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I. Introducción

El Norte del Cauca1 es un territorio de vocación agrícola, 

caracterizado por una importante diversidad étnica, y por 

condiciones ecológicas privilegiadas que incluyen la apertura 

del valle geográfico del río Cauca, el inicio de macizo 

colombiano, y las vertientes de las cordilleras central y 

occidental a través de las cuales existen importantes 

corredores con el pacífico y el centro del país. La región se 

conecta con el sur por la vía Panamericana, y hace parte del 

radio de influencia directa de Cali, el centro metropolitano 

más grande del suroccidente del país. 

Por sus condiciones ecológicas y esta ubicación geográfica 

privilegiada, a lo largo de la historia la región se ha visto 

inmersa en importantes disputas por la tierra en las que han 

participado diversos actores sociales con intereses disímiles 

(terratenientes, empresarios, campesinos, pueblos étnicos, 

grupos armados, etc.). El norte del Cauca tiene conflictos 

territoriales intensos asociados al acaparamiento de tierras, la 

agroindustria, los grandes proyectos de infraestructura, la 

minería, la entrada y salida de narcóticos y armas, el cultivo 

de marihuana, amapola y coca. La intensidad de la violencia 

en el Cauca está asociada tanto a conflictos históricos por la 

* Agradecemos a Maria Alejandra Gómez por la asistencia de investigación
en la realización de versiones preliminares de este documento.
1 El norte del Cauca está compuesto por los municipios de Buenos Aires,
Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto
Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio y Villa Rica.
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propiedad de la tierra, como a disputas territoriales por 

establecer enclaves de economías tanto lícitas como ilícitas. 

En el Norte del Cauca, como en el resto del país, el desarme 

de bloques paramilitares y de las FARC llevaron a la 

atomización de grupos armados organizados. Actualmente 

en el norte del Cauca hay al menos 9 estructuras armadas 

distintas, entre ellos se encuentran el ELN (Ejército de 

Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación), 

AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), y los Grupos 

Armados Organizados Residuales (GAO -R) (Indepaz, 2021b). 

Estos grupos se relacionan con las comunidades ejerciendo 

intimidación y violencia para mantener su dominio (FIP, 

2021b). Ante esta situación, el gobierno ha respondido 

aumentando su pie de fuerza en las zonas críticas, sin que 

esto se haya traducido en un incremento de la seguridad para 

las comunidades.  De hecho, esta estrategia podría estar 

aumentando su situación de vulnerabilidad (FIP, 2021b).  

La situación del departamento del Cauca ha sido crítica desde 

hace más de dos décadas. La débil presencia institucional, el 

crecimiento de economías ilegales ligadas a la minería de oro 

y a los cultivos de uso ilícito, y la concentración de corredores 

estratégicos para distintos ejércitos intensificó la violencia 

armada. Si bien el acuerdo de paz firmado en 2016 entre las 

Farc y el Estado colombiano mitigó temporalmente los 

niveles de violencia en la región, recientemente se ha 

recrudecido a unos niveles comparables a los de principios de 
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la década del 20002 tras la llegada de nuevos actores 

armados que se diputan el territorio dejado por las Farc 

(Pares, 2021). El Cauca es uno de los Departamentos donde 

se concentra más de un tercio de los asesinatos de 

excombatientes desde la firma del acuerdo y sigue siendo el 

departamento donde se concentra el mayor número de casos 

de amenazas a los liderazgos sociales (133) (Somos 

Defensores, 2021). La Misión de Verificación de Naciones 

Unidas ha reportado 296 asesinatos (22.8% de origen étnico), 

69 tentativas de homicidio y 25 desapariciones de 

exintegrantes de las FARC-EP desde la firma de los acuerdos 

de paz (Misión de Verificación de Naciones Unidas en 

Colombia, 2021).  

Como respuesta a las dinámicas de violencia derivadas del 

conflicto armado y particularmente de las economías ilícitas, 

las organizaciones sociales étnicas y campesinas del norte del 

Cauca han conformado guardias indígenas, cimarronas y 

campesinas como una estrategia de resistencia no violenta 

para fortalecer su autonomía, y defender sus territorios y 

comunidades.  

Estas se han fundamentado en la protección del territorio y 

su control mediante la resistencia no armada. Sus acciones de 

2 Uno de los episodios más cruentos de violencia en esta región fue la 
masacre del Naya perpetrada por los paramilitares en el 2001 y en la que, 
de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía, fueron asesinaron al menos 27 
personas, aunque las comunidades aseguran que fueron más de 100 las 
víctimas. Cerca de 3.000 personas salieron desplazadas a Jamundí y 
Santander de Quilichao. (https://rutasdelconflicto.com/masacres/el-naya) 
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salvaguarda y control territorial han sido determinantes ante 

la ocurrencia de disputas promovidas por el despliegue de 

economías legales e ilegales, que derivan en afectaciones a 

las comunidades y amenazas a la vida, concentrándose de 

manera desproporcional en las comunidades rurales 

indígenas, campesinas y negras.  

Según datos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 

de enero del 2018 hasta noviembre de 2019, fueron 

asesinados 78 indígenas en ese departamento, especialmente 

en los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto y Caloto 

(Procuraduría General de la Nación, 2019). De las 942 

personas agredidas en 20203, 238 eran indígenas, 84 

campesinas y 35 afrodescendientes. Tanto en el 2020 como 

en el primer semestre de 2021 los liderazgos indígenas fueron 

los más afectados; principalmente del pueblo Nasa y 

Coconuco en el Departamento del Cauca (Somos 

Defensores, 2020a).  

El surgimiento de las guardias está íntimamente ligado a los 

homicidios y amenazas contra líderes comunitarios que 

movilizan a sus comunidades para construir propuestas de 

paz en los territorios e igualmente ligado a la defensa del 

territorio ante dinámicas de violencia asociadas al 

3 Corresponde a agresiones individuales de distintos tipos: amenazas, 
asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, 
desapariciones, robos de información.  
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acaparamiento territorial para el enclave de economías lícitas 

e ilícitas4.  

En este documento, a partir de información secundaria y 

entrevistas exploratorias5 a líderes de la región, se discute la 

formación y organización de las guardias indígena, cimarrona 

y campesina en el Norte del Cauca; así como sus estrategias 

de seguridad, control y gobernanza territorial con el objetivo 

de profundizar en la compresión de su alcance y funciones. 

Con esto en mente, en la segunda sección se discute la 

conceptualización de las guardias a partir de una revisión de 

literatura que articula la configuración de organizaciones de 

vigilancia no estatal, la resistencia comunitaria y la 

construcción de paz en contextos de conflicto. En la tercera 

sección, se profundiza sobre las experiencias colombianas de 

la guardia indígena Nasa, la guardia cimarrona y, las guardias 

4 Son especialmente afectados aquellos líderes que promueven la 
sustitución de cultivos, en su mayoría indígenas, afrocolombianos, 
campesinos y excombatientes. Desde el inicio del Programa Nacional 
Integral de Sustitución (PNIS) la tasa de asesinatos de líderes sociales 
aumentó en un 546% y la probabilidad de ocurrencia de al menos un 
asesinato incrementó en un 167% (Marín Llanes, 2020). Entre el 24 de 
noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 se registraron 75 asesinatos de 
personas relacionadas con procesos de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, en el Cauca ocurrieron el 24% de estas agresiones (Somos 
Defensores, 2020b). La amenaza a los lideres que promueven la sustitución 
fue un detonante en particular para la conformación de la guardia 
campesina como explicamos más adelante.  
5 Durante el primer semestre del 2020 y en una fase inicial del proyecto de 
investigación sobre Guardias Étnicas liderado por Maria Alejandra Vélez y 
Alhena Caicedo se realizaron entrevistas semiestructuradas con delegados 
de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), líderes de la 
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), del 
Proceso de Comunidades Negras (PCN), y de algunas asociaciones 
campesinas locales como Asocordillera, articuladas a Fensuagro y Anzorc, 
en el Norte del Cauca. Agradecemos el apoyo de Alvaro Arroyo en este 
proceso.  
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campesinas con el objetivo de estudiar su origen, roles de 

gobernanza y control territorial. Concluimos el documento 

con una serie de reflexiones y recomendaciones para una 

agenda de investigación futura y de política pública que 

integre la perspectiva de seguridad, desarrollo rural y 

movimientos sociales para contribuir al análisis integral de 

estos procesos sociales en Colombia. 

II. Vigilancia no estatal, resistencia comunitaria y

construcción de paz

Para conceptualizar y analizar el rol de las guardias étnicas y 

campesinas en Colombia en el contexto del conflicto armado, 

así como en la transición hacia la construcción de paz se 

articulan tres aproximaciones de la literatura: i) Vigilancia no 

estatal no violenta, ii) Resistencia comunitaria y iii) Legado del 

conflicto armado y construcción de paz.  

Un primer paso para comprender el rol de las guardias es 

discutir la noción de seguridad y el alcance de este concepto 

dentro de las funciones que ejercen estas organizaciones en 

sus territorios. Esto es importante porque en comunidades 

vulnerables la principal barrera para el bienestar y la 

consecución de alternativas de desarrollo es la falta de 

garantías a la seguridad personal de sus miembros (Baker, 

2009). Estas comunidades sufren desproporcionalmente los 

efectos del crimen por la provisión insuficiente e ineficaz de 

sistemas de vigilancia, de justicia y penales estatales. Razón 

por la cual acceden en menor medida a los servicios del 
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gobierno, invierten menos en su futuro y tienen menos 

movilidad social (Baker,2009).  

Los debates alrededor de la noción de seguridad son amplios 

en conceptualizaciones y uno de los principales es sobre el 

propósito último de la seguridad. Mientras que un paradigma 

argumenta que la seguridad debe enfocarse estrictamente en 

proteger a los Estados, hay quienes consideran que la 

seguridad debe estar direccionada hacia la protección de sus 

ciudadanos. Si bien la seguridad enfocada en los Estados ha 

sido el paradigma hegemónico, en los años 90´s comenzó a 

replantearse esta noción. Se hizo explícita la necesidad de 

considerar la seguridad enfocada en los individuos y no 

solamente en las amenazas militares a los Estados (Baker, 

2009). Así, esta noción amplia de seguridad apela por la 

prevención y contención de cualquier situación que amenace 

los derechos, acceso a recursos necesarios y la vida de los 

ciudadanos; no solo las amenazas a la seguridad nacional 

(UNDP, 1994). Con esta expansión de la noción de seguridad, 

que cobija frentes diversos de acción, emerge un concepto 

alternativo: la noción de “seguridad humana”. 

“Vivir en libertad, paz y seguridad, participar 

completamente en la gobernanza de sus países, disfrutar 

de la protección de los derechos fundamentales, tener 

acceso a los recursos y las necesidades básicas de la vida 

y habitar un ambiente que no esté en detrimento de su 

salud y bienestar” (OECD,2001) 
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Esta aproximación es especialmente útil para comprender los 

movimientos de provisión de seguridad en sociedades en 

transición donde es usual que la policía falle en reconocer el 

nexo de su labor con la esfera de lo público y refuerce la visión 

tradicional del concepto de seguridad al afirmar que su labor 

es servir al Estado (Baker,2009). Es aún más complejo en 

sociedades que atraviesan un conflicto armado o se 

encuentran en transición donde agentes del Estado violan los 

derechos humanos de la población de manera autónoma o 

en alianza con grupos armados6. Cuando los gobiernos no 

logran garantizar la seguridad humana de las comunidades o 

cometieron vulneraciones a los derechos humanos, los 

miembros de estas comunidades son quienes proveen este 

servicio para sus comunidades. Para Baker (2009) esta 

provisión de seguridad interna ciudadana puede entenderse 

bajo el concepto de nonstate policing (vigilancia no estatal), 

noción que utiliza para analizar los distintos esquemas de 

seguridad que emergieron en la África Subsahariana del post-

conflicto.  

En términos de Baker (2009), la vigilancia (policing) refiere a 

“cualquier actividad organizada que busca garantizar el 

6 Por ejemplo, en Colombia está avanzando el esclarecimiento y 
juzgamiento de crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco 
del conflicto armado con la extinta guerrilla FARC-EP. Miembros de las 
Fuerzas Militares habrían asesinado y desaparecido forzosamente a más de 
6,400 colombianos para presentarlos como guerrilleros muertos en 
combate cuando en realidad no estaban vinculados a la guerrilla 
(Jurisdicción Especial para la Paz, 2021). Asimismo, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica ha evidenciado el nexo del Ejército colombiano con 
grupos paramilitares durante el desarrollo del conflicto armado (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2018).  
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mantenimiento del orden comunal, la seguridad y la paz a 

través de elementos de prevención, disuasión, investigación 

de infracciones, resolución y castigo” (Baker, 2009, p.9). En 

este contexto, la vigilancia no estatal (nonstate policing) 

contempla únicamente aquellas actividades que realizan 

de manera voluntaria líderes comunitarios, organizaciones 

religiosas, asociaciones étnicas, grupos juveniles, 

asociaciones de base, entre otros.  

Hay un abanico bastante amplio de colectivos que realizan 

vigilancia no estatal. Para diferenciar las actividades que 

realizan las organizaciones, Baker (2009) plantea una 

tipología en función del uso de la violencia y las armas. Por un 

lado, existen los grupos de vigilancia no estatal violentos 

y/o armados7. En este grupo de organizaciones no 

estatales violentas se encuentran, por ejemplo, las 

asociaciones vigilantes armadas o grupos de 

autodefensas. De acuerdo con Phillips (2017) estas 

agrupaciones son “sostenidas por ciudadanos que 

7 Estas organizaciones también se han categorizado en dos tipos ideales 
de acuerdo con la fuente de financiación de sus actividades y otros factores 
de operación: i) grupos de comunidades de base y ii) grupos financiados 
por patrones (Phillips,2017). Los grupos de comunidades de base se 
originan por motivaciones intrínsecas y son autofinanciadas, mientras que 
los segundos son financiados por patrocinadores y cumplen con un interés 
privado, pero independientemente de su impulso original ambos grupos 
son violentos y/o armados. Las explicaciones del surgimiento de estas 
organizaciones son bastante diversas. La explicación más convencional 
parte de una idea clásica Weberiana del Estado bajo la cual se argumenta 
que su incapacidad de adquirir el monopolio de la fuerza es la causa 
principal de su surgimiento. Asimismo, se ha explicado su surgimiento 
apelando a factores culturales de las sociedades (Handy, 2004; Omeje, 
2005), la ocurrencia de guerra civiles o conflictos armados (Osorio, 
Schubiger, & Weintraub, 2019), y la inequidad económica (Phillips, 2017). 
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voluntariamente buscan controlar de manera ilegal el crimen 

u otras infracciones sociales, de manera planificada y

premeditada, implicando la fuerza o la amenaza de la fuerza” 

(Phillips, 2017, pág. 3). Por otro lado, hay grupos de vigilancia 

no estatal no violentos. Estos colectivos tienen 

motivaciones comunitarias cooperativas y adelantan 

actividades relacionadas con la resolución de conflictos y 

el mantenimiento del orden comunal sin utilizar 

mecanismos violentos o coercitivos para lograr sus 

objetivos (Ver Diagrama 1).  

