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Resumen 
 

 

 El presente trabajo es un acercamiento sociolingüístico y antropológico al 

conocimiento de las comunidades que integran la diversidad étnica y cultural de nuestro 

país, se centra en un tema de amplia difusión y aceptación en la sociedad, como 

alternativa a la crisis socio-ambiental generada por el capitalismo, que vuelve mercancía, 

que corrompe y destruye todo lo vivo y hermoso de la naturaleza y de la humanidad. El 

tema se desenvuelve en torno a la transculturación de una comunidad aborigen en su 

proceso de migración y a los cambios en sus conceptos de la madre tierra y de territorio, 

que a la vez inciden en su identidad.  

 

Como fuentes de información se toman narraciones, opiniones e interpretaciones de 

intelectuales vernáculos, de autoridades y de integrantes de base de la comunidad 

indígena; de la misma manera, el aporte teórico se sustenta, principalmente, en 

intelectuales indígenas y académicos del continente. El estudio aporta al conjunto de 

pueblos indígenas elementos de análisis y conceptuales para mantener, recuperar y 

reconstruir sus cosmovisiones, tanto en sus territorios de origen, como en los 

reasentamientos urbanos, donde también asumen otros elementos culturales.   
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Prefacio 
 

La carta del pueblo U´wa1 es un documento que expresa el sentir de la relación 

entre los seres humanos y la madre tierra. Para el trabajo que aquí presento es de suma 

importancia porque reúne el pensamiento andino de nuestras comunidades ancestrales. 

Hace parte de las cosmovisiones de los pueblos originarios de Colombia que poseen la 

visión de la madre tierra como sujeto con el que se dialoga, del que se aprende y al que 

se le venera, además de considerarla un ser imprescindible para la generación y el 

mantenimiento de la vida. 

 

CARTA DE LOS U’WA A LA HUMANIDAD 
(Versión Original) 

 
Nosotros nacemos siendo hijos de la tierra... eso no lo podemos 

cambiar los indios ni tampoco el hombre blanco (riowa) 
 

 

Más de mil veces y de mil formas distintas les hemos dicho que la tierra 

es nuestra madre, que no queremos ni podemos venderla, pero el 

hombre blanco parece no haber entendido, insiste en que cedamos, 

vendamos o maltratemos nuestra tierra, como si el indio también fuera 

hombre de muchas palabras. 

 

Nosotros nos preguntamos: ¿acaso es costumbre del hombre blanco 

vender a su madre? ¡No lo sabemos!, pero lo que los U'WA sí sabemos, 

es que el hombre blanco usa la mentira como si sintiera gusto por ella, 

sabe engañar, mata a sus propias crías sin siquiera permitirle a sus ojos 

                                            

1 La comunidad U’wa, reconocida generalmente por el vocablo tunebo, habita en zonas de los 
departamentos de: Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Casanare. De acuerdo con el ministerio de 
cultura: […] Cerca de las laderas de la Sierra Nevada del Cocuy y la cordillera Oriental. Este territorio está 
limitado por los ríos Chitagá, Margua y Potoya. La mayor parte de la comunidad ocupa el municipio de 
Cubará, en Boyacá […]. (Ministerio de cultura, s.f. p. 1). 
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ver el sol, ni a su nariz oler la yerba, eso es algo execrable, incluso para 

un "salvaje". 

 

La ley de nuestro pueblo se diferencia de la del blanco, porque la ley de 

riowa viene de los hombres y está escrita en el papel, mientras que la 

ley de nuestro pueblo fue Sira (Dios) quien la dictó y la escribió en el 

corazón de nuestros Werjayás (Sabios, chamanes). El respeto a lo vivo 

y a lo no vivo, a lo conocido y a lo "desconocido" hace parte de nuestra 

ley: nuestra misión en el mundo es narrarla, cantarla y cumplirla para 

sostener el equilibrio del universo. Nuestra ley U'wchita es uno de los 

postes que sostienen al mundo. Nuestra ley es tan antigua como la 

misma tierra, nuestra cultura se ha organizado siguiendo el modelo de la 

creación, por eso nuestra ley es no tomar más de lo que se necesita y 

es también la misma en todas partes porque es la ley de la tierra y la 

tierra es una sola. ¡Nuestra ley no la vamos a morir!... Si existen leyes 

del hombre blanco que protejan a la madre tierra y sus guardianes, los 

pueblos indígenas, ¡“qué se cumplan”!, si no se cumplen, se 

considerarán no escritas. 

 

Sabemos que el riowa le ha puesto precio a todo lo vivo, incluso  a la 

misma piedra, comercia con su propia sangre y quiere que nosotros 

hagamos lo mismo en nuestro territorio sagrado con ruiria, la sangre de 

la tierra a la que ellos llaman petróleo... todo esto es extraño a nuestras 

costumbres... todo ser vivo tiene sangre: todo árbol, todo vegetal, todo 

animal, la tierra también y esta sangre de la tierra (ruiria, el petróleo) es 

la que nos da la fuerza a todos, a plantas, animales y hombres. 

 

Pero nosotros le preguntamos al riowa ¿Cómo se le pone precio a la 

madre y cuánto es ese precio? Lo preguntamos no para desprendernos 

de la nuestra, sino para tratar de entenderlo más a él, porque después 

de todo, si el oso es nuestro hermano, también lo es el hombre blanco. 
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Preguntamos esto porque creemos que él, por ser “civilizado”, tal vez 

conozca una forma de ponerle precio a su madre y venderla sin caer en 

la vergüenza en que caería un primitivo, porque la tierra que pisamos no 

es solo tierra: es el polvo de nuestros antepasados; por eso caminamos 

descalzos, para estar en contacto con ellos. 

 

El riowa no ha querido entender, que si nos desligamos de nuestra 

madre tierra, el tiempo donde quiera que se encuentre, se marcharía 

junto con ella (el espíritu de nuestros ancestros, nuestro presente, 

nuestro futuro). Todo ser vive hasta que cumple la porción de tiempo que 

Sira le ha encomendado... ya no habría tiempo, ya no habría vida, 

dejaríamos de existir. 

 

El bosque es el cordón umbilical que nos une a la existencia, hemos 

sobrevivido gracias a él y él ha sobrevivido gracias a nuestro respeto. 

Nuestra separación traería un vacío que tragaría a todo menos al 

desierto. 

 

El futuro del hombre blanco se enturbia con cada gota de aceite que él 

mismo vierte en la transparencia de nuestros ríos, su destino se hace 

más letal con cada gota de pesticida que deposita en ellos. Nuestros ríos 

no son solamente ríos, a través de ellos nos comunicamos con nuestras 

deidades, ellos son mensajeros y los mensajes fluyen en ambas 

direcciones, si se ensucian o se mueren, ya no sabremos qué quieren 

los dioses, ni los dioses escucharían nuestros llamados ni nuestras 

gratitudes y entonces provocaríamos su ira. ¡Los ríos en toda la tierra ya 

están muy bravos con los riowa! 

 

Los jefes blancos les dicen a sus gentes que nuestro pueblo indio es 

salvaje, nos presentan como sus enemigos y como enemigos de un 

riowa mayor al que ellos han llamado progreso y ante quien los otros 
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riowa y todos los pueblos del mundo tenemos que arrodillarnos. Nosotros 

preguntamos: ¿Qué es más importante, la máquina o el hombre que 

inventa la máquina? Pero lo que sí sabemos, es que todo aquel que 

atente contra la madre atenta contra sus hijos, quien agrede a la madre 

tierra nos agrede a todos, a los que vivimos hoy y a los que luego 

vendrán.  

 

Para el indio la tierra es madre, para el blanco es enemiga; para nosotros 

sus criaturas son nuestras hermanas, para ellos son solo mercancía. El 

riowa siente placer con la muerte, deja en los campos y en sus ciudades 

tantos hombres tendidos como árboles talados en la selva. Nosotros 

nunca hemos cometido la insolencia de violar iglesias y templos del 

riowa, pero ellos sí han venido a profanar nuestras tierras, entonces, 

nosotros preguntamos: ¿quién es salvaje? 

 

El hombre blanco le ha declarado la guerra a todo, menos a su pobreza 

interior; le ha declarado la guerra al tiempo y hasta se la ha declarado a 

sí mismo, como dijera otro hermano indio de un pueblo lejano hace 

muchos años: “el hombre blanco cabalga sobre el progreso hacia su 

propia destrucción”. No contento con declararle la guerra a la vida, se la 

ha declarado también a la muerte, no sabe que la vida y la muerte son 

dos extremidades de un mismo cuerpo, dos extremos de un mismo 

anillo... ¡la existencia!... no hay muerte sin la vida, pero tampoco hay vida 

sin la muerte, los U'WA hemos cuidado del mundo material y espiritual 

desde siempre, por eso entendemos esto. 

 

El riowa ha enviado pájaros gigantes a la luna (Siyora),  a él le decimos 

que la ame y la cuide, que no puede ir por el universo haciéndole a cada 

astro lo que le hicieron a cada árbol del bosque acá en la tierra, y a sus 

hijos les preguntamos: ¿Quién hizo el metal con que se construyó cada 

pluma que cubrió al gran pájaro? ¿Quién hizo el combustible con que se 
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alimentó? ¿Quién hizo al mismo hombre que dirige y fabrica al pájaro? 

... el riowa no debe engañar ni mentir a sus hijos, debe enseñar que aún 

para construir un mundo artificial el hombre necesita de la madre tierra... 

por eso hay que amarla y cuidarla… 

 

El riowa insistirá en que vendamos la tierra y nos dirá: ¿Qué le importa 

la vergüenza a un salvaje que mantiene su cara escondida entre el 

espesor de la selva, las sombras de las montañas y el velo de la 

niebla?... entonces una vez más trataremos de hacerle entender, que si 

eso sucediera, no solo la vergüenza embargaría al U'WA: la danta, el 

paujil, la tijereta, el jaguar, la zorra, la zarigüeya, el maíz, la coca, el yopo, 

la nuezkara y todos nuestros hermanos animales y nuestras hermanas 

plantas, quienes desde siempre han servido de compañía y alimento a 

nuestro pueblo, morirían de cueyáshoa (tristeza) pues en nuestra gran 

familia no se conoce lo que el riowa llama traición y la tierra lloraría tanto 

que del último pico del Rubracha  (sitio más sagrado del nevado de 

Güicán o del Cocuy) bajaría Abara, la deidad que custodia las aguas 

malignas, Abara guiaría las lágrimas de la tierra y se uniría con Cuiya, el 

dueño y señor de la tierra y de su cópula surgiría desde la oscuridad del 

mundo de abajo Iyara, Iyara es terremoto, culebra y dolor, y entonces 

Iyara  como una gigantesca serpiente de lodo, producto de la cópula de 

la deidad que custodia las aguas malignas y del señor de la tierra, se 

deslizaría por entre las montañas buscando los valles y a su paso se 

tragaría por igual a indios y a blancos, a hierros y árboles, a malocas y a 

campamentos, arrastraría por igual la pava del U'WA y el caballo del 

riowa, para entonces ya la tristeza habría marchitado el espíritu del 

último U'WA que quedara sobre la tierra. Cuando eso suceda, el 

gobierno quedará solo para que pelee con el mundo de la oscuridad y 

de los temblores... ya no habrá quien cante para mantener el equilibrio 

del mundo de arriba y del mundo de abajo que es el mismo equilibrio del 

universo… 
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El hombre sigue buscando a ruiria (petróleo) y en cada explosión que 

recorre la selva, oímos la monstruosa pisada de la muerte que nos 

persigue a través de nuestras montañas.  

 

¡Este es nuestro testamento! 

 

Al ritmo que marcha el mundo, habrá un día en que un hombre 

reemplace las montañas del cóndor por montañas de dinero, para ese 

entonces, ese hombre ya no tendrá a quién comprarle nada; y si lo 

hubiera, ese alguien no tendría nada que venderle, cuando llegue ese 

día, ya será demasiado tarde para que el hombre medite sobre su 

locura...  

 

Todas sus ofertas económicas sobre lo que es sagrado para nosotros, 

como la tierra o su sangre, son un insulto para nuestros oídos y un 

soborno para nuestras creencias. ¡Este mundo no lo creó el riowa ni 

ningún gobierno suyo, por eso hay que respetar! El universo es de Sira 

y los U'WA únicamente lo administramos, somos tan solo una cuerda del 

redondo tejido de la ukua (mochila sagrada para cargar coca), pero el 

tejedor es Él. Por eso los U'WA no podemos ceder, maltratar, ni vender 

la tierra ni su sangre, ni tampoco sus criaturas porque no son los 

principios del tejido. Pero el blanco se cree el dueño, explota y esclaviza 

a su manera, eso no está bien: rompe equilibrio, rompe ukua. Si no 

podemos venderles lo que no nos pertenece, no se adueñen entonces 

de lo que no pueden comprar. 

