
Fecha publicación: 01.11.2017 
 
 
 

CASO ECASO EICE I 

 “EL HACHA DE PIEDRA” 
 

Pág. 1 de 6 

  

 

 

 
1. Ayelen Amaru tiene 19 años y es miembro de la comunidad indígena Andoke, la cual 

se ubica en la región del Araracuara, caño Aduche, al sur de la amazonía 

colombiana. Los miembros de la comunidad Andoke son especialistas en la 

elaboración y uso de hachas de piedra, las cuales se confeccionan en el marco de 

rituales complejos y son un simbolo determinante de su cosmovisión e identidad 

étnica. El Sr. Amaru ha crecido toda su vida en el seno de la comunidad Andoke y 

se ha convertido en uno de los mayores expertos en hachas de piedra de su grupo 

étnico.    

2. El 30 de enero de 2016 se presentó un ataque al territorio de los Andoke por parte de 

un grupo armado organizado al margen de la ley. Este grupo estaba interesado en 

facilitar a la empresa multinacional “ACME LLB”, establecida en la ciudad de 

Nueva York y que opera en el país por medio de la sucursal “ACME SAS”, la 

explotación del caucho, abundante en la región del Araracuara. Ante el ataque que 

se presentó en el territorio de los Andoke, Francisco Álvarez, gerente de la 

compañía, buscó al Sr. Amaru, proponiéndole la compra de dos toneladas de 

caucho que estaba listo para ser utilizado. Como parte de las negociaciones, los 

abogados de la empresa, que fueron quienes redactaron el contrato, incluyeron una 

cláusula según la cual “La comunidad Andoke y la familia Amaru, renucian a 

perpetuidad a reclamar cualquier tipo de derechos, especialmente el de explotación 

de las matas de caucho que se cultiven o lleguen a cultivarse en el territorio que 

hasta ahora vienen ocupando”.  

Las partes pactaron, como precio del contrato, la suma de diez millones de pesos, lo 

que para la compañía significó un magnífico negocio toda vez que el precio de esas 

mismas toneladas en tiempos de “paz” no baja de seiscientos millones. Este hecho 

fue discutido por el Sr. Amaru y Sr. Álvarez, pero en algún momento de la 

conversación el gerente le manifestó: “tómelo o déjelo…nadie le va a ofrecer mejor 
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precio que yo dadas las circunstancias”. Ante ello, el Sr. Amaru accedió y celebró 

el contrato de venta de las toneladas de caucho en el que se pactó que la entrega del 

mismo se realizaría al día siguiente a la firma del contrato, pero el dinero se pagaría 

un año después de la celebración de este acuerdo. Igualmente se consignó una 

cláusula en el contrato mediante la cual el Sr. Amaru exonera anticipadamente a la 

compañía de cualquier consecuencia derivada del incumplimiento del contrato.  La 

cláusula dispone lo siguiente: 

“Las partes pactan que el vendedor exonera y declara totalmente libre al comprador 

de cualquier consecuencia derivada del incumplimiento en el pago del precio ya sea 

que dicho incumplimiento provenga o no de caso fortuito o fuerza mayor”.  

Como consecuencia de dicha incursión armada y posterior al cierre del negocio, el 

Sr. Amaru y su familia tuvieron que abandonar su territorio de arraigo. Dicho 

abandono obligó a la familia Amaru a desplazarse durante varios días a través de la 

selva, llevando consigo algunas provisiones y un hacha de piedra. 

3. Mientras el señor Amaru y su familia huían de su tierra natal en virtud de los 

hostigamientos de los que fueron objeto, la Corporación para el Desarrollo 

Sotenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), mediante Resolución No. 1745 

del trece (13) de abril de 2016, otorgó a la empresa ACME SAS, una licencia 

ambiental global para la explotación de caucho en la región de la Araracuara en la 

amazonía colombiana, y en donde está asentada la comunidad Andoke. Sin 

embargo, los miembros de esta comunidad (en especial sus autoridades), se 

encuentran preocupados porque, si bien fueron consultados previamente a la 

expedición del acto administrativo que concede la licencia para la explotación de 

recursos naturales en sus territorios, el consentimiento expresado para la realización 

de la explotación de dichos recursos se hizo bajo el hostigamiento de grupos 

armados que, según ellos, prestaban servicios a la empresa multinacional. 