Diagrama 1. Tipología organizaciones de vigilancia. 
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Es importante comprender que los grupos de vigilancia no 

estatales no son automáticamente grupos de 

autodefensas. No necesariamente todos los grupos no 

estatales proveen seguridad mediante la violencia y el 

crimen. De hecho, para Baker (2009) entender las 

dinámicas de surgimiento y operación de los grupos 

vigilantes no estatales sin diferenciar esta tipología no es 

más que una caricaturización de organizaciones que son 

bastante complejas y bien pueden ser violentas o no 

violentas. 

Para los estudios de posconflicto la noción de vigilancia no 

estatal no violenta es particularmente importante pues 

reconoce la labor de los distintos tipos de colectivos no 

armados en los escenarios tanto del conflicto armado como 

en la transición hacia la construcción de paz. Entender a los 

grupos de vigilancia no violentos es crucial porque en países 

con historia de conflictos los ciudadanos acuden mucho más 

a los grupos no estatales que a la policía (Baker, 2009). Para 

Baker (2009) esta preferencia se basa en cinco factores: i) 

Accesibilidad (se encuentran posicionados cerca de las 

comunidades), ii) Claridad (utilizan términos y 

procedimientos en un lenguaje no formal); iii) Asequibilidad 

(los miembros pueden acceder con relativa facilidad); iv) 

Efectividad (dado que se fundamentan en el conocimiento 

local y generan redes de acción); y v) Mayor concordancia 

con la visión local de justicia (Baker, 2009). Adicional a estos 

5 factores consideramos que, al menos para el caso 
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colombiano, la desconfianza de algunas comunidades en las 

instituciones del Estado (especialmente el ejército y la policía) 

es un factor que puede ayudar a explicar esta preferencia de 

las comunidades por acudir a grupos de vigilancia no 

estatales. 

Las guardias étnicas y campesinas en Colombia pueden 

entenderse como un tipo de vigilancia no estatal no 

armada que, matizando la propuesta de Baker, se 

conforman por miembros activos de las comunidades 

quienes asumen cierta responsabilidad en determinados 

periodos con el objetivo de fortalecer la autonomía 

comunitaria sin utilizar medios violentos de coerción. 

Ahora, si bien las guardias étnicas y campesinas cumplen el 

rol de proveer seguridad humana -en el sentido amplio de la 

Créditos: María Luisa Moreno para CNMH, 2016 
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noción, que además descentra a los individuos y enfatiza lo 

comunitario-, cumplen funciones bastante variadas que, en 

algunos casos, son difíciles de catalogar únicamente bajo la 

categoría de seguridad. Como veremos más adelante, en 

Colombia las guardias se fundamentan en cosmovisiones 

propias sobre la gobernanza del territorio, la justicia y la 

autonomía de las comunidades. A su vez, las guardias se 

motivan por la tensión con el Estado en la lucha por el 

reconocimiento de sus derechos, y por los impactos 

ocasionados durante el conflicto armado y sus dinámicas 

asociadas (despojo, control de grupos narcotraficantes, 

desplazamientos, entre otros). Además, las guardias se 

configuran como un grupo de miembros de las comunidades 

que no solo llevan a cabo labores de vigilancia y control 

territorial, también impulsan estrategias de autonomía, 

resistencia y cuidado comunitaria en contextos de conflicto. 

En Colombia, Arjona (2016) ha estudiado cómo las 

estructuras organizativas comunitarias impactan en la 

configuración de órdenes locales que establecen los grupos 

violentos en los territorios. Argumenta que la legitimidad y 

efectividad de las instituciones comunitarias ayudan a 

explicar el tipo de orden que establecen los grupos armados, 

bien sea una rebelocracia o aliocracia8. Explica que en zonas 

8 Cuando las instituciones son efectivas y legítimas las comunidades tienen 
poder de persuasión y negociación ante la posibilidad de desplegar 
mecanismos de resistencia comunitaria. En esta situación, los grupos 
rebeldes establecen un tipo de orden social que Arjona (2016) llama 
aliocracia bajo el cual intervienen marginalmente en los asuntos de los 
civiles para evitar el surgimiento de movimientos de resistencia comunitaria. 
Por el contrario, cuando las instituciones comunitarias no son efectivas ni 
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donde hay gobernanza criminal también hay demostraciones 

de altos niveles de cooperación y acción colectiva por parte 

de civiles. De hecho, esta resistencia es más efectiva cuando 

las comunidades cuentan con instituciones de alta calidad y 

cohesión social. En este contexto, las guardias étnicas y 

campesinas se constituyeron como organizaciones de 

defensa civil no violenta que protegieron a las comunidades 

de los abusos de actores armados, entre los que se encuentra, 

en algunos casos, la misma fuerza pública9. 

Desde otro punto de vista, Lobo, Vélez & Arroyo (2020) 

documentan varias formas de resistencia comunitaria de las 

comunidades negras del pacífico colombiano ante la 

expansión de los cultivos de coca y de la minería ilegal, ambas 

economías fuentes de financiación de grupos criminales. 

Encuentran que la capacidad de las comunidades para resistir 

se fundamenta en tres factores:  i) la complementariedad 

funcional entre diferentes organizaciones de base; ii) el 

liderazgo distribuido (o colectivo), y iii) y la influencia de 

líderes tradicionales (Lobo, Vélez & Arroyo, 2020). Estos tres 

legítimas los grupos armados logran establecer una rebelocracia8, orden en 
el cual los rebeldes intervienen fuertemente en los asuntos de los civiles.  
9 Esta forma de resistencia la explora Arjona (2016) haciendo alusión al rol
de la Guardia Indígena Nasa en el rescate de líderes comunitarios 
secuestrados por las FARC. Relata cómo el líder indígena Arquídemes 
Vitonás Noscué de Toribío fue secuestrado en el año 2004 por las FARC 
como represalia por su rechazo público frente al control territorial que 
buscaba ejercer dicha guerrilla dentro de los territorios indígenas. Más de 
400 personas adelantaron la búsqueda de Vitonás Noscué en las montañas 
del Cauca y ejercieron presión colectiva en el campamento de las FARC 
hasta que su líder fue liberado. La Guardia Indígena no solo rescató a varios 
de sus miembros que eran secuestrados, también evitó la ocurrencia de 
secuestros adicionales. 
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factores son condiciones habilitantes de la resistencia 

comunitaria porque le proporcionan a la comunidad 

fundamentos organizativos e ideológicos para desencadenar 

y mantener los mecanismos de resistencia en el tiempo. Un 

aspecto relevante que destacan Lobo et al (2020) es que los 

factores identificados no son fácilmente transferibles y, por lo 

tanto, la posibilidad de replicar la capacidad de resistencia 

comunitaria en otros contextos es limitada. De ahí, la 

recomendación es invertir en la capacidad organizativa local 

existente, apoyar y promover los planes de vida etno- 

territoriales, y consolidar las propuestas de gobierno propio 

como una base para fortalecer la resistencia comunitaria.  

De manera complementaria Ley, Mattiace & Trejo (2019) 

discuten sobre los factores que inciden en la consolidación de 

formas efectivas de resistencia como respuesta al dominio de 

grupos narcotraficantes en territorios indígenas de México. 

Los autores argumentan que las comunidades más hábiles 

para resistir al dominio de los grupos criminales son aquellos 

que tienen una historia de movilización social.  La creación de 

redes translocales de cooperación entre los movimientos 

indígenas y sociales estimula la consolidación de mecanismos 

de control territorial. Explican que sin la existencia de dichas 

redes translocales forjadas durante décadas, la resistencia 

comunitaria puede ser insuficiente para contener 

efectivamente la llegada o expansión de los grupos 

criminales. La clave está en escalar las instituciones y redes 

locales a múltiples comunidades de forma tal que se articule 

una infraestructura social e institucional lo suficientemente 
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robusta que logre prevenir y resistir al control de los grupos 

criminales. La cooperación y solidaridad de los pueblos 

indígenas en las redes translocales permiten la creación de 

mecanismos de control interno y de protección externa, 

necesarios para contener el dominio de los carteles de droga 

en estas zonas (Ley, Mattiace, & Trejo, 2019).  

Las guardias étnicas y campesinas en Colombia son una de 

las múltiples formas de resistencia civil no armada y sus 

acciones están enmarcadas principalmente en la defensa, el 

cuidado del territorio y sus comunidades. El informe Tiempos 

de Vida y Muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas 

en Colombia, publicado por el CNMH y la ONIC (2019) 

muestra cómo la emergencia de organizaciones de 

resistencia comunitaria indígena puede leerse más como 

Créditos: María Luisa Moreno para CNMH, 2016 
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parte de la historia política de pueblos diferenciados 

étnicamente y menos como un fenómeno coyuntural.  Los 

procesos organizativos de pueblos indígenas como los Nasa 

se consideran como parte de un continuum de estrategias 

internas de defensa y protección, que han tenido lugar en 

diferentes periodos históricos como respuesta a tensiones 

derivadas de las disputas por la tierra, las luchas contra el 

despojo, y por la libre determinación de los pueblos. Dicho 

informe analiza la profundidad histórica de los procesos de 

resistencia indígenas, particularmente aquellos ubicados en el 

suroccidente del país, y da cuenta de cómo la noción de lucha 

recrea múltiples estrategias de cuidado hacia adentro y 

protección hacia afuera desde hace al menos 500 años 

(CNMH&ONIC,2019).  

Así mismo, también muestra cómo en la historia reciente los 

procesos organizativos indígenas han puesto en el centro de 

su lucha la relación con la tierra. “Recuperar la tierra para 

recuperarlo todo: autoridad, tierra, unidad, cultura” son quizás 

los principios que inauguran el movimiento indígena del 

suroccidente desde los años cincuenta (CNMH & ONIC, 2019, 

p 279). Y es esa misma movilización la que dará origen al 

concepto de territorio10, tal como hoy se conoce, y que 

aparece como una reivindicación política más allá del 

10 Este concepto tiene su origen histórico en la escisión que establece el 
CRIC del movimiento agrario a principios de los años 70. La reivindicación 
por la tierra, defendida por las organizaciones campesinas, cobra una 
dimensión especial en el caso de las comunidades indígenas movilizadas 
para quienes la tierra no es solo un medio de producción, sino sobre todo 
un referente de la vida (CNMH & ONIC, 2019; Aparicio et al 2017). 
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movimiento indígena. En esa dirección vale la pena recordar 

que el norte de Cauca se ha convertido en los últimos años 

en uno de los lugares emblemáticos de la movilización social 

cuando la gente se convoca alrededor de la minga para 

reclamar al Estado por los acuerdos incumplidos en materia 

de derechos. Aunque en el sentido común y en los medios de 

comunicación la minga se asocia al movimiento indígena 

caucano, lo cierto es que minga es ante todo una forma de 

movilización comunitaria intercultural que se ha extendido 

desde el norte del Cauca hacia todo el país. Iniciativa del 

pueblo nasa organizado en el Consejo Regional Indígena del 

Cauca CRIC, la minga es un llamamiento al trabajo 

colaborativo al que se suman otros pueblos indígenas, y al 

que también se han articulado los procesos organizativos 

negros del norte del Cauca como ACONC y PCN11; y 

organizaciones campesinas como la COCCAM12 y ANZORC13 

tal y como lo hemos visto en las recientes movilizaciones de 

2019 y 2020, y durante el Paro Nacional en 2021. La minga ha 

demostrado ser un poderoso conector de luchas sociales por 

la demanda de derechos y frente a las promesas incumplidas 

por el Estado. Aunque las disputas por la tierra, y las 

estrategias de confrontación frente a las economías ilegales 

sean motivo de divisiones entre las distintas organizaciones 

sociales, en el norte del Cauca la defensa del territorio frente 

a amenazas externas14 ha sido uno de los sentidos 

11 Proceso de Comunidades Negras, Palenke Alto Cauca. 
12 Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. 
13 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. 
14 De acuerdo con las organizaciones estas amenazas se materializan en la 
avanzada de foráneos que llegan a comprar tierras y minas de campesinos 
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compartidos más potentes para alimentar la movilización: 

campesinos, afro e indígenas hacen minga para defender el 

territorio común.  

En este sentido, no se puede desconocer que las guardias 

también cumplen una función central como parte de las 

estrategias de movilización social del norte del Cauca. El 

derecho a la participación mediante la protesta no violenta se 

apoya en la organización logística del movimiento social y en 

su capacidad para mantener la dinámica de movilización de 

comunidades enteras. En esos contextos las guardias 

cumplen múltiples funciones ligadas al abastecimiento, la 

movilidad, el transporte, y las demandas sanitarias, tanto 

como la coordinación e implementación de puntos de 

bloqueo, retenes, corredores humanitarios, etc. 

En Colombia los pueblos indígenas, negros y campesinos 

realizan una descalificación generalizada de la violencia 

como un mecanismo transformador de sus realidades, y en 

su lugar diseñan estrategias innovadoras de paz como los 

guardias. En este sentido, las guardias también pueden 

entenderse como experiencias de resistencia civil para la 

construcción de paz.  Hernández (2009) explica que este 

tipo de resistencia puede comprenderse como una 

pobres a bajos precios para ampliar cultivos ilícitos y extracción ilegal de 
oro. Así mismo, entran dentro de estas amenazas, las pretensiones de 
empresas privadas con licencias mineras o proyectos de infraestructura 
sobre tierras y cursos de agua. Un ejemplo de estas últimas es el proyecto 
de represamiento del río Timba al que se oponen varios consejos 
comunitarios. 
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resistencia civil para la paz pues es no violenta y propone 

alternativas de autonomía a través de acciones orientadas a 

la consolidación de la paz en los territorios.  

