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Resumen
Desde hace décadas, la República de Colombia ha enfrentado un conflicto armado donde convergen diferentes grupos guerrilleros y paramilitares, carteles de narcotráfico y el mismo Estado. En este escenario,
y pese a los esfuerzos para alcanzar la paz en los últimos años, existen
todavía territorios como el Cauca, donde la violencia está latente. Ante
ello, los pueblos indígenas han adoptado diferentes formas de resistencia al conflicto armado per se y sus consecuencias derivadas. En este artículo se analizan estos escenarios de terror y la creación de la Guardia
Indígena de los pueblos indígenas del Cauca, y se aplican las líneas teóricas de “geografías del terror” y “alter-geopolítica”, pertenecientes a la
geopolítica crítica.
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Abstract
For decades, the Republic of Colombia has faced an armed conflict where
different guerrilla and paramilitary groups, drug cartels, and the State
itself converge. In this scenario, and despite efforts to achieve peace in
recent years, there are still territories such as Cauca, where violence is
latent. Given this, indigenous peoples have adopted different forms of
resistance to the armed conflict per se and its derived consequences. This
article analyzes these terror scenarios and the implementation of the
“indigenous guard” of the indigenous peoples of Cauca, applying the theoretical lines of “geographies of terror” and “alter-geopolitics” belonging
to critical geopolitics.

Keywords:
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Introducción
Históricamente, Colombia ha sufrido grandes problemas de violencia
e inseguridad, debido a los grupos narcotraficantes y las guerrillas armadas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos paramilitares. Es
así como diferentes grupos étnicos de la sociedad colombiana han sufrido los estragos derivados de estos problemas, entre ellos, los pueblos indígenas del suroccidente del país. Estos pueblos han buscado diferentes
formas de resistirse a la violencia e inseguridad que se vive dentro de sus
territorios. En ese sentido, desde la geopolítica crítica se han propuesto
diferentes enfoques teóricos que permiten construir y analizar diversas
formas de resistencia a este tipo de conflictos. Por ello, en este trabajo
se establece que se pueden aplicar los conceptos de alter-geopolítica y
geografías del terror para entender los procesos de resistencia indígena
dentro del territorio del Cauca. Para este propósito, en primer lugar, se
definirá geografías del terror y alter-geopolítica desde la óptica de diferentes autores. Posteriormente, se aplicarán estos enfoques de geopolítica crítica al caso de los pueblos indígenas del departamento del Cauca,
para comprender qué dinámicas marcan estos territorios y de qué manera la Guardia Indígena constituye una forma de alter-geopolítica para
resistir al terror.
Geografías del terror y alter-geopolítica
La guerra y el terror son aspectos determinantes para comprender
nuestro mundo, ya que en las últimas décadas la “guerra contra el terror” ha moldeado la dinámica de las relaciones diplomáticas entre los
Estados-nación. Este concepto de “guerras contra el terror” está asociado
con el combate contra grupos subversivos y terroristas desarrollado por
Estados Unidos y Occidente. Ante ello, Oslender (2008) propone el término geografías del terror como un marco conceptual-metodológico que
reoriente los discursos geopolíticos de hoy en día acerca de la “guerra
contra el terror”, los cuales reducen al “terrorismo” como aquel que solo
se perpetúa en contra de Estados democráticos neoliberales occidentales, mientras no se toman en cuenta “otros terrorismos”, que incluyen a
los actos dirigidos por estos mismos Estados democráticos neoliberales.
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De igual forma, también se lo plantea como un instrumento metodológico para estudiar sistemáticamente el impacto del terror sobre diferentes
poblaciones a nivel local. Para el autor, las geografías del terror constan
de siete puntos fundamentales: la producción de “paisajes de miedo”; el
cambio dramático del sentido de lugar; desplazamientos físicos en el espacio; limitación en la movilidad y desenvolvimiento espacial rutinario;
desterritorialización; reterritorialización, y estrategias de resistencia
(Oslender 2008). Similarmente, Kearns (2008) acota que “geografía del
terror” es un espacio geográfico, que, para la sociedad, es extremamente
riesgoso porque está determinado por la dinámica de amigo y enemigo,
donde diversas poblaciones o grupos tienen enfrentamientos armados
debido a intenciones de poseer ese territorio, ya sea por los recursos de
aquel lugar u otras intenciones geopolíticas.
