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Boletín #1
En La Paz Querida queremos contribuir a la protección de la vida de quienes por su profesión,
actividad u oficio se convierten en víctimas de diversos actores violentos en todo el territorio
nacional. Por esa razón hemos configurado un observatorio para producir conocimiento sobre los
contextos en donde se desarrollan estos asesinatos.
Conocimiento como herramienta de saber al servicio de la ciudadanía, las organizaciones sociales
nacionales e internacionales, la academia y demás entidades estatales y privadas que propendan
por la vida, mediante un proceso sistemático, riguroso y permanente de seguimiento, análisis e
iluminación de los contextos en los que ocurren estos hechos violentos.
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¿Por qué están matando a los ambientalistas en Colombia?
La fundación ambientalista británica Global Witnnes en su informe anual publicado el pasado 29
de julio dio a conocer que, de los 212 asesinatos de defensores de la tierra, los derechos
humanos y el medio ambiente cometidos durante 2019 en el mundo, 64 se produjeron en
Colombia y que el país ocupa el primer lugar en el listado de estos asesinatos seguido por
Filipinas.
El Observatorio LPQ investigó quiénes eran, en dónde vivieron, a qué se dedicaban y cómo
murieron estas personas para tratar de entender por qué están matando a los defensores de la
vida en Colombia.

Contexto
De los 64 ambientalistas reportados por Global Witnnes, 32 eran
indígenas, 30 habitantes de zonas rurales, de poblaciones no
capitales o provenientes del campo en situación de
desplazamiento, y 2 de origen urbano. Solo un homicidio fue
cometido en una ciudad capital, Santa Marta, los demás
ocurrieron en zonas rurales o en poblaciones no capitales. Los
crímenes se produjeron en 14 departamentos y se concentraron
en el norte del departamento del Cauca, la costa y el sur de
Nariño y en la región del Nudo de Paramillo, entre Antioquia y
Córdoba.
Aunque cada caso obedece a un contexto específico, existen
algunos elementos comunes en casi todos estos hechos, se trata
de asesinatos cometidos en territorios rurales con marcada
precariedad estatal que, durante el conflicto armado, fueron
escenario de la confrontación militar Farc - Estado; son territorios
sumidos en las dinámicas de economías ilegales que ejercen o
se disputan el dominio territorial mediante la violencia.
Las 32 víctimas provenientes de pueblos indígenas abrazaban la
causa de la autonomía cultural y la gobernanza del territorio; de
las restantes, 27 buscaban la transformación social de sus
comunidades y de su entorno, y 5 la defensa ambiental. Las
actividades que realizaban para alcanzar sus propósitos estaban
vinculadas a la resistencia indígena, el liderazgo social, la
resistencia a la minería, la lucha por la propiedad de la tierra, la
sustitución de cultivos ilícitos y la defensa de la naturaleza.

Ilustración tomada del informe "Defending Tomorrow".

Las dinámicas económicas ilegales poderosas, como el narcotráfico o la minería ilegal, por
ejemplo, ejercen un control violento sobre los territorios en los que se asientan o que les resultan
estratégicos, dominio sobre la geografía y dominio sobre la población a través de poderosos
brazos armados que controlan las actividades cotidianas, la circulación de las personas y los
procesos sociales y comunitarios. En estos territorios es donde están concentrados los asesinatos
reportados; las personas que ejercen acciones de liderazgo en pro de sus comunidades quedan
en medio de estas dinámicas ilegales y son seguramente vistas como una amenaza para el
ejercicio de su dominio.
Los propósitos, causas, o liderazgos no siempre tienen una conexión directa con la dinámica
económica ilegal; no siempre quien ejerce el liderazgo se enfrenta contra un negocio específico,
no se trata de liderazgos contra el narcotráfico, por ejemplo. Los crímenes se producen porque el
ejercicio de liderazgo se desarrolla en zonas disputadas por los grupos armados al servicio del
narcotráfico, o en zonas en donde hay un poder ilegal hegemónico e intolerante con expresiones
políticas, culturales o sociales que no controla o las siente como una amenaza para su hegemonía
o sus negocios.
Los territorios indígenas son un ejemplo de ello. Como se dijo, las bandas criminales al servicio de
quien les pague, llámese narcotraficante, minero, depredador de bosques o despojador de tierras,
operan como cualquier fuerza armada, ejercen control territorial y control poblacional. Los otros
grupos insurgentes operaban igual, solo que dicho control poblacional se ejercía al menos de dos
maneras, mediante la politización de la población y mediante el miedo al castigo para quien viole
los códigos impuestos por esos grupos. Hoy solo se ejerce el control tiránico de quien pretende
por la fuerza armada dominar el territorio; quien se revele ante él pone en riesgo su vida.
Estos territorios son lugares de explotación de cultivos
ilegales, son corredores estratégicos, rutas de insumos, etc.
Muchos de los indígenas asesinados se encontraban
ejerciendo presencia territorial; otros, simplemente ejercían
un liderazgo que les resultó incómodo a sus asesinos; el
control poblacional en estas regiones tiende a ser absoluto.