4. Movidos por esta preocupación, las autoridades del pueblo Andoke visitaron las 

instalaciones de la empresa multinacional para solicitar a sus directivos la 

realización de un nuevo proceso de consulta en un espacio libre de los 
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hostigamientos que se habían presentado y en el cual se pudiera brindar mayor 

información acerca de cómo se realizaría el proyecto de explotación del caucho en 

su territorio y de qué manera los afectaría a ellos. Sin embargo, la representante 

legal de la empresa les informó que el proceso de consulta ya había sido realizado, 

de tal modo que las autoridades que legitimamente representaban a la comunidad 

indígena había prestado su consentimiento al proyecto en debida forma y que, 

finalmente, la licencia ambiental ya había sido expedida por la autoridad 

correspondiente. Por ello, concluyo la representante, ya se había cumplido con el 

requisito exigido por el sistema jurídico colombiano.  

5. Terminada la reunión, y angustiados por la situación de incertidumbre en la que se 

encontraban respecto del proyecto de explotación del caucho que se iba a dar en su 

territorio, los representantes de los Andoke acudieron al consultorio jurídico de una 

universidad cercana en busca de ayuda para saber si podían exigir la realización de 

un nuevo proceso de consulta y por qué vía podían hacerlo. En el consultorio 

jurídico el estudiante que los atendió le recomendó interponer una acción de tutela 

en contra de la empresa mencionada para perseguir la realización de una nueva 

consulta previa y, en subsudio, solicitar una indemnización por los perjuicios 

causados al no haber realizado la consulta previa en debida forma. Sin embargo, 

otro estudiante proactivo que se encontraron al salir de la consulta, y que se había 

enterado del caso, les dijo que si lo que querían era impedir que la empresa 

realizara actividades de explotación del caucho en su región, lo mejor que podían 

hacer era interponer una acción colectiva en defensa de sus derechos. La visita al 

consultorio jurídico pareció dejarlos más perplejos. 

6. El 10 de febrero la familia Amaru llegó a un pequeño corregimiento ubicado en los 

límites entre los departamentos de Amazonas y Caqueta. La llegada de la familia 

Amaru al corregimiento fue un acontecimiento que no pasó inadvertido para 

ninguno de los habitantes del mismo. Tanto el Sr. Amaru como su familia no 

portaban ropa y su comunicación fue imposible, ya que el idioma andoque era 

practicamente desconocido por la población del corregimiento y, de igual manera, 

la familia Amaru no domina el español. 
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7. Durante las primeras horas del día la familia Amaru intentó descansar. Sin embargo, 

la recepción por parte de los habitantes del corregimiento se volvió hostil. Algunos 

los reprochaban por estar casi desnudos y otros los evitaban en sus desplazamientos 

por miedo a ser robados. A pesar de ello, un generoso anciano decidió llevarlos de 

su propia mano al centro de salud para que fueran atendidos por personal médico 

especializado. El drama fue mayor cuando, una vez llegados al centro de salud, el 

vigilante les impidió su ingreso arguyendo que no poseían ninguna identificación. 

8. Adicional al maltrato por algunos de los habitantes del corregimiento y como efecto 

de la prolongada falta de alimentación, la familia Amaru comenzó a sentir hambre. 

Uno de los primeros recursos utilizados por el Sr. Amaru fue el de buscar algunas 

frutas entre los árboles del corregimiento. En ese intento, ingresó al jardín de una 

casa y con su hacha de piedra derribo 20 mangos. Asimismo, aprovechando la 

presencia de una huerta tomó algunos tomates y lechugas. De igual manera, agarró 

una docena de bananos que estaban exhibidos a la entrada de un minimercado del 

corregimiento. Con esto logró saciar temporalmente el hambre de él y su familia. 

9. Ante la situación de indefensión, un habitante del corregimiento decidió 

aprovecharse de la misma. Después de ofrecerles un poco de agua y garantizar 

algunas mantas para protegerlos del frio, los ha llevado a su finca “las acacias”. Un 

vez allí, los ubicó en el establo para que pernoctaran. A primera hora del día 

siguiente los despertó y les dio algo de comer;  a renglón seguido, los situó frente a 

un numeroso rebaño de ovejas. Con su presencia allí, disuadió a posibles dueños de 

lo ajeno interesados en apropiarse de las ovejas. Al finalizar la tarde, fueron 

recogidos por el dueño de la finca, quien logró durante una semana que la familia 

Amaru prestará el mismo servicio de seguridad a sus ovejas, sin contraprestación 

monetaria alguna. 

10. Pasada una semana en la finca “las acacias”, la familia Amaru decidió irse. Al ver 

la partida de los Amaru, el dueño de la finca reaccionó violentamente: no solo se 

dirigió a ellos con improperios, sino que, también, le quitó el hacha de piedra que 

Ayelen Amaru portaba con él y agredió por medio de un empujon a la Sra. Amaru. 

