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LJna region de frontera
La zona esmeraldifera del occidente de

Bovacd estd constituida por los municipios
coriservadores de la cuenca del rio Minero
como Otanche, Borbur, Pauna, MuzoyMa-
ripi, y otros de fiIiacion no tradicional como
C6per. Su condicion de frontera cultural y
Eeosrdfica entre diferentes etnias data de
ia e"poca prehispanica y se prolonga hasta
nuestros hias, d-eterminando la marginali-
dad de esta region de vertiente, cuya exten-
sion cubre, de norte a sur, desde Ia provin-
cia de Yelez en Santander hasta el trian-
gulo Yacopi-La Palma-Pacho en el occi-
dente de Cundinamarca.
La imagen que el pais tiene de la cuenca

del rio Mliner6, constituida en parte por el
imoenetrable territorio Vdsquez, es ambi-
gui. Pt territorio, escasamente habitado y
dejado de lado por el Estado, fue privile-
giido por la nat-uraleza corL las m6s finas
6smerildas del mundo. Su triple cardcter
de escondite de maleantes, territorio de

La guerra y la pazprivadas:
u/^nno%oo El occidente de BoYace

Et?aPel de la Coca
www.ma:lldG(,c' org

I occidente de Boyac6 no
escapa a la l6gica de otras
resiones colombianas,
mirginadas y excluidas
de los Drocesos modernos
de desirrollo. Su historia
reciente est6 caracteri-
zada por una guerra que
no la determina ni el bi-
oartidismo ni Ia insu-
i'reccion de izquierda
sino el afan de lucro que
sira alrededor de Ia ex-
ilotacion de las esmeral-
hr.. Las particularida-
des que presenta la orga-
nizacion del poder local,
su entronque con la Na-
cion, la pr6sencia de for-
mas end6micas de violen-
cia y el proceso reciente
de -paz, convierten la
zona en un caso digno de
estudio.

MARIA VICToRIA I''RIBE AIIIRCON
Antrop6loga Universidad de los Andes' Investigadora CINEP

guerra de bandas enemigas y refugio de
guerrilleros, ha hecho del occidente de Bo-
yaca un lugar aparte en el imaginario de
los colombianos.
El eje econ6mico de toda esta region lo

constituye la explotacion de las minas de
esmeraldas de Muzo, Peflas Blancas y Cos-
cuez. El enriquecimiento inmediato,qrre re-
sulta del hallazgo de una esmeralda va-
liosa supone una acumulacion repentina y
grande de capital. Lo anterior determina
la existencia iie una masa flotante de gua-
queros, procedentes de todas las regiones
del pais, compuesta por hombres, mujeres,
niflos, vagabundos, desocupados y aventu-
reros dedicados a la mineria clandestina y
atrapados por eI fantasma de la acumula-
ci6n r6pida-. Los vinculos economicos de la
region Con la Nacion se establecen a trav6s
de los comerciantes locales quienes sacan.
las esmeraldas para venderlas en el pais
y en el extranjero.

En la zona esmeraldifera coexisten tres
formas de resolucion armada de los conflic-
tos sociales. La primera de ellas, el bando-
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lerismo delincuencial, ligado estrecha-
mente a la explotacion de las esmeraldas,
tiene predominio en el 6rea, legitimidad
local, y raigambre y cobertura municipal.
Las otras dos formas son marginales: los
Frentes XXI, )OCII y X de las FARC, ubi-
cados en los municipios de Maripi, Buena-
vista, Tunungua y La Victoria, y las auto-
defensas de la region.

Naturaleza de la guerra
en el occidente de BoYaca

Desde L947 el Banco de la Republica ve-
nia explotando de manera excluyente y mo-
nopolista las minas de Muzo y Coscuez.
Esa forma de extraccion margino del sis-
tema de explotacion a la- poblacion local y
senero descbntento, incidi-endo en la apari-
fion, hacia 1960, de la mineria clandestina,

cuyo centro fueron las minas de Penas
Blancas (1).