Al respecto, Caviedes (2007) resalta cómo las guardias 

indígenas del Cauca son un proceso de construcción de paz 

y de autonomía que defienden alternativas de control 

territorial distintas a las de actores armados estatales y no 

estatales (Caviedes 2007). Al respecto, Caviedes (2007) 

explica que los pueblos indígenas se han organizado frente a 

una propuesta concreta de paz en múltiples escenarios. Por 

ejemplo, en el Congreso de Cota de 2001 se creó el Consejo 

Nacional Indígena de Paz y se propuso replicar la experiencia 

de la GI Nasa en los demás pueblos indígenas del país como 

estrategias de construcción de paz. En la misma dirección, y 

a partir de la experiencia de la Escuela Intercultural de Paz 

Benicio Flor, Caicedo (s.f.) señala cómo la paz defendida por 

las comunidades étnicas y campesinas del norte del Cauca, 

lejos de concebirse sólo como ausencia de conflicto, encarna 

el principio de construcción y cuidado de lo común desde el 

derecho a la autonomía, al gobierno propio y al territorio libre 

de violencia. 

Como veremos en la siguiente sección, las funciones de las 

guardias en los territorios son amplias y se articulan entorno 

a objetivos de fortalecimiento del control territorial y la 

consolidación de la justicia propia, pero también van más allá. 

Son resistencias para la paz porque aun cuando conviven 

con expresiones diversas de violencia en contextos de alta 
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conflictividad sus acciones están íntimamente ligadas a 

concepciones propias y comunes sobre el valor de la vida, 

el territorio, la dignidad y la justicia.  

III. La guardia indígena Nasa, la guardia cimarrona y

la guardia campesina en el Norte del Cauca

1. La Guardia Indígena Nasa

“La Guardia Indígena tiene un papel de fundamento de 
defensa de la vida, defensa del territorio, y prevención de las 

acciones que estaban pasando en los territorios, a partir de 
allí es que se posiciona la Guardia indígena”  

(Entrevista a delegados de ACIN) 

La GI (Guardia Indígena) Nasa constituye un núcleo de la 

resistencia indígena no violenta circunscrita a la Asociación 

de Consejos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 

organización que a su vez hace parte del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC15). La ACIN se encuentra 

conformada por 19 cabildos indígenas, 16 de los cuales están 

constituidos como resguardos, tales como Tacueyó, Toribio, 

San Francisco, Jambaló, Huellas Caloto, Tóez, Miranda, 

Corinto, López Adentro, Nasa Kiwe Teheshw, Munchique, 

Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe, y 3 

cabildos que no se han logrado constituir, que son Cerro 

Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya. Geográficamente, la 

cobertura se localiza en los municipios de Miranda, Corinto, 

15 El CRIC integra a 11 pueblos indígenas en el departamento del Cauca, 
agrupado en 126 cabildos a través de 11 asociaciones de cabildos. 
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Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Toribio y 

Jambaló, y representa a aproximadamente 110.000 indígenas 

(ACIN, s.f).  

El factor catalizador de la creación de la guardia indígena fue 

el escalamiento del conflicto armado en los resguardos, 

afectando de manera directa la supervivencia de sus 

miembros y su autonomía territorial16. De acuerdo con el 

informe del CNMH y la ONIC (2019) sobre violencia contra los 

pueblos indígenas, la agrupación de hechos violentos por 

presuntos responsables entre 2005 y 2017 muestra que 641 

casos fueron perpetrados por agentes del Estado; 638 por las 

Guerrillas; y 573 por grupos armados no identificados (p. 381). 

Para el periodo 1997-2004 los presuntos responsables por 

hechos violentos contra pueblos indígenas fueron 33% 

paramilitares; 31% agentes del Estado y 28% guerrilla (p.340). 

Además de los impactos diferenciados y 

desproporcionados de la guerra en sus territorios, los 

procesos de colonización y dinámicas de despojo 

perpetradas por actores legales (latifundio, 

gubernamentales, proyectos extractivistas) e ilegales 

(grupos armados organizados) motivaron la conformación 

de la guardia indígena.  

16 El proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica denominado 
Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia realizó junto con la 
guardia indígena nasa un recorrido por el territorio para relatar la memoria 
colectiva de la violencia y sus movimientos de resistencia en un formato 
digital y didáctico (CNMH, 2016).  
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Esta forma de resistencia no violenta es un ejercicio de 

autonomía y práctica comunitaria que se distancia del 

accionar externo del gobierno, de los actores del conflicto 

armado y de los intereses económicos transnacionales en sus 

territorios, al tiempo que se asocia con causas diversas que 

incluyen la segregación cultural y la protección del territorio 

(Rudqvist & Anrup, 2013). Organizada bajo los principios de la 

resistencia civil no violenta, la guardia se encarga de ejercer 

una resistencia de amplio espectro: frente a los actores del 

conflicto armado, pero también frente a todo tipo de 

intervención externa en sus territorios (Villaraga, 2012). En 

palabras de Sandoval, la GI Nasa es una resistencia 

múltiple porque se enfrenta pacíficamente a distintos 

tipos de violencia, busca el fortalecimiento de la 

organización étnica, y lucha por defender su cultura 

propia ante los intentos de imposición de la 

homogeneidad (Sandoval, 2008).  

Para los Nasa en la autonomía de los pueblos se articula la 

existencia de la GI.  Esta noción la entienden como “el derecho 

del pueblo de controlar, observar y organizar su vida social y 

política dentro de los resguardos, con la guía de los cabildos 

y el rechazo a las imposiciones de externos” (CRIC, 2021). En 

este contexto, la guardia indígena nace entonces como un 

proceso de construcción de la autonomía territorial de los 

distintos pueblos indígenas del Cauca ante la violación de los 

derechos étnicos, económicos, sociales y culturales (CRIC, 

2021). Se considera no violenta porque no usan armas, sino 
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bastones como símbolos de autoridad, lo que los miembros 

expresan de la siguiente manera:  

“[…] despierta el espíritu guerrero pero el poder no está 

en las armas, ni el garrote, sino en el corazón y el 

pensamiento: por ello la guardia se prepara y forma 

para defender la vida. La vara de mando es símbolo de 

la guardia indígena cuyo material vegetal (chonta) 

significa resistencia de las autoridades; las cintas, que 

son de nueve colores, representan seres dependientes 

de la máxima autoridad. Por ser la tierra semilla de vida, 

la vara para nuestra gente significa guía, que quiere 

decir estar delante de la comunidad. La espiral y el 

rombo guardan memoria de las costumbres y 

cosmovisión del pueblo nasa […]” (Villarraga, 2012) 

En el Cauca la conformación de la guardia indígena está 

íntimamente ligada a una cosmovisión que permanece en la 

memoria de los miembros de los pueblos indígenas que es 

continuamente reinterpretada y reconstruida a partir de 

narraciones orales tradicionales (Caviedes, 2007). Para 

Chávez et al (2019) la GI Nasa construye su memoria histórica 

y reconstruye su identidad colectiva no violenta a partir de 4 

historias centrales de identificación: i) El enfrentamiento con 

los españoles en el S. XVI; ii) La creación de organizaciones 

indígenas entre los años 1960´s y 1970´s; iii) El movimiento 

armado Quintín Lame en 1980; y iv) La incursión paramilitar 

de los años 2000. La historia de resistencia del pueblo Nasa 

es relevante para comprender el surgimiento y accionar de la 
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GI porque demuestra cómo los pueblos indígenas han 

articulado diversos movimientos de resistencia desde épocas 

coloniales y cómo han movilizado dicha memoria histórica en 

las distintas propuestas para la construcción de la paz en sus 

territorios (Chaves et al, 2019). 

La GI Nasa es un proceso de resistencia que se considera 

tiene sus raíces en tiempos coloniales (Rojas & Useche 2019). 

En la memoria oral perduran hitos que se remontan al siglo 

XVI, especialmente el rol de la Cacica Gaitana en las luchas de 

los pueblos indígenas para enfrentar la colonización española. 

En la historia de victoria de la Cacica Gaitana, quien se 

encargó de vengar el asesinato de su hijo por parte de los 

españoles, se encuadra su identidad como guerreros 

milenarios que defienden su territorio del traspaso de 

Créditos: María Luisa Moreno para CNMH, 2016 
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adversarios externos. Otro referente de memoria se remonta 

a la época en que las autoridades españolas crean los 

resguardos con el objetivo de organizar y asignar a las 

poblaciones indígenas en territorios particulares. La ausencia 

de derechos de los pueblos indígenas en la constitución de 

1886 y la explotación por parte los dueños de las haciendas 

mediante el terraje17 fomentaron a comienzos del siglo XX 

importantes alzamientos para reclamar su derecho frente al 

despojo de sus tierras. Allí se hace conocido Manuel Quintín 

Lame, personaje histórico que inspiraría a la futura GI Nasa. Su 

movimiento se denominó La Quintinada y se conformó con 

los objetivos de i) rechazar el pago del terraje; ii) defender el 

territorio; iii) declarar los cabildos como autoridad legítima; iv) 

recuperar sus tierras usurpadas por los terratenientes; y v) 

condenar la discriminación racial que enfrentaban los 

indígenas. 

Una primera versión de la GI Nasa se consolidó con la Guardia 

Cívica, fundada en 1969, motivada para adelantar procesos de 

recuperación de las tierras arrebatadas por el latifundio desde 

los movimientos campesinos.  En 1971 iniciaron las 

“recuperaciones” que incluían la organización para el patrullaje 

del territorio y advertir sobre la presencia de posibles 

17 El terraje es una institución de origen colonial mediante la cual los 
hacendados que se han apropiado de tierras indígenas controlan dichas 
tierras y el trabajo de los comuneros que las habitan, obligándolos a pagar 
tributo. Bajo esta institución cada comunero está obligado a trabajar para 
la hacienda, y a pagar en trabajo el derecho a explotar la tierra para su 
propio consumo. El terraje estuvo vigente en el Cauca hasta la década de 
1970 del siglo XX, cuando el movimiento indígena logró erradicarlo (Vasco, 
2008). 

27
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



enemigos (CNMH & ONIC, 2019). En la década de los 80, el 

Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la primera 

guerrilla indígena, reforzó la lucha por la defensa de las tierras 

recuperadas por las organizaciones indígenas y la 

erradicación del terraje18. El MAQL suscitó el distanciamiento 

público de las guerrillas tradicionales en el sentido de que no 

pretendían la toma de poder, sino recuperar la autonomía y 

apoyar el proceso organizacional de las comunidades para 

garantizar el acceso a la tierra, a las necesidades básicas, a su 

cultura, política y derechos sociales (Chaves, Aarts, & Van 

Bommel, 2018).  

En el 2001 se formaliza la GI Nasa como consecuencia de la 

entrada de los grupos paramilitares a sus territorios para 

prevenir el desplazamiento de sus comunidades, protegerlas 

del fuego cruzado del conflicto armado y de los ataques 

directos a sus miembros. Con la Resolución 003 del 28 de 

mayo de 2001 expedida por los cabildos de la zona norte del 

municipio de Caloto con apoyo del CRIC, se expuso de 

manera oficial los principios, objetivos y actividades de la GI: 

“La Guardia Indígena tiene el objetivo fundamental de 

preservar la integridad y autonomía del territorio, 

defender los derechos humanos en general y nuestros 

derechos como comunidades indígenas en particular, 

18 En el marco de las iniciativas de paz del periodo 1989-1991, el 
movimiento Quintín Lame se desmovilizó y en 1991, la nueva constitución 
reconoció a los indígenas como mayores de edad y a los territorios 
indígenas como territorios inalienables, con derecho a un gobierno propio. 
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mientras se respeta y se propaga nuestra cultura. La 

Guardia Indígena está apoyada por las comunidades y 

sus autoridades; el entrenamiento, la formación y la 

disciplina están basados en la Ley Original y los 

derechos son reconocidos en la constitución nacional. 

No es una entidad de carácter militar” (ACIN, 2004) 

Desde su inicio la GI se enmarca en la defensa de los derechos 

humanos y la autonomía territorial de los pueblos indígenas. 

Además, como defensores no-violentos de los derechos 

humanos y el rechazo explícito del carácter militar de la GI se 

distancian de otros grupos que utilizan la violencia, como los 

paramilitares y la guerrilla, al tiempo que construyen formas 

innovadoras de contener la violencia que los rodea.  

A diferencia de las usuales interpretaciones que denominan a 

la GI como una modalidad étnica de fuerza pública, los 

pueblos indígenas se distancian de esta interpretación y 

complejizan el papel que juega la GI a partir de sus propias 

formas de pensamiento (Caviedes, 2007). Miembros 

delegados de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte 

del Cauca reconocen que, si bien la GI cumple principalmente 

funciones de protección del territorio de actores armados o 

violentos, también cumple labores de acción humanitaria. En 

sus propios términos el rol de la GI puede entenderse así:  

“Entonces, si hay un conflicto entre actores, no quiere decir 

que como somos Guardia indígena y hay un combate nos 

vamos a meter, pero si vamos a mirar cómo protegemos a 
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la comunidad y personas de ambas partes. En su momento 

cuando se creó la Guardia eso fue un papel muy 

importante porque era un momento muy crítico, porque 

nos tocó salvaguardar y proteger a los hombres de la 

fuerza pública, porque el único objetivo de la organización 

indígena era no al conflicto, no a la matanza. Por eso la 

Guardia Indígena se caracterizó como de Derecho 

Internacional Humanitario […]” (Entrevista delegados de 

ACIN, 2020) 

El accionar de la GI se diferencia de las labores que ejerce la 

fuerza pública pues además de las labores de protección 

cotidiana de sus miembros y el territorio, también se encarga 

de realizar el acompañamiento y salvaguarda de la vida. Esto 

incluye el acompañamiento coordinado de sus miembros y 

líderes a movilizaciones, marchas y mingas. Los guardias 

Créditos: María Luisa Moreno para CNMH, 2016 
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tienen contacto con organizaciones humanitarias que los 

capacitan en temas de relaciones humanas, política, planes de 

vida, derecho internacional humanitario y primeros auxilios y, 

además, participan activamente en las reuniones y rituales 

dentro de los resguardos. Si bien su papel fundamental es 

preservar la seguridad de la comunidad su labor no es la 

resolución de cualquier tipo de conflictos19 ni el uso de la 

violencia.  

