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Mundos Posibles, resignificación del Agua y las Semillas en el Movimiento Campesino y Popular de la 
Vega Cauca Elaborado por: Walter Hernando Galeano Naranjo, Javier Alejandro Pantoja Ortíz

“El que nació ungido de enjundia tiene un impetú de vivir que le llevará suerte, le permitirá hacer 
buenos encuentros y experimentar alegría en ellos. Nunca caerá en servidumbre. la enjundia se 
opone a la esclavitud. De la enjundia nace la dignidad”. John Berger.  Frase tomada de: Invitación 

IX Encuentro Internacional de “Pueblos y Semillas”

MUNDOS 
POSIBLES

El respeto por la tierra, la conciencia por el uso del 
agua y una identidad fuerte entre las relaciones de 
la comunidad con el medio ambiente, son algunas 
de las formas que determinan logros importantes del 
movimiento social del Municipio de La Vega en el 
Departamento del Cauca. Con espacios participativos 
comunitarios, oposición política dentro de los marcos 
legales, marchas y actividades culturales, el Proceso 
Campesino y Popular del Municipio La Vega, Cauca 
(PCPV), como se denomina en la actualidad, han 
orientado un modelo alternativo al desarrollo para 
prevenir el agotamiento de los recursos naturales.

El municipio de La Vega se encuentra ubicado en el 
macizo colombiano al sur del Departamento del Cauca; 
cuenta con una variedad de recursos naturales entre 
montañas, ríos, páramos y lagunas. Por estas razones, 
resulta atractivo para la explotación minera y para la 
industria hidroeléctrica, que ha buscado incursionar 
en la región con la implementación de proyectos 
que llegarían a afectar no solo las condiciones 
medioambientales, sino la dinámica social de las 
comunidades locales, que han logrado aunar esfuerzos 
de forma efectiva, para oponerse a la entrada de este 
modelo de desarrollo. Desde lo señalado por Machado 

Aráoz (2013), este movimiento social como otros 
emprendidos en América Latina, orientados al cuidado 
de los recursos naturales, representa la conflictividad 
socioambiental y la lucha por la disposición del 
territorio, que ha reñido en diferentes momentos 
históricos con los procesos políticos en curso. 

En esta comunidad existe un fuerte arraigo por 
la conservación de la naturaleza y sus recursos, 
reconociendo en su idiosincrasia el dilema crítico de 
los alcances del desarrollo (Machado Aráoz, 2013), 
fundamentados en los modelos de explotación minera 
e hidroeléctrica, que han motivado su movilización 
colectiva, con una clara disposición hacia actividades 
económicas basadas en recursos renovables y que no 
afecten el medioambiente de la región. En la mentalidad 
de los vegueños se encuentra latente que los regímenes 
extractivistas y su dependencia sistémica, tendrían 
consecuencias severas, ocasionando expropiación 
estructural de su territorio y un deterioro de las 
capacidades por el desgaste de sus recursos (Machado 
Aráoz, 2013 y Dietz, 2019).

Los elementos orientadores del PCPV se encuentran 
los siguientes:

Elementos 
orientadores

Resignificación del Agua y   
las  semillas  en el  Movimiento 
Campesino y Popular de la 

Vega Cauca.
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Para este movimiento campesino, 
el agua ha adquirido un significado 
que trasciende su consumo y uso 
productivo, para convertirse en un valor 
cultural que se adhiere a la consciencia 
de la comunidad campesina y genera 
apropiación colectiva. Este recurso 
natural es determinante en las relaciones 
de la comunidad, del hombre con el 
medio ambiente, con el ecosistema del 
macizo colombiano, como fuente de 
los alimentos que se llevan a diario a 
la mesa y como elemento que dinamiza 
de forma sostenible la economía de la 
región. 