 

De nuestra parte no habrá traición para con nuestra madre tierra, ni para 

con sus hijos que son nuestros hermanos; tampoco traicionaremos el 

orgullo de nuestros antepasados porque nuestro territorio es sagrado y 

todas las cosas dentro de él también son sagradas. Pero si nuestro 
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pensamiento cambiara las cosas no volverían a ser igual. Para nosotros 

es prohibido matar a cuchillo, machete, bala; nuestras armas son el 

pensamiento, la palabra; nuestro poder es la sabiduría. Antes que ver a 

nuestros sagrados mayores profanados (la tierra, el petróleo y otros), 

preferimos nuestra propia muerte, el suicidio colectivo del pueblo U'WA, 

si en la lucha por lo nuestro hemos de dar un último paso, será ese, si 

para defender la vida debemos dar la nuestra, lo haremos. 

 

Algunos jefes blancos han horrorizado ante su pueblo nuestra decisión 

de suicidio colectivo como último recurso para defender nuestra madre 

tierra, una vez más nos presentan como salvajes, pero ellos buscaban 

confundir, buscan desacreditar. A todo su pueblo le decimos: el U'WA se 

suicida por la vida, el blanco se suicida por monedas ¿Quién es el 

salvaje? La humillación del blanco para con el indio no tiene límites, no 

solo no nos permiten vivir, también nos dice cómo debemos morir... no 

nos dejaron elegir sobre la vida... ahora elegimos entonces sobre nuestra 

muerte. 

 

Durante más de cinco siglos hemos cedido ante el hombre blanco, ante 

su codicia y sus enfermedades, como la rivera cede en tiempo de verano, 

como el día cede a la noche… el riowa nos ha condenado a vivir como 

extraños en nuestra propia tierra, nos tiene acorralados en tierras 

escarpadas muy cerca de las peñas sagradas de donde nuestro cacique 

Güicaní y su tribu saltó para salvar el honor y la dignidad de nuestro 

pueblo ante el feroz avance del español y del misionero. 

 

Antes a la codicia y a la ignominia le daban el nombre de acciones 

evangelizadoras o civilizadoras, ahora le llaman progreso… El progreso, 

ese fantasma que nadie ve y que se ha dedicado a aterrorizar a la 

humanidad... antes el oscuro camino de saqueos, genocidios e 

injusticias contra nuestro pueblo era alumbrado con el cirial en nombre 



18 

 

 

 

de Dios y su Majestad, hoy es alumbrado con el petróleo en nombre del 

progreso y de la mayor de las majestades entre la mayoría de los no 

indígenas... el dinero. Antes el oro era amarillo, ahora es negro, pero el 

color de la sangre que se paga por ellos sigue siendo roja, sigue siendo 

india. Los U'WA vamos a andar todos como las chakubás (hormigas), 

por un mismo camino, entre nosotros pueblo y autoridades sí somos una 

misma familia... ¡si ha llegado el momento de que nuestro pueblo parta 

de la tierra lo hará con dignidad!... 

 

Lo único que nos une con nuestros hermanos blancos es venir del mismo 

padre (Sira) y de la misma madre, Rairian (madre de la naturaleza y de 

los hombres) y ser amamantados por el mismo pezón, kajka (la tierra). 

Compartimos el mismo mundo físico: el sol, la luna, el viento, las 

estrellas, las montañas, los ríos… compartimos el mismo mundo físico 

pero nuestro sentimiento hacia él es distinto. La tierra es una flor: el 

U'WA se acerca a ella para alimentarse con el mismo cuidado del colibrí, 

mientras para el hombre blanco es la flor que el báquiro (cerdo montés) 

pisotea en su camino. El camino del riowa ha sido el dinero, es su medio, 

es su fin, es su idioma, él ha enfermado el corazón de nuestro hermano 

blanco y su enfermedad lo ha llevado a levantar fábricas igual que armas, 

a derramar venenos igual que sangre. Su enfermedad ha llegado al 

agua, al aire y a nuestras selvas. 

 

Quizá una vez más el hombre blanco viole las leyes de Sira, las de la 

tierra y aún sus propias leyes. Pero lo que si no podrá evadir jamás es la 

vergüenza que sus hijos sientan por los padres que marchitaron el 

planeta, robaron la tierra del indio y lo llevaron a su extinción; porque al 

final de la fría, dolorosa y triste noche, aciaga para el planeta y para el 

indio, la misma noche que parecía tan perenne como la yerba, el error 

del hombre será tal, que ni sus propios hijos estarán dispuestos a seguir 

sus pasos y será gracias a ellos, a estos nuevos hijos de la tierra que 
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empezará a vislumbrarse el ocaso del reino de la muerte y comenzará a 

florecer nuevamente la vida… porque no hay veranos eternos, ni especie 

que pueda imponerse por sobre la vida misma… 

 

Siempre que el hombre actúe con mala intención, tarde o temprano 

tendrá que beber del veneno de su propia hiel, porque no se puede cortar 

el árbol sin que mueran también las hojas y en el pozo de la vida nadie 

puede arrojar piedras sin romper la quietud y el equilibrio del agua; por 

eso cuando nuestros sitios sagrados sean invadidos con el olor del 

hombre blanco, ya estará cerca el fin, no solo del U'WA sino también el 

del riowa. Cuando él haya exterminado la última tribu del planeta, antes 

de empezar a contar sus genocidios, le será más fácil empezar a contar 

sus últimos días. Cuando estos tiempos se avecinen, los vientres de sus 

hijas no parirán fruto alguno, y en sus cada vez más cortas vidas el 

espíritu de sus hijos no conocerá sosiego... cuando llegue el tiempo en 

que los indios se queden sin tierra, también los árboles se quedarán sin 

hojas, entonces la humanidad se preguntará ¿por qué?... y solo muy 

pocos comprenderán que todo principio tiene su fin y todo fin su principio, 

porque en la vida no hay nada suelto, nada que no esté atado a las leyes 

de la existencia... la serpiente tendrá que morder su propia cola para así 

cerrar su ciclo de destrucción y muerte… porque todo está entrelazado 

como el sendero enramado del mono.  

 

Quizá los U'WA podamos seguir nuestro camino, entonces, así como las 

aves hacen sus largos viajes sin nada a cuestas, nosotros seguiremos 

el nuestro sin guardar el más pequeño rencor contra el riowa porque es 

nuestro hermano, seguiremos cantando para sostener el equilibrio de la 

tierra no solo para nosotros y nuestros hijos, también para él porque 

también la necesita. En el corazón de los U'WA hay preocupación por el 

futuro de los hijos del hombre blanco tanto como por el de los nuestros, 
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porque sabemos que cuando los últimos indios y las últimas selvas estén 

cayendo, el destino de sus hijos y el de los nuestros, será uno solo.  

 

Si los U'WA podemos seguir nuestro camino no retendremos las aves 

que nacen y anidan en nuestro territorio, ellas podrán visitar a su 

hermano blanco si así lo quieren, tampoco retendremos el aire que nace 

en nuestras montañas, él podrá seguir tonificando la alegría de los niños 

blancos y nuestros ríos deberán partir de nuestras tierras tan limpios 

como llegaron, entonces la pureza de los ríos le hablará a los hombres 

del mundo de abajo de la pureza de nuestro perdón. 

 

Cada vez que se extingue una especie el hombre se acerca su propia 

extinción, cada vez que se extingue un pueblo indígena no es tan solo 

una tribu que se extingue, es un miembro más de la gran familia humana 

que ha partido para siempre en un viaje sin retorno. Cada especie 

extinguida por la mano del hombre, es una herida grave para el 

misterioso tejido de la vida. El hombre reducirá la vida y entonces 

empezará la sobrevivencia... quizá antes la codicia se apiade de él y le 

permita ver la maravilla de un mundo y la grandeza de un universo que 

se extienden más allá del diámetro de una moneda.   

 

 

Este documento fue revisado y aprobado por última vez por el pueblo U´WA y 
sus autoridades tradicionales estando reunidos en Tamaría, municipio de Cubará 
(Boyacá, Colombia) y transcurriendo el décimo segundo y décimo tercer sol del 
segundo ciclo de ebkatuma del año 506 de la invasión española a América (12 y 

13 de septiembre de 1998). 
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Introducción 
 

La lengua y la cultura siempre están interrelacionadas y en constante cambio. La 

forma en que cada cultura construye su cotidianidad y su pensamiento están ligados 

intrínsecamente al uso que se hace de la lengua; en este sentido, nuestro proyecto se 

interesa por la relación entre lengua y cultura, y los cambios que se generan en ellas 

cuando un grupo humano se desplaza de territorios rurales a urbanos; problemática que 

abordaremos a partir de una indagación semántica, en la forma interior del lenguaje, 

(Alonso,1953) sobre el concepto de la madre tierra en la comunidad nasa, Cabildo2 Altos 

Buenavista del barrio Alto Nápoles de la ciudad de Cali.  

 

En la actualidad el concepto toma fuerza y se introduce en el lenguaje de las 

reivindicaciones de los derechos de los pueblos originarios, sobre todo en las luchas por 

la recuperación de la identidad y de la tierra que les ha pertenecido a las comunidades y 

que les fue arrebatada desde la llegada de los europeos a América, y que los obligó a 

desplazarse a otros territorios distantes de los originarios, no aptos para la agricultura, 

haciendo más difícil ejercer su cultura y su vida cotidiana en comunidad; realidad que 

cambia en el proceso de transculturación, en que las comunidades se integran a la 

cultura occidental accediendo a servicios como: la salud, la educación y las nuevas 

tecnologías. 

 

Hoy el Estado ha implementado políticas que viabilizan el fortalecimiento de la 

identidad de los pueblos originarios, entre ellas, la etnoeducación que fortalece las 

características de cada cultura; pero estas políticas limitan su autonomía ya que la cultura 

occidental las condiciona al uso de una lengua dominante, a unas formas de 

comportamiento y de comunicación. 

 

                                            

2 Un Cabildo, según Sisco y Ramos (1999,6) es: “Una autoridad política de origen colonial pero hoy en día 
lo hemos apropiado a la categoría de autoridad cultural, se dice que ‘el Cabildo es la máxima autoridad del 
resguardo indígena’ y reconocido por la sociedad colombiana”. 
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El presente proyecto se desarrolló desde la perspectiva de la antropología 

lingüística, por ende su metodología se soporta sobre la etnografía, a la que se integran 

cuestionarios con preguntas abiertas.  

 

Algunas investigaciones realizadas en las comunidades del Cauca se hacen a 

partir de la descripción lingüística de la estructura de la lengua nasa yuwe, en zonas 

rurales y en zonas urbanas, con el objetivo de conservar y difundir la lengua, y de 

fortalecer la identidad de las comunidades nasa. Empero, aún no se ha indagado lo 

suficiente sobre los cambios que genera un proceso de migración, desde espacios 

rurales hacia espacios urbanos, en el pensamiento y en los significados que dan sentido 

a su cosmovisión. 

 

El presente trabajo se propuso conocer los posibles cambios que han tenido lugar 

en las concepciones del término: la madre tierra a partir de lo lingüístico y lo cultural en 

los miembros de la comunidad indígena nasa, Cabildo Altos Buenavista, asentada en la 

ciudad de Cali, como resultado de su desplazamiento.   

 

La investigación se llevó a cabo en un espacio de tiempo de un año y medio; la 

comunidad objeto de estudio (Cabildo indígena nasa, Altos Buenavista) se encuentra 

ubicada al sur occidente de la ciudad de Cali, en la comuna 18, barrio Alto Nápoles, 

situado sobre la ladera oriental de la cordillera occidental, donde se elevan los Farallones 

de Cali. 

  



23 

 

 

 

1. Planteamiento del problema 
 

El objetivo de la investigación es indagar los cambios que se dan en la concepción 

del concepto la madre tierra en la comunidad nasa Cabildo Altos Buenavista, constituida 

por personas de la misma comunidad indígena, desplazadas de 6 diferentes resguardos 

del departamento del Cauca hacia la ciudad de Cali.  

 

El resguardo es el territorio donde habitan las comunidades indígenas reconocido 

por el Estado colombiano; allí tienen derecho a ejercer su autonomía en las actividades 

económicas y culturales. El Ministerio del Interior, en el artículo 21 del decreto 2164 de 

1995, lo define de la siguiente manera: 

 

Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades 

indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 

63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una 

institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una 

o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva 

que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y 

se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización 

autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.  

