecto inconsulto, allí hay 

grandes impactos que todavía no han sido mitigados. En los 

acuerdos del 86’ está en un 80% – 85% sin cumplir. Entonces, ya 

como Suárez y como Municipio dicen hacer Salvajina Fase II y, 

Salvajina Fase II quiere decir desviar el Rió Ovejas. Entonces en 1991 

fue presentado el proyecto Desviación del Río Ovejas para aumentar 

la capacidad de [salvar] la Salvajina en un 25%. Esa desviación del 

Río Ovejas contempla el desviar las aguas en un 90%.  

 

Ovejas tiene en promedio 25 metros cúbicos por segundo, entonces 

ellos querían desviar el 90% en un túnel de conducción de 4 

kilómetros y medio por un diámetro de 4 metros. Nosotros en ese 

proyecto de desviación del Río Ovejas desde 1991… ahí hay una 

anécdota: como ya teníamos grandes problemas sociales por la 

ruptura del tejido social, entonces los jóvenes y mucha gente le 

había tocado que irse. Y uno joven no le quedaba más remedio que 

irse a coger café a las zonas del Quindío, de Caldas. Entonces, 

después de un Enero, había llegado todo el combo… y usted sabe 

uno lo que queda con ese guayabo tan tremendo y, entonces los 

mayores nos llamaron a un consejo que nosotros llamamos 

“Consejo de Mayores”. Nos dieron la responsabilidad de no dejar 

desviar el Río y representar las veredas. Entonces ahí ya, a uno le 

tocó que dejar un poco la parranda y meterle responsabilidad al 

asunto porque tocaba que hacer la defensa del territorio. 

 

En 1991 se hace un hecho, donde se trae a una comisión a la 

Comisión Quinta del Senado para parar ese proyecto desde allá y, 

efectivamente se pudo hacer. En ese entonces, en 1991 – 1992 

comienza una cosa y es que, meten 21 retroexcavadoras al Río 

Ovejas. Entre el Río Ovejas, Cauca, Suárez y gente todos los días 

meta peso y nosotros saque. Entonces en eso estuvimos nosotros 

alrededor de [tres] años; entre saque y meta [peso]; ellos venían y 

nosotros sacábamos. Entonces eso fue haciendo de que, nosotros 

fuéramos haciendo un proceso de lucha, pero allí eso nos dio un 

estigma. Entonces en el clima pues de que, en el corregimiento de 

La Toma especialmente de Tolombó y Muchique; en Buenos Aires 

entonces nos tildaron que éramos muy revoltosos.  

 



En 1993 ya sale la Ley 70 y, entonces, nosotros como que les 

decíamos: Ah bueno sí tenemos derechos. Y comenzamos a pelear 

con la empresa de igual a igual. Entonces, ya nosotros comenzamos 

a reclamar lo que era la participación; que nosotros teníamos 

derecho a la participación. Así fue como, en 1994 se abre un proceso 

donde el Ministerio del Medio Ambiente dice que, se debe hacer un 

estudio del impacto ambiental. Entonces la empresa quería hacerlo 

solo *…+. Ellos recogen los listados de asistencia de todas las juntas 

de Acción Comunal y, se van a Bogotá que las veredas estaban de 

acuerdo. Entonces, se van a una vereda y dicen: vea ya firmó 

Honduras, Dos aguas, De lima, solamente hace falta el de Orocó – 

un ejemplo- y uno dice que el de Orocó no lo quiere firmar. Y en 

Orocó no firmamos y no firmamos. Y entonces, se sacó una 

delegación a Bogotá y, esta delegación a Bogotá dio como resultado 

la primera audiencia pública. Esa audiencia pública dio como 

resultado de que la empresa debería hacer el estudio del impacto 

ambiental. ¿Entonces nosotros qué hicimos? Como ya la empresa 

hizo el estudio, entonces nosotros lo evaluamos y, la evaluación se 

hizo con la participación de la Sub-constructiva del Norte del Cauca.  