Por otro lado, la alter-geopolítica fue un término acuñado por la geógrafa feminista Sara Koopman en 2011, para referirse a un tipo específico
de geopolítica feminista. La alter-geopolítica tiene un énfasis en la práctica de base, es decir, la manera en que los grupos raíz están haciendo
geopolítica desde las calles, los hogares, las selvas y muchos otros espacios considerados “fuera de la página”. Estos grupos de base no solo
rechazan las políticas hegemónicas de seguridad-inseguridad, sino que
también promueven otros tipos de seguridad no violenta de acuerdo con
los objetivos de los grupos (Koopman 2011, 38). No obstante, otros autores como Paul Routledge han establecido la alter-geopolítica como “lo
que emana de posiciones subalternas, desafiando la hegemonía militar,
política, y económica del estado y sus élites, […]. Son luchas de resistencia a las fuerzas coercitivas, así como la retirada del consentimiento popular de ser gobernado desde arriba” (Exploring Geopolitics s.f.).
De manera paralela, y ahondando más en el contexto indígena, se ha
planteado la alter-geopolítica indígena, la cual se enfoca en reconocer
las prácticas espaciales indígenas de poder, sus relaciones con la seguridad de sus territorios y cuerpos; una geopolítica del aspecto cotidiano a
nivel corporal, local, nacional, regional y global. De esta manera, enfatiza
la inclusión del ejercicio político indígena dentro de las geopolíticas nacionales e internacionales, puesto que estas comunidades no han sido
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muy tomadas en cuenta en la reconfiguración territorial nacional e internacional (Ulloa 2012).
El Cauca, una geografía del terror
Con este marco de referencia establecido, podemos aplicar los conceptos de geografías del terror y alter-geopolítica para entender el proceso
de resistencia indígena conocido como Guardia Indígena, contra la violencia, inseguridad y terror de la región del Cauca de Colombia. En esta
región coexisten diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Coconucos, Guambiano, Nasa–Páez, Epiraras–siapiraras (Emberas), Guanacos,
Totoroes, Yanaconas e Inganos, quienes se han organizado para formar
el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (CRIC, s.f). Asimismo,
este departamento, en especial la parte norte, es uno de los territorios
donde los grupos armados han tenido una fuerte influencia que perdura
hasta la actualidad. Ante esto, Castro (2019) menciona que “los conflictos por posesión de tierra, la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de disidencias de las FARC y de bandas narcotraficantes
hacen del departamento del Cauca una caldera en ebullición que parece
salir del control del Estado.”
Tomando en cuenta lo propuesto por Ulrich Oslender y Gerry Kearns,
se puede describir a este espacio del territorio colombiano como una
“geografía del terror”, ya que las disputas por el control de la tierra han
puesto a los pueblos indígenas en una zona de fuego cruzado, y han producido limitaciones en su movilidad, desplazamientos forzados, transfiguración de la concepción lugar, desterritorialización, reterritorialización y mecanismos de resistencia ante los problemas mencionados. En
este punto, cabe aclarar que la desterritorialización implica la pérdida de
control del territorio por parte poblaciones locales, debido a amenazas o
violencia, mientras que la reterritorialización es el retorno de las poblaciones que huyeron de su lugar de origen (Oslender 2008). Por ejemplo,
en julio de 2019, la activista social Mandany Salcedo tuvo que huir de la
región tras recibir amenazas de muerte por su trabajo relacionado con
la creación de centros educativos (El Tiempo 2019a). Posteriormente, en
octubre del mismo año, cinco indígenas fueron asesinados por uno de
los frentes disidentes de las FARC, entre ellos la lideresa nasa Cristina
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Bautista (Monsalve 2019). En estos casos particulares, podemos evidenciar varios puntos fundamentales que Oslender menciona que poseen
las geografías del terror, tal como un cambio dramático del sentido de
lugar, es decir, dichos territorios se conciben ahora como lugares de violencia y muerte. También evidenciamos desplazamientos físicos en el
espacio y desterritorialización, ya que, al igual que Mandany Salcedo,
muchos pobladores han perdido el control de sus territorios, y han huido
por miedo o amenazas. Además, se pueden observar ciertas estrategias
que han empleado los pueblos indígenas para resistir al terror de forma
individual y colectiva.
Guardia Indígena del Cauca
Frente a todos estos escenarios de terror, las poblaciones indígenas del
Cauca han formado la Guardia Indígena, como una estrategia de resistencia que permita mejorar la seguridad, el entorno y las condiciones de
vida de sus comunidades. A través del CRIC, y ejerciendo el derecho propio con base en los artículos 7, 330
y 246 de la Constitución de Colombia, la Guardia
Indígena de los pueblos indígenas de esta región
se ha establecido como un colectivo constituido
por mujeres, niños y adultos para ejercer mecanismos de resistencia y pervivencia en su territorio (CIRC s.f.). El objetivo de este grupo es
salvaguardar la vida y permitir comunidades
indígenas autónomas. Todo esto, enmarcado
en los planes de vida de la población y para
responder a todos los elementos de violencia que transgreden la armonía y bienestar de todos los integrantes del CRIC y
otras comunidades. Se debe aclarar que
la Guardia Indígena no constituye “una
estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por
lo que depende directamente de las autoridades indígenas” (CIRC s.f.).
