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debes saber

Investigan muerte de 470
mil truchas en la Cocha

Alexandra Endres *
Para EL TIEMPO

Desde hace pocas sema-
nas, en el Consejo Superior
de la Judicatura trabaja una
magistrada que reúne en su

persona dos
mundos muy
distintos. Bel-

kis Izquierdo Torres es ar-
huaca de la Sierra Nevada
de Santa Marta, y fue nom-
brada Magistrada Auxiliar
del Consejo Superior de la
Judicatura. A sus 39 años, es
la primera indígena en ocu-
par ese puesto en un alto tri-
bunal colombiano.

Quizás es precisamente
por su origen que pudo lle-
gar a donde está ahora. Bel-
kis viene de una casta dialo-
gante, siempre buscando el
entendimiento mutuo. “Des-
de muy pequeña he tenido es-
ta claridad, de que esto es mi
trabajo: la relación con otras
culturas”, dice. Ahora, su
trabajo en el Consejo Supe-
rior consiste precisamente
en establecer este diálogo.

En su flamante cubículo
del Palacio de la Justicia, en
Bogotá, llama la atención su
atuendo tradicional: un ves-
tido blanco de tela liviana y
mangas cortas, finamente
bordado con hilos de colo-
res, adornado con un collar
y una pequeña flor de perlas,
de varios colores. Lleva suel-
to el cabello. Es un día lluvio-
so, pero ella dice que en la
Sierra Nevada de Santa Mar-
ta siempre salen así, incluso
cuando hace frío.

Habla rápido, con voz fina
pero firme, y no podría ser
más clara. Una idea atravie-
sa toda su argumentación: la
necesidad del diálogo entre

las culturas. Ella lo llama in-
terculturalización, que
–subraya– es algo muy dis-
tinto al multiculturalismo.
Este último, según ella, acep-
ta las diferencias culturales,
pero se queda allí. El resulta-
do es coexistencia, no una
convivencia verdadera, sin
aprendizajes mutuos.

La interculturalización,
en cambio, es “reconocer
que somos diversos, con dife-
rentes modos de entender la
vida, pero con valores en co-
mún y apuestas sobre cómo
mejorar la sociedad”. En re-
sumen, se trata de construir
un mundo mejor a partir de
lo valioso que puedan apor-
tar las distintas culturas, en
una búsqueda común de so-
luciones.

Este concepto podría ser
de gran valor, por ejemplo,
en la protección del ambien-
te, dice Izquierdo. “Los pue-
blos ancestrales podemos
aportar una gran claridad so-
bre esos sitios que no se de-
ben explotar porque son ga-
rantía de vida para todos
–anota–. Los seres humanos
tenemos la responsabilidad
de trabajar por el equilibrio
del planeta, y los principios
de los pueblos ancestrales
son principios universales
de vida. Valdría la pena re-
considerarlos desde la pers-
pectiva de la sociedad capita-
lista occidental”.

Pero eso sigue siendo solo
un ideal. “Hay una invisibili-
dad epistémica en virtud de
la cual se valora un tipo de
conocimiento y se descono-
cen otros”, lamenta. Muchas
veces, agrega, se escucha la
postura indígena, se la reco-
noce con palabras, pero muy
pocas veces se le permite im-

ponerse sobre otras. “Así no
puede haber un diálogo hori-
zontal”, concluye.

Su misión en el Consejo
Superior de la Judicatura es
precisamente trabajar para
que eso cambie. Por eso, una
de las tareas de su despacho
es la coordinación entre ju-
risdicciones especiales, co-
mo la indígena, y la justicia
occidental.

A Izquierdo, abogada de la
Nacional –se graduó en el
2000–, le gusta basarse en la
Constitución Política, sobre

todo en el artículo séptimo.
“Allí Colombia se reconoce
como país multiétnico y plu-
ricultural, y se dice que hay
que proteger esta diversi-
dad. Toda la institucionali-
dad del Estado debe com-
prender este principio orien-
tador”, sentencia.

En consecuencia, los pue-
blos indígenas pueden tener
sus propios sistemas jurídi-
cos, que coexisten con el esta-
tal. “No es que uno sea me-
jor o peor. Hay que buscar
una verdadera cooperación,

y, sobre todo, una justicia
realmente transformadora”,
opina la magistrada.