 

¿Y qué pasó? La empresa constructora había sacado alrededor de 33 

impactos y nosotros luego sacamos alrededor de 60 impactos. Se 

pudo ver que los impactos negativos eran más que los positivos, 

entonces por ese orden se pudo hundir ese proyecto en 1997. 

 

Ya en 1998 comienza la era del paramilitarismo. Debido a los 

paramilitares, no les quedó de otra a los líderes que ser desplazados 

porque fuimos llamados “objetivo militar”. En el 2001 se hace una 

toma guerrillera en el municipio de Suárez, y eso acabó de 

completar Suárez; porque Suárez decían que era turístico y, 

entonces ya la gente lo colocaba en zona rosa y ahí si que no volvió a 

volver más nadie.  

 

Para el 2002 ya se comienzan a dar los títulos mineros. Y en el 2004 

se crea el Consejo Comunitario. Nosotros como Consejo 

Comunitario nos creamos como una organización para la defensa 

del territorio y así, para la prevención de violación de derechos. 

Porque ya nosotros veíamos el marco de lo que era la consulta. 

Entonces nosotros teníamos que ver y, la otra, era que ya se había 

subido el nivel de la negociación; porque ya teníamos que negociar 

en medio de un conflicto (con los líderes amenazados) y, ya no 

solamente por la desviación del Río Ovejas sino, ya con la aparición 

de las internacionales mineras como eran: Quedada –en ese 

entonces- y AngloGold Ashanti. 

 

¿Entonces qué se hizo? Nosotros como estrategia del Consejo 

Comunitario lo primero que hicimos fue hacer un trabajo de 

sensibilización al interior del Consejo; de todas las veredas… ¿Qué 

era lo que iba a pasar? Y seguidamente íbamos a hacer una “vaina” 

que nosotros la llamamos “Visibilización a nivel Nacional e 

Internacional”, porque ya nosotros estábamos amenazados y, 

entonces, nosotros lo único que decíamos era que teníamos que ser 

oídos a nivel internacional, para que la comunidad internacional 

volteara los ojos hacia La Toma y entonces de esa forma no nos 

mataran. 

 



Ya entre el 2005 se hizo la primera asamblea del consejo 

comunitario y la comunidad en pleno dijo que no. Pero la empresa 

con sus estrategias entonces vio, cómo primero comprar el alcalde; 

segundo fue cómo comprar los líderes más representativos para de 

esa forma llevar su proyecto. Y nosotros seguimos haciendo el 

trabajo, porque ya teníamos nuestra comunidad y la gente fue 

firme. 

 

Ya en el 2007 comienzan los primeros amparos administrativos por 

parte de Olga Nidia Ruiz, este señor Hector Sarria. Y ya la gente iba 

planeando el desalojo, pero allí *…+,  la gente tenía el concepto de 

que las minas eran de ellos porque las habían comprado nuestros 

ancestros y, entonces, decían que de las minas no nos sacaban. Allí 

hubo una lucha entre lo legal y lo ilegal. El estado dice que nosotros 

somos mineros ilegales y, nosotros decimos que somos legales y en 

eso nos hemos mantenido. Y ya en eso del 2008 las amenazas 

fueron más evidentes. En el 2009 nosotros vemos como estrategia 

llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.  

 

Uy perdón, ahí en el 2007 hubo una cuestión que nos faltó 

muchísimo y fue que, se vino un alud de tierra y tapó 21 mineros. O 

sea, eso para nosotros fue terrible y con eso, viendo el gobierno la 

única manera de reparar eso entonces nos dio una zona de minería 

especial de 2.085 hectáreas. Entonces, ya en el 2009 nosotros 

seguimos con la legalización de la minería; ya nos reunimos Buenos 

Aires y Suárez y comenzamos a hacer cosas conjuntas. Una de las 

cosas de visibilización que se puede ver, es que, en Febrero de 2010 

viene Gay Mcdougal, el relator de Naciones Unidas para territorios 

étnicos. El 20 de Mayo, celebrando la abolición de la esclavitud, 

entonces el Estado dice que haya un desalojo; hubo una 

movilización de alrededor de 1.500 personas que la hicimos 

conjunta (donde Buenos Aires se solidarizó con Suárez). 