 

Si bien es cierto que los resguardos son una institución legal y sociopolítica 

especial, al producirse la migración esta afecta las cosmovisiones, tradiciones culturales 

y la integridad, tanto de las comunidades como las de las familias, y en este caso los 

significados y las valoraciones de las tradiciones alrededor de la madre tierra. Y es a 

partir de aquí que se sienta un precedente en la visión lingüística y cultural, en las 

concepciones que tiene esta comunidad frente a su entorno y frente a la relación con la 

cultura dominante occidental. 
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El concepto de la madre tierra, como parte primordial de la identidad del indígena, 

le permite relacionarse íntimamente con el territorio donde habita. Al desplazarse a 

territorio urbano ajeno, ya sea obligado por persecución política, económica o por 

decisión propia, el indígena es absorbido social y culturalmente por la sociedad mestiza 

y occidental, donde cada uno de los conceptos que le daban un sentido a su existencia 

van perdiendo validez, y su cosmovisión ya no encuentra los elementos materiales y 

espirituales que la hacían posible.  

 

Este escenario urbano contiene otros lenguajes, otras cosmovisiones, otras 

realidades que obligan al residente a aceptar y a utilizar una lengua diferente —el 

español, en el caso de Cali—, para comunicarse, para comprender y sobrevivir; a la vez 

que a convivir con conceptos distintos sobre la tierra, el territorio y la comunidad; a ejercer 

un rol de ciudadano anónimo que transmitirá a sus hijos, quienes adquirirán, en todo ese 

proceso, otra identidad, dependiendo de su situación socioeconómica. La experiencia ha 

sido vivida por miles de familias de muchos pueblos indígenas en las ciudades de 

Colombia durante años.  

 

Podríamos decir que quienes parten de sus tierras y llegan a las urbes pierden 

algo esencial de sus vidas, por eso la inquietud preponderante de comprender cómo la 

concepción de la madre tierra se entiende y se desenvuelve en la cotidianidad de los 

indígenas que llegan a vivir a las ciudades; y así observar cambios o resignificaciones 

en las expresiones del sentir de lo que es su madre tierra.  

 

 

 

En tal situación, he planteado como pregunta general:  

 

– ¿Cómo vive y comprende, el Cabildo nasa Altos Buenavista del barrio Alto Nápoles 

de Cali, el concepto de la madre tierra?  

 

De aquí se desprenden otras cuatro preguntas específicas:  
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– ¿Cuál o cuáles son los sentidos o significados que posee la madre tierra en el cabildo 

Altos Buena Vista? 

 

– ¿Cómo se comprende y se dinamiza el concepto la madre tierra, en el lenguaje del 

Cabildo Altos Buenavista? 

 

– ¿Qué cambios, en las tradiciones culturales y en el significado, tiene este concepto 

en el contexto urbano en que se encuentra el Cabildo Altos Buenavista? 

 

– ¿Cuáles son los contextos sociales y culturales concretos en que se usa el concepto 

de la madre tierra?  
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2. Objetivos 
 

 

2.1.  General 
 

 

– Indagar sobre el significado del concepto de la madre tierra dentro de la comunidad 

Nasa-Páez Altos Buenavista, asentada en el barrio Alto Nápoles de la ciudad de Cali. 

 

 

 

2.2. Específicos 
 

 

– Identificar los diversos sentidos o significados que posee la madre tierra en una 

muestra poblacional del cabildo nasa Altos Buena Vista de la ciudad de Cali 

 

 

– Determinar diferentes formas de comprensión del concepto de la madre tierra en la 

muestra poblacional. 

 

 

– Identificar los cambios en las tradiciones culturales y en el significado del concepto la 

madre tierra dentro del contexto urbano, en la muestra poblacional. 

 

 

– Identificar los contextos sociales y culturales concretos en los que se manifiesta el 

concepto de la madre tierra. 
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3. Justificación 
 

 […] En su esfuerzo especulativo por separar lo natural de lo cultural 

(pensante) terminaron catalogando como “naturales” a los pueblos 

aborígenes, negros, mujeres, etc. Es decir, unos pocos machos se 

autoproclamaron sujetos plenos con derechos.  

(Itzamná, Junio 2014, p. 5) 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

El desplazamiento, como producto de la exclusión económica y la violencia política 

que históricamente ha vivido la sociedad colombiana, lleva al indígena a buscar nuevas 

formas de sobrevivencia fuera de sus territorios ancestrales. Inicialmente cultivaba y 

producía sus propios alimentos, construía en minga su vivienda y realizaba trabajos 

comunitarios en su tierra de origen; pero luego, con el desplazamiento, llega a las 

Ilustración 1. Representación del pensamiento nasa. 
Mural oficina del Cabildo Altos Buenavista. 
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ciudades a buscar una estabilidad económica en ventas callejeras o a depender de un 

patrón, a entrar en el círculo del consumismo, del individualismo y a aceptar la propiedad 

privada como única forma de interactuar entre las personas.  

 

Al desplazarse hacia las urbes, deben adaptarse a los nuevos medios sociales y 

culturales, lo que probablemente genera cambios en sus cosmovisiones, en sus 

concepciones, en sus tradiciones y en su lenguaje.  

 

El concepto de la madre tierra ubica al indígena en el lugar que le corresponde en 

su territorio ancestral. No obstante, en las nuevas condiciones socioculturales es 

necesario indagar sobre el cambio o las modificaciones de este concepto dentro de la 

comunidad nasa Altos Buenavista en el contexto urbano de la ciudad de Cali, a partir de 

una observación dirigida en los ámbitos lingüístico y cultural.  

 

También es relevante reflexionar sobre los cambios que generan en el lenguaje, 

en lo social y en lo cultural, la presencia de las cosmovisiones indígenas en los 

escenarios urbanos; de la misma manera, es importante explorar las concepciones de la 

madre tierra en tanto que están inmersas en el encuentro de culturas transformando las 

formas de ver el mundo y la utilización del lenguaje, pues de este concepto se han 

apropiado también los habitantes de las ciudades, en el caso específico de algunos 

sectores de la población de la ciudad de Cali, como estudiantes e intelectuales de clase 

media.  

 

La investigación se centra en las concepciones sobre la madre tierra en la 

comunidad nasa, desplazada hacia Cali; constituye una primera propuesta, aunque es 

necesario, posteriormente, indagar sobre las influencias de estos conceptos en la 

población no indígena.  

 

El trabajo tiene relevancia porque obedece a la necesidad de ampliar el 

conocimiento sobre el significado y las problemáticas sociales, culturales y lingüísticas 

que tienen los grupos étnicos de Colombia. Este estudio pretende aportar al proceso de 
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diseño de políticas lingüísticas —desde las comunidades mismas y desde el Estado— 

encaminadas al fortalecimiento de las identidades de las comunidades originarias, que 

se encuentran en riesgo de perder sus lenguas, que requieren un alto grado de 

autonomía para concertar políticas culturales y educativas que les permitan mantenerse 

como pueblos originarios, teniendo en cuenta que el encuentro de culturas implica la 

mezcla de rasgos culturales en el diálogo entre diversas cosmovisiones.  

 

Por otro lado, dentro de la esfera académica tiene trascendencia, ya que aporta 

conceptual y teóricamente a la comprensión de las dinámicas del lenguaje desde la 

sociolingüística y la antropología.   

 

Mi interés en este tema es también de tipo profesional y personal por su 

importancia en la sociedad colombiana, que hace parte de nuestra identidad diversa, de 

lo que somos y de lo que podemos ser y construir juntos (los indígenas, los no indígenas, 

y las otras culturas que enriquecen nuestro país) en armonía con la madre tierra.  

Además, me acude el interés personal por conocer en profundidad las dinámicas 

culturales y lingüísticas, con lo que pretendo enriquecer mis conocimientos y mejorar 

profesionalmente.  

 

Mi investigación se establece como un aporte a la comunidad Cabildo Altos 

Buenavista y será un antecedente valioso para trabajos posteriores en otras 

comunidades indígenas que lleguen a las ciudades por las mismas causas y en similares 

condiciones.  

 

La conceptualización del vocablo madre tierra en esta investigación lleva a una 

comprensión desde la comunidad nasa, aquí se introduce también el concepto de 

territorio, vislumbrando un camino para el desarrollo de políticas educativas, económicas, 

sociales y culturales que debe realizar el Estado; y a la vez, contribuye para que 

autoridades y organizaciones indígenas, a futuro, recuperen y mantengan su cultura y su 

cosmovisión, independientemente del lugar donde residan sus familias o grupos 

comunitarios.   
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4. Antecedentes 
 

" ... no solamente con bala nos acaban;  

no solamente con bayoneta nos matan.  

Nos pueden matar de hambre y nos pueden matar con sus ideas. 

Se nos mata con las ideas cuando se nos destruye como indios.  

Cuando se hace creer a todo el mundo que el ser indio es ser animal, ruin, 

perjudicial para la comunidad. Y se nos mata con ideas cuando a nosotros 

mismos nos meten en la cabeza que es vergonzoso seguir nuestra propia 

cultura, hablar nuestra propia lengua, vestir nuestros propios vestidos, comer 

ciertas cosas que la naturaleza nos da o que nosotros producimos. 

Es una forma disimulada de irnos destruyendo como indígenas, es la manera 

de irnos destruyendo lentamente" 

Delegado del CRIC a la semana de la solidaridad con las luchas 

indígenas. Medellín, 1973.3 

 

4.1. La madre tierra 
 

Madre tierra, es una expresión común utilizada para referirse al planeta tierra en 

diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los 

seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, 

en Bolivia la llaman Pacha Mama y nuestros ancestros en México se referían a ella como 

Tonantzin4. 

 

La investigadora Karolina Navas (2016) realiza su tesis a partir de un álbum 

fotográfico en el que expone las vivencias, la esencia y la relación aún existente entre 

                                            

3 Contraportada de la Carta enviada a los miembros de la comisión de paz llamada: Pueblos Colombiano, 
Pueblos Indígenas: Exterminio o convivencia?. Febrero de 1982. Publicado por los grupos de solidaridad 
con los pueblos indígenas, Cali, Yumbo, Popayán, Pasto y Bogotá. Tomada del archivo de la Fundación 
Colombia Nuestra. Cali. Colombia. 

4 En lengua nahualt “Se designaba con el nombre de Tonantzin a la diosa de la procreación… nuestra 
madre; se la representaba llevando una cuna en la espalda.” (Simeón, 1977, pp. 303-430) 



31 

 

 

 

las culturas andinas y la madre tierra. Los lugares que fueron fotografiados se encuentran 

en Ecuador, en la provincia del Cañar, el primero de ellos es el Complejo Arqueológico 

Ingapirca y el segundo es el Complejo Arqueológico Cojitambo,  

  

La Madre Tierra y el Dios Sol es un libro fotográfico que pretende mostrar 

mediante una investigación de campo y, sobre todo, mediante la fotografía, 

algunos aspectos esenciales de la vida de nuestros pueblos indígenas, no 

solo del Ecuador sino también en otros países. Mediante el libro fotográfico 

se pretende dar a conocer como ha sido la subsistencia de los pueblos 

Andinos, en cuanto a sus tradiciones y cultura (p. 9).    

 

 Las fiestas del Inti Raymi y del maíz han sido objeto de su lente. Durante tres días 

se vive en ellas la danza, la música, la gastronomía que, de una manera u otra, incentivan 

tanto las ofrendas para agradecer a la madre tierra y al padre sol, como también para 

fortalecer relaciones entre comunidades indígenas y no indígenas.  

 

Se puede observar que la concepción de la tierra como madre y como ser 

sobrenatural que protege todos los seres que habitan el planeta, aún pervive en las 

comunidades originarias de América del Sur; la tesis anteriormente mencionada es una 

muestra de esa fuerte relación entre los seres humanos y la madre tierra; son festividades 

que vigorizan el pensamiento indígena, heredero del imperio Inca, y su identidad.  

 

Hoy los seres humanos estamos convencidos de que la tierra es un ente que 

respira, que está viva y que sin ella es imposible la vida. Y por ende, estamos ligados a 

la tierra no solo como la posibilidad de sobrevivir, sino también de relacionarnos con ella 

desde la identidad, las costumbres, la cultura, el territorio. 

 

Según Ponciano Catrin Contreras y Vanessa Curihuinca (s.f.):  

 

Para la Cosmovisión Indígena, el concepto de Madre Tierra se considera 

al medio ambiente como Toda la Vida, incluyendo los bosques, praderas, 
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la vida marina, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una 

de ellas un significado simbólico que define la relación de estos Pueblos 

con la tierra, el territorio, el agua, y demás recursos, ya que constituye la 

base física, cultural y espiritual de su existencia (p. 1). 

 

En general el territorio es un elemento importante para la construcción de símbolos 

y el desarrollo de la vida social de la humanidad, es el espacio donde se construye una 

historia, se reproduce una cultura y en el cual interactúan las diferentes actividades 

sociales, económicas y culturales de una sociedad.  