Dentro de los territorios bajo jurisdicción indígena la GI realiza 

patrullaje para inspeccionar la minería ilegal y la presencia de 

grupos armados, la protección de la comunidad ante 

extraños, el accionar sobre crímenes como robos y secuestros 

y la realización de inspecciones para verificar artefactos 

peligrosos como minas terrestres (Chaves, Aarts, & Van 

Bommel, 2018). De modo que la GI es un proceso de 

organización comunitaria, bajo la orientación de las 

autoridades tradicionales, a partir del cual se consolidan 

formas de justicia propia dentro de los resguardos al tiempo 

que propone formas alternativas no-violentas de control 

territorial a los utilizados por los grupos guerrilleros, 

paramilitares y estatales (Caviedes,2007)20. 

19 La resolución de conflictos en territorios indígenas está a cargo de la 
jurisdicción especial indígena reconocida como derecho diferencial por la 
constitución de 1991 a los pueblos indígenas. Los cabildos indígenas son 
autoridades de justicia propia en sus territorios (Defensoría del Pueblo, 
2014). En ese sentido, las guardias solo cumplen funciones de protección, 
vigilancia e implementación que la respectiva autoridad les asigna  
20 Estas formas de resistencia civil frente a actores armados atraviesan 
también las relaciones con el ejercito nacional. Acciones como el caso del 
Cerro Berlín en 2012 pueden ayudar a caracterizar de mejor manera las 
lógicas que orientan a la guardia indígena, y su concepción propia de la 
seguridad como gestión territorial en relación con el Estado. El 17 de julio 
del 2012 la guardia indígena nasa se tomó el Cerro Berlín, posición 
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Actualmente, el sistema de organización de la GI Nasa les ha 

permitido desarrollar una fuerza de cohesión cultural, social, 

política, y de identidad sustentada en el principio moral de la 

defensa pacífica de su territorio y de sus derechos como 

pueblo. Un miembro de la comunidad explica la organización 

comunitaria así:  

“Cada resguardo tiene un coordinador, hay resguardos que 

son muy grandes entonces hay coordinadores locales y 

veredales. Ellos son los que de alguna manera se articulan 

para la coordinación de las actividades que tengamos a 

nivel zonal. Hay un coordinador zonal que es el encargado 

de los 21 territorios para coordinar con los coordinadores 

locales todos los temas que se vayan a realizar. De último 

tenemos un coordinador regional a nivel de todas las zonas 

que agrupan la ACIN y el CRIC” (Entrevista anónima, 2020). 

Esta forma de resistencia funciona como una estrategia 

descentralizada, por lo cual, cada cabildo decide sobre las 

actividades diarias de sus propias guardias. La guardia no es 

ajena ni independiente de la comunidad, nace de ella y a ella 

estratégica sobre el municipio de Toribio y custodiada por el ejército 
colombiano, como rechazo a los enfrentamientos entre el ejército y grupos 
armados que se enfrentaban en dicha zona. Los indígenas marcharon al 
Cerro, rodearon la base militar y se encontraron con los militares que se 
resistieron a marcharse. Los indígenas sin armas, sacaron alzados a los 
soldados y suboficiales, quienes aferrados a su fusil tuvieron que dejar sus 
posiciones. A pesar de que muchos medios de comunicación presentaron 
los hechos como una afrenta a la institucionalidad, otras lecturas hicieron 
énfasis en los ejercicios de autonomía territorial no violenta reivindicados 
por los cabildos indígenas como autoridades reconocidas plenamente por 
la constitución nacional. 
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se debe. La GI está integrada por comuneros, hombres y 

mujeres pertenecientes a las comunidades locales que 

participan de manera voluntaria y a quienes se les exige un 

comportamiento ejemplar. Los miembros de la guardia no 

deben tener problemas dentro del resguardo ni frente al 

cabildo, deben ser capaces de proveer ayuda humanitaria y 

utilizar el diálogo como base para el respeto, deben ser 

honestos, respetuosos y no abusar de la autoridad. Como 

parte activa de la comunidad los miembros de la GI 

responden a las autoridades propias y a los mandatos de la 

Asamblea. Un punto para resaltar es que el accionar de la GI 

Nasa depende de la orientación de la autoridad competente 

en cada resguardo, puesto que “el rol como tal de la Guardia 

está relacionado con la defensa de la vida en el territorio, pero 

como indígenas tenemos ante nosotros unas autoridades que 

son los que dirigen o dan el lineamiento a seguir” (Entrevista 

anónima, 2020).  

En el año 2007 las autoridades indígenas nasa decidieron 

renombrar la GI como Kiwe Thegnas, que significa cuidadores 

del territorio. Puede entenderse como una nueva estrategia 

que revitaliza el accionar de la GI conectando el mundo 

político y espiritual del pueblo Nasa que permite resignificar 

su identidad y al mismo tiempo le da continuidad dentro de 

los movimientos sociales y ecológicos actuales (Chaves et al, 

2019). Al renombrar a la guardia hay un cambio en la 

priorización de los principios y valores de la GI, resaltando la 

relevancia de los valores culturales y espirituales de los 
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pueblos indígenas. El Coordinador del Tejido Defensa de la 

Vida lo explica de la siguiente manera:  

“Kiwe Thegnas tiene un profundo significado 

cosmológico arraigado en los valores y la historia indígena. 

Es aquel que cuida la tierra, a las personas y especialmente 

a los niños. Se ocupa de la historia y las organizaciones 

indígenas, de nuestros valores culturales enmarcados en 

rituales y espiritualidad. Comienza de la tierra porque esta 

es el comienzo de la vida y es parte de nosotros” (Chaves, 

Aarts, & Van Bommel, 2018).  

Si bien Kiwe Thegnas GI Nasa es la guardia indígena más 

reconocida a nivel nacional, existen otras demostraciones de 

resistencia comunitaria indígena. Otros pueblos indígenas del 

suroccidente han incorporado en los últimos años esta figura 

Créditos: María Luisa Moreno para CNMH, 2016 
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con la asesoría del CRIC y otras organizaciones indígenas de 

segundo nivel como AISO (Movimiento de Autoridades 

Indígenas del Sur Occidente). La conformación de guardias 

como parte de las estrategias de defensa y cuidado del 

territorio se ha incorporado en los planes de vida de varios 

pueblos étnicos a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, la GI 

de la comunidad Inga de Huasipungo, en Putumayo, está 

conformada por aproximadamente 21 integrantes, todos 

mayores de edad, los cuales se encargan de proteger y 

controlar, sin el uso de armas, las desarmonías que se 

presenten en el territorio (OPIAC, 2020). Por su parte, en 

Caldas, existe una guardia regional del Consejo Regional 

Indígena de Caldas (CRIDEC, 2019), denominada Chiraka 

Matata, la cual integra 18 cabildos de la comunidad Emberá 

Chami y está conformada por alrededor de 300 hombres y 

mujeres, desde niños hasta adultos mayores (Consejería de 

Comunicaciones CRIDEC, 2019). En Chocó, el resguardo 

indígena Jurubirá Chori, ubicado en el municipio Alto Baudó, 

cuenta con una guardia que se ha convertido en un 

mecanismo para prevenir que los niños y niñas se enlisten en 

las filas de los grupos armados ilegales, y se fortalezca su 

sentido de pertenencia dentro del territorio (MAAP, 2019).  

2. La Guardia Cimarrona

“La Guardia nuestra es cívica, no necesita arma de ningún 
tipo para poder desempeñar su función. Es un ejercicio 

ancestral que nace de las dinámicas propias de cada uno de 
los territorios y desde allí yo creo que el rol principal es un 
tema de garantía del territorio, garantía de protección de 

esos derechos étnicos territoriales que va muy ligado o hace 
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parte del mecanismo de gobierno propio que las 
comunidades hemos interiorizado”  

(Entrevista miembro ACONC, 2020) 

Las comunidades negras del Norte del Cauca tienen 

estrategias similares de protección territorial no violenta 

articuladas en torno a la garantía de los principios de 

autonomía étnica y la consolidación de la justicia propia.   

A pesar de ser una región donde históricamente han estado 

asentadas poblaciones negras, es solo a partir de la 

promulgación de la ley 70 de 1993 cuando se afirma la 

etnicidad afro, y se inicia una activa reorganización 

comunitaria ligada al reconocimiento territorial y al gobierno 

propio en varios municipios de la zona plana y la ladera 

(Benavides y Caicedo, s.f.). En el norte del Cauca, los consejos 

comunitarios de comunidades negras emergen como 

Créditos: Consejos Comunitarios de Suárez, Cauca 
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respuesta a procesos de acaparamiento de tierras, 

invisibilización y despojo (Caicedo, 2017). Pese a la enorme 

capacidad organizativa y de movilización que ha demostrado 

la gente negra en esta región, estos consejos comunitarios no 

tienen aún títulos colectivos legalmente reconocidos, a 

diferencia de las poblaciones asentadas en el Pacífico. Varias 

son las razones para que ese reconocimiento no se haya 

dado: no es una región con baldíos, la tradición campesina de 

pequeña propiedad, el acaparamiento y la acumulación de 

tierras en la zona plana por parte de la agroindustria, y la 

proliferación de economías ilegales ligadas a la coca y el oro.   

Los mecanismos de resistencia y protección del territorio 

han sido permanentes en la historia de las comunidades 

negras y cimentadas en los aprendizajes del cimarronaje, 

una forma de resistencia a la esclavización durante el 

periodo colonial21. De los diferentes palenques que se 

conformaron en el siglo XV, San Basilio de Palenque es el 

único que permanece en la actualidad22. En 1999, casi 300 

años después, con la intención de recuperar y sostener la 

agrupación de resistencia realizada por Benkos Biohó en San 

Basilio de Palenque se crea la Corporación Guardia Cimarrona 

21 El cimarronaje consistía inicialmente en el intento de fuga y escape a la 
selva. De ser exitosas las fugas se conformaban poblamientos alternativos 
al sistema impuesto por los españoles llamados palenques (Caro, Romero 
& Romero, 2014). Al ser asociados los palenques con un carácter ilegal, 
debían estar ubicados en lugares de difícil acceso y apartados de los 
espacios concurridos para empezar una construcción social propia.  
22 Lugar considerado heredero de la lucha iniciada por Benkos Biohó en el 
palenque de Matuna, originado en 1601 por la fuga de decenas de 
cimarrones provenientes de Cartagena (Caro, Romero & Romero, 2014) 
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de San Basilio de Palenque (CGC). Sus objetivos principales 

son garantizar la seguridad local de los miembros de la 

comunidad, y garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno. Entre sus funciones se encuentran: i) la protección y 

ayuda a la comunidad; ii) garantizar el cumplimiento de las 

leyes comunitarias y la seguridad del patrimonio cultural; iii) 

prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y iv) vigilar y 

controlar las áreas protegidas del territorio (Marquez, s.f.).  

Además de la CGC de San Basilio se han conformado otras 

guardias cimarronas en el norte del Cauca con formas 

comunes de organización comunitaria a la guardia indígena 

Nasa.  Si bien en las entrevistas realizadas no se hace 

referencia explícita a la influencia de la guardia indígena Nasa 

para la conformación de la guardia cimarrona si se hace 

referencia al intercambio de experiencias como un factor que 

influyó en la conformación progresiva de guardias étnicas. 

“(La guardia cimarrona e indígena) Son dos 

mecanismos que, si bien estéticamente se parecen, en 

esencia son diferentes por las concepciones que se tienen del 

territorio y por los mismos modelos de gobierno propio. ¿Qué 

es lo que hemos hecho? Intercambios de experiencias, que lo 

nuestro les sirva a ellos para fortalecerse y lo de ellos nos sirva 

a nosotros para fortalecernos.” (Entrevista miembro ACONC, 

2021) 

Si bien solo hasta el 2013 se acuña el término de GC (Guardia 

Cimarrona), las comunidades negras del norte del Cauca han 
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establecido históricamente diversos mecanismos de 

protección que han tomado distintos nombres. Según un 

miembro de ACONC, “uno podría decir que desde 1800 se 

han podido rastrear estrategias de protección y de cuidado 

de los territorios” (Entrevista anónima, 2020). La dinámica de 

protección de los territorios no es de ninguna manera 

reciente, siempre han existido “las ganas de libertad, de poder 

vivir tranquilos, de tener sus territorios, su mandato en su 

comunidad y hoy se llama Guardia Cimarrona” (Entrevista 

anónima, 2020).  Relata que, en la época de auge del 

paramilitarismo, personas de las comunidades negras se 

organizaban para rescatar miembros de sus comunidades 

que fueron secuestrados; algunos de ellos son quienes 

conforman actualmente la GC.  La GC es una expresión de 

resistencia en tanto que para las comunidades es el 

mecanismo para decir: “estamos aquí, somos de aquí, y aquí 

nos quedaremos” (Caicedo, 2018).  

En el norte del Cauca, los consejos comunitarios se han 

reunido alrededor de ACONC como organización étnica 

regional. ACONC se articula con el Proceso de Comunidades 

Negras (PCN23) que actualmente funciona como una red de 

organizaciones del Pacífico, el Caribe y el centro de Colombia 

cuyo objetivo es el fortalecimiento de identidades culturales 

afrocolombianas y el reconocimiento de sus derechos 

23 Esta organización tiene sus orígenes en la Coordinadora Nacional de 
Comunidades Negras, organización nacional creada para articular 
organizaciones y personas participantes del proceso constituyente (Velez, 
Lobo, & Arroyo, 2020). 
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étnicos, sociales, económicos y políticos. Las GC intervienen 

en territorios que tengan o no su propia guardia conformada 

bajo un procedimiento regular. Es ACONC la organización 

que coordina con el Representante Legal o Consejero Mayor 

de cada consejo comunitario para definir quienes y cómo se 

acompañará el proceso que vaya a desarrollar la Guardia en 

el territorio. 