 

Ya el 18 de Agosto, cuando teníamos alrededor de 1.000 efectivos 

del ejército; había una comisión de Estados Unidos de verificación y 

cuando el Estado nos sacaba se pudo detener ese desalojo de forma 

indefinida. Allí vale decir que, la estrategia de nosotros de 

visibilización a nivel internacional hizo efecto. Porque mandaron al 

departamento del Estado alrededor de 1.800 fax. Se reventó la 

máquina del departamento del Estado, donde alrededor de 65 

senadores de los Estados Unidos le escribían al presidente de 

Colombia para que quite ese desalojo efectivo. 

 

Igual con ese trabajo de visibilización, el 18 de Septiembre vino 

Angela Davis: una de las líderes más representativas afro. Nosotros 

paralelamente a eso, hicimos un trabajo de formación. El trabajo de 

formación consistió: 1) en el marco del derecho (derecho étnico, ley 

70, consulta previa). Eh ahí hay una cosa que para nosotros ha sido 

marcado: miren que Buenos Aires es el piloto de reparación. Hay 

una cosa que para nosotros fue chistosa; nosotros nos metimos a la 

protesta. Nosotros en el 96’ hicimos la primera toma pacífica de la 

administración municipal de Suárez. Porque La Toma no poseía agua 

potable y, además, porque ellos le habían vendido el traspase de la 

desviación del Río Ovejas.  

 



Fue como también en el 2006 se hizo la primera marcha afro a la 

ciudad de Cali; nosotros nos tomamos las instalaciones de la CVC. 

Allí aprendimos no se hacen con mayores, porque en Cali la mayoría 

eran mayores; entonces aprendimos a protestar. Ya los tres días 

nosotros nos quedamos dormidos y nos fuimos para La María, al 

mes nos vinimos otra vez para acá hacia Pance y de ahí nos fuimos 

para Bogotá. Ya ahorita último, en Noviembre estuvimos en 

Ingeominas con los muchachos. El 16 de Diciembre nos esperaban 

los de Popayán en una Comisión Negociadora, donde íbamos a 

tratar el tema minero; en Popayán nos estaban esperando 1.500 

mineros de Suárez y de Buenos Aires. Y la comisión que iba para 

Popayán era no más de 26 personas *…+. Así se dio paso para que 

nosotros nos pudiéramos sentar con las autoridades del Cauca. 

 

En este momentico en Suárez hay una disputa territorial: 1) por lo 

inter-étnico 2) porque está catalogado como uno de los intereses 

mineros a nivel nacional. Entonces aquí nos la estamos jugando 

(como dice el presidente de ustedes – porque yo no voté por él-). Y 

entonces resulta que, una de las locomotoras es la minería y tienen 

los ojos en el puesto de Buenos Aires y Suárez. Entonces concluyo 

de que, estos escenarios son bueno porque: 1) permite ver la 

situación de los que está pasando en el Norte del Cauca 2) podemos 

ver el escenario de región. Porque no solamente es Suárez y Buenos 

Aires; sino que, también ya los afro descendientes del Norte del 

Cauca les quitaron las tierras (es lo que yo he visto). Y solamente a 

nosotros nos quedan las montañas y, si nos dejamos quitar las 

montañas entonces después para dónde cogemos. Entonces quiero 

pensar como hacemos una defensa del territorio al nivel ya de la 

Región y, cómo podemos sacar adelante un plan de desarrollo – un 

plan de vida- para la comunidad afro del Norte del Cauca”. 

 

Linea de tiempo y socialización cartografía Municipio de 

Buenos Aires Cauca. Febrero 2011. 

 
Muy buenas tardes para todos, tenemos pues que socializar la línea 

del tiempo de buenos aires, no sin antes decirles que buenos 

aires….al suroccidente del país y también  al norte cauca. Buenos 

aires al igual que Suarez  creo que es los municipios de  más alta 



complejidad porque  por su misma obligación tienen muchas 

dificultades.  Aquí Vamos a enumerar los eventos más importantes 

muchas se nos quedan les vamos a tratar de socializarlo con 

ustedes. 