El programa “Ojos de agua: una 
mirada al futuro” es la representación 
participativa de la comunidad para 
emprender iniciativas que no solo 
promuevan el cuidado del agua entre 
sus habitantes, sino la oposición frente 
a los proyectos minero energéticos con 
un amparo y ejecución legal. La visión 
colectiva incorpora la participación 
tanto de los grupos éticos como de las 
asociaciones productivas campesinas, 
que anticipan la entrada de grandes 
empresas multinacionales, la compra 
de fincas y predios en las microcuencas, 
entre otras prácticas, que puedan 
restringir el abastecimiento del recurso 
hídrico por parte de conglomerados 
privados.  Inclusive los ejercicios 
comunitarios emprendidos por los 
habitantes del municipio para el cuidado 
del agua, realiza fiestas tradicionales 
para promover la conciencia como un 
bien común. 

Este programa fue una forma relevante 
para combatir la minería y cuidar 
el agua; la iniciativa surge porque 
multinacionales como la sudafricana 
AngloGold Ashanti, estaban comprando 

fincas estratégicas con nacimientos de 
agua en otros municipios, de modo que el 
PCPV decidió -de manera colaborativa 
y solidaria- actuar preventivamente 
para cuidar su territorio. (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017).

Fue con iniciativas comunitarias como 
la venta de bonos sociales, bingos, 
aportes voluntarios, que lograron 
comprar los terrenos en donde estaba 
ubicada la microcuenca que abastecía 
a la comunidad de la vereda de Santa 
Rita. La iniciativa fue impulsada bajo 
dos ideas esenciales: (i) de los ojos de 
agua se alimenta la Vega y, (ii) de los 
ojos de agua se puede regar los diversos 
cultivos que siembran: allí está la vida. 
La compra de esa finca -como ellos la 
denominarían-, fue con la participación 
de 400 campesinos integrantes del 
PCPV, es decir, fue una compra 
colectiva, con un mandato claro: nadie 
podrá vender de manera individual 
los predios adquiridos. (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017)

La admiración por la belleza de los 
ecosistemas naturales forma parte de 
la idiosincrasia de los vegueños y se 
habla de autonomía campesina para la 
gestión comunitaria del agua. Estas son 
expresiones profundas que reconocen 
la apropiación y cuidado del territorio, 
que no riñen entre la individualidad de 
sus habitantes y que se entiende como 
un aspecto que conecta las relaciones 
de sus habitantes. En la imagen se 
encuentra el ecosistema del paramo 
de la Vega, con sus ríos y montañas, el 
agua como precursor del equilibrio que 
busca el preservar el PCPV y como un 
recurso que determina la estabilidad de 
toda comunidad. (Movimiento Regional 
por la Tierra, 2017)

El agua más que 
un recurso natural, 
es un valor cultural

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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Otro elemento que se destaca dentro 
de la mentalidad del movimiento 
comunitario de la Vega son las 
semillas, como una representación 
que alberga las transformaciones que 
se quieren impulsar en la ruralidad 
colombiana. Las semillas adquieren un 
significado directo para el campesino 
del municipio por su relación con 
la tierra, la agricultura orgánica y la 
seguridad alimentaria, sin embargo, su 
mensaje sobrepasa incluso sobre temas 
relacionados con la construcción de 
mecanismos efectivos para la defensa 
de los derechos humanos, de una 
población que también se encuentra 
afectada por el embate del postconflicto 
(Movimiento Regional por la Tierra, 
2017 y Agencia de Prensa Rural 2018). 

Con el mensaje asociado a las semillas, 
se propician espacios de encuentro, 
debate y construcción de unidad 
entre las diferentes organizaciones, 
habitantes y dirigentes del movimiento 
popular del municipio. Estos espacios 
sirven para concertar políticas 
populares, rutas de trabajo y opciones 
para la protección y adecuación del 
territorio, así como formulas contra 
la política extractivista que pretende 
cambiar el uso del suelo (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017 y Agencia 
de Prensa Rural 2018). En la imagen, la 
premisa sobre la herencia de los frutos 
de la tierra adquiere una mirada sobre la 
construcción de alternativas sostenibles 
para las generaciones futuras. 