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La labor principal de la Guardia Indígena es la defensa y vigilancia de
los territorios sagrados y de vivienda, la alerta oportuna de circunstancias que se vislumbren amenaza y el apoyo en el tema de la disciplina
(evitar el desorden o escenarios que puedan contravenir a las normas de
la comunidad). Para esta labor, los guardianes “solamente se defienden
con su ‘chonta’ o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico
a la guardia” (CIRC s.f.). En ese sentido, se ha reportado que “por medio
de los controles territoriales realizados por la guardia indígena se ha decomisado un sinnúmero de motocicletas que no portaban documento
o que habían sido hurtadas” (El Tiempo 2019b). No obstante, el rol de la
guardia no se limita a la seguridad, sino que también ejerce tareas de
coordinación y orientación de la población sobre los temas inherentes
a los derechos humanos, tareas de labores humanitarias en cuanto a la
liberación de personas detenidas, primeros auxilios y traslado de heridos (Muñoz 2013). Aquí, vale recalcar que para los pueblos indígenas del
Cauca el Estado no ha sido un garante de la seguridad y derechos humanos, incluso en ocasiones ha sido el mismo transgresor.
Un ejemplo es el caso de la Minga Nacional del Cauca, donde 50 indígenas resultaron heridos y uno muerto, tras protestar contra el gobierno
de Iván Duque por la entrega de extensiones de tierra a agroindustrias
e ingenios azucareros que estaban contaminando los recursos hídricos
de la región (Carranza 2019). A esto deben sumársele los eventos donde los mismos gendarmes de las fuerzas policiales y militares han estado envueltos en casos de narcotráfico y suministro de información a
los grupos guerrilleros. Dicho esto, cabe acotar que el término geografías
del terror de Oslender permite identificar no solo al territorio del Cauca
como un escenario de terror, sino también observar que el terror y el terrorismo son perpetrados también por el Estado, en este caso el colombiano, y no solo en contra de este.
En este contexto, se puede observar que las diversas prácticas espaciales que realizan los guardianes no solo sirven de apoyo el tema de la
seguridad y ayuda humanitaria, sino que son un aporte vital para fortalecer el poder geopolítico sobre el lugar y su sentimiento de pertenencia, combatir la desterritorialización e impulsar la reterritorialización.
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De igual manera, estas prácticas espaciales fomentan la difusión de los
valores y símbolos tradicionales, como el uso de la chonta y bastón de
mando para la vigilancia y disciplina, lo cual crea unidad no solo entre
los adultos, las mujeres y los niños de una comunidad sino también entre comunidades. Por tanto, se puede evidenciar que la Guardia Indígena
de las comunidades ancestrales del Cauca es una forma de alter-geopolítica que responde a prácticas realizadas desde la raíz de las comunidades indígenas, desde el pueblo, desde la selva y desde el cuerpo. Es decir,
se instaura una forma de organización ancestral propia que construye
su espacio, y que, por un lado, reta la hegemonía del Estado colombiano
a dirigir, proteger y organizar la economía, la tierra y los cuerpos. Por otro
lado, también promueve una forma diferente de seguridad no violenta,
que asegura la autonomía y fortalece la unidad de sus miembros.
Conclusión
Se puede concluir que la nación colombiana ha vivido y sigue viviendo
conflictos armados que generan geografías del terror que comprometen
el desarrollo, la seguridad y la vida de los diferentes grupos étnicos, tal
como las comunidades indígenas de la región del Cauca. Por eso, estos
pueblos ancestrales se han organizado a través de un consejo regional
para adoptar estrategias de resistencia contrahegemónicas, como la
Guardia Indígena. De este modo, las comunidades buscan garantizar la
autonomía, unidad y seguridad de sus miembros. En este sentido, el uso
de la geopolítica crítica a través de las líneas teóricas de geografías del
terror y alter-geopolítica permiten entender de mejor manera los conflictos y estrategias que utiliza la sociedad civil para enfrentar el conflicto per se y sus consecuencias derivadas.
De igual manera, la Guardia Indígena invita a repensar la autonomía
de los pueblos indígenas, la idea del Estado-nación como forma de organización política, y qué sucede cuando este Estado no es capaz de brindar
seguridad a sus ciudadanos o es el perpetrador del terror. Finalmente, es
de vital importancia que la comunidad académica siga impulsando la
teorización y estudio de la geopolítica crítica, debido a que, mediante el
estudio de los conflictos geopolíticos, se puede mejorar y plantear nuevas formas de apoyo humanitario a nivel local, regional y mundial.
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