De acuerdo con esa organización interna de ACONC, sus 

miembros explican que la GC funciona como un eslabón de 

una estructura compleja de organización comunitaria basada 

en tres sistemas: 1) El sistema de protección colectiva; 2) El 

Gobierno propio y 3) La justicia propia ancestral. Miembros de 

ACONC explican que la GC es un componedor natural de los 

sistemas que juega un rol central en la activación de alertas 

comunitarias ante la ocurrencia de situaciones que amenazan 

la vida de las comunidades y la armonía con el territorio. En 

Créditos: Consejos Comunitarios de Suárez, Cauca 
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este sentido, la GC es un mecanismo de protección colectiva 

mediante el cual se articulan los tres sistemas. Un miembro de 

ACONC ilustra esta articulación con la siguiente historia: 

“Estábamos en una asamblea de ACONC […] llega un guardia que 

no estaba prestando servicio ese día y dice que lo acababan de 

robar a un kilómetro. La mayoría de la guardia que estaba en el 

evento se activó a tratar de rodear a los ladrones. La Guardia fue 

tan efectiva que en medio de cañales capturaron a los dos 

ladrones, no decomisaron las armas porque los tipos las botaron. 

Los dos ladrones son llevados a la asamblea. Mira que es un tema 

de protección, porque además les tenían que proteger la vida, 

pero además están protegiendo el territorio porque otras 

personas tienen que pasar por allí y es un punto donde roban 

permanentemente. Entonces la Guardia actúa como un 

mecanismo de protección. Cuando lo presentan a la asamblea 

pasa al sistema de justicia propia, luego el Tribunal de ética y 

Justicia en conjunto con el Consejo Mayor, levantamos un acta, 

llamamos la Policía y le entregamos los dos delincuentes a la 

Policía porque no tenemos un sitio donde tenerlos y hacer la 

sanación” (Entrevista anónima, 2020) 

En esta situación se activaron los tres sistemas comunitarios 

a partir del accionar de la Guardia Cimarrona. Si bien los 

sistemas de protección colectiva y justicia propia son más 

evidentes, el sistema del gobierno propio es transversal pues 

se refuerza la gobernanza en el territorio mediante la 

presencia de la guardia con distintivos claros de su 

pertenencia a una institucionalidad de los consejos 

comunitarios de la zona. En palabras de un miembro de 
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ACONC: “La guardia está en los tres sistemas, pero estos 

sistemas se entrelazan entre ellos” (Entrevista anónima, 

2020).  

En esta estructura es posible argumentar que el sistema de 

justicia propia es un elemento transversal que no solo motivó 

la conformación de la GC, también articula las distintas 

acciones que llevan a cabo como colectivo. Desde el punto 

de vista de miembros de ACONC, la GC es un ejercicio que 

nace de las dinámicas propias de los territorios negros en 

busca de la aplicación de un modelo de justicia distinto al 

occidental y que, por tanto, se fundamenta en las propias 

lógicas y prácticas de administración territorial y de 

justicia. Hasta el momento no existe un marco jurídico que 

reconozca la existencia de una justicia propia negra, a 

diferencia de la Jurisdicción Especial Indígena bajo la cual se 

cobija la conformación de las guardias indígenas.  A pesar de 

esto la concepción de “justicia propia del pueblo negro” hace 

parte de la retórica de ACONC como una lucha de las 

organizaciones para avanzar en su reconocimiento y 

legitimidad24 y, al mismo tiempo, puede entenderse como una 

24 Antonio (2017) reconoce la existencia de la justicia propia 
afrocolombiana a partir de tres casos de estudio con Consejos 
Comunitarios de los municipios de Buenaventura y Agua Blanca 
(Valle del Cauca), y los municipios de Buenos Aires y Suárez 
(Cauca). Realiza un análisis de las prácticas de administración de 
justicia propia a partir de una serie de criterios adoptados por la 
Corte Constitucional para determinar la aplicabilidad de la 
Jurisdicción Especial Indígena, en este caso extrapolados al caso de 
la justicia propia afrocolombiana. Concluye que la justicia propia 
afrocolombiana debe ser reconocida por la corte e incluso puede 
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mímesis con el movimiento indígena, aunque no 

necesariamente así lo reconocen todos los lideres de ACONC, 

que les permite reclamar derechos diferenciales en clave 

étnica. Vale la pena resaltar que la noción de justicia propia 

en los pueblos afrocolombianos es heterogénea, para el caso 

de ACONC esta noción puede, según uno de sus miembros, 

entenderse así:   

“Entonces mira que la justicia no hay que hacerla sancionativa, y 

funciona igual que una familia, si tú tienes un hijo y le va bien en 

el colegio, hace los oficios, ayuda a lavar los platos, tu o los 

premias o alguna cosa le das. Sí él comete un error tú lo castigas, 

típico ejemplo de las familias.  Entonces ACONC, el PCN y la 

comunidad Negra del Norte del Cauca tiene que funcionar como 

una familia. Premiando para ayudar a romper esos esquemas de 

racismo y castigando. Y eso es una armonía, de alguna forma es 

una armonía” (Entrevista anónima, 2020) 

La justicia ancestral se entiende como pedagogía reflexiva o 

como una justicia restaurativa, en palabras de miembros de 

ACONC (Entrevista anónima 2020). La pedagogía reflexiva 

familiar y la justicia restaurativa priorizan la retribución de 

quien comete un delito hacia la sociedad atravesado por 

un proceso de reflexión. El objetivo es entonces fortalecer 

el sistema de justicia propia para reemplazar los 

mecanismos oficiales de justicia basados en esquemas 

punitivos y sancionatorios.  La búsqueda del 

ser una medida para la reparación colectiva por afectaciones 
ocurridas en el marco del conflicto armado.  

43
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



reconocimiento del enfoque diferencial en justicia es 

entonces un elemento central en las motivaciones de la 

GC. 

Si bien la guardia es un eslabón de los tres sistemas de 

organización comunitaria definidos por ACONC, aún no se ha 

definido el rol específico de los guardias en cada uno de ellos, 

como si está desarrollado en la Guardia indígena Nasa. Su 

aspiración a futuro es adelantar la formación de las guardias 

en temas específicos para que eventualmente cumplan todas 

las funciones en el sistema de protección colectiva.  

Aunque ACONC actúa como una instancia coordinadora a 

nivel regional, cada consejo comunitario organiza 

internamente su propia guardia en lo local. A ella puede 

vincularse cualquier hombre o mujer, joven o adulto de la 

comunidad, siempre y cuando asuma la responsabilidad de 

hacer cumplir el reglamento interno25, tenga un 

comportamiento ejemplar, y la disposición para servir al 

colectivo. No puede estar vinculado a ninguna estructura u 

organización, información que verifica el Consejo Comunitario 

quien se encarga de realizar el proceso de selección de sus 

miembros. La GC al igual que la GI no es un cuerpo 

independiente de la comunidad. Al contrario, la guardia 

25 Los reglamentos internos al igual que los planes de vida son documentos 
diseñados por las organizaciones étnicas y campesinas para orientar 
autónomamente su desarrollo. Si bien estos se mencionan en la Ley 70, no 
se ha reglamentado formalmente, por lo que han sido las organizaciones 
locales y regionales quienes vienen adelantado este trabajo de forma 
autónoma (Caicedo, 2018).  
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emerge de la comunidad, y a ella se debe. En la GC, uno de 

los entrevistados resalta los liderazgos de las mujeres26 pues 

afirman que “en algunos casos tienen más energía, son más 

frenteras, más avanzadas […], cuando ponen el pecho con la 

guardia, dicen ¡vamos! ¡entramos! Ellas ponen el ritmo. Ellas 

pierden el miedo más fácil y rápido y obligan a los hombres a 

que hagamos el acompañamiento” (Entrevista anónima, 

2020). 

Las prácticas de protección colectiva están articuladas con 

un sentido de reinterpretación de la tradición en el presente. 

Así, algunos guardias deberán formarse en el manejo del 

machete y el bordón mientras otros lo harán en salud y 

primeros auxilios. La grima, por ejemplo, es una práctica 

corporal de defensa que se considera ancestral y que requiere 

de conocimientos específicos y habilidades en el manejo del 

cuerpo y el machete27. Su práctica es reconocida como una 

estrategia de cuidado y protección comunitaria desde la 

26 Vale la pena mencionar que todas las guardias, incluyendo la indígena y 
la campesina, cuentan con liderazgos de mujeres, la indígena y la 
campesina.  
27 La grima con machete es una suerte de arte marcial, danza y juego, que 
sobrevive hoy en día en municipios como Puerto Tejada, Buenos Aires, 
Suárez y Candelaria recoge elementos de la esgrima europea del XVII y de 
los juegos de palos propios de los negros esclavizados que trabajaban en 
las haciendas. Juego, deporte y danza, la grima es un arte de combate 
cuerpo a cuerpo entre dos o más adversarios que se enfrentan con un 
machete (juego sencillo), machete y bordón, o dos machetes (juego doble) 
– aquí el machete no es un arma, sino una herramienta de trabajo que
prolonga el cuerpo campesino-. Su práctica siempre ha estado abierta a
hombres y mujeres por igual. La finalidad del juego es tocar al adversario o
desarmarlo, nunca la finalidad es herir o matar al contrincante. Por esta
razón los maestros no le enseñan a jugar grima a cualquier persona
(Caicedo y Pérez, 2013)
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cultura y por eso se integra a los planes de formación de las 

GC (Caicedo 2018). 

Por ahora el rol de los guardias en los territorios es en su 

mayoría de vigilancia para evitar situaciones que 

amenacen la vida de líderes comunitarios, miembros de la 

comunidad o afecten la armonía con el territorio. Realizan 

detecciones y alertas comunitarias para mantener un 

control de eventualidades que ocurren dentro de sus 

territorios. Este monitoreo facilita el desarrollo de 

actividades comunitarias en un entorno que es altamente 

conflictivo por la presencia de disidencias o BACRIM que 

se encuentran en conflicto con las Fuerzas Armadas. 

Igualmente, ejercen un rol de acompañamiento a los líderes 

que llevan la vocería en temas comunitarios, están presentes 

Créditos: Consejos Comunitarios de Suárez, Cauca 
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en reuniones de autoridades o espacios grandes de 

socialización comunitaria. En temas ambientales también 

están involucrados, vigilan el uso adecuado de los recursos 

naturales y la explotación de los mismos por parte de grupos 

armados o foráneos que llegan a sus territorios a sacar los 

recursos sin previa autorización; han retirado operaciones 

mineras y decomisado la maquinaria hasta la llegada de la 

Fiscalía.  

Ante la complicada situación de seguridad que atraviesa el 

país la GC también ha actuado como garante de los derechos 

de los miembros de sus comunidades. La acción colectiva de 

la GC ha protegido a miembros desplazados por la violencia 

del conflicto armado, y a líderes amenazados por grupos 

armados y a sus familiares. Por ejemplo, la GC garantizó el 

derecho a la educación de los hijos de una lideresa 

comunitaria amenazada. Para que los niños no se retiraran del 

colegio miembros de la GC estaban pendientes de sus hijos 

antes, durante y después de su jornada escolar. El rol de la 

guardia para esta familia fue determinante para evitar la 

deserción de los niños, su madre ilustra su importancia así: “La 

guardia lo que hizo fue poder garantizar un derecho, mis niños 

necesitan educarse. Un escolta no puede entrar a la 

Institución Educativa, pero un joven que está empoderado 

del proceso de la guardia si puede acompañar a mis hijos 

dentro de la Institución Educativa” (Entrevista anónima, 

2020).  
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Inclusive las guardias han resuelto conflictos intrafamiliares al 

interior de los consejos comunitarios y han colaborado en la 

resolución de problemáticas comunitarias como el 

estancamiento de maquinarias en los ríos; ambos ejemplos de 

justicia propia. Ante catástrofes ambientales también 

adquieren protagonismo; por ejemplo, cuando han ocurrido 

derrumbes de minas y quedan personas atrapadas en los 

socavones son los guardias quienes inician el contacto con 

las autoridades nacionales, visibilizan la situación y realizan 

censos para identificar a las personas atrapadas y ayudar a 

sus familias en el proceso. En la Instituciones Educativas han 

intervenido para intentar resolver problemas de expendio y 

consumo de drogas involucrando a la juventud mediante la 

conformación de Guardias Cimarronas Estudiantiles 

(Entrevista anónima, 2020) 

Un elemento clave que emergió de manera recurrente 

durante las entrevistas realizadas a líderes del proceso de GC 

fue la relación compleja y variable que se mantiene con el 

Estado. Hay un claro dilema entre la necesidad de contar con 

la presencia de la Fuerza Pública para acompañar y apoyar el 

desarrollo de actividades con las GC, pero al mismo tiempo 

hay un rechazo frente a su presencia en los territorios. Esta 

tensión latente entre la autonomía étnica en los territorios 

de comunidades negras y el accionar de la fuerza pública 

se debe en buena parte a la desconfianza que esta última 

genera en las comunidades, así como a la falta protocolos 

de intervención que consideren el rol de las autoridades 
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étnicas dentro de los territorios colectivos. No obstante, las 

tensiones con la fuerza pública no son permanentes y, de 

hecho, se han consolidado alianzas en varias oportunidades 

para adelantar actividades de manera conjunta. Por ejemplo, 

en ocasiones la GC ha capturado y entregado personas que 

han cometido algún delito a la fuerza pública.  

Mapa 1. Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 

 

Fuente: Geoportal del DANE y Datos Abiertos de Cartografía 

y Geografía del IGAC. 

Nota. La localización y extensión de los consejos comunitarios es aproximada y se basa en la capa de referencia de veredas 2017 del 

Dane y una entrevista con un miembro de ACONC. 
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Al igual que la guardia indígena, la GC se mantiene al margen 

de cualquier tipo de estructura armada. Hay un principio 

contundente de mantener las acciones de la GC alejadas de 

aquellas que desarrolla la Fuerza Pública. Incluso, las GC 

mencionan haber rechazado capacitaciones que les ofreció la 

Fuerza Pública pues no quieren involucrarse con ningún actor 

armado. Esto es entendible por los peligros que conlleva el 

ser asociado con el ejército donde hay presencia de 

disidencias o BACRIM. Y en territorios donde sus derechos 

han sido vulnerados por miembros de la fuerza pública. 