"… Son territorios sumidos en las
dinámicas de economías
ilegales que ejercen o se
disputan el dominio territorial
mediante la violencia".

Igual ocurre en otros territorios no necesariamente indígenas; sus habitantes viven bajo el dominio
de estos emporios delincuenciales que los catalogan y estigmatizan independientemente de que
el liderazgo esté vinculado directamente o no con sus negocios. Elevar la voz, construir
comunidad, defenderla y pretender transformaciones sociales, es motivo suficiente para ser
señalado y asesinado.

El concepto ambiente es muy amplio dado que hace referencia a las relaciones que se presentan
entre los organismos vivos con los componentes no vivos, como el clima o el aire, es decir, hace
referencia prácticamente a todo. Sin embargo, hay al menos tres corrientes de pensamiento
construidas al respecto, las que definen ambiente como la naturaleza sin los seres humanos ni sus
obras, las que lo definen como todo lo construido o transformado, y las que incluyen en su
concepto, lo social y lo cultural. En general, el ambiente para una persona se puede definir
entonces como “lo otro” que no es ella. [1]
Desde este punto de vista, el proceso de convertirse en ambientalista es una elaboración, una
construcción; toma de consciencia, transformación de prácticas culturales, definición de un deber
ser ambientalista y un activismo para conseguirlo.
En las culturas indígenas este proceso no se da porque no hay una mirada
externa de la naturaleza, no hay esa otredad. Las luchas indígenas se dan
en un contexto de resistencia frente a la invasión colonizadora que amenaza
su morada, su forma de vivir, su existencia misma. Como bien lo dijo Juan
Mayr en nuestro núcleo de análisis, “la conquista no ha parado” y tampoco
la resistencia a quienes pretenden destruirlos. Se trata de cosmovisiones
muy distintas a las occidentales y, por lo tanto, sus luchas por la
supervivencia de sus culturas y por la gobernanza de la tierra tienen un
sentido mucho más allá de la mera explotación productiva de la tierra.
Así como los indígenas no se adhieren al concepto construido de
“ambientalista”[2], la mayoría de los otros liderazgos descritos entre las
víctimas reportadas por Global Witnnes, tampoco lo hacen. Sin embargo,
todos eran líderes sociales que lucharon y murieron por un ambiente mejor
para sus comunidades y su entorno.

"Las luchas
indígenas se
dan en un
contexto de
resistencia
frente a la
invasión
colonizadora
que amenaza
su morada, su
forma de
vivir, su
existencia
misma".

El Estado colombiano está obligado a proteger el ambiente, es un derecho
exigible por cualquier persona y es un fin del Estado. Dice la Corte
Constitucional en su sentencia C-126/98:

“… La protección del medio ambiente ocupa un
lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera
"constitución ecológica", Sentencia C-126/98

La Constitución de 1991 modificó profundamente
la relación normativa de la sociedad colombiana
con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha
señalado, en anteriores decisiones, que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan
trascendental en el ordenamiento jurídico que la
Carta contiene una verdadera "constitución
ecológica", conformada por todas aquellas

disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente.
Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una
triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto
que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales.
Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la
Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de protección".

[1] Carrizosa Umaña, J, 2000, ¿Qué es ambientalismo? La visión ambiental compleja,
Bogotá Colombia, PNUMA. (Pg. 20)
[2] Patricia Peñaherrera, líder indigenista ecuatoriana, anotaba que ser llamada “ambientalista” en el contexto de la luchas indígenas del Ecuador
significaba un señalamiento como persona opuesta al progreso económico derivado de la extracción del petróleo o de minerales en los
territorios de las comunidades nativas de amplias zonas de la amazonía ecuatoriana. Debido a ello, esas comunidades no aceptan para sí esa
nominación. También porque su pelea no es por la naturaleza. Es por ellos mismos y ello incluye, claro está, su entorno natural.

Y en la sentencia C-431/00: La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que
fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que,
en gran medida, propugnan por su conservación y protección.

Antes de 1991 la normativa era dispersa, ambigua y lejana del ciudadano, lo que explica porqué de
la expedición de la Constitución Política de Colombia hacia acá, se hayan interpuesto un gran
número de recursos en defensa del medio ambiente, tutelas, acciones de grupo y acciones
populares, que antes no existían y que de alguna manera han judicializado el qué hacer
gubernamental sobre el ambiente.
Los conflictos ambientales son muchos en Colombia y principalmente se derivan de las
decisiones económicas tomadas por los gobiernos de finales del siglo XX. Se adscribieron a la
decisión de basar la economía en la exportación de materias primas y recursos energéticos en
detrimento de los procesos de industrialización y conocimiento y también de los recursos
ambientales. Se observan conflictos ambientales principalmente asociados a la extracción
petrolera, carbonífera y minera en general, a la generación de energía, al monocultivo y a la
expansión de la frontera agrícola, entre otros. Al igual de lo que ocurre con las economías
depredadoras ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal, la defensa del medio ambiente
chocó desde ese entonces contra las políticas y los intereses económicos ya mencionados. Se
presenta la misma contradicción entre los negocios y quienes persisten en la búsqueda de un
ambiente mejor para sus comunidades y su entorno.