 

El territorio está asociado intrínsecamente a la identidad y es, a partir de estos dos 

elementos, que se lleva a cabo el desarrollo y la historia de una cultura. Es así como la 

madre tierra es un elemento importante en la conceptualización de la identidad de las 

comunidades ancestrales. 

 

El territorio es un espacio socializado y culturalizado… aquellas formas 

espaciales que conllevan significaciones socioculturales, tales como la 

casa, las propiedades territoriales, los espacios de ubicación grupal, 

propios o extraños, y de manera general cualquier formalización o 

simbolismo, que operando sobre una base espacial, actúe como 

elemento socio-cultural en el grupo humano, abriéndosenos así las 

puertas de las cosmogonías, de las creencias. (García, 1976, p. 26). 

 

Históricamente las comunidades aborígenes han construido sus territorios no solo 

alrededor de los espacios de convivencia y de morada, sino también y sobre todo, 

incluyendo sus áreas de trabajo, de producción, de comunicación e intercambio. Las 

comunidades indígenas obligadas por los poderes fácticos fueron ubicándose cada vez 

más hacia las cimas de las montañas o a regiones apartadas, desérticas e insalubres, 

abandonando sus territorios ancestrales donde hacían su vida social, productiva y 

espiritual en relación directa con los elementos de su entorno. En los nuevos espacios 
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tuvieron que reconstruir su vida cultural y social adaptando sus cosmovisiones y 

cosmogonías a los nuevos ambientes, construyendo nuevas identidades. 

 

Hoy estas comunidades no se están reubicando en las montañas sino que su 

futuro lo están construyendo en las ciudades, en donde tienen que conquistar nuevos 

espacios y construir nuevos territorios. 

 

4.2. La lengua como vínculo con los orígenes 
 

Dentro de los antecedentes, es preciso darle una mirada a la investigación que 

realizaron Tulio Rojas, Marta Corrales y Adonías Perdomo (2011), en donde se resalta 

la conservación de la lengua nasa, que les permite, además de tener un vínculo con sus 

orígenes, reactualizar sus pensamientos y cosmovisión. En la misma se hace un análisis 

sociolingüístico de la lengua en el año 2009, momento de la ejecución del proyecto, en 

el municipio de Totoró, Cauca, resguardo de Novirao. Los autores realizan un análisis 

fonológico y morfológico y, comparan los aspectos fonológicos recogidos en Totoró con 

las variantes de otras comunidades vecinas a este resguardo como Caldono, Munchique 

- Tigres, Paniquitá y Toribío. 

 

Es de resaltar el tema de la lengua en íntima relación con la cosmovisión de la 

comunidad de Novirao, así los autores investigaron acerca de las historias de vida en las 

que existe expresión, creación y recreación de la memoria, en donde es preponderante 

la relación entre las personas y el mundo, tomando relatos en los que se encuentran 

personajes emblemáticos como Juan Tama y Quintín Lame. Realizaron entrevistas con 

las cuales establecieron la profundidad del pensamiento nasa y su relación con el 

territorio, la naturaleza y su cosmovisión. (Rojas, et al. 2011, p. 119).  

 

También se realiza un análisis semántico de la palabra llegar en donde los autores 

platean que: “Esta es una de las particularidades que resaltamos de la lengua nasa, para 

cuyos hablantes la expresión de las diferencias latitudinales son realmente importantes” 

(Ibídem p. 119). Desde el punto de vista del desplazamiento, también incluyen el 
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concepto de territorio, que en lengua nasa es kiwe, el cual hace referencia no solo al 

territorio como tal, sino también al espacio donde habitan, se desenvuelve y se identifica 

a la comunidad; es decir, desde la territorialidad.  

 

Finalmente, los autores apuntan que la lengua nasa yuwe prevalece en las 

personas mayores5 junto con la cosmovisión y el pensamiento ancestral de los Nasas. 

Se puede observar en la investigación que no hay una transmisión permanente de la 

lengua en la comunidad ni en la escuela; por tanto, se evidencia un vacío entre las 

generaciones de los mayores y las generaciones de los jóvenes y los niños. 

 

En la investigación realizada por Antonio Pito en 2001, se evidencia esa falta de 

transmisión de la lengua nasa yuwe en la comunidad de Los Caleños, municipio de 

Florida, departamento del Valle del Cauca. Aquí la preocupación es la pérdida de la 

lengua nasa, pues quienes poseen este conocimiento son las personas mayores, y ellas 

son quienes trasmiten los saberes de su lengua al resto de los miembros de la 

comunidad. Uno de los factores que no contribuye al fortalecimiento de la lengua en la 

comunidad, es el desconocimiento de esta lengua vernácula por parte de los maestros 

de las escuelas, lo que no permite una comunicación en nasa yuwe entre estudiantes y 

profesores.  

 

Es de anotar que dentro de los procesos de fortalecimiento de la identidad cultural 

y lingüística, los jóvenes expresan un interés naciente y una necesidad de aprender su 

lengua desde la enseñanza en la escuela primaria. Lo que es importante, puesto que el 

                                            

5 Para los nasa los mayores y sus saberes son fundamentales en la comunidad. Por eso la palabra mayor 
o mayora y su uso en plural es entendida, desde las comunidades indígenas, como el adulto que posee 
sabiduría y que es valorado desde la experiencia vivida. Su acción hace grandes aportes a la revitalización 
de la cultura y de la identidad:  

Es un ser apreciado, valorado y respetado dentro y fuera de la comunidad, sobre todo es una 
persona activa en la vida comunitaria y en la toma de decisiones de la vida sociocultural, porque 
son los portadores de los conocimientos contextualizados de su territorio, desde la administración 
de su territorio hasta los conocimientos más profundos… (Diario El Telégrafo, sábado 30 agosto 
de 2014, p. 1). 
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aprendizaje de la lengua está ligado a la cosmovisión nasa que permite el fortalecimiento 

de la identidad en esta comunidad. 

 

Cabe subrayar también que en la investigación de Rojas et al. (2011) y en la de 

Pito (2001), la preocupación es por la pérdida del nasa yuwe, en cuanto a que los 

miembros mayores de las comunidades no trasmiten su sabiduría a lo que se suma que 

su lengua vernácula se usa en contextos muy concretos y limitados dentro de las mismas 

comunidades.  

 

Ahora bien, podemos cuestionarnos hasta dónde esta situación influye en el 

pensamiento y en la cosmovisión nasa, ¿se generarán cambios dentro de sus 

concepciones y su forma de ver el mundo? Creo que queda esa pregunta, pues tanto 

lengua como cultura están intrínsecamente ligadas.  

 

 

4.3. Lengua, pensamiento y cultura 
 

Otra de las investigaciones que considero relevante es la realizada por la 

investigadora misak Bárbara Muelas (1993), quien plantea una aproximación al complejo 

problema de mostrar la relación, tan estrecha, entre lengua, pensamiento y cultura dentro 

de la cosmovisión guambiana; proponiéndose como problema para desarrollar su tesis, 

la relación tiempo-espacio a partir de la concepción étnica del guambiano y cómo esto, 

de alguna manera, es preponderante en el actuar de este sujeto cultural. 

 

La importancia de la investigación es porque en ella se desarrolla la cosmovisión 

del pueblo guambiano en el lenguaje; es decir, cómo desde su lengua vernácula se 

puede llegar a comprender toda una concepción del mundo, en términos del tiempo y el 

espacio que rodea a la comunidad indígena. La investigadora profundiza desde una 

perspectiva etno-lingüística, realizando un análisis semántico, en sus palabras, “una 

perspectiva integral, en la que lengua y pensamiento están estrechamente relacionados”. 

(p. 15). 
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Así, una de sus conclusiones es que en la cosmovisión de la comunidad 

guambiana no hay una concepción lineal de su universo, sino un eterno retorno hacia el 

centro y al origen de cada quien, como una imagen de círculos concéntricos. 

 

Por otro lado, nos encontramos con la investigación realizada en la comunidad 

Nasa del municipio de Miranda, Cauca, por Luz Mary Realpe (2002). Aquí la autora hace 

una caracterización del español que se habla en esta comunidad, profundizando en una 

sistematización de los niveles: fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico; 

desde un enfoque lingüístico descriptivo, para una comprensión de la lengua desde su 

estructura formal.  

 

La investigación hace una descripción de estos niveles lingüísticos, pero no se 

encuentra la perspectiva cultural y social de los resguardos indígenas estudiados, aquí 

tampoco se refleja la cosmovisión nasa. Pero sí se puede observar la existencia de 

bilingüismo con diglosia, pues en una de sus conclusiones es el español la lengua 

dominante, la lengua vernácula se usa en determinados contextos al interior de las 

comunidades. También se expresa la influencia del nasa-yuwe sobre el español en 

algunas palabras o términos. 

 

Es preponderante resaltar que tanto Rojas et al. (2011) como Pito (2001), Muelas 

(1993) y Realpe (2002) hacen uso del método etnográfico, realizan entrevistas y hacen 

observación participante dentro de la comunidad objeto de sus investigaciones.  

 

Igualmente es importante anotar que existe una relación en cuanto a lo educativo, 

pues dentro de las investigaciones realizadas por Muelas y Realpe, se proponen aportar 

elementos que dinamicen el proyecto de etno-educación en estas comunidades a partir 

de la creación de cartillas para el aprendizaje.  
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4.4. Identidad y pensamiento indígena en entornos urbanos 
 

 

Es de considerar que las culturas son dinámicas, toman rasgos de unas, 

intercambian conocimientos con otras, son dominadas o imponen su poder sobre otras, 

etc. Los pueblos originarios de América no son entes estáticos, o culturas petrificadas en 

el tiempo como lo quieren hacer ver los museos; son culturas que se mueven y que se 

relacionan con otras en diferentes contextos espaciales y temporales, enriqueciendo la 

diversidad cultural de nuestro continente. 

 

El proyecto de Mauricio Neculmán Bahamonde (2011), desarrolla la definición de 

identidad a partir de una mirada sistémica; el autor parte de las identidades individuales 

para llegar a las identidades grupales apoyando sus argumentos en la teoría de sistemas: 

 

Que sugiere un avance desde las identidades individuales a las 

identidades grupales […] que responden a la dialéctica 

individuo/sociedad, lo que daría cuenta de cómo el individuo se desliza 

hacia la sociedad y cómo es parte de ella de manera profunda. (p. 97).  

 

Hay una distinción que expone Neculmán y que cabe resaltar aquí, entre lo privado 

y lo público; por un lado “la capacidad del individuo de sustraerse y resguardarse de la 

penetración de lo privado y lo público” (p. 98). Y por otro lado, como el autor lo comenta, 

la construcción de biografías que “se asocia a los clásicos procesos de construcción de 

identidades por mecanismos socializatorios” (escuela, trabajo, familia, etc.) (Ibídem). Se 

trata de observar, desde una perspectiva psicoanalítica, cómo ese individuo reconstruye 

en sí mismo su identidad buscando un equilibrio entre lo personal y lo que ofrece el 

contexto social en el que vive, por esto el autor encuentra una oposición entre la identidad 

individual y la identidad social en la que el individuo “se esfuerza por una normalidad” 

(Ibídem). 
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Pero ¿qué buscó finalmente Neculmán? A partir del método cualitativo y del 

enfoque descriptivo, el autor tomó 15 entrevistas de diferentes comunas e hizo un 

análisis temático de las conversaciones-entrevistas que le permitieron elaborar las 

categorías que le ayudaron en su indagación. 

 

En este sentido cabe indagar ¿cómo una persona mapuche, en este caso jóvenes 

adolescentes, se desenvuelve y se adapta a ese nuevo contexto urbano? Aquí se 

encuentran varios elementos que plantea el autor como: la discriminación por el hecho 

de ser mapuche, esto genera actitudes de apropiación o de aislamiento entre las 

personas, quienes deciden participar dentro o fuera de su comunidad en grupos 

culturales o, en otros casos, son indiferentes ante la discriminación.  

 

Otro punto tratado es el papel que cumple la educación. En este sentido se plantea 

una proyección de la identidad; es decir, que desde las instituciones educativas los 

jóvenes fortalecen su identidad, en términos del ser mapuche; pues las instituciones 

viabilizan la participación de los jóvenes en organizaciones mapuches.  

 

Un espacio importante es el núcleo familiar en donde éste es relevante en el 

momento de facilitar o no la participación de los jóvenes en los grupos culturales u 

organizaciones, lo que puede determinar el fortalecimiento de la identidad étnica.  