Las semillas como 
una representación del 
arraigo y el cuidado por 
el territorio

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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El PCPV es el resultado de la diversidad 
de los grupos que integran la organización 
comunitaria entre los que se destacan 
(i) las autoridades tradicionales del 
sector indígena; (ii) las organizaciones 
de campesinos de la región y (iii) otros 
ejercicios colectivos que representan 
a la mujer y a la juventud campesina. 
Por la trascendencia histórica de 
este movimiento social no existen 
divergencias en su identidad cultural 
y étnica, dado que han convivido y 
trabajado en la identificación de 
problemas comunes del territorio. El 
esfuerzo colectivo de la comunidad del 
municipio ha abordado temáticas como 
la producción, el medioambiente, la 
salud, la formación, la administración 
comunitaria y la cultura. Por supuesto, 
el mayor esfuerzo emprendido a través 

de la conformación del movimiento se 
encuentra orientado hacia la prevención 
del deterioro medioambiental, en especial 
contener el ingreso de la explotación 
mineroenergética acudiendo tanto a 
espacios de deliberación formales con 
la administración local, el desarrollo 
de marchas que reflejan el pensamiento 
colectivo y la unidad campesina con 
un objetivo común (Rosero, 2017 y 
Ramirez, 2017). 

En la Imagen, se encuentra la 
implementación de las marchas en 
defensa del territorio, de los recursos 
del macizo colombiano, oposición a la 
minería y la participación de todos los 
grupos sociales y éticos para un objetivo 
en común.

Identidad campesina 
una construcción 

desde la diversidad 
comunitaria del PCPV

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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El PCPV, Cauca, es un movimiento 
que se gesta en el corazón del macizo 
colombiano, y cuyo sentido se enmarca 
en la defensa de la vida, el agua, el 
territorio, la cultura y la identidad. 
Este proceso ha logrado un trabajo de 
participación campesina a partir de las 
juntas de acción comunal, impulsando 
el intercambio de productos y el 
autoconsumo, en el marco de los 
conceptos de autonomía y soberanía 
alimentaria. Su política como proceso 
se basa en la ética de la defensa del 
agua, razón por la cual el movimiento 
a las políticas minero energética en el 
macizo colombiano.

Hoy el PCPV ha posicionado 
su movimiento social a través 
de mecanismos de participación 
democrática deliberativa, acudiendo 
instancias formales como la consulta 
previa, para concertar con la 
administración gubernamental las 
decisiones que la calidad y dirección de 
su vida, con intervención en el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial. Asimismo, 
de acuerdo con los señalado por el 
Movimiento Regional por la Tierra 
(2017), es un espacio determinante 
en la elección de la alcaldía y del 
consejo municipal para definir en los 
instrumentos de planeación, un modelo 
que no de cabida al avance de la minería 
y se promueva la conservación de los 
recursos y del medio ambiente. 
Además de los mecanismos formales, 

se destacan otras manifestaciones 
culturales y espacios sociales para lograr 
cohesión de la comunidad campesina; 
una consciencia y apropiación colectiva 
integral en el manejo del agua y 
microcuencas. En estas experiencias 
comunitarias se encuentran obras de 
teatro y encuentros campesinos para 
analizar y articular cosmovisiones de 
las problemáticas locales en el manejo 
de los recursos, las semillas, saberes 
y productos con mesas temáticas de 
discusión, y así armonizar el discurso 
frente a los mandatos populares 
(Ramirez, 2017 y Movimiento Regional 
por la Tierra, 2017).  

El PCPV también ha convocado 
marchas periódicas por el agua, en 
el marco de las acciones de control 
y protección territorial, y contra la 
minería, amenaza que avanza galopante 
en la región del Macizo Colombiano, 
como se observa en la imágen. 
Estos ejercicios del movimiento 
social se encuentran enmarcados en 
la democracia deliberativa, pues la 
comunidad los reconoce dentro del 
marco de instituciones formales a 
las que hace uso para ejercer control 
sobre su territorio, frente a incesantes 
intentos de las multinacionales y de 
las agencias del orden nacional por 
promover la explotación minera y la 
implementación de hidroeléctricas en 
la región (Movimiento Regional por la 
Tierra, 2017 y Dietz, 2019).