Para los arhuacos, un
buen sistema judicial debe
guiarse por principios dife-
rentes a los que rigen en Oc-
cidente. Ellos buscan una
justicia que recomponga la
armonía entre el ser huma-
no, su comunidad y el mun-
do; que no estigmatice a la
persona que cometió un cri-
men, y que no vea al indivi-
duo como el único responsa-
ble del delito. “Para encon-
trar la causa de la desarmo-
nización miramos el contex-
to”, explica.

Y en ese proceso, la fami-
lia es fundamental. La toga-
da da un ejemplo: hace unos
años, recién salida de la uni-
versidad, un joven de su co-
munidad cometió un hurto.
Entonces, se hizo un interro-
gatorio abierto al chico y a
sus parientes, en el que parti-
ciparon los miembros de la
comunidad que quisieron
asistir. Le preguntaron al jo-
ven cuándo fue la primera
vez que vio a alguien robar y
resultó que había sido un fa-
miliar.

Para ella, la justicia tras-
ciende lo penal, así como la
salud va más allá de no estar
enfermo. En ese sentido, sos-
tiene, para lograr la armo-
nía anhelada habría que lu-
char contra la inequidad:
“Todos los seres humanos
deberíamos tener unas con-
diciones mínimas para vivir
bien. El desequilibrio de que
tú puedas estar en la gran
abundancia mientras otros
están muriendo de hambre
no es justicia. Trasladar este
principio a la política públi-
ca sería un aporte muy gran-
de que podríamos hacer los
indígenas”.

Sin embargo, reconoce
que Occidente también pue-
de aportar cosas importan-
tes. Las tecnologías de la co-

municación, o medicinales,
por ejemplo. “No vamos a
desconocer el valor de una
radiografía”. Pero siempre
vuelve a la otra cara de la
moneda: la necesidad de
que los pueblos indígenas
sean respetados con sus pro-
pios valores.

Una meta lleva a otra
Izquierdo siempre tuvo

clara su meta: ser abogada.
La otra opción era casarse
joven, pero eso no era para
ella. Sin embargo, le costó
adaptarse a la universidad.
“Nosotros venimos de un ni-
vel académico que no es de
los mejores (sin computado-
res ni libros actualizados, y
con algunos maestros de ba-
jo nivel). Por ejemplo, no
nos enseñaron a redactar
bien ni largo. Por ello, cuan-
do uno ingresa a la facultad,
tiene que hacer el doble de
esfuerzo”, admite.

Hoy, agradece la ayuda
de varias personas que ha
encontrado en el camino.
Por ejemplo, las compañe-
ras que siempre la llama-
ban para estudiar juntas. O
su esposo, un indígena del
pueblo inga, del Putumayo,
que siempre la apoyó. “Si
no hubiera sido así, yo no
hubiera logrado salir”, afir-
ma.

Y está especialmente agra-
decida con su jefe, Néstor
Raúl Correa, de la Sala Ad-
ministrativa. “Cualquier
otro magistrado pudo haber
nombrado a una indígena,
pero no lo hicieron. Él sí, y
siempre me insiste en que
aporte mi enfoque de mujer,
de derechos humanos y de
indígena”, subraya.

Su próxima meta es traba-
jar por la interculturaliza-
ción en las universidades,
para que los líderes del futu-
ro aprendan la necesidad
del diálogo y entiendan me-
jor los planteamientos indí-
genas. “Nos abren la univer-
sidad, pero solo para que
aprendamos todo el conoci-
miento de afuera. No hay es-
pacios para hacer una re-
flexión sobre los valores pro-
pios”, lamenta.

Precio de
la gasolina
sube hoy
153 pesos
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Pasto. Por ahora no se podrá
pescar en La Cocha, a 30 mi-
nutos de Pasto (Nariño). En
la laguna se detectó la muer-

te de 470.000
truchas, en-
tre alevinos,

juveniles y adultos.
Se investigan varias hipó-

tesis acerca de las causas
que originaron la mortan-
dad. Una de ellas es un de-
rrumbe que se registró en El
Naranjal hace cuatro días.

“Pudo originar el arrastre
de algunos elementos vegeta-
les con químicos, pero tene-
mos que esperar los resulta-
dos de las pruebas de labora-

torio”, afirmó el secretario
de Agricultura de Pasto, Jai-
ro Rebolledo, quien sostuvo
que también pudo influir el
cambio climático en la zona,
aunque no se descarta la fal-
ta de oxígeno en el agua.