También es consecuente por la aspiración de la GC en 

consolidar mecanismos propios de administración de 

gobierno y justicia.  

Como parte del fortalecimiento del sistema de justicia propia 

del pueblo negro del norte del Cauca, los 15 consejos 

comunitarios que actualmente cuentan con Guardias 

Cimarronas (ver mapa 1 para su localización aproximada) 

decidieron renombrar la agrupación como Kekelo Ri Tielo 

Prieto, que en lengua ancestral palenquera significa la 

autoridad que cuida el territorio del pueblo negro (Rojas & 

Useche, 2019). Este hecho se percibe como un asunto de 

justicia y de referente a lo más cercano que persiste sobre sus 

orígenes africanos (Entrevista anónima, 2020) 

Hasta 2019, las GC de los distintos consejos del norte del 

Cauca contaban con aproximadamente 200 miembros, y se 

espera que en la medida que se fortalezcan los consejos 

comunitarios se pueda ampliar aún más.   
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Sin embargo, las GC todavía deben anteponerse a varios 

retos para expandir esta forma de resistencia. Por un lado, es 

latente el peligro que corren sus miembros por mantenerse al 

margen de cualquier tipo de organización armada (sea 

gubernamental o criminal) pues son vistos como enemigos o 

infiltrados para los distintos grupos armados. Esta es una 

preocupación importante para las GC, por lo que se ha 

convertido en una prioridad repensar los mecanismos de 

resistencia actuales para reducir la exposición de los 

liderazgos locales y la ocurrencia de represalias por los 

distintos actores armados. Adicionalmente, la 

heterogeneidad regional en materia de seguridad también 

dificulta el rol de las GC; en los territorios difíciles la 

intimidación hacia los guardias debilita las múltiples 

actividades que desarrollan en los tres sistemas de 

organización comunitaria. Si bien con la ayuda de las 

organizaciones de segundo y tercer nivel se ha fortalecido la 

idea de una GC regional, lo cual ayudaría a nivelar la presencia 

de las guardias en los distintos territorios, la situación de 

orden público aun es demasiado compleja para consolidar 

esta apuesta.  

3. Guardia Campesina del Norte del Cauca

Los antecedentes de las actuales guardias campesinas 

existentes en el norte del Cauca están directamente 

relacionados con la historia del movimiento agrario, y los 

debates sobre la propiedad de la tierra y la reforma agraria 
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que se dieron desde principios del siglo XX. Resultado de ello 

fue el nacimiento en los años 60’s de la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos (ANUC), una de las organizaciones 

campesinas más fuertes y representativas a nivel nacional, y 

de donde emergería el CRIC en los 70’s. (Rojas & Useche, 

2019). La experiencia de estas luchas dio lugar en muchas 

regiones a la conformación de guardias rurales y cívicas que, 

aunque funcionaban esporádicamente, alimentaron el 

movimiento social. En la década de los 80´s algunas 

organizaciones campesinas afiliadas a la ANUC actuaron 

como guardias cívicas que brindaban protección a las 

autoridades en eventos relevantes. Posteriormente, a través 

de organizaciones como el Comité de Integración del Macizo 

(CIMA) en el suroccidente se desarrolló la figura de custodios, 

especialmente para la protección de las semillas. 

Créditos: Asocordillera 
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En las últimas dos décadas se retomaron estas 

experiencias, dando paso a la creación de guardias 

campesinas en algunas zonas del país como una estrategia 

para defender la tierra, el agua, el subsuelo, los bosques y 

los páramos y, adicionalmente, para continuar con la 

búsqueda de una igualdad jurídica en términos de 

derechos colectivos. Así, la función principal de las guardias 

campesinas ha sido “el defender los territorios ante amenazas 

ocasionadas por agentes externos, que ponen en riesgo la 

vida y los recursos de las comunidades” (Rojas & Useche, 

2019). 

Una de las primeras experiencias fue la Guardia Campesina 

del Catatumbo (GCC), la cual comenzó a gestarse en medio 

del paro agrario del Catatumbo en el 2013. Durante esta 

protesta se organizaron comisiones de campesinos para 

realizar actividades diversas que incluyeron el 

acompañamiento de líderes. Al finalizar el evento la 

Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) tomó 

la decisión de mantener dichas comisiones y convertirlas en 

un mecanismo permanente de protección colectiva 

(Procuraduría General de la Nación, 2019).  

La GCC se encuentra distribuida en las diferentes veredas 

donde Ascamcat tiene presencia, en estas zonas su papel es 

acompañar a las comunidades en confrontaciones con 

grupos armados y apoyarlas cuando se ven vulnerados sus 

derechos. La GCC como organización está fundamentada en 
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3 ejes: i) la defensa integral del territorio, ii) la defensa de los 

derechos humanos y iii) la defensa de los recursos naturales 

(Procuraduría General de la Nación, 2019).  Actualmente tiene 

aproximadamente 400 miembros quienes debieron pasar 

filtros organizativos acordados, como ser parte de la junta de 

acción comunal, pertenecer al comité de Ascamcat, entre 

otras.  

En las últimas décadas, las políticas multiculturales del estado 

colombiano se han visto reflejadas en la reconfiguración de 

los procesos organizativos comunitarios en el norte del 

Cauca. El fortalecimiento de las figuras étnicas y las políticas 

diferenciales que lo acompañan han reordenado las formas 

organizativas de la sociedad civil precedentes. Así mismo han 

generado tensiones entre poblaciones etnizadas y no 

etnizadas que terminan compitiendo ante el Estado por 

temas como derechos a tierras y administración de recursos 

de educación. En ese contexto, las poblaciones rurales que no 

se reconocen como indígenas o como afrocolombianas 

también protagonizan iniciativas organizativas cuyo 

propósito es visibilizarse ante el Estado para reclamar 

derechos. De esta forma han dado lugar a una nueva 

categoría organizativa que al menos en el suroccidente 

colombiano se ha denominado campesina (Caicedo, 2017)28.  

28 Este sector se ha organizado en función de la lucha por su inclusión en 
un paquete de derechos similares a los que gozan las poblaciones étnicas, 
asumiendo en algunos casos el formato de etnización propuesto por el 
estado mismo. No obstante, los campesinos como sector vienen 
adelantando acciones diversas para el reconocimiento de figuras 
territoriales como las zonas de reserva campesinas, los territorios 
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En esta región existen varias iniciativas campesinas. Por 

ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva 

Campesina de Caloto (Astrazonacal) promueve la 

constitución legal de una zona de reserva campesina (ZRC) 

entre los municipios de Caloto, Corinto y Miranda. Esto con el 

objetivo de poder apropiarse del territorio que han habitado 

por años, pero que actualmente pertenecen a un tercero y 

consolidar una economía a pequeña escala que beneficie a 

toda la comunidad (Rutas del conflicto, s.f). Así, luego de una 

serie de amenazas por grupos armados a inicios del 2017, 

Astrazonacal decidió crear un comité de seguridad 

campesina para hacerle frente a la nueva ola de violencia, y lo 

denominó Guardia Campesina. Esta se enfoca en defender los 

derechos de los campesinos y sus territorios, puesto que se 

consideran notablemente afectados por la presencia de 

multinacionales, amenazados por los grupos armados y 

rezagados por la falta de protección estatal. Es de aclarar que 

no actúa de forma permanente, sino como redes comunitarias 

que se movilizan en situaciones de riesgo con amplia 

participación de la población, y sin el uso de armas.  

Por su parte, la Asociación de trabajadores de la cordillera 

(Asocordillera) funciona en el municipio de Suárez y fue 

conformada en el 2016. Esta asociación, al igual que otras 

organizaciones campesinas, nace de la coyuntura del proceso 

de paz entre el Estado y las Farc, con el apoyo de 

agroalimentarios, y otras figuras dedicadas a la pequeña producción 
agrícola campesina (Saade, 2020) 
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organizaciones de segundo nivel como ANZORC29, 

FENSUAGRO30 y PUPSOC31. De acuerdo con algunos lideres 

del proceso, en 2017 tras la entrega de armas por parte de las 

FARC y la concentración de los excombatientes en las zonas 

veredales, se empezaron a presentar múltiples hechos de 

desorden y delincuencia en la zona rural que ponían en grave 

peligro a las comunidades. Si bien el ejército debía copar las 

zonas anteriormente controladas por la guerrilla, y el Batallón 

Pichincha empezó a tener mayor presencia, la violencia 

continuó y las comunidades seguían sintiéndose inseguras.  

29 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. 
30 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. 
31 Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. 

Créditos Asocordillera 
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La guardia campesina de Asocordillera nace como una 

iniciativa comunitaria para proteger a los lideres sociales 

amenazados y contribuir a la implementación de los 

puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución cultivos 

ilícitos) del Acuerdo de Paz. Este último punto 

desencadenó desde 2018 una oleada de violencia sobre 

los campesinos que promovían la sustitución, hecho que 

impulsó las iniciativas autónomas y sin armas para la 

protección de los líderes y el cuidado del territorio frente 

a la amenaza de nuevos grupos armados que buscaron 

copar las zonas anteriormente ocupadas por las Farc.  

“Cuando comenzaron los asesinatos contra lideres 

campesinos que venían impulsando el tema de la 

sustitución y el punto 4 del acuerdo, es cuando decidimos 

organizar la guardia campesina. Decidimos organizarnos 

para proteger a los lideres, para hacer las reuniones cuando 

venían los del gobierno para las socializaciones de los 

puntos. Nosotros como asociación campesina nos 

organizamos y gestionamos los equipos de 

comunicaciones para nosotros mismos con la guardia estar 

pendientes de los lideres y de la comunidad” (entrevista 

miembro Asocordillera). 

Además de la presencia amenazante de nuevos actores 

armados en el territorio en 2018 la asociación campesina, 

conformada por varias Juntas de Acción Comunal (JAC), 

advirtió el arribo de delegados de empresas mineras 
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interesadas en los títulos proyectados sobre buena parte de 

la zona de ladera. Este hecho motivó la determinación de los 

campesinos de garantizar un mayor control territorial que 

incluyera la protección de la naturaleza. Así, las guardias 

campesinas de más reciente conformación recogen en buena 

medida las experiencias organizativas de las organizaciones 

indígenas y afrocolombianas, y la adaptan a sus propias 

necesidades. En palabras de un líder de Asocordillera:  

“Queremos algo autónomo, estamos iniciando, no hemos 

querido replicar, conocemos otros procesos como la 

guardia del Catatumbo o la guardia indígena o cimarrona, 

pero lo que queremos es hacerlo nosotros mismos. 

Definimos que el objetivo iba a ser la defensa integral del 

territorio, ayudar a preservar el medio ambiente, y ayudar 

a que las orientaciones de las Jac’s se acaten como se 

estableció, donde la asociación tiene la incidencia plena. En 

la guardia empezamos 9 personas con el apoyo de 

Fensuagro y Anzorc, y nosotros fuimos adaptando la 

guardia a las necesidades del territorio. En 2019 la 

oficializamos con 40 miembros hombres y mujeres, con 

representación de todas las veredas, para el 

acompañamiento a los procesos, las reuniones, y el 

cuidado del territorio” (entrevista miembro Asocordillera)”. 

En ese sentido, podemos decir que las GCC se han activado 

recientemente debido a las amenazas a los lideres que 

promueven la implementación del acuerdo de paz; a la 

necesidad de controlar el arribo de nuevos actores armados 
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al territorio, así como de foráneos vinculados con los cultivos 

ilícitos que están comprando tierras a los campesinos pobres; 

a la necesidad de fortalecer la autoridad de las juntas de 

acción comunal y su papel como autoridades comunitarias; a 

la intención de proteger el agua, las cuencas y el medio 

ambiente frente a los riesgos derivados de la expansión de los 

cultivos ilícitos, y los intereses corporativos sobre el territorio; 

y como una estrategia de fortalecimiento organizativo y 

cuidado comunitario que contribuya a garantizar las 

capacidades de movilización social y a facilitar la gestión 

humanitaria cuando haga falta. 

“La finalidad es posicionar a las JAC como organizaciones 

comunitarias que, aunque sabemos que fueron creadas 

por el Estado, para nosotros desde la fundación de estas 

veredas han significado el desarrollo de la comunidad y la 

Créditos: Asocordillera 
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unidad entre las familias y entre las zonas. Para nosotros 

una junta tiene valor y son ellos quienes dan dirección de 

las decisiones que se toman en el territorio, eso se ha 

venido rompiendo. Por eso para nosotros es importante 

fortalecerlas y demostrar que la gente si está organizada y 

lucha por el territorio” 

La guardia campesina de Asocordillera, se constituye así en 

una guardia cívica no armada que responde a la autoridad 

comunitaria local encarnada en las juntas de acción comunal, 

y en la asamblea general de Asocordillera como instancia 

máxima de decisión. Su función, al igual que el de otras 

guardias, es velar por la defensa del territorio, lo que se 

traduce en el cuidado del medio ambiente, el cumplimiento 

de los reglamentos internos, la seguridad de los líderes, y el 

control de lo que suceda en cada una de las veredas. Ahora 

bien, aunque la seguridad y la necesidad del control y cuidado 

territorial hayan sido el principal impulso para su 

conformación, las guardias campesinas también cumplen una 

importante función para la lógica de movilización social de las 

organizaciones campesinas en sus demandas al Estado 

colombiano y por la reivindicación de derechos.  De acuerdo 

con otro líder de Asocordillera, 

“[…] la guardia es una garantía para que las instituciones 

vean, valoren y consideren a la asociación.  Desde 2018 que 

se hizo la movilización intercultural, articulada con la GI que 

ya tenia recorrido y la GC, todos estuvimos muy contentos 

de posicionar al movimiento campesino. En la movilización 
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se ve la importancia de la guardia, en la minga de 2019, de 

la asociación éramos pocos los lideres y en su mayoría fue 

la guardia la que resistió más de un mes en pie de lucha. 

Eso fue una escuela mientras estuvimos en el paro donde 

diariamente podíamos analizar entre todos por qué el 

gobierno nos está dando este trato, con quién si está 

negociando, eso sirvió para ir fortaleciendo la asociación. 

No solo somos campesinos, somos campesinos 

organizados que queremos defender la vida y el territorio”. 