Con el fin de reglamentar el comercio ili-
cito y el desorden que este implicaba, fue
reclutado, por los concesionarios de enton-
ces, el bandolero Efratn Gonzalez, origina-
rio de Jesus Marta. Santander, quien con-
virtio a Otanche en su centro de operacio-
nes. De esta epoca data la identificacion
masculina en el occidente de Boyacd con
ciertos estereotipos de Ia cultura rural me-
xicana como son los caballos finos, los re-
volveres al cinto. la certera punteria y las
rancheras. A la muene de Efrain Gonzillez,
en 1965, la region se sumio nuevamente
en el caos.
En 1969 el Banco de la Republica, desbor-

dado por la actividad clandestina y los p-ro-
blemas de orden publico derivados de ella,
se retira de la zona. Un ano mds tarde, el
Estado entrega las minas a concesionarios
particulares, creandose la Empresa Colom-
biana de Minas. ECO]II\-A.S. encargada
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El Ganso

de la explotacion en Muzo, Coscuez y Penas
Blancas. Araiz de esta concesion, la region
minera se dividio en grupos antagonicos
integrados por los que usufructuaban de
la empresa y los excluidos de los beneficios
que 6sta generaba.
Para suceder a Gonzdlez, fue reclutado

Humberto Ariza, a. "El Ganso", quien se
enemisto con sus patlolos^gliginando una
primera gllerra, que dejo 670 muertos con
otro tanto nfmero de heridos. En 1974 se
suspenden las labores en las minas debido
al incremento de la delincuencia; dos anos
mdrs tarde, la violencia se habia generali-
zalo y los muertos eran diarios (2). Esta
primera guerra se prolongo hasta 1976,
ano en que Isauro Murcia, uno de los patro-
nos, impulso un proceso de paz que duro
hasta 1984.
A comienzos de la decada de 1980, el Es-

tado le adjudica las minas de Quipama y
Muzo a la Empresa TECMINAS, cuyos so-
cios son Victor Carranza, Juan Vitar y Gil-
berto Molina, entre otros. La adjudicacion
de la mina de Coscuez se hizo a la empresa
ESMERACOL, uno de cuyos socios era
Francisco Vargas.
A partir de esas adjudicaciones y del ase-

sinato en 1984 del minero caleflo Arsenio
Acero, muy estimado en Coscuez, la region
esmeraldifera se escinde en dos bandos
irreconciliables:

1. El grupo de Coscuez, compuesto por
gr.raqueros y comerciantes, un grupo muy
cerrado y sin vinculos externos, aglutina-
dos alrededor de una lucha regionalista li-
derada por los Barrera, los Murcia y los
Caflon, entre otros. En retaliacion por el
asesinato de Acero, este grupo vengo su
muerte matando a Laureano Lopez, conce-jal de Otanche, hecho que dio origen al
grupo de Borbur. El narcotraficante Gon-
zalo Rodriguez Gacha, quien tuvo relacio-
nes muy estrechas con la gente de Coscuez,
logro encerrar al grupo de Borbur entre
territorios sometidos a su influencia.

2. El grupo de Borbur, liderado por Gil-
berto Molina y compuesto por comercian-
tes, por parientes del concejal asesinado y
por varias familias de Otanche, Santa Bdr-
bara y Borbur como los Castellanos, los
Lopez, los Barrera y los Salinas, entre
otros. Este grupo tiene vinculos con el ejer-
cito, con la iglesia y con politicos naciona-
les.

La jerarquia interna de
los grupos

Los grupos economicos surgidos alrede-
dor de la explotacion de las minas tienen
una organizacion jerarquizada en cuya
cima se encuentran los patrones o pro-
pios, reverenciados por sus subalternbs y
caracterizados por combinar un incuestio-
nable don de mando con la benevolencia
hacia los desposeidos. Debajo se ubican los
planteros, personajes que determinan el
orden economico, politico y social de la
zona. Se trata, bdsicamente, de comercian-

,///,/////.//////////.////.//./ru
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tes que financian al guaquero y qu-e -esta-
blecen un contrato tricito por medio del cual
el guaquero recibe alimento y herramien-
tas a cambio de su fuerza de trabajo. La
contraprestacion de este contrato es "ir en
socia" ion el plantero, es decir, repartir por
partes iguales el fruto de la guaqueria.
- Esta relacion inicial de trabajo se va mo-
difrcando con el tiempo; la acumulacion es
rApida y el plantero debe ser, para el gua-
qu-ero, la primera opcion de compra siendo
e1 plantero quien fiJa eI precio. Esta rela-
cion configuia lealtades que, con el trans-
currir del tiempo, incidiran en la conforma-
cion de grupos ligados por vinculos prima-
rios (3).