 

Por último, concluye que los jóvenes mapuches que llegan a la ciudad se 

encuentran inmersos en lo que podemos llamar una hibridación, entre la identidad étnica 

—identidad social—, y la identidad sistémica —cultura occidental—, según Neculman, 

implica una yuxtaposición de las dos identidades en el individuo.   
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4.5. Nuevas identidades en nuevos contextos 
 

Partiendo de las anteriores líneas podemos observar que efectivamente se 

presentan cambios que podríamos definir como significativos, en cuanto al pensamiento, 

a las concepciones de sus orígenes e, incluso, a las prácticas sociales y culturales de un 

grupo étnico que se desplaza a contextos urbanos.  

 

La investigación de Frank Poupeau (2010) se propuso demostrar que en la ciudad 

de El Alto, (Bolivia), se dio un surgimiento de una nueva identidad, a la que llamó “alteña”, 

con criterios más territoriales que étnicos, puesto que en las generaciones recientes, de 

la descendencia de migrantes aymaras a esta zona urbana, “menos de 30 por ciento de 

las personas se autodefinen como miembros de un pueblo originario.” (p. 31). En este 

sentido considera la cultura aymara como un proceso complejo, continuo y dinámico de 

aceptación, resistencia y apropiación de elementos “extraños”.  

 

Plantea que esas culturas que llaman tradicionales se han construido desde una 

continua interacción, lo que sustenta la transformación constante de la cultura. Las 

nuevas generaciones del Alto tienden a diferenciarse de las primeras generaciones 

migrantes; es de aclarar que hay rasgos, tradiciones y pensamientos que aún quedan en 

la cotidianidad de las comunidades, por ejemplo, describe el autor, se conserva el 

padrinazgo y la preparación colectiva de las fiestas (ayni6), entre otros rasgos 

tradicionales.  

 

Ahora bien, respecto a lo anterior, no podemos considerar una ruptura total entre 

generaciones, ni entre las tradiciones, pues los jóvenes adaptan sus tradiciones a las 

condiciones actuales, al contexto urbano, a sus nuevos espacios de socialización y, que 

                                            

6La página digital Carpeta Pedagógica (2017) afirma que el ayni era una forma de trabajo 

característico de los ayllu, su forma democrática se basaba en la reciprocidad y la horizontalidad. (p.1).  

Ayllu o aillu: del quechua ayllu ‘parentela’. 1. M. Bol. y Perú. Cada uno de los grupos en que se 

divide una comunidad indígena, cuyos componentes son generalmente de un linaje. (Real Academia 

Española, 2001).  
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además, les permite adaptarse y relacionarse con el otro; es decir, con la sociedad 

occidental. 

 

Cabe resaltar que la metodología de esa investigación se caracterizó por su 

método etnográfico con observación participante, recogió historias de vida a través de 

entrevistas y también hizo uso de un cuestionario que reflejó “uno de los objetivos… 

permitir un mejor conocimiento de la morfología socio espacial de los barrios periféricos 

en expansión” (Poupeau, 2012, p. 26) 
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5. Metodología 
 

 

 
Fuente: La autora 

 
 

 

5.1. Lo cualitativo 
 

La investigación se enmarca en el método cualitativo desde una perspectiva 

holística en la que el objeto de estudio se observa como un todo (Taylor y Bogdan, 1987); 

aquí se desarrolló un enfoque interpretativo-humanista en el que es fundamental 

comprender e interpretar la realidad de una cultura o una sociedad dinámica, cambiante 

y diversa a partir de las herramientas que ofrece la etnografía, como la observación 

participante y las entrevistas. Apuntan los autores que: 

 

Ilustración 2. Desde el Cabildo Altos Buenavista, panorámica hacia el sur de Cali. 
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Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si 

estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en 

lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas 

en la sociedad. (p. 21). 

 

 

5.2. Lo etnográfico 
 

 

La etnografía, técnica por excelencia de los antropólogos, ha sido comprendida 

como un método que permite describir la vida cotidiana de una comunidad o un grupo 

humano en espacios en los que se consideran relevantes las costumbres y las 

tradiciones.  

 

Actualmente, por los instrumentos de los que hace uso y la forma en la que permite 

al observador integrarse en espacios socioculturales, la etnografía se ha insertado en 

investigaciones de otras áreas de las ciencias sociales como en la Pedagogía, en el 

Trabajo Social, inclusive, en la Lingüística. “La tradición de los estudios etnográficos 

reclama la inserción del investigador en la cotidianidad del otro, durante el tiempo que 

fuere necesario para compenetrarse en la esencia del ‘movimiento del todo social’”. (De 

Tezanos, 1998, p. 22) 

 

Por lo tanto, para este trabajo de investigación es pertinente el uso de este 

método, ya que el tema de investigación exigió adentrarse en un grupo humano concreto, 

el Cabildo Altos Buenavista y mayores de algunos resguardos de la comunidad nasa del 

Cauca. 
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5.3. Las técnicas 
 

 

5.3.1. Observación participante 

 

Principal instrumento de la etnografía en la que se permite observar la vida 

cotidiana de la comunidad donde se está realizando el trabajo y así mismo recoger los 

datos: 

 

Tradicionalmente, el objetivo de la observación participante ha sido 

detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos 

culturales y sociales en su compleja articulación y variedad […] la 

experiencia y la testificación son entonces “la” fuente del conocimiento 

etnográfico: él está allí. (Guber, 2001, p. 56). 

 

No obstante, Guber plantea una discusión teórica entre lo que se comprende por 

observación y por participación; pues la primera requiere de un investigador que observa 

objetivamente una realidad inalterada, ubicándose por fuera de la comunidad; mientras 

que la segunda, implica la participación de éste en las actividades cotidianas, intentando 

ser parte de las dinámicas que vive la comunidad, tomando la experiencia como referente 

para sus datos.  

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica del observador 

participante, en la que se llevó un diario de campo y se participó en las actividades de la 

comunidad; desarrollando entrevistas y conversaciones informales que permitieron 

recoger información sobre el contexto sociocultural del Cabildo, como la asistencia a 

asambleas en las que se dieron discusiones sobre problemáticas concretas de la 

comunidad y en las que, después de largas discusiones se llegaba a acuerdos y 

soluciones pertinentes; se realizaron además visitas para entrevistar a los informantes. 
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5.3.2. Las entrevistas 

 

“Dentro de la metodología cualitativa, la entrevista es una técnica que se utiliza 

para obtener información verbal de uno o varios sujetos”. (Chuquichambi, 2011, p. 13). 

En nuestro estudio utilizamos la técnica, entendiéndose como una forma de conversación 

que llevó a hablar del tema de investigación e inclusive de la vida de los informantes con 

un registro sencillo, coloquial.  

 

Sabino (1992) define la entrevista como una “forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación” (p. 122), así mismo 

resalta la ventaja de que son los mismos entrevistados quienes proporcionan los datos 

sobre su vida como las conductas, las opiniones, las expectativas, etc. En este sentido 

es importante la escucha y el valor que se le da a las expresiones del otro, como bien lo 

plantea Araceli de Tezanos (1998), la entrevista permite “dar cuenta exhaustiva y 

rigurosamente del pensar del otro” (p. 118) 

 

Las entrevistas fueron guiadas por pautas, en las que se realizaron preguntas 

sobre la madre tierra y su traducción al nasa yuwe; se preguntó además, sobre el tiempo 

que llevaban en el Cabildo Altos Buenavista y de la vida de los informantes.   

 

Se elaboraron dos cuestionarios con dos tipos de preguntas: unas abiertas y otras 

cerradas. El primero de los cuestionarios fue dirigido a la muestra poblacional del Cabildo 

Altos Buenavista, allí se preguntó sobre la vida en general de cada participante, como 

sus orígenes, sus actividades económicas y su concepción sobre la madre tierra. El 

segundo, se aplicó a nueve mayores de cinco resguardos del departamento del Cauca, 

sobre el significado y concepto de la madre tierra. 
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Las entrevistas fueron realizadas individualmente; en la mayoría de los casos los 

informantes permitieron grabar las conversaciones; en otros casos, se tomó nota de 

ellas. A continuación las preguntas de los cuestionarios. 

 

Prueba piloto. 

 

Para elaborar el cuestionario 1 se desarrolló una prueba piloto en la que se 

probaron las preguntas que fueron dirigidas a tres estudiantes, entre 20 y 25 años, de 

sexo masculino, de la Universidad del Valle. Cada uno hace parte de los pueblos nasa, 

yanacona y misak respectivamente. Los estudiantes hacen parte del Cabildo Indígena 

Universitario, espacio que reúne a estudiantes de diferentes comunidades indígenas del 

suroccidente colombiano.  

 

Aquí se observó el desplazamiento de uno de ellos desde el departamento del 

Cauca hacia centros urbanos, que inicialmente llega al municipio de Jamundí, 

departamento del Valle del Cauca y posteriormente se desplaza hacia Cali; en otro caso, 

el estudiante llega inicialmente a Popayán para luego radicarse en Cali.  

 

A partir de las preguntas iniciales se pudo indagar sobre las diferencias entre las 

formas de vida rural y la citadina, y las implicaciones del desplazamiento que viven las 

comunidades por fuera de sus resguardos. Así uno de ellos, Muelas, perteneciente al 

pueblo misak, relata cómo las fumigaciones que realiza el gobierno para erradicar los 

cultivos ilícitos, como la amapola, ha acabado con la fertilidad de la tierra de algunas 

zonas del resguardo de Guambía, situación que obliga a las personas a migrar hacia las 

ciudades. 

 

Queda claro que para los estudiantes la relación con la tierra es un elemento 

cultural importante a la hora de definir lo que significa madre tierra, expresan que, cuando 

se está en la zona de resguardo, cada familia indígena cultiva la tierra y lo hace de 

manera comunitaria y se les integra desde niños a las laborales de la tierra.  
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Desde su niñez, empiezan a vivir una relación física con la tierra, pues a partir del 

cultivo de los alimentos y del disfrute de los frutos se da una valoración a la madre tierra 

como un ente que nos provee de lo necesario para vivir, y por ello las expresiones al 

referirse a ella son de tipo afectivo. Muelas expresa que “vivir en el campo, vivir en 

contacto con la naturaleza es vivir en armonía con uno mismo”. (Comunicación personal, 

28 de abril de 2014).  

 

Por otro lado, Conda, quien hace parte de la comunidad Nasa, comenta que esa 

relación con la madre tierra se vive desde que se está en el vientre de la madre:  

 

El contacto con la madre tierra es desde que se está en el vientre de la 

mamá, ese no es un contacto físico; pero sí es un contacto espiritual, 

para nosotros los nasa. Pero cuando usted nace, el día de su nacimiento 

el cordón umbilical es enterrado al pie de la casa, enterrado en la madre 

tierra para que usted no se olvide de dónde es. Entonces ese contacto 

que usted tuvo con su madre, ahora lo tiene con la madre tierra. 

(Comunicación personal, 28 de abril de 2014). 

 

 

 

¿Qué significado tiene el concepto de madre tierra? 

 

Luego se realizó la pregunta sobre ¿qué significado tiene el concepto de madre 

tierra? 

 

En la entrevista realizada a Muelas comenta que dentro del pueblo misak la madre 

tierra, tiene varios significados: uno de ellos es nuvirao que traduce al español como 

tierra grande y, por otro lado, existe también namui pire ũchi que se expresa como 

nuestra madre tierra en español. Muelas también explica algo que va más allá de la 
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traducción literal de las palabras que componen este concepto y plantea, desde su 

cosmovisión, que: 

 

Partiendo del significado, para mí, como yo lo veo, o para los misak, es 

como anteriormente los mayores contaban, que nosotros somos 

originarios y pertenecemos a donde estamos, que es el territorio misak, 

en Silvia, Cauca. Ahí crecimos, ahí nacimos, de ahí somos, ese es 

nuestro territorio; nadie nos llevó allá; pues somos originarios de allá 

desde la creación.  

 

Desde nuestra cosmovisión misak, que dice que somos originarios del 

agua, somos los hijos del agua y que partimos de dos lagunas que son 

la laguna de Ñimbe y la laguna de Piendamó, que es hembra y macho. 

Desde esta cosmovisión misak, nosotros partiendo de eso, decimos que 

nuestra madre tierra es muy importante, porque es todo lo que nos ha 

dado hasta el momento, nos ha dado el territorio, que es lo más 

importante para nosotros, está el agua, las plantas, nuestras plantas 

medicinales que son muy importantes para nuestros mayores y para los 

jóvenes también, ya que con eso los médicos tradicionales nos curan de 

alguna enfermedad y nos sanan; entonces nosotros tenemos mucha fe 

en esas plantas que nuestra madre tierra nos ha brindado. El espacio 

donde los misak crecimos, nacimos y vamos a morir ahí. (Muelas, 

comunicación personal, 28 de abril de 2014). 