"… No basta con “hacer la paz” mediante acuerdos, es necesario el
desarrollo de políticas que contribuyan a superar los desajustes que
producen violencia".
No obstante se firmaron acuerdos con los grupos armados insurgentes desde finales del siglo XX,
y recientemente con las Farc, la violencia continuó y se incrementó, al igual que en otros países
que superaron la guerra civil como El Salvador; es decir, no basta con “hacer la paz” mediante
acuerdos, es necesario el desarrollo de políticas que contribuyan a superar los desajustes que
producen violencia. Las políticas de seguridad y defensa se siguen formulando como si
continuase la confrontación contra los antiguos opositores insurgentes hoy desarmados; inercia
que les da categoría política a esas empresas delincuenciales que se alimentan y alimentan los
desajustes políticos, culturales y sociales en zonas marginalizadas, y no hay tal. En este contexto
el papel del Estado no es hacer la guerra, no hay enemigo en ella que pretenda la toma del poder,
su papel es proteger la vida de todos y en especial la de quienes, como estos líderes asesinados,
luchan porque sus comunidades habiten un ambiente mejor. Las violencias que vive Colombia
hoy, ya sin conflicto armado de carácter político, son muy diferentes, y por lo tanto debe ser
diferente la forma de enfrentarlas.

Para la elaboración de este boletín el Observatorio LPQ contó con la participación
de Juan Mayr, ex ministro del Medio Ambiente y Patricia Peñaherrera, líder
indigenista de Ecuador como invitados especiales; y con la de los miembros
permanentes del Observatorio LPQ Alejo Vargas, Otty Patiño, Julio Carrizosa y
Mauricio Silva.

Seguimiento

Jorge Enrique Oramas

Jaime Monge

El Boletín cero del Observatorio LPQ hizo una
semblanza del ambientalista Jorge Enrique
Oramas, asesinado el 16 de mayo de este año en su
finca, ubicada en la vía que comunica a la ciudad
de Cali con el Parque Nacional Natural Farallones
de Cali, e iluminó el contexto en el que se realizó
este crimen. El pasado 18 de agosto fue asesinado
otro ambientalista en el mismo sector, Jaime
Monge, en su finca Pachamama ubicada más
arriba, en territorios del Parque Nacional. Ni los
parientes cercanos de Oramas, ni sus amigos, ni la
Alcaldía de Cali, saben en qué van las
investigaciones sobre estos dos asesinatos, pero el
contexto sigue siendo el mismo, un sector con
herencias de un pasado de narcotráfico y conflicto
armado que conduce a unas zonas donde discurre
la minería ilegal, donde las prácticas de “limpiar” el
territorio de personas que no se someten a los
designios de nuevos patrones parece reinstalarse y
donde los ilegales, otrora hegemónicos, dejaron
una huella cultural y una capacidad instalada que
fácilmente se alindera con nuevos depredadores.
Se advierte entonces que probablemente no se
trate de asesinatos aislados, es evidente una
relación entre el dominio territorial y estos hechos
violentos y, lo más grave, pueden seguir ocurriendo
sucesos similares sin que el Estado nacional
(fiscalía) o el gobierno local estén haciendo lo
necesario para evitarlos.
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https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/asesinado-en-quindio-el-lider-indigena-constantino-ramirez

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/denuncian-asesinato-de-guardia-indigena-en-chigorodo-antioquia429550
https://semanarural.com/web/articulo/asi-fue-la-movilizacion-de-los-indigenas-de-chigorodo-en-antioquia/1234
https://caracol.com.co/emisora/2019/09/30/medellin/1569823757_602661.html
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/balacera-en-taraza-antioquia-dejo-dos-personas-muertas-y-seis-heridas
https://noticias.canal1.com.co/noticias/un-indigena-fue-asesinado-en-zona-rural-del-municipio-de-paez-cauca/
https://lavozdelcinaruco.com/22766-nueva-victima-cobra-la-violencia-en-saravena#.XzwX1S1t81I
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50905616
https://hrdmemorial.org/es/hrdrecord/lilia-patricia-garcia/
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3465-encapuchado-asesina-a-secretaria-del-cabildo-indigena-awa-dewatsalpi
Tomadas entre el 11 y el 18 de agosto de 2020