La toma del hacha de piedra reprsentó para la familia Amaru una grave afrenta a 
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ellos mismos y a la dignidad de su grupo étnico. Ante esta agresión Ayelen Amarú 

enfrentó al dueño de la finca, recuperando el hacha de piedra, pero causándole 

lesiones, en una de sus costillas, lo cual le incapacitó por 8 días para el trabajo en 

sus labores agrícolas. Es de aclarar que las lesiones fueron causadas en el forcejeo 

entre ambos, no se usó el hacha ni ningún instrumento. 

11. Después del desafortunado paso por el corregimiento, marcado por la hostilidad de 

gran parte de la población hacia ellos y la fase de explotación en la finca “las 

acacias”, la familia Amaru decidió regresar al seno de su grupo étnico. Ante la 

partida de los Amaru, los habitantes del corregimiento, ofendidos con el 

comportamiento de los miembros de la comunidad Andoke, acudieron ante las 

autoridades, para denunciar a la familia Amaru, especialmente al padre, por lo que 

ellos consideraron, como la comision de graves crímenes. En cualquier caso, 

también pensaron que estos hechos podrían ser materia de la aplicación especial de 

la jurisdicción indígena.  

12. La familia Amaru debió pasar inmensas dificultades consiguiendo los medios 

necesarios para poder regresar a su comunidad de origen. Arflin Amaru, hermana de 

Ayelen, con apenas 16 años de edad, debió comenzar a trabajar como empleada del 

servicio doméstico de Lucinda De Bello, recomendada por una de sus primas que 

laboró con ella tiempo atrás. Su jornada era de lunes a sábado desde las 5:00 a.m. y 

por 10 horas seguidas. Entre sus funciones estaba lavar los automóviles de Lucinda, 

llevar al nieto al colegio muy temprano en la mañana y recogerlo por la tarde, ir a 

los Bancos a pagar los servicios públicos, llevarle diariamente el almuerzo al 

sobrino de Lucinda (que trabaja a 5 cuadras de la casa de su tía)  y, por supuesto, 

lavar, cocinar y planchar. Acordó con su patrona un salario de $ 745.000, la mitad 

en especie. Y fue afiliada a la seguridad social con base en el salario mínimo legal. 

13. A Alis, la mamá de Amaru, le tocó vincularse como empleada de trabajo 

subterráneo en una vieja mina ubicada en las montañas que colindan con la ciudad. 

Sus condiciones laborales realmente eran deplorables y a Ayelen le partía el alma 

ver a su mamá sufrir tanto. Pero por lo menos, había unos pesitos de más para 

ayudar en algo a solventar la situación económica de la familia. 
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14. Arnul Amaru, tío de Ayelen, viajó desde su comunidad para acompañar a la familia 

y se puso a trabajar como obrero de la construcción en un edificio de oficinas que 

estaba construyendo la Firma CONSTRU-YA. A veces se llevaba el hacha de su 

hermano, pues decía que le daba suerte. Arnul trabajaba a través de una cooperativa 

de trabajo asociado que habían fundado los socios de la empresa, y recibía 

sagradamente su compensación del 70% del salario mínimo por laborar el 70% de 

la jornada máxima legal. Arnul se ganó rápidamente la confianza de sus jefes 

quienes le ofrecieron un negocio: además de continuar laborando en sus tareas 

diárias, podía dedicar los fines de semana a ofrecer en venta las oficinas, con el 

encargo de que, una vez consiguiera los clientes, los presentara a su jefe para que 

entre ellos pudieran celebrar los contratos de venta de las oficinas. Su jefe le dijo 

que además de su salario, le pagaría una suma extra del dos por ciento del valor de 

venta de cada oficina. Arnul empezó a realizar esta tarea con mucha emoción, 

calculando siempre que se ganaría una “platica adicional”.  

15. Unos meses después de haber logrado conseguir compradores para la venta de las 

oficinas, el jefe de Arnul le dijo que ya no podría pagarle una comisión por las 

tareas adicionales, toda vez que consultando con su abogado, éste le había dicho 

que no era posible que Arnul recibiera dos pagos distintos, de manera que debería 

entenderse que la comisión por ventas no era nada distinto a un componente de su 

salario mensual.  

16. El jefe le dijo a Arnul que le preguntara a Ayelen si quería trabajar con ellos, pues 

estaban buscando aprendices para completar la cuota del SENA exigida por la ley.  

Además, le recordó que ninguno de los dos podría afiliarse a un sindicato, porque 

en el país estaba prohibido para las actividades por ellos desempeñadas. 

 
 