IV. Relación entre las guardias indígena, cimarrona y

campesina

Las Guardias campesinas, la GI Nasa y las GC Kekelo Ri Tielo 

cumplen misiones similares en el norte del Cauca, al enfocarse 

en el cuidado integral de los territorios, es decir, en 

salvaguardar la vida, incluyendo la naturaleza, el ser humano, 

los lugares sagrados y las costumbres ancestrales.  Aunque 

cumplen funciones similares es importante resaltar que la 

Guardia Indígena se conformó dentro de la Jurisdicción 

Especial Indígena, lo que les permite realizar con legitimidad 

jurídica acciones como capturas y decomisos a diferencia de 

las guardias cimarronas y campesinas que no cuentan con 

este amparo jurídico (Procuraduría General de la Nación, 

2019). Además, la GI Nasa tiene derechos legalmente 

constituidos sobre el territorio, mientras que la G Campesina 

y la GC Kekelo Ri Tielo no los poseen pues los consejos 

comunitarios no han obtenido la titulación colectiva de los 

territorios que reclaman con presencia histórica, y las JAC’s 
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no gozan de este derecho. Aunque el reconocimiento étnico 

y los derechos diferenciales promovidos por el 

multiculturalismo de Estado configuran marcos de acción, lo 

cierto es que los ejercicios organizativos comunitarios en el 

norte del Cauca suponen dichos marcos como principios de 

derecho más allá de su formalización. 

A pesar de que muchas de las estrategias de defensa y 

protección territorial actuales tienen origen en luchas 

comunes del pasado, los procesos de la GI Nasa, la GC Kekelo 

Ri Tielo y la GCC de Asocordillera son expuestos por sus 

miembros como procesos paralelos, donde más que una 

influencia ha existido un intercambio de saberes. En esta 

interacción, la GI Nasa ha dado algunas recomendaciones a la 

GC del norte del Cauca para el proceso de fortalecimiento. 

Por ejemplo: i) se debe partir de la necesidad de la comunidad 

para fundamentar las razones para constituir una guardia; ii) 

estudiar las raíces para identificar las historias de cómo han 

sido las formas de defensa y resistencia; iii) aclarar que son 

una organización neutral, y no establecer relaciones con 

ningún actor armado; iv) tener el respaldo de la comunidad; y 

v) la presencia de una autoridad que brinde liderazgo

(Entrevista anónima, 2020) 

La cotidianidad de las guardias es local y su funcionamiento, 

como ya se ha señalado antes, responde en primera instancia 

a la orientación de organizaciones locales (cabildo, consejo 

comunitario o junta de acción comunal). Son estas instancias 

locales quienes representan la autoridad comunitaria, y 
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quienes definen las formas de cuidado y control territorial 

desde sus respectivos planes de manejo. No es entonces 

extraño que existan alianzas entre organizaciones y guardias 

en lo local y que se articulen desde intereses comunes ligados 

a la defensa del territorio frente a amenazas externas.  

Se han realizado encuentros interétnicos e interculturales 

entre las guardias de las tres formas organizativas con el 

objetivo de discutir sobre estrategias de trabajo conjunto y la 

posibilidad de crear mecanismos permanentes de 

coordinación. El primer encuentro interétnico se dio en el 

resguardo de Poblazón en Popayán, el 18 de septiembre de 

2018, en la cual la asamblea legislativa determina la 

consolidación de la guardia nacional, interétnica e 

intercultural. Posteriormente, el 16 de febrero de 2019, ocurrió 

el segundo encuentro en Sotará coordinado por la minga por 

la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la 

paz del suroccidente colombiano. Otro encuentro tuvo lugar 

en el resguardo de la Laguna-Siberia, en Caldono, el 17 de julio 

de 2019 (Rojas & Useche, 2019). Estas reuniones buscan crear 

espacios de diálogo para conocer los avances en la 

constitución de las diferentes guardias, así como sus 

dificultades y retos principales. Igualmente, en lo local existen 

múltiples articulaciones entre las guardias que responden a 

acuerdos concretos y a alianzas frente a amenazas comunes 

y propósitos compartidos.  

En ese sentido es de destacar que, si bien la historia y nivel 

de consolidación varía entre cada guardia, muchos de los 
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problemas que enfrentan son comunes entre ellas, sobre 

todo aquellos ligados a las amenazas externas sobre el 

territorio. Vemos una similitud entre los tipos de amenazas 

que enfrentan, tanto indígenas, campesinas y cimarronas, 

que a su vez requieren de acciones comunitarias similares. 

En cualquiera de los casos, en las guardias el elemento 

central es una apuesta por implementar mecanismos de 

protección colectiva. Además, la conformación de las 

guardias también parte de un anhelo por ser reconocidos no 

solo como sujetos étnicos sino también como actores 

sociales comunitarios con incidencia política. A partir de las 

experiencias de lo común (Quintana et al. 2021) es que las 

guardias comparten experiencias y construyen mecanismos 

de coordinación y estrategias similares para la defensa de los 

territorios.  

V. Conclusiones

La región que comprende al norte del departamento del 

Cauca es un referente de las transformaciones 

socioeconómicas del suroccidente colombiano, 

caracterizándose como un territorio con una importante 

diversidad étnica donde confluyen poblaciones campesinas 

indígenas, afrodescendientes y sin afiliación étnica. 

Históricamente, los procesos organizativos en el norte del 

Cauca han estado articulados a la lucha por la tierra, siendo 

una de las regiones más afectadas por el conflicto y por una 

marcada debilidad institucional. A este hecho, se suma la 
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concentración de la tierra fértil por parte de la agroindustria, 

el crecimiento de economías ilegales ligadas a la minería ilegal 

de oro y a la expansión de los cultivos de coca y marihuana, 

y la presencia y circulación de distintos actores armados. Lo 

anterior ha contribuido a la generación de conflictos por el 

acceso a la tierra, a disputas por la apropiación de las rentas 

ilícitas que se mueven en el departamento, y, en 

consecuencia, a la intensificación de amenazas para la vida de 

las comunidades. Como respuesta a esta situación, las 

organizaciones sociales étnicas y campesinas del norte del 

departamento han adelantado distintas iniciativas dirigidas al 

fortalecimiento de su autonomía y la defensa de sus 

territorios, tales como la conformación de guardias indígenas, 

cimarronas y campesinas.  

Con las guardias las comunidades han puesto en marcha 

mecanismos alternativos de provisión de seguridad y en 

algunos casos de justicia articulados con sus propias visiones 

de mundo. Así, la concepción de las comunidades étnicas 

sobre el territorio, entendida como un medio de vida y no solo 

como un medio de producción, y las nociones de gobierno 

propio son apuestas que toman forma en las experiencias de 

las guardias. En otras palabras, estas demuestran que se 

requieren formas de reconocimiento de la diversidad más 

allá del simple discurso multiculturalista, para empezar a 

recrear formas de política pública que, en lugar de 

disputarle legitimidad a las expresiones concretas de unas 

instituciones locales y comunitarias, las haga parte de su 
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estrategia de gobierno. Sin duda, el acuerdo de paz entre el 

Estado y las Farc plantea interesantes retos a las formas en 

que estas propuestas se integran a un proceso más amplio de 

construcción territorial de paz que supone, en buena medida, 

el reconocimiento de esas iniciativas e institucionalidades 

comunitarias como parte de la transición política. 

A partir de las entrevistas realizadas a líderes de Asocordillera, 

ACIN, ACONC, y a miembros de las guardias se discute cómo 

estas organizaciones de resistencia no violentas son 

fundamentales para la provisión de servicios de seguridad en 

los territorios campesinos, indígenas y negros amenazados 

por la expansión de las economías ilícitas del oro y la coca y 

sus aparatos armados. Llevan a cabo actividades bastante 

diversas orientadas a la construcción de la paz territorial bajo 

el principio de la autonomía étnica y campesina. Realizan 

vigilancia y control territorial para identificar y mitigar posibles 

amenazas a la vida y derechos humanos de sus miembros; 

visibilizan y refuerzan la autoridad y legitimidad de los 

consejos, cabildos y juntas de acción comunal como 

instituciones propias que garantizan el cuidado comunitario; 

adelantan monitoreos de protección ambiental para la 

salvaguarda del territorio, actúan ante la ocurrencia de 

desastres naturales; acompañan los liderazgos individuales y 

colectivos de los pueblos, asisten la resolución de conflictos 

que ocurren entre los miembros de sus comunidades y entran 

a mediar situaciones de riesgo con actores vinculados al 

conflicto armado. Durante la pandemia del Covid-19 

controlaron la entrada a los territorios para frenar la expansión 
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del contagio, y organizaron la entrada y salida de suministros 

básicos. Así mismo, en momentos de movilización como la 

minga y los paros, las guardias actúan como cordones de 

protección de la gente movilizada, garantizan la logística y 

facilitan la gestión humanitaria. 

Para el norte del Cauca, la estrategia militar adoptada por el 

Estado desde hace al menos tres décadas se ha construido 

con base en el supuesto de que los actores armados ilegales 

se integran con las comunidades lo cual ha permitido la 

estigmatización de los movimientos sociales étnicos y 

campesinos como organizaciones infiltradas por actores 

armados, hecho que a su vez ha redundado en la persecución 

y criminalización de muchos liderazgos. Sin embargo, desde 

hace tiempo las comunidades y sus organizaciones vienen 

haciendo grandes esfuerzos por demostrar su deslinde de los 

grupos armados. El ejercicio del CRIC en esa dirección ha sido 

importante, y lo mismo puede decirse de las organizaciones 

afro y campesinas de la región (Duarte, 2020).  

Teniendo en cuenta el escalamiento del asesinato y 

amenazas de líderes étnicos y campesinos y la complicada 

situación actual del país frente a la ocurrencia de hechos 

violentos en zonas rurales se hace necesario repensar la 

política de seguridad. Las estadísticas más recientes sobre 

violencia confirman la complejidad de la situación en esta 

región. Sin embargo, los resultados en materia de impunidad 

y de golpes a las estructuras del narcotráfico parecieran 
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pobres si consideramos que el Cauca es uno de los 

departamentos con mayor número de militares por habitante. 

Las guardias han logrado consolidar mecanismos de acción 

colectiva para salvaguardar a sus miembros y territorios que 

se encuentran en una especial situación de peligro por 

rechazar explícitamente toda forma violenta de control 

territorial. Su rechazo a la presencia de bandas criminales y 

disidencias en sus territorios ha puesto en riesgo a los 

miembros de las guardias, pues son categorizados por los 

grupos criminales como aliados del gobierno. De manera 

análoga, miembros de las guardias afirman que para el 

ejército las guardias son concebidas como organizaciones 

guerrilleras por rechazar su presencia en los territorios. Al ser 

actores no armados la estrategia de las guardias para 

tramitar la amenaza de actores armados ilegales es por 

excelencia la conversación, lo que se presta para 

confusión y señalamientos de ser facilitadores de los 

grupos ilegales por parte de la fuerza pública.  En definitiva, 

las comunidades, y especialmente los liderazgos comunitarios 

y miembros de las guardias, se encuentran en un fuego 

cruzado entre múltiples organizaciones estatales y no 

estatales.  

Al poner en el centro del debate el tema de la confianza de la 

población civil en las fuerzas del Estado, se hace necesaria 

una revaluación de la estrategia militar desplegada en el norte 

de Cauca que reconozca la distancia entre comunidades y 
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grupos al margen de la ley, tanto como las formas en las que 

esas comunidades vienen lidiando con dichos grupos.  Pero 

de igual manera, resulta crucial investigar y dimensionar la 

posible participación de algunos miembros de la fuerza 

pública en economías ilícitas y su relacionamiento con grupos 

armados, una demanda constante que reiteran las 

comunidades rurales y que debería ser objeto de una 

atención contundente por parte del Estado para esclarecer 

estas denuncias. 

La transición del conflicto hacia la construcción de paz en 

Colombia requiere del fortalecimiento de las alternativas 

comunitarias de provisión de seguridad y justicia a los 

cuales difícilmente podrá llegar el Estado en corto o 

mediano plazo. Es necesario reconocer que hay un rango 

bastante amplio de organizaciones, bien sean actores 

estatales/ no estatales /violentos/ y no violentos, que 

proveen seguridad en diferentes niveles de efectividad, 

legitimidad y alcance. El rol de las guardias, actores no 

estatales no violentos, es clave para la provisión de 

seguridad y justicia en las zonas rurales del país. Parece 

razonable aprovechar el camino ya recorrido por las guardias 

para articular esfuerzos con el Estado y, de esta manera, 

ampliar la cobertura de estos servicios para las comunidades 

que se encuentran en especial vulnerabilidad ante el 

acaparamiento territorial, la expansión del narcotráfico y la 

arremetida contra las apuestas de construcción de paz. De 

hecho, en el Capítulo étnico del Acuerdo de Paz se 
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contempla el fortalecimiento de los sistemas propios de 

seguridad, explícitamente las Guardias indígenas y 

Cimarronas como parte del diseño e implementación del 

Programa de Seguridad y Protección para las 

comunidades (Poder Legislativo, 2016). Aunque está 

contemplado aún hace falta implementarlo de manera más 

contundente pues este tipo de estrategias son 

fundamentales para incorporar la perspectiva de las 

comunidades en los mecanismos de construcción de paz y 

deben ser respaldados con urgencia. 

En países en transición usualmente se llevan a cabo reformas 

al sector de seguridad (SSR, por sus siglas en inglés). Los 

programas de construcción de Estado, seguridad y justicia 

financiados en buena parte de los casos por cooperación 

internacional se han enfocado principalmente en la 

construcción de capacidades estatales para mejorar la 

provisión de estos servicios. Sin embargo, raramente se ha 

considerado incluir dentro de estos programas las 

organizaciones comunitarias no violentas que también 

proveen seguridad y justicia en zonas donde el Estado no es 

efectivo (Baker, 2007). Este énfasis en la seguridad 

meramente estatal que excluye a las comunidades de base 

dificulta la reconstrucción del tejido social necesaria en 

sociedades en transición (Baker,2009).  