Resistencia del 
Proceso Campesino 
y Popular de la 
Vega, Cauca

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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Es importante mencionar que el nacimiento del PCPV se 
remonta hace un poco más de 30 años. Fue en septiembre 
de 1987, en donde campesinos de la Vega -varios de 
ellos profesores de algunas escuelitas de la cabecera 
del municipio-, decidieron emprender un proceso 
organizativo comunitario en defensa de su territorio. 
Algunos de esos fundadores fueron Pastor Vargas, 
Jovanny Molano y Oscar Salazar. Este último, 
quien, con su carisma y su entrega a las justas causas 
sociales, se ha destacado como uno de los dirigentes 
más abnegados en el movimiento social colombiano, 
tan es así, que fue él uno de los protagonistas de la 
minga social y comunitaria (Movimiento Regional 
por la Tierra, 2017).

En la memoria de este movimiento también hay 
episodios dolorosos, pues a varios dirigentes, 
por su compromiso con el PCPV, les ha causado 
persecuciones, señalamientos, amenazas, exilios, 
y hasta la muerte.  Hay un hecho que marcaría al 
PCPV: El 7 de abril de 1991 se perpetuó en la vereda 
de Los Uvos la masacre que acabó con la vida de 
17 personas, algunas de ellas líderes del PCPV 
(Movimiento Regional por la Tierra, 2017).

El Caso de la masacre Los Uvos fue llevado hasta 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 
parte del Colectivo José Alvear Restrepo, en donde se 
logró demostrar que esta masacre fue perpetrada por 
paramilitares en articulación con unidades militares. 
El periodista Alfredo Molano lo relataría “el objeto 
del operativo fue amedrantar a los campesinos e 
impedir la movilización que se estaba organizando 
y que de todos modos tuvo lugar”. Así, del 9 al 18 
de agosto de 1991 se dio el primer paro del Macizo 
Colombiano, en el que el PCPV participó con 
firmeza. Continuando con este recuento histórico, 
en 1999 el PCPV participa en el paro del municipio 
de Galindes y el Cairo, el cual duró 27 días, y en 
el que se congregarían más de 45.000 campesinos e 
indígenas; fruto de este paro se logró llegar a acuerdos 
con el Gobierno Nacional, sin embargo, el gobierno 
incumpliría los acuerdos. (Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz, 2020

z

Recuento 
Histórico

Creación del 
Movimiento 
Comunal de

 La Vega

Nace la Asociación 
de Juntas de 
Acción Comunal: 
fortalecimiento 
organizativo

Paro Macizo 
Colombiano 

y Masacre de 
Los Uvos: 17 
campesinos 
asesinados.

Movimiento 
Comunal gana 
en la alcaldía: 
se crea un 
banco de 
proyectos.

Conversión al 
Movimiento Popular 
y Campesino de La 
Vega y creación del 
Plan Agropecuario 
Aurora.

Primer Encuentro 
Internacional de 
Pueblos y Semillas.

Nace la 
Fundación 
Despertar 

para cobijar la 
organización

campesina.

Lucha contra 
la minería con 
la apropiación 

colectiva de 
microcuencas 

en muchas 
veredas.

Resistencia y 
construcción 

colectiva 
del Proceso 
Campesino.