Al reportase lo ocurrido,

lo primero fue tomar la tem-
peratura del agua y evacuar
los peces de los estanques pa-
ra establecer la alteración de
sus órganos internos.

“Nos encontramos con
unos cambios de color en el
hígado de los peces, de rojo a
amarillento; también se en-
contraron sedimentos en las
agallas e inflamación en el
estómago. Además de proble-
mas en las escamas”, dijo el
funcionario.

El mayor impacto se regis-
tra en las veredas El Naran-
jal, Ramos, Santa Lucía y Ro-
merillo del corregimiento de
El Encano, donde se encuen-
tra la laguna de la Cocha.

Del cultivo de la trucha de-
rivan su sustento 200 fami-

lias. Las pérdidas económi-
cas se calculan en los 559 mi-
llones de pesos.

Funcionarios de la Corpo-
ración Autónoma Regional
de Nariño (Corponariño) y
de la secretaría de Salud mu-
nicipal también recogieron
muestras del agua con el fin
de determinar la temperatu-
ra y el oxígeno de la laguna.

El secretario de Agricultu-
ra indicó que la información
se entregará a la Personería
municipal, a la Dirección de
Gestión del Riesgo de Desas-

tres y al Banco Agrario pa-
ra definir líneas de crédi-
to que permitan la recupe-
ración económica de los
productores de trucha
afectados.

El subsecretario de
Agricultura de Pasto, Luis
Efrén Delgado, dijo que es-
ta semana esperan los es-
tudios del Instituto Colom-
biano Agropecuario para
conocer los motivos que
causaron la muerte de las
truchas.

Tanto la secretaría de
Gestión Ambiental de Pas-
to, como Corponariño, se
encargaron de verificar el
entierro de los peces bajo
las especificaciones técni-
cas para evitar daños al
ecosistema sea.

Por fortuna, la emergen-
cia no se extendió hasta la
vereda El Puerto que es la
zona turística por excelen-
cia de La Cocha, donde
funcionan cerca de 30 res-
taurantes.

* Redactora de ‘Zeit Online’, edición web
del prestigioso semanario alemán ‘Die Zeit’ (El
Tiempo). Está en Colombia gracias a un
programa de intercambio periodístico
colomboalemán.

Del cultivo de la trucha
derivan su sustento 200
familias de Pasto. Se hará el
reporte al Banco Agrario
para definir líneas de crédito
que permitan su
recuperación económica.

200

El Ministerio de Minas y
Energía informó ayer que, a
partir de hoy, el precio de re-
ferencia de venta al público

de la gasolina
se incremen-
ta en $ 153,42

por galón en todo el país.
El precio del ACPM se

mantiene constante para el
mes de julio en Bogotá, y ba-
ja once pesos en el resto del
territorio nacional.

En un comunicado, el Mi-
nisterio indica que el aumen-
to en el precio de la gasolina
“obedece a las variaciones
de los precios internaciona-
les de los combustibles en la
Costa del Golfo para mayo y
junio del presente año”.

La cartera dictaminó que
el precio en dólares de la ga-
solina en el mercado interna-
cional “se ha incrementado
de una manera importante,
mientras que el precio del
ACPM presentó un alza mo-
derada”. El comunicado ex-
plica que esa alza “se ha vis-
to compensada por la caída
en el precio del Biodiesel”.

Por su parte, la tasa de
cambio contribuyó a mode-
rar el incremento del precio
internacional convertido a
pesos por galón.

Con este aumento, el pre-
cio del galón de gasolina, pa-
ra Bogotá, queda en $
8.722,60.

Para otras capitales quedó
así: Medellín, $ 8.671,46; Cali,
$ 8.723,50; Barranquilla, $
8.551,51, y Bucaramanga, $
8.547,74.
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Medellín
bailó al
ritmo
del tango

Magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, es la primera indígena
en alcanzar ese cargo. “Hay que buscar una justicia transformadora”, dice.

Belkis
Izquierdo se
graduó de

Derecho en
la Nacional.

Las pérdidas
económicas se
calculan por el
orden de los 559
millones de
pesos.

Este fin de semana
se clausuró, en
Medellín, el VIII
Festival Internacional
de Tango, al cumplirse
79 años de la muerte
de Carlos Gardel. El
evento, que se realizó
del 24 al 29 de junio,
contó con 24 artistas
internacionales y más
de 180 bailarines
colombianos. AFP

Belkis Izquierdo, la arhuaca
que llegó a las altas cortes
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