 

¿Cómo se vive en la ciudad esa relación con la madre tierra? 

 

Posteriormente se interroga ¿cómo se vive en la ciudad esa relación con la madre 

tierra? Se hace la pregunta ya que en recuerdos de infancia de los desplazados se refleja 

un contacto directo con la tierra porque la labor del campo y de la cotidianidad de las 
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comunidades indígenas así lo exige; pero ahora que se encuentran en el entorno urbano 

que ofrece otras condiciones de vida, que cambian de manera considerable esta relación.  

 

Dos de los entrevistados resuelven el interrogante a partir de lo que los indígenas 

han ido construyendo en la ciudad, como los Cabildos urbanos, quienes se encargan de 

reunir a las personas de sus comunidades que llegan desplazadas. 

 

También se señala la importancia de la celebración de festividades en las que los 

indígenas pueden realizar danzas y músicas que caracterizan a estas comunidades, y 

se resalta el hecho de que el Cabildo universitario de la Universidad del Valle ha hecho 

una pequeña huerta en la que se siembra yuca y fríjol, acciones que permiten evocar 

tiempos en los que los entrevistados compartían con sus familias alrededor del cultivo.  

 

Conda se expresa de la siguiente manera: “En la ciudad no se está tan en contacto 

con la tierra, con los espíritus, con esa naturaleza que tenemos allá, acá en la ciudad no 

vas a encontrar esa tranquilidad que hay allá, aquí tienes que buscarla”. (Comunicación 

personal, 28 de abril de 2014), “El compartir con otros indígenas te hace sentir como en 

familia”. (Muelas, comunicación personal, 28 de abril de 2014). 

 

 

Contacto con la madre tierra 

 

Posiblemente el encuentro con sus comunidades y el compartir con otras llevan al 

indígena desarraigado de su territorio a sentir, de cierta manera, eso que ha dejado atrás 

y a tener presente de dónde es; es decir, su identidad como ser nasa, yanacona, o misak. 

Dos de los entrevistados comentaron que: 

 

Sembrar yuca, sembrar fríjol, trabajar nos hace sentir como si 

estuviéramos en la casa. El compartir con los cultivos, con las plantas 

medicinales, con la tierra uno aprende mucho, uno aprende el 
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conocimiento de las plantas, el conocimiento de los cultivos, entonces, 

todo eso hace que nosotros veamos muy importante la tierra. (Muelas, 

comunicación personal, 28 de abril de 2014). 

 

Para nosotros hablar de madre tierra, nosotros hablamos es de mama 

kiwe, para nosotros los nasa, cada cultura tiene su…, entonces para 

nosotros hablar de mama kiwe nosotros tenemos que sentirnos ser más 

nasas, sentir esa esencia, ese contacto con la madre tierra.  

 

Para nosotros los nasas, la madre tierra no es simplemente ese paisaje 

físico que uno ve, para nosotros sin madre tierra no hay nada porque ahí 

está la vida. Yo me he dado cuenta, ahorita que estoy en la ciudad, he 

valorado aún más lo que tenemos allá y lo que tenemos acá, porque, sin 

embargo, aunque estas estructuras hagan cambiar la madre tierra, esto 

sigue siendo madre tierra, porque todo está hecho de la madre tierra. 

(Conda, comunicación personal, 28 de abril de 2014). 

 

De otro lado Pachacanchay, miembro del pueblo yanacona y guía espiritual, opina 

que la madre tierra es todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta el canto 

de un pájaro. En sus palabras plantea que: 

 

Entender lo que es el pensamiento de la madre tierra desde la visión 

yanacona o quechua-aymara, que es de la gran familia que hacemos 

parte del ayllu, tendríamos que hablar a profundidad sobre lo que 

representa el ser humano dentro de la tierra y dentro del universo. El 

orden del todo, como tal, es la finalidad del sumak kawsay, que es el 

buen vivir, el pensamiento del ser humano que se conecta con sus 

principios originales para poder lograr la pervivencia de su existencia con 

el espíritu del territorio y con el espíritu colectivo de las familias.  
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Para hablar de la madre tierra tendríamos que hablar del taita inti, que 

es el representante taita de este sistema, dentro de pacha camac, que 

es el padre universo. Entonces hay una relación entre el ser humano y 

el universo, entre pacha camac que es el ser que habitamos y pacha 

mama que es el vientre que nos acobija.  

 

Muchos tocan la tierra hablando de que la tierra es pacha mama, para 

nosotros la tierra es allpa mama, es decir la tierra fértil. La pacha mama 

es el tiempo y el espacio que nos rodea; la pacha mama es el vientre 

que nos cobija, la pacha mama es la respiración que nosotros tenemos 

y el agua que bebemos, la pacha mama es la tierra fértil; la pacha mama 

es el fuego que calienta nuestro corazón y que deja en sí el mensaje del 

sol en la tierra; la pacha mama es el conducto en el que los espíritus se 

comunican con los seres humanos y nosotros nos relacionamos con 

estos cuatro seres vivientes que son vivos, son para nosotros los cuatro 

espíritus fundamentales, dentro del origen de la creación de nosotros y 

de todos los seres humanos, pues decimos que cuando un ser se 

encuentra gestando en el vientre de una mujer pasa por el agua, la tierra, 

por el aire y por el fuego”. (Pachacanchay, comunicación personal, 28 

de Abril de 2014). 

 

Confrontación de tradiciones indígenas con las dinámicas urbanas 

 

Se pudo observar la confrontación de tradiciones indígenas con las dinámicas 

urbanas en tanto que Conda expresa que: “Usted se pierde muy fácilmente en la ciudad, 

si usted como indígena no tiene claro sus pensamientos, sus cosas, digamos, se pierde 

muy fácilmente en la ciudad”, cuando se refiere a la identidad de ser indígena, cuando 

no tiene clara su ideología, y contrasta entre lo comunitario y lo individual, y lo rural 

urbano: 
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Se pierde esa visión que usted tenía en el campo, se pierde, por ejemplo, 

si usted allá pensaba de una manera comunitaria, si usted no lo tiene 

claro, entonces, usted no tiene claro, eso se va perdiendo, se va 

volviendo individualista, se va perdiendo la esencia que usted tenía. 

Usted cuando llega acá se está contaminando, está contaminando su 

cuerpo y al contaminarse usted está contaminado la madre tierra. 

(Conda, comunicación personal, 28 de Abril de 2014).  

 

Podemos observar que las personas entrevistadas reflejan su cosmovisión como 

pueblos originarios en la que se comprende la madre tierra como un todo que posee un 

sistema interconectado entre el territorio, el pensamiento (cosmogonía), la cultura y el 

hombre, más allá de un objeto, es un sujeto del cual ellos hacen parte, es un ser vivo, 

como una familia y se valora como tal. 

  

El segundo cuestionario fue realizado a nueve mayores de los resguardos de: 

Bodega Alta, Calderas, Tacueyó, Jambaló y Caldono –dos de las entrevistas se 

realizaron en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAII) ubicada en la 

ciudad de Popayán–. Fueron preguntas concretas sobre el significado del concepto de 

la madre tierra, su relación con ella y cuál es su traducción a la lengua nasa yuwe. Para 

este cuestionario no se realizó prueba piloto; de allí se tomaron elementos que sirvieron 

como referencia para la observación del concepto.  

 

Las entrevistas llevaron a conversar sobre las vivencias de los mayores, sobre la 

experiencia que se ha forjado en el proceso de recuperación de su territorio, y cómo el 

concepto de la madre tierra es un simbolismo de su lucha.  

 

En total se realizaron 16 entrevistas en el Cabildo Altos Buenavista y 9 a 

autoridades indígenas nasa. Se tomó un rango de 30 a 60 años de edad, entre hombres 

y mujeres, ya que se considera que las personas entre estas edades tienen 

concepciones más o menos elaboradas sobre la madre tierra.  

 



52 

 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar la discriminación por edades entre 

hombres y mujeres de la muestra poblacional del Cabildo Altos Buenavista: 

 

 

Edad  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

30 1 6,25 1 6,25 2 12,50 

31 1 6,25   1 6,25 

32   1 6,25 1 6,25 

33 1 6,25 1 6,25 2 12,50 

34 1 6,25   1 6,25 

37   1 6,25 1 6,25 

38   1 6,25 1 6,25 

39 1 6,25 1 6,25 2 12,50 

41   1 6,25 1 6,25 

42 1 6,25   1 6,25 

43 1 6,25   1 6,25 

49   1 6,25 1 6,25 

50   1 6,25 1 6,25 

Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 1. Edades y sexo por porcentaje de la muestra poblacional Cabildo Altos Buenavista. 

  

 

La información de cada una de las entrevistas se sistematizó en tres fichas, las 

dos primeras para el Cabildo Altos Buenavista; la tercera se utilizó tanto para Altos 

Buenavista como para los nueve mayores de los resguardos del departamento del 

Cauca:  

 

La primera ficha permitió extraer información puntual de cada informante del 

Cabildo Altos Buenavista durante la transcripción de las entrevistas que posteriormente 

permitió el análisis de los datos, su formato contiene los siguientes criterios: 
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o Ocupación:  

o Origen:    

o Tiempo en la ciudad:  

o Tiempo en el Cabildo Altos Buenavista:  

o Motivos de migración:  

o Otros lugares donde ha vivido:  

o Trabajos anteriores:  

o Identificación de costumbres, mitos, cosmogonía de su etnia por parte del 

informante. 

o Identificación de los contextos en los que se usa el concepto madre tierra 

o Significado del concepto madre tierra 

o Otras formas de nombrar a la madre tierra. 

o Traducción al nasa-yuwe 

o Relación del informante con la madre tierra  

o Expresiones del informante sobre la identidad nasa  

 

La segunda ficha fue un listado en el que se consignó: nombre, edad, número de 

hijos, lugar de origen, tiempo que lleva viviendo en la ciudad de Cali, tiempo que ha 

estado habitando el Cabildo Altos Buenavista, escolaridad y ocupación, que permitió 

comparar cada uno de estos criterios entre los informantes. 

 

 

Ejemplo de la ficha N° 2.  

 
 
 

Nombre Edad 
N° 

Hijos 
Lugar 
origen 

Tiempo en 
la ciudad de 

Cali 

Tiempo en el 
Cabildo Altos 
Buenavista 

Escolaridad Ocupación 

Informante 1        

Informante 2        

Informante 3        

Tabla 2. Listado de informantes con información básica: edad, hijos, origen, escolaridad y ocupación 
laboral actual y rol administrativo en el Cabildo Altos Buenavista —en el caso que existiese— 
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En la tercera ficha, se extraen y se plasman solo los significados del concepto la 

madre tierra y la relación con ella que expresó cada uno de los informantes en su 

entrevista. Allí se observan las diferencias y similitudes de comprensión de este concepto 

tanto entre los mayores como en la muestra poblacional del Cabildo Altos Buenavista.   

 
 
 
 
Ejemplo de la ficha N° 3.  
 

 

Nombre Significado del concepto madre 
tierra 

Relación con la madre tierra 

Informante 1   

Informante 2   

Informante 3   
Tabla 3. Listado de los significados del concepto de la madre tierra y la relación con ella, de cada uno de 
los informantes tanto del Cabildo Altos Buenavista como de los 9 mayores de los resguardos del Cauca. 

 

5.4. Las fases. 
 

El presente trabajo se llevó a cabo entre el 2014 y el 2015, desarrollándose en 4 

fases. 

 

Fase 1 

Se realizó una búsqueda de antecedentes y de bibliografía para hacer las 

conceptualizaciones y contextualizaciones sobre el tema de investigación, la búsqueda 

se integra y mantiene en todo el proceso investigativo.  

 

Fase 2 

Se prueba el diseño metodológico en la que se arrojaron los primeros datos que 

permitieron realizar un marco conceptual del tema de investigación. Se hizo una prueba 

piloto en la que se recoge información sobre las conceptualizaciones de la madre tierra. 
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Las entrevistas se realizaron a tres personas de diferentes grupos étnicos que viven en 

la ciudad de Cali: yanacona, misak y nasa.  

 

 

 

Fase 3 

Se realizó un trabajo de campo en el que se recogieron, a partir de las entrevistas, 

los datos concernientes a la conceptualización de la madre tierra que tiene la población 

objeto de estudio.  

 

Esta etapa se dividió en dos momentos: uno, en el que se realizaron entrevistas a 

autoridades indígenas —mayores intelectuales— de diferentes resguardos nasa del 

Cauca ya mencionados. En un segundo momento, se realizaron las observaciones y las 

entrevistas pertinentes en el Cabildo Altos Buenavista.  

 

Fase 4 

Y en la cuarta fase se hizo el análisis de los datos y sus conclusiones. 
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6. Marco teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente: La autora. 
 