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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En el año 2000, el PCPV construye 
una hoja de ruta que guía su visión 
política como proceso organizativo, 
denominado: “Plan Ambiental 
Agropecuario y de Salud Aurora”. 
Algunos de sus principios que se 
trazaron en ese Plan (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017), fueron: 
• Resistencia y Lucha Popular.
• Producir para Vivir – No para exportar.
• Producción orgánica – No a los 
agrotóxicos y a los transgénicos.
• No a los monocultivos – Si a la 
diversidad.
• Ojos de agua una mirada al futuro.
• Apropiación Integral y colectiva del 
territorio.
• Promover los procesos colectivos de 
la economía campesina.
• Recuperar, conservar y mejorar 
semilla nativa.
• Gestión Comunitaria del agua.
• Cocina para la autonomía, lo que 
comían nuestras abuelas.

A partir de este Plan, el PCPV generó 
diversas dinámicas para incentivar 
procesos relacionados con siembra 
de alimentos y plantas medicinales, 
fortalecimiento de los mercados locales, 
intercambio de productos como truques, 
trabajo comunitario como mingas, 
compra colectiva de los ojos de agua y 
microcuencas. Es de suma importancia 
lo trazado en ese Plan, porque construye 
las aspiraciones colectivas del proceso, 
con un horizonte definido.

Para el año 2002 (Agencia de Prensa 
Rural, 2018), el PCPV da inicio al 
“Primer Encuentro Internacional de 
Pueblos y Semillas de la Vega Cauca”, 
evento sin precedentes que ha perdurado 
hasta la fecha y que se realiza cada dos 
años. Este espacio se construyó como 
iniciativa reflexiva y propositiva por 
la grave crisis rural; en ese momento 
del primer encuentro se discutía sobre 
la lesividad de las iniciativas de la Ley 
0779-2004 -o Ley Panela-, Decreto Ley 

1032 de 2006 y la resolución 970 de 2010 
-o ley de la ilegalización de la semilla 
originaria-, el uso de agroquímicos, la 
imposición de los monocultivos, los 
paquetes tecnológicos de la revolución 
verde, la proliferación de semillas 
híbridas y transgénicas.  

Otra de las iniciativas de esta 
característica fue en el año 2003 
(Movimiento Regional por la Tierra, 
2017) se celebró la “Primera Convención 
Popular del Agua”, evento que también 
se realiza de manera periódica cada 
dos años. Esta cumbre nace como 
el resultado de la preocupación a la 
cantidad de solicitudes de licencias 
mineras que se presentaban para 
explotar en el municipio de la Vega. En 
ese sentido, la Convención del agua se 
convertiría un escenario idóneo para 
trazar planes de acción en la defensa del 
agua y de la vida, en contraposición a la 
minería en el macizo colombiano. 

Ya desde el 2010 (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017), con la 
propuesta de gobierno de ese entonces 
de Juan Manuel Santos, se fundamentó 
en su programa basado en el desarrollo 
a través de la megaminería y su 
famosa “locomotoraminera”, visión de 
desarrollo que hasta el momento sigue 
afectando al macizo colombiano. 

Pese a estas políticas que van en 
contravía de los mandatos populares 
del PCPV, el proceso de la Vega se 
constituye un ejemplo de participación 
comunitaria en temas relacionados 
con la economía campesina familiar y 
solidaria. El proceso se va consolidando 
y resiste al poder de los latifundios, esto, 
gracias a la conciencia sobre la siembra 
diversa de alimentos, como la caña 
panelera, yuca, fríjol, maíz, plátano y 
café, productos que en la mayoría de 
los casos intentarán cultivar de manera 
orgánica. 

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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En el año 2010, el intelectual 
norteamericano Noam Chomsky eleva 
una carta pública al entonces presidente 
Juan Manuel Santos, en la que le 
expresó su preocupación por el impacto 
de la minería en el Departamento del 
Cauca, y en especial lo relacionado con 
el Municipio de la Vega. En la misiva, 
el intelectual solicitaría al Presidente 
que proteja al macizo colombiano de la 
minería (Gutiérrez, 2019).