Buenos aires es un municipio que fue fundado en 1823 entre otros 

uno de los más antiguos de acá del  norte y han sucedido varios 

hechos relevantes que de alguna u otra forma han alterado para 

positiva o negativamente el desarrollo del municipio. Aquí tenemos 

por ejemplo en 19 ---- ¿¡¡ nos permitimos prácticamente los últimos 

80 años … 

1920 y tenemos la construcción del ferrocarril que era la única vía 

de movilidad que teníamos en esa época. Salía de Cali, pasaba por 

Suarez llegaba por Popayán . 

1946 dragado del rio cauca por la multinacional asnazú company 

alguno de los compañeros tiene algo que decir de esto. 

- Cuándo hablamos de dragado, quiere decir todo el proceso 

que se hizo  toda esta multinacional en el rio cauca y 

también hay que anexarle que en el municipio de Suarez hay 

un corregimiento que se llama andazú y se debe a este 

multinacional andasur company. 

1950 como todos sabemos ya comenzamos lo que llamamos el 

bogotazo, otros vulgarmente le llamaron la puerta sucia porque la 

política de esto fue muy dura. En buenos aires es un pueblo  liberal 

pero el casco urbano B.A existían los conservadores que en ese 

tiempo están los de Laureano Gómez y todo, y resulta que fue muy 

duro porque buenos aires es un municipio netamente afro 

descendiente y lógico que no estaban de acuerdo. 

Y eso era muy duro, uno no podía salir lo recuerdo porque lo 

golpeaban, se revotaban y  que ese día que mataron a Gaitán, 

dijeron hemos perdido a nuestro padre, salieron y en ese tiempo.. el 

esto  y fueron y sacaron una cosa que se llamaba la tuba y eso como 

que  la gente corría por la calle Fue una violencia fea 

De 1970 la economía depende agricultura y la comercialización se da 

por trueque. Osea que había un señor llamado Tobías Agredo,  y ese 

hombre cambiaba…. El municipio de B.A ha sido un municipio muy 

minero, la gente no sabe de nada, es uno de lo mas antiguo la 

capacitación de la gente 

Ese hombre abusaba, le cambiaban el oro por camisa, por cobijas, 

por comida. Trueque cambiaba un articulo por otro 

 En 1970 durante esta década osea B.A fue un municipio también 

cafetero dicen  que llego a cosechar  el mejor café de Colombia 

mejor café del mudo. Explotación minera como  les digo mi abuela 

me contaba que la mama de ella sacaban el oro y que los llevaban 

….. jajaja pero buenos aires a tenido cosas muy ricas ..  

Claro que en ese tiempo buenos aires era Suarez, Suarez era buenos 

aires todo era una sola. También hay comunidades indígenas 

alrededor de buenos aires tenemos lo que  es la delicia al norte aca 

al lado… 



En 1980 sigue la lucha por el territorio entre negros e indígenas, una 

gran movilización de buenos aires dice el compañero juares que por 

esa época saco su  primer carro con pasajeros. Como es que es 

- En esa época…. Primer carro máximo con alrededor de 100 

Pasajeros, una movilización muy grande .. muy valiente 

Yo me acuerdo que fue la movilización cuando El puente por ahí por 

el rio palo subiendo hasta por el cauca hasta llegar al dorado 

Piendamo era él. teníamos que desplazarnos y decir que veníamos 

Se apago.  

“Compañero indígena yo ser un indio muy civilizado recorrido y he 

caminado mucho no me sujeto a cabildo” hay termina todo 

Actividades económicas broca y la rolla  hasta hoy en el 80 llego 

también la broca y la rolla. (Acabo con todo) 

En el 80 fue la construcción de la represa salvajina (86) comenzó en 

el 80 y en esa época también tuvimos el primer alcalde negro 

buenos aires cauca por decreto de la gobernación Belanias torres. 

También en esa época tuvimos un representante a la cámara que se 

llamo… Clemente carabalí. El primero y ultimo representante a la 

cámara que ha tenido buenos aires, hasta llegar hasta el congreso 

de la república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