Parte importante de esta red la constitu-
yen los-iefes militares de la organizacion,
fiuienes" manejan el orden; de eilos depen-
den, directa o indirectamente, hasta unas
600 personas; los lideres civicos son los
encaigados de la organizacion municipal;
para ello se valen de los rasos, muchachos
que conforman los grupos armados al ser-
vicio de la organizacion.

Estas bandas armadas ejercen una hosti-
lidad permanente contra la poblacion vin-
culada a la explotacion de Ios yacimientos.
Durante la guerra, uno de los mecanismos
de hostigamiento de las bandas eran los
panfletos anonimos, escritos con un len-
guaje militarista, amenazante y justiciero.
En ellos se acusa y amenaza no solo a los
enemigos directos del otro bando sino a po-

liticos, parlamentarios 1' senadores ligados
con los-esmeralderos por vinculos de com-
padrazgo y por lealtades politicas.
En la base de la organizacion se encuen-

tran los mineros llamados guaqueros, y
los campesinos, que hacen Ias veces de gua-
queros ocasionales.
En estos territorios de guerra eran fre-

cuentes los asaltos nocturnos a las respec-
tivas minas por parte de cuadrillas del
bando contrario, en un ambiente de temor
por las retaliaciones que este hecho susci-
taria posteriormente r 4 t. La vigencia de, es-
tas bandas en la zona minera se debe, fun-
damentalmente. a dos hechos: a la existen-
cia de una gran masa de poblacion flotante
miserable, especie de ejercito de reserva de
los grandes comerciantes que quieran con-
tratar sus servicios 1'a Ia presencia de gran
numero de hu6rfanos. ansiosos de vengar
a sus parientes muertos.

En este escenario. caracterizado por la re-
solucion violenta de los conflictos y por el
afan de lucro, la cultura de los esmeralde-
ros gira en torno a r-alores absolutos como
Ia lealtad y la palabra. \lanejan una etica
muy particular. que consiste en cubrir los
asesinatos con actos de caridad como repar-
tir dinero a los mas necesitados o de servi-
cio publico como construir escuelas u hos-
pitales; los alienta la creencia en una jus-
ticia divina que a Ia hora del juicio aplicard
la ley de la compensacion.
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La llegada de la paz
Esta guerra declarada cuyo saldo fueron

3.000 muertos, producto de las venganzas
y retaliaciones entre los dos grupos, fina-
lizo en julio de 1990 con la frrma de la paz,
propiciada y auspiciada por losjefes de am-
bos bandos y el obispo de Chiquinquird
como testigo. Iste pacto privado de no agre-
sion, nacido del comun acuerdo de los dos
bandos agotados por el bano de sangre, se
estructuro a partir del dirilogo entre los
dirigentes de ambos grupos teniendo como
base los siguientes puntbs:

1. Cese inmediato del fuego.
2. Desactivacion y desmovilizacion de los

grupos de autodefensa que actuan en la
region.

3. Erradicacion del narcotrAfico en lo que
se refiere al cultivo, procesamiento y co-
mercializacion.
4. Veeduria del proceso por parte de la

Procuraduria General de la Nacion.
5. Participacion de ESMERACOL, respe-

tando su autonomia, en la generacion de
empleo.

6. Libertad de trAnsito, comercio y laboreo
en la zona de conflicto.

7. Creacion de las condiciones y garantias
necesarias para el retorno de quienes han
abandonado sus propiedades.
8. Rescate, para la region, del Estado de

Derecho.
9. Solicitud de monitoria y coordinacion

al obispo de Chiquinquir6, monseflorJarro
Tobos.

10. Creacion de las condiciones para el
desarme.
Al contrario de lo sucedido con las cuerri-

llas, cuyos procesos de paz han sido i'nduci-
dos por el Estado, en el caso del occidente
de Boyacd se trata de un pacto entre indi-
viduos que evidencia como el ambito de lo
privado invade todos los espacios de la vida
de una region. En la zona esmeraldifera la
guerra es privada y, por supuesto, la paz
tambi6n lo es. La justicia es asunto de unos
pocoq, la religiosidad es privada y est6 des-
ligada de la etica. Lo fuhdamental en ese
caso, y cuestion de vida o muerte, es saber
4 que grupo se pertenece y a qui6n se estd.
ligado por una red de reciproCidades.;.-

=
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La autora agradece la confianza y generosidad de
Otanche y Coscuez, entrevistadas por conducto de
Antonio Ord6nez y Andrds Torres, estudiantes del
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