El mensaje de apoyo al PCPV que 
el intelectual trasmitió en su carta al 
expresidente Santos, fue contundente: 

“Estimado presidente Santos: Me dirijo 
a usted por una preocupación general, 
que comparto con muchos otros, sobre 
los planes de operaciones mineras a 
gran escala que, al parecer, suponen 
una grave amenaza para el delicado 
ecosistema del Macizo Colombiano. 
Pero escribo también por razones 
personales, que espero sean apropiadas 
para llamar su atención. Hace algunos 
años, mi esposa murió. Poco tiempo 
después, los habitantes de Santa 
Rita, en La Vega, departamento del 
Cauca, decidieron dedicar un bosque 
a su memoria, en la montaña que está 
ubicada en la parte alta de su pueblo. 
(Gutiérrez, 2019)”

La cercanía política del intelectual 
con el PCPV tiene que ver también –
como lo expresa el lingüista- con una 
dimensión profundamente espiritual, 
dado que con la muerte de la compañera 
de Chomsky (2008), a causa de un letal 
cáncer, el PCPV decidió realizar un 
homenaje a su esposa, y de esa forma 
los campesinos decidieron bautizar una 
montaña con el nombre de su eterno 
amor: Carol. En correspondencia con 
ese acto generoso, Chomsky decidió 
reposar para la eternidad, en la montaña 
del macizo colombiano, en la Vega, 
Cauca, las cenizas de su compañera. 
Para este ritual de despedida, Chomsky 
viajaría con algunos amigos, entre ellos 
el padre Javier Giraldo. Fue ya en el 
corregimiento de Santa Rita, en donde 
los campesinos le entregaron una placa 
en homenaje a su esposa que “Bosque 
La Carolina en homenaje a Carol 
Chomsky”, luego se dirigieron al lugar 
en donde harían el ritual de despedida 
de su esposa. Esta experiencia en la 
Vega, Chomsky la describiría como una 
de las experiencias más emocionantes 
de su vida.

Chomsky 
respalda la lucha  

del PCPV

Imágenes suministradas por el PCPV a través de la líder del movimiento social, Marcela Rosero
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Este proceso campesino y popular de La 
Vega, sin duda alguna, es un referente de 
las apuestas por otros mundos posibles, 
siendo una de las expresiones más 
importantes de la resistencia campesina 
en Colombia, y no en vano han logrado: 
• Un proceso campesino con profunda 
conciencia sobre la defensa del 
territorio. 
• Compra colectiva y solidaria de predios 
para la protección de microcuencas y 
ojos de agua para su protección.
• Impulsar y se fortalecer la recuperación 
y conservación de las semillas nativas.
• Mantener los espacios deliberativos en 
donde se definen mandatos populares 
como los “Pueblos y semillas” y la 
“Convención Popular del Agua”.
• Impulsan prácticas campesinas de 
intercambio, el trueque, como forma de 
economía solidaria. 
Finalmente, la dimensión este proceso 
se podría describir en las leves palabras 
escritas por Humberto Cárdenas (2005): 

“¿Cuál es el lugar de quien pregunta 
dónde queda este lugar? ¿Son éstos 
los lugares donde habita el olvido? ¿El 
pensamiento que mira este lugar qué 
pensamiento es? ¿Es el pensamiento de 
quién? Cuando unos seres habitantes de 
este lugar dicen “somos agua de esta 
tierra” ¿de qué lugar hablan? Cuando 
seres de estos lugares dicen “la muerte 
es un cauce seco”, ¿cuál es el lugar de 
los seres que hablan? Cuando seres de 
estos lugares dicen “crecer como un 
río”, ¿quiénes son estos seres? ¿Por 
qué los seres de estos lugares se narran 
a través del agua? ¿Qué sería de estos 
lugares sin estos seres? ¿Qué será del 
agua? ¿Tierra y agua pueden existir 
sin estos seres que con el agua dicen 
somos, crecer, morir? ¿Es “La guerra 
por el agua” parte de esta historia, de 
estos Andes, de estas luchas? ¿Por qué 
se crece como un río? ¿Cuál es la muerte 
que es un cauce seco?”

Logros 
del PCPV
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