Las actuales y futuras reformas al sector de seguridad en 

Colombia deberían contemplar el acompañamiento y 
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fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que 

proveen seguridad y justicia de una forma no violenta 

porque son actores centrales para el restablecimiento de 

la estabilidad en el post-conflicto y la posibilidad de 

reconciliación entre el Estado y la ciudadanía (Baker, 

2009). En lugar de concebir como Estados fallidos aquellos 

donde existen formas no estatales y no violentas de vigilancia, 

habría que comprenderlos como Estados con una 

gobernanza híbrida y legítima. Tal vez sea útil pensar en 

implementar políticas de seguridad que contemplen la 

articulación con las autoridades comunitarias reconocidas 

para adelantar acciones con los distintos actores no violentos 

que proveen seguridad en los territorios de modo tal que se 

maximicen sus fortalezas y se minimicen sus debilidades. Si 

bien la articulación entre las organizaciones comunitarias 

locales y el Estado es necesaria, es un reto importante dada 

la inseguridad que implica para las comunidades ser 

asociados con el ejército en una zona de conflicto con 

presencia de bandas criminales y disidencias. Acá deben 

entrar las organizaciones no gubernamentales, la academia y 

la cooperación internacional para apoyar estos procesos bajo 

un accionar más neutro ante los ojos de los implicados 

directamente en el conflicto armado.  

Para informar la política pública en materia de seguridad y 

justicia se requiere ampliar la agenda de investigación sobre 

estas temáticas y empezar a considerar de una manera más 

contundente no solo el rol de las organizaciones no estatales, 
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sino también sus concepciones de bienestar y desarrollo, y 

sus estrategias de cuidado, territorio y autoridad. 

Particularmente en el caso de las guardias étnicas y 

campesinas es necesario comprender cómo sus dinámicas de 

acción colectiva se articulan a la provisión de seguridad y 

control territorial no violento, pero también están dándole 

forma a mecanismos de autonomía, territorialidad y gobierno 

propio que no pueden desconocerse como parte constitutiva 

de los mecanismos de gobernanza estatal. Es igualmente 

importante adelantar investigaciones que se interesen por 

analizar los retos de articulación no solo entre las guardias 

étnicas y campesinas sino también entre las guardias y las 

distintas instituciones del Estado en el marco del 

postconflicto en Colombia.  

VI. Referencias

ACIN. (2004). Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona 

Norte del Cauca. “Report: Reconstruyendo el derecho 

propio protegemos la vida, para seguir en resistencia.” 

Santander de Quilichao 

ACIN (s.f.). ¿Quién lo conforma? Obtenido de Nassaacin.org: 

https://nasaacin.org/quien-lo-conforma/ 

Antonio, E.F. (2017). Justicia étnica afrocolombiana: Cuando la 

justicia ancestral es algo más que un mito. Tesis de 

grado para optar al título de Doctora en Derecho. 

Universidad de los Andes.  

72
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Aparicio, J.R., Caicedo, A., Jaramillo, P., Manrique, C., Quintana, 

L. (2017). “Formas de acción política y movimientos

populares en Colombia hoy: anotaciones para pensar 

un glosario de lo común” en Mauricio Nieto (comp.) Los 

retos de la Colombia contemporánea. Ediciones 

Uniandes 

Arjona, A. (2016). Rebelocracy. Cambridge University Press. 

Baker, B. (2009). Security in Post-Conflict Africa: The Role of 

Nonstate Policing. CRC Press. 

Benavides, C.A. & Caicedo, A. (s.f.) La gente negra del norte 

del Cauca. s.f. 

Caicedo, A. & Pérez, N. (2013). La grima con machete en el 

norte del Cauca. Cali: Universidad ICESI, Ministerio de 

Cultura. 

Caicedo, A. (2017). Vida campesina y modelo de desarrollo: 

configuraciones de despojo/privilegio en el norte del 

Cauca. Revista colombiana de antropología, 53(1), 59-

89. 

Caicedo, A (coord y comp). (2018). Plan del buen vivir: 

Consejo comunitario de Pureto, Suárez, Cauca. Bogotá, 

D. C., Colombia: Universidad de los Andes, Colombia.

Retrieved July 22, 2021, from

http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctvh9vzqv 

Caicedo, A (2021). "Las guerras de la paz. la gente negra del 
norte del Cauca". s.f. 

73
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Caro, L. M., Romero, D., & Romero, L. (21 de Julio de 2014). 

Palenques, música, baile e identidad: Una mirada desde 

la resistencia. Obtenido de Historia Afrocolombiana: 

http://aulavirtual.unisimonbolivar.edu.co/objetos/ova

6/inicio.html 

Caviedes, M. (Ed) (2007). Paz y resistencia: Experiencias 

indıgenas desde la autonomía. Colección Autonomía 

Indígena. 

Chaves, P., Aarts, N., & Van Bommel, S. (2018). Reconstructing 

Collective Identity for Peacebuilding: The Indigenous 

Guard in Northern Cauca - Colombia. Journal of Latin 

American Cultural Studies, 27(4), 463-485. 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Guardia 

Indígena del norte del Cauca. Recuperado de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/microsi

tios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/norte-

cauca.html 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Paramilitarismo. 

Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico, Bogotá, CNMH. 

Centro Nacional de Memoria Histórica y Organización 

Nacional Indígena de Colombia (2019) Tiempos de 

vida y muerte: memorias y luchas de los pueblos 

indígenas en Colombia. Bogotá: CNMH-ONIC 

Consejería de Comunicaciones CRIDEC. (2019). Encuentro 

Regional de la Guardia Chiraka Matata. Obtenido de 

74
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Crideccaldas.org: http://crideccaldas.org/encuentro-

regional-de-la-guardia-chiraka-matata/ 

CRIC. (2021). La Guardia Indígena. Recuperado de: 

https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-

politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/ 

Defensoría del Pueblo. (2014). Derecho a la Jurisdicción 

Especial Indígena. 

Duarte, C. (2020) Intervención en el conversatorio "¿Por qué 

continúa la guerra en el Cauca?" Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición, mayo 20 del 2020 disponible en 

https://youtu.be/EmaTLLUnUKs 

FIP. (2021a). En 2021 la confrontación armada disminuye, pero 

la violencia contra civiles aumenta. Recuperado de: 

https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2001 

FIP. (2021b). Así se comportó la violencia organizada en los 

primeros 4 meses del 2021. Recuperado de: 

https://ideaspaz.org/especiales/infografias/acciones-

violentas.html 

Pares (2021). Grupos armados posFarc: una nueva espiral de 

violencia en Colombia. Recuperado de: 

https://www.pares.com.co/post/grupos-armados-

posfarc-gapf-una-nueva-espiral-de-violencia-en-

colombia 

75
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Handy, J. (2004). Chicken thieves, witches, and judges: 

Vigilante justice and customary law in Guatemala. 

Journal of Latin American Studies, 36, 533-561. 

Hernández, E. (2009). Resistencias para la paz en Colombia. 

Experiencias indígenas, afrodescendientes y 

campesinas. Revista de paz y Conflictos, 2, 117-135. 

Indepaz. (2021b). Seguridad y Derechos Humanos en el 

Cauca. ¿Cuáles son las salidas a la crisis por las 

violencias?. Presentación por Camilo González Posso. 

Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2021/03/%C2%BFQue%CC%81-

pasa-en-el-Cauca_.pdf 

Jurisdicción Especial para la Paz. (2021). Caso 03. Asesinatos 

y desapariciones forzadas presentados como bajas en 

combate por agentes del Estado. Recuperado de: 

https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.h

tml 

Ley, S., Mattiace, S., & Trejo, G. (2019). Indigenous Resistance 

to Criminal Governance: Why Regional Ethnic 

Autonomy Institutions Protect Communities from 

Narco Rule in Mexico. Latin American Research 

Review, 54(1), 181-200. 

Lobo, I., Vélez, MA & Arroyo, Á. (2020). Origen de la resistencia 

comunitaria a los cultivos de uso ilícito: evidencia de un 

consejo comunitario de comunidades negras al sur de 

Buenaventura. Estudios Socio-jurídicos, 22(2), 1-41. 

76
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



MAAP. (2019). Guardia Indígena de Chocó le apuesta a 

fortalecer sus capacidades en Derechos Humanos . 

Obtenido de Mapp-oea.org: https://www.mapp-

oea.org/guardia-indigena-de-choco-le-apuesta-a-

fortalecer-sus-capacidades-en-derechos-humanos/ 

Marquez, E. (s.f.). Guardia Cimarrona y Justicia Propia de 

Palenque. Obtenido de Etnoterritorios.Org: 

https://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-

xx-1-&x=18 

Marín Llanes, L. (2020). Comentario de Política. El asesinato 

de líderes sociales: efecto no intencionado de la 

sustitución de cultivos de uso ilícito. Centro de 

Estudios sobre Seguridad y Drogas 

(CESED):Universidad de los Andes.  

Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. 

(2021). Informe trimestral del Secretario General. 

Recuperado de:

https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp

_infografia_informeoct2021_14oct.pdf 

Organization for Economic Cooperation and Development -

OECD. (2001). OECD DAC guidelines, helping prevent 

violent conἀict. Paris: OECD. Recuperado de:

https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/9789264194786-

en.pdf?expires=1626962703&id=id&accname=guest&c

hecksum=81BF45E1787E36BC466B5D3879227E10 

77
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Omeje, K. (2005). The Egbesu and Bakassi Boys: AFrican 

Spiritism and the Mystical Re-Traditionalisation of 

Security. En Civil militia: Africa's intractable security 

menace (págs. 71-88). D.J. Francis. 

OPIAC. (2020). OPIAC Y Visión Amazonía capacitan Guardia 

indígena del Putumayo. Obtenido de Opiac.org: 

https://opiac.org.co/opiac-y-vision-amazonia-

capacitan-guardia-indigena-del-putumayo/ 

Osorio, J., Schubiger, L. I., & Weintraub, M. (2019). Legacies of 

Resistance: Mobilization Against Organized Crime in 

Mexico.  

Phillips, B. J. (2017). Inequality and the Emergence of Vigilante 

Organizations: The Case of Mexican Autodefensas. 

Comparative Political Studies, 50(10), 1358-1389. 

Poder Legislativo, Colombia. (2016). Capítulo Étnico, Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewe

r.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.onic.org.co%2Fi

mages%2Fnoticias%2F2016%2F08%2FCap%25C3%25

ADtulo_%25C3%2589tnico.pdf&clen=157556&chunk=t

rue 

Procuraduría General de la Nación. (2019). El poder de la 

ciudadanía, cambiando vidas garantizando derechos. 

Instituto de Estudios del Ministerio Público. Obtenido 

78
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



de 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/LI

BRO_Cambiando%20vidas,%20garantizando%20dere

chos%20DIGITAL.pdf 

Quintana, L. Jaramillo, P. & Caicedo, A. (2021): What’s up with 

methodology? Faults, experimentations, and affective 

displacements in the reinventions of the common, 

Cultural Studies, DOI:

10.1080/09502386.2020.1863996 

Rojas, A., & Useche, V. (2019). Guardias Indígenas, 

Afrodescendientes y Campesinas: Trayectorias y 

Desafíos en el Departamento del Cauca. Universidad 

del Cauca. Popayán: Editoria Samava. Obtenido de 

https://www.instituto-capaz.org/wp-

content/uploads/2020/02/Cartilla-Guardias-

indigenas-afrodescendientes-campesinas-1.pdf 

Rudqvist, A., & Anrup, R. (2013). Resistencia comunitaria en 

Colombia: los cabildos caucanos y su Guardia Indígena. 

Papel Político, 18(2). 

Rutas del Conflicto. (s.f.). La batalla de los campesinos.  

Obtenido de Rutas del conflicto: 

https://rutasdelconflicto.com/especiales/tierra_despu

es_guerra/batalla_campesinos.html 

Saade, M. (ed.) (2020). Conceptualización del campesinado 

en Colombia. documento técnico para su definición, 

caracterización y medición.  Bogotá: Instituto 

colombiano de antropología e historia ICANH 

79
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24



Sandoval, E. A. (2008). La Guardia Indígena Nasa y el Arte de 

la Resistencia Pacífica. Bogotá: Ediciones Colección 

Étnica: diálogos interculturales. 

Somos Defensores. (2020a). La Mala Hora. Informe anual 

2020. Sistema de información sobre agresiones contra 

Personas Defensoras de Derechos Humanos en 

Colombia. Programa Somos Defensores.  

Somos Defensores. (2020b). La sustitución voluntaria 

siembra paz. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1GiYkYUsiEyAJ9lH_fn

eN9Ozh2XLg1f5L/view 

Somos Defensores. (2021). Informe Semestral Enero-Junio 

2021. Sistema de Información sobre Agresiones contra 

Personas Defensoras de Derechos Humanos en 

Colombia-SIADDHH. Recuperado de :

https://drive.google.com/file/d/1EX8dsaQoWO8xOv3

OoAgixIYegNOigrh5/view 

United Nations Development Programme -UNDP. (1994). 

Human development report. New York: Oxford 

University Press 

Vasco, L.G. (2008). “Quintín Lame: resistencia y liberación” 

en Tabula Rasa 9 (2): 371-383. 

Villarraga, Á. (2012). La Resistencia Indígena: Opción de Paz. 

En O. d. Paz, Identidades, enfoque diferencial y 

construcción de paz (págs. 189-219). Bogotá: 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

80
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

Las guardias Indígena, Campesina y Cimarrona en el norte del Cauca:
Resistencia comunitaria no violenta para el control territorial

#24


	Las Guardias Indigena, Cimarrona y Campesina en el norte del Cauca.pdf
	Guardias FINAL DIAGRAMADO 20 de enero.pdf
	Binder2.pdf
	Guardias FINAL DIAGRAMADO MJR 18 ENE.pdf
	Binder3.pdf
	Portada prueba.pdf
	Portada Guardias.pdf
	PROGRAMAS_BINDER 08042021.pdf






	Guardias en DIAGRAMACIÓN 24 ENERO 2022.pdf

	Guardias en DIAGRAMACIÓN 25 ENERO 2022.pdf
	I. Introducción
	II. Vigilancia no estatal, resistencia comunitaria y construcción de paz
	III. La guardia indígena Nasa, la guardia cimarrona y la guardia campesina en el Norte del Cauca
	1. La Guardia Indígena Nasa
	2. La Guardia Cimarrona
	3. Guardia Campesina del Norte del Cauca

	IV. Relación entre las guardias indígena, cimarrona y campesina
	V. Conclusiones
	VI. Referencias