 

 

5.5. Consideraciones teóricas 
 

Para indagar sobre la comprensión del concepto madre tierra en el Cabildo nasa, 

Altos Buenavista, del barrio Alto Nápoles de la ciudad de Cali, es pertinente ubicarnos 

dentro de los ámbitos de la antropología lingüística, que “toma el lenguaje como un 

elemento importante de la cultura, y el habla como una práctica cultural”. (Duranti, 2000, 

p. 21), de esta manera: 

 

Ilustración 3. Calle principal del Cabildo Altos Buenavista. 
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Se examina el lenguaje a través del prisma de los intereses 

antropológicos, entre los cuales están: la transmisión y reproducción 

cultural, la relación entre los sistemas culturales y otras formas de 

organización social y el papel de las condiciones materiales de existencia 

en la comprensión que los individuos tienen del mundo. (Ibídem, p. 23).  

 

Siendo necesario observar a la luz de la semántica aquello que significa y da 

sentido a las palabras y expresiones en la transmisión y reproducción del pensamiento, 

que, en la búsqueda de la comprensión del concepto de la madre tierra para los nasa, 

debe quedar claro lo que es el significado, ya que es el término que permite adentrarnos 

en esa búsqueda; por lo tanto aquí se define, en palabras de Ullmann (1970), como “una 

relación recíproca y reversible entre el nombre y el sentido.” (p. 77); entendiendo por 

nombre “la configuración fonética de la palabra, los sonidos que la constituyen y también 

otros rasgos acústicos, tales como el acento.” (Ibídem, p. 65) y por sentido como “la 

información que el nombre comunica al oyente.” (Ibídem), sin olvidar el referente que es 

el objeto o rasgo no lingüístico del que se habla. 

 

Así mismo, dos elementos que son pertinentes en este trabajo de investigación 

son la denotación y la connotación, que generalmente se trata o se observa como una 

oposición entre estos dos términos, como lo expresa Garrido (1972)  

 

Se suele definir las connotaciones de una palabra como las propiedades 

no definitorias de su referente, producto de la actitud, experiencia o cultura 

del hablante. Se enfrenta contenido connotativo o emotivo al denotativo o 

conceptual. A los semas que constituyen el contenido conceptual del 

semema de un lexema se añaden rasgos semánticos correspondientes a 

propiedades adicionales que la imaginación y las emociones encuentran 

en el referente. Estos rasgos son las connotaciones. La frontera entre 

contenido conceptual y connotativo coincide con la que separa lenguaje y 

el mundo extralingüístico. (p. 20) 
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Se entiende la denotación como el concepto que define la palabra, es decir, como 

el significado real u objetivo de cada palabra en términos convencionales o grupales, es, 

por lo tanto, esa relación directa entre lo que Ullmann (Ibídem) ha definido como nombre 

con el referente; la connotación implica subjetividad y un contexto que permiten ver 

diversas posibilidades de significados alrededor del referente, como si lo connotado se 

desplegara de lo denotado y abriera los diferentes sentidos posibles de ese rasgo no 

lingüístico.  

  

Ullmann (1972, p. 84) desarrolla esta oposición denotativa/connotativa a partir de 

lo que plantea Mill del nombre propio y el nombre común, en cuanto a que opone el 

nombre propio, con su función denotativa, contra el nombre común, que posee la función 

connotativa, de esta manera Mill ubica el sentido en lo que se connota, ya que es allí 

donde los objetos comunican alguna información “el sentido no reside en lo que denotan, 

sino en lo que connotan. Los únicos nombres de objetos que no connotan nada son los 

nombres propios […]” (Mill, como se citó en Ullman, Ibídem); Ullmann resalta que los 

nombres propios no tienen significado cuando se encuentran aislados pero que cuando 

se aplica en un contexto específico se encontrarán en la función connotativa, y concluye 

que:  

 

Es perfectamente exacto decir que los nombres propios están henchidos 

de ricas connotaciones, cuando se aplican a personas o lugares bien 

conocidos, tanto por el que habla como por el que escucha, pero en sí 

mismos, desgajados del contexto, no significarán a menudo nada en 

absoluto. Un nombre común usado aisladamente tendrá como hemos 

visto (…), algún significado, por vago y ambiguo que sea, mientras que un 

nombre propio Tomás o Alejandro no comunicará ninguna información 

más allá del hecho desnudo de que denota a una persona. (p. 84)   

 

De esta manera establecemos aquí el concepto de la madre tierra como nombre 

común que posee un contexto sociocultural que identifica a la tierra –que es el referente 

- en la comunidad indígena nasa, y el sentido se constituye como toda aquella 
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información que cada entrevistado expresa sobre lo que significa el concepto madre 

tierra para él. 

 

También conviene entender que la lengua como parte esencial de la cultura es 

dinámica por naturaleza; por lo tanto, ambas están sujetas a cambios constantes, 

cambios que son generados por diversos factores, pero que, en nuestro caso particular, 

es necesario observar las transformaciones en la concepción de un pueblo indígena, que 

poco a poco se ha desplazado de sus territorios de origen hacia las urbes y, en este 

sentido, conocer cómo se reconfigura el pensamiento indígena y cómo es posible ver 

este proceso en su oralidad. 

 

Ahora bien, el cambiar de espacios geográficos, sociales y culturales, implica que 

quienes se desplazan deben adaptarse a nuevos contextos. Contextos que, en el caso 

de la comunidad nasa, son extremos pues dejan en sus territorios de origen gran parte 

de su cotidianidad y de su identidad indígena, para insertarse a nuevas formas de trabajo 

y sobrevivencia.  

 

En los espacios urbanos se presenta un contacto entre culturas; en ellos ocurre 

una diversidad de fenómenos que suceden dentro de un proceso de mestizaje cultural, 

así podemos acuñar el término transculturación desarrollado por el cubano Fernando 

Ortiz (1991) 

 

Entendemos que el vocablo “transculturación” expresa mejor las 

diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este 

no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en 

rigor indica la voz angloamericana “aculturation”; sino que el proceso 

implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura 

precedente, lo que pudiera decirse una parcial “desculturación”, y 

además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse neoculturación. Al fin, como bien 

sostiene la escuela de Malinowski; en todo abrazo de culturas, sucede 
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lo que en la cópula genética de los individuos: La criatura siempre tiene 

algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada 

uno de los dos. En conjunto, el proceso es una “transculturación”, y este 

vocablo comprende todas las fases de su parábola. (p. 90). 

 

El proceso de migración del campo hacia las ciudades implica una transición de 

costumbres y de pensamientos de una cultura a otra y el indígena lo vive en la 

cotidianidad de sus labores, notando así un intercambio cultural en el que perviven 

aspectos de su identidad como nasa y se insertan rasgos culturales en su nueva morada. 

Malinowski (Malinowski, en Ortiz, 1991, p. XXXIII) apoya este concepto en tanto que se 

reconsidera el hecho de que no se pierden totalmente tradiciones o rasgos culturales.  

 

En el pasado se les negó a las comunidades indígenas ejercer el derecho a su 

identidad, a hablar en sus lenguas y a seguir sus tradiciones; hoy, después de la 

Constitución Política colombiana de 1991, se les reconocieron sus culturas y el derecho 

a vivir en sus territorios, aunque no con total autonomía, incluso, en los centros urbanos 

existen Cabildos de los grupos étnicos que viven allí y tratan de reencontrar su identidad 

encontrándose con su gente, ya sea a través de expresiones culturales o para resolver 

problemas que aquejan a sus comunidades; en este sentido, se observan cada vez más 

en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, festivales o la enseñanza de 

danzas indígenas que involucran tanto a los indígenas como a afrocolombianos y 

mestizos.  

 

Como bien lo señalan las palabras de Malinowski, cuando escribe para el libro de 

Ortiz en julio de 1940, sobre la transculturación:   

 

Un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y 

compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de 

caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e 

independiente. Para describir tal proceso, del vocablo de raíces latinas 

trans-culturación proporciona un término que no contiene la implicación 
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de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una 

transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con 

sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva 

realidad de civilización. (1991, p. XXXIII).    

 

Este concepto es pertinente en tanto que nos encontramos en un proceso que 

implica un sincretismo cultural al interior del pueblo nasa, Cabildo Altos Buenavista, 

quienes se ven obligados a crear formas de comprender el concepto de la madre tierra 

y a su vez de relacionarse con ella.  

 

En este contexto urbano deben buscar nuevas formas de sobrevivencia, adoptar 

otras maneras de relacionarse con la vida citadina y adaptarse a las formas del lenguaje 

condicionadas por la lengua dominante —el Español—, sin desechar por completo su 

identidad nasa, sino necesariamente transformándola en su cotidianidad. Es de observar 

que dentro de las dinámicas culturales se encuentra inmersa la identidad, que juega un 

papel importante en el proceso de transculturación. 

 

En la investigación que realizó Frank Poupeau (2010) en las áreas urbanas de 

Bolivia, el autor observa un estadio de transformación de la identidad de indígenas 

aymaras migrantes a zonas urbanas y percibe al mismo tiempo una transformación en la 

cosmovisión de las comunidades, descubriendo que esa identidad tiene bases sólidas 

en el territorio. Por lo que podemos comprender al territorio como un elemento que 

permite arraigar la identidad de las comunidades indígenas haciendo posible establecer 

la vida cotidiana de cada ser que habita allí. En este sentido el Cabildo Altos Buenavista 

del barrio Alto Nápoles de la ciudad de Cali ha definido un territorio para ubicarse como 

comunidad y ser reconocidos como tal entre los habitantes de la ciudad y ante el Estado. 

 

Pero ¿de qué forma se observa este proceso de mezcla de culturas? Poupeau 

afirma que elementos “extranjeros” son introducidos por las culturas juveniles, generando 

una identidad y quizá una cultura nueva; nuevas configuraciones, inclusive, de ver el 

mundo. Lo más relevante que propone el autor es que:  



62 

 

 

 

 

La confrontación con la ‘modernidad capitalista’ no puede ser asimilada 

a una entrada pasiva en el universo del consumo, ni tampoco a la 

creación de una ‘cultura híbrida’; se trata más bien de la reestructuración 

de elementos culturales alrededor de un núcleo que conserva intactos 

elementos de la cultura heredada. (Poupeau, 2010, p. 33).  

 

Desde este punto de vista es pertinente definir que este fenómeno se presenta 

también en las grandes ciudades de Colombia y que los rasgos culturales propios de una 

y otra cultura se entrelazan, muchas veces sin ser percibidos tanto por la comunidad 

como por la sociedad dominante, y este sería el trabajo del investigador, desentrañar los 

resultados de esas dinámicas de transculturación para hacerlas visibles, de manera que 

sean reconocidos los aportes de cada cultura.   

 

Podemos afirmar que la cultura es dinámica y que cuando las comunidades 

indígenas se desplazan a las urbes, afectan, entre otros aspectos, su identidad étnico-

cultural; lo hemos visto en las prácticas sociales y culturales que se desenvuelve en la 

cotidianidad de los pueblos originarios que han migrado a las grandes ciudades.  

 

Ciertamente es conveniente observar el concepto de madre tierra, pues hoy se ha 

hecho visible tanto por los movimientos de los pueblos indígenas en sus luchas por la 

tierra y por su autonomía, como por la comunidad mestiza que se encuentra cada vez 

más interesada en conocerlo y asirse de él. En lo que aquí respecta, estamos en una 

exploración para observar, estudiar y entender desde la lingüística antropológica cultural 

este concepto que se transfigura en las nuevas circunstancias socio-económicas y 

culturales.   

 

Aún más, podemos subrayar que el término madre tierra ha venido ganando 

adeptos en los últimos 20 años en todas partes del mundo así lo manifiestan los 

movimientos ecologistas, feministas y humanistas, quienes lo han incorporado en sus 

discursos, buscando cambiar los paradigmas de progreso, justicia y bienestar.  
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Esto propone una relación constante entre las diferentes comunidades que 

habitan en Colombia como los pueblos occidentales, mestizos, afrodescendientes y los 

pueblos indígenas; los últimos están al frente de la lucha por la liberación de la madre 

tierra —su pensamiento plantea liberar a la madre para cuidarla y disfrutar en armonía 

colectivamente de sus frutos—; en respuesta a las intenciones, de empresas mineras, 

terratenientes y de agronegocios, nacionales y extranjeras, de apropiarse, explotar y 

destruir los territorios que pertenecen a las comunidades ancestrales, desplazando, 

profanando sus sitios sagrados y dispersando a las comunidades de sus territorios 

originarios.  

 

En esta lucha han convocado a campesinos y sectores populares de las ciudades 

con proclamas, marchas, mandatos, con debates en mingas y tulpas7 en torno al 

problema de la propiedad y uso de la tierra y en defensa de sus culturas, incluso llegando 

a la “toma” de varias ciudades del país como Popayán, Cali y Bogotá, movimiento que 

ha liderado el pueblo nasa en el suroccidente del país y que éste y otras comunidades 

indígenas, campesinas y afrodescendientes han concretado con la recuperación de 

tierras y territorios en varios departamentos. 

 

Poupeau retoma el concepto de pacha mama, y cuestiona esa concepción de 

traducir o quizás reducirlo como madre tierra, pues pacha, en palabras del autor, tiene 

un campo semántico amplio en donde se conjugan el ciclo del tiempo, del espacio y de 

la tierra, finalmente niega la traducción literal de mama por madre, aunque no diserta 

sobre esta cuestión; empero, acierta en expresar que “parecería más bien una invención 

reciente de intelectuales y agentes culturales ´neo-indios´ que se mueven en medios 

urbanos”. (Ibídem, p. 35).    

 

También hemos observado que el término ha venido siendo utilizado entre 

                                            

7 Tulpa: procede del quechua tullpa, fogón donde se cuecen los alimentos, formada generalmente 
por tres piedras sobre las cuales se pone la olla. 
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sectores intelectuales de clase media urbana y estudiantes universitarios, con un sentido 

ecologista-conservacionista, y a la vez como reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural. 

 

6.1. Cosmovisiones de las comunidades indígenas y la madre tierra. 
 

Debemos considerar la madre tierra en un contexto cultural concreto, ¿dónde o 

quiénes? Las comunidades originarias, que tienen formas distintas de ver el mundo e 

inclusive de relacionarse con su medio, con la naturaleza, con la tierra.  

 

Así pues, hemos de discurrir aquí sobre lo que plantea Fernando Huanacuni 

Mamani (2010), aymara, miembro de la Comunidad Sariri, sobre la pachamama, en lo 

que podemos resaltar dos elementos: el primero, desde las cosmovisiones de las 

comunidades indígenas, desarrolla el término pachamama, que es una fuerza telúrica y 

que se compone de dos palabras mama que traduce al español madre y pacha que sería 

tiempo y espacio.  

 

La palabra pacha se nos convierte en algo más complejo cuando la dividimos en 

dos morfemas, así pa: que trae una raíz de paya y que se puede entender como dos y 

cha: que también viene de otra raíz chama que se comprende como fuerza, o sea, dos 

fuerzas. Si miramos en conjunto podemos observar una interacción dinámica de dos 

fuerzas que componen una fuerza telúrica, que en términos del autor, permite expresar 

el multiverso —en contraste con lo que occidente llama universo—, en constante relación 

con los seres que habitan la pacha mama.  

 

El segundo elemento que expone el autor, y que se desprende del primero, es la 

relación con la tierra, que resulta muy estrecha, pues más allá de verse como un 

elemento que se usufructúa, los seres que la habitamos —hombres y mujeres, rocas, 

plantas, animales, etc.— somos hijos de ella. Es como un sistema, un todo que se 

encuentra en constante relación.  
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En este sentido hay un concepto importante que Huanacuni desarrolla y es el 

“derecho de relación” —contrastado con el concepto de propiedad privada—, pues la 

relación con la madre tierra tiene unos principios, podríamos decir, que unos deberes 

para con ella y para con la comunidad, algunos de ellos son:  

 

En las comunidades, para tener este derecho las familias deben cumplir 

a la vez ciertas responsabilidades: ejercer como autoridad, realizar 

trabajos comunitarios, hacer ayni, ser parte de los usos y costumbres, 

hacer ritos y ofrendas para mantener el equilibrio con la comunidad, vivir 

bien (en equilibrio y armonía) y principalmente vivir en la comunidad (no 

se puede poseer tierras a distancia). (Ibídem, p. 75). 

 

Principios que conllevan a la distribución y redistribución de la tierra, como el 

mismo autor lo dice, no es “Estática sino dinámica y permanente; se realiza cada gestión 

en función de las necesidades y el número de miembros de cada familia”. (Ibídem, p. 75). 

Se ha de aclarar aquí, desde el autor, que este término de “derecho de relación” es un 

elemento jurídico que surge del derecho ancestral comunitario, el cual expone una guía 

de la forma de relación con la madre tierra. 

 

Este tipo de concepciones sobre la tierra y la naturaleza en sí conllevan a 

replantearse, al interior de la cultura occidental, el pensamiento que se tiene sobre ella, 

inclusive, sus formas de comprender la relación de los seres humanos con la misma, 

como concretando los discursos tendientes al derecho de la madre tierra, reflejándose 

en las legislaciones de países como Ecuador y Bolivia, impulsado por la visión de las 

comunidades indígenas de esos países.  

 

En la constitución de 2008, en su capítulo séptimo, artículo 71, Ecuador reconoce 

los derechos de “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. (p. 52). 
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Se manifiesta en la misma constitución que se asume la construcción de “una 

nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. (Ibídem, p. 15). Quiere decir que el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza implica ver a la naturaleza como un 

sujeto, así mismo se establece una forma de relacionarse con ella. Esta 

conceptualización de la naturaleza conlleva a que el término pachamama se convierta 

en su sinónimo “en tanto reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad”. 

(Acosta, 2012, p .14). 

 

En ese mismo sentido el Estado Plurinacional de Bolivia, en el año 2010, hace 

pública la Ley 071, con el objetivo de reconocer los derechos de la madre tierra, además 

de las obligaciones y deberes de ese Estado para el cumplimiento de la ley. En su 

capítulo II, artículo 3 se define: 

 

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la 

comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, 

interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten 

un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos. (p. 2). 

 

En esa ley (artículo 4) se define el concepto de sistemas de vida así: 

 

Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro 

organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la 

influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de 

las prácticas productivas, y la diversidad cultural de las bolivianas y los 

bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas 
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originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. 

(Ibídem, p. 2). 

 

Conceptualizar a la tierra como un ser que siente, que escucha y que se expresa 

es considerarla un ser vivo e inteligente, es atribuirle un sentido humano; desde esa 

perspectiva se introduce una ruptura en la concepción de la propiedad privada, ya no es 

un objeto poseído por los humanos, ahora es un ser sujeto de derecho, como bien lo 

expresó Evo Morales en la Asamblea de las Naciones Unidas el 22 de abril de 2009 “ha 

llegado la hora de reconocer que la Tierra no nos pertenece, sino más bien que nosotros 

pertenecemos a la Tierra”. (En: Roncal, 2013, p. 127).  

 

La relación de los hombres con la tierra y el medio ambiente han sido el 

instrumento para construir los significados de progreso y desarrollo desde Occidente; en 

contraste con la relación con la madre tierra, que guía al respeto por el entorno eco-

ambiental y socio-cultural, a la convivencia y al buen vivir de los pueblos aborígenes. 

Para las comunidades indígenas, representa la relación existente entre la madre y sus 

hijos; y entre ellos mismos, comprendiendo hijos como todos los seres vivos y las fuerzas 

naturales que les proveen los medios de vida.  

 

Nuestros abuelos nos inculcaron la interacción equilibrada con la 

Pachamama (Madre Tierra). […] Ella no es una materia insensible o 

irracional. La Tierra, con todos los seres que la cohabitamos, es nuestra 

única Madre Tierra. Tiene la mayor dignidad y los derechos mayores. 

Por ello la respetamos y la amamos como hijos e hijas. De Ella venimos, 

en Ella convivimos, y hacia Ella retornamos. Nuestros derechos, 

dignidad, autoconsciencia y espiritualidades dependen de los derechos, 

la dignidad, la autoconsciencia y la espiritualidad de Ella. (Itzamná, 2014, 

p. 6). 

 

Es un entendimiento de la interrelación constante de esos seres, que lleva a 

pensar en las consecuencias de los actos de cada uno de ellos. Franklin Pierce 
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presidente de los Estados Unidos en 1854, propone la compra de los territorios del pueblo 

originario swamish; en respuesta, el jefe Seattel escribe una carta donde reflexiona sobre 

su concepción de la madre tierra y las consecuencias del avasallador progreso del 

hombre blanco: 

 

[…] La tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra, les ocurrirá 

también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, 

se están escupiendo así mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no 

pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es 

lo que sabemos: todas las cosas están ligadas como la sangre que une 

a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para 

los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida, solo es 

un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a 

sí mismo.  

  

El capitalismo está acostumbrado a comprar la tierra o a adquirirla al costo que 

sea, para explotar y beneficiarse financieramente de ella, apartándose de la naturaleza, 

considerándola un objeto. Así, tiene la convicción de que los pueblos originarios le 

entregaran sus territorios; empero, estos pueblos no se insertan en las dinámicas del 

mercado a lo que responden expresando su pensamiento, como lo hace el pueblo U´wa:   

 

Pero nosotros le preguntamos al riowa ¿Cómo se le pone precio a la 

madre y cuánto es ese precio? Lo preguntamos no para desprendernos 

de la nuestra, sino para tratar de entenderlo más a él, porque después 

de todo, si el oso es nuestro hermano, también lo es el hombre blanco. 

Preguntamos esto porque creemos que él, por ser “civilizado”, tal vez 

conozca una forma de ponerle precio a su madre y venderla sin caer en 

la vergüenza en que caería un primitivo, porque la tierra que pisamos no 
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es solo tierra: es el polvo de nuestros antepasados; por eso caminamos 

descalzos, para estar en contacto con ellos. (Pueblo U’wa, 1998, p. 1)8. 

 

Viale, Machado y Acosta (2014) plantean la siguiente visión frente a los discursos 

en construcción: 

 

[…] El otorgar derechos a la Naturaleza no solo supone abandonar una 

idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, 

sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que 

“vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el 

filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría.  

 

Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio 

civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas 

antropocéntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia 

aceleró el divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga 

a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la 

desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se 

construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables. 

(p. 2) 

 

Viale et al. (2014) exponen que se busca una relación armónica tanto entre los 

mismos seres humanos como con la naturaleza. Es entender que todo lo que existe tiene 

un valor y que exige el derecho al respeto: tanto a la existencia, como al proceso que 

viven naturalmente los ciclos vitales de todo ser existente en el planeta y en el resto del 

cosmos. Este pensamiento conlleva a ungir a la madre tierra como sujeto de derecho, 

que ha sido irrespetada y agredida por parte de un sistema económico y cultural 

                                            

8 Fragmento de la carta escrito por los u’wa a la humanidad, que se encuentra en el prefacio de este 
documento, ya que hace parte de la cosmovisión de uno de los pueblos originarios de Colombia y que 
posee también la visión de la madre tierra como un ser imprescindible para la vida. 



70 

 

 

 

depredador: el capitalista, en la búsqueda de un supuesto progreso y el dominio total 

sobre la naturaleza. 

 

Si la madre tierra representa un ser que posee y recrea todos los sistemas 

existentes y la humanidad se mueve entre espacios geográficos ofrecidos por ella, es 

preciso comprender el concepto de territorio, en tanto que éste permite también el 

devenir histórico de la humanidad, tomando como referentes a autores, especialmente 

latinoamericanos, como Francisco Ther (2012) que plantea lo siguiente al respecto: 

 

El territorio es espacio construido por y en el tiempo. De esta manera, 

cualquier espacio habitado por el hombre es producto del tiempo de la 

naturaleza, del tiempo de los humanos, de las distintas formas de 

organización, y de la concepción cosmogónica del tiempo. Es decir, en 

lo fundamental, el territorio  viene  a  ser  producto  del  conjunto  de  

relaciones  que  a  diario  el  hombre entretejió entre todos los suyos con 

la naturaleza y con los otros.  

 

Esta noción tiene la ventaja de incluir también una dimensión política del 

territorio. Es decir, en la relación con lo ambiental y con su alteridad el 

hombre se apropia de espacios, determina rutas, hace señalamientos y 

escribe en la naturaleza su firma.  […] El comportamiento humano 

genera ritmos interiores que chocan unos con otros.  En los territorios 

fluyen los acontecimientos internos significativos a cada colectividad. 

Como complemento no menor, el comportamiento humano genera 

también ritmos particulares.  Intensidades.  De manera que al hablar de 

territorio siempre estaremos hablando implícitamente también de 

dinámicas y conflictos. (p. 32). 

 

Por otra parte, Prada (2015) amplia el concepto de territorios indígenas, en donde 

aborda tres visiones distintas de entenderlo; por un lado, se encuentra el aspecto político 

e ideológico en el que se incluyen las luchas de los indígenas por recuperar sus espacios 
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geográficos y la autonomía de sus dinámicas culturales. Por otro lado, se encuentra la 

visión ecologista en la que los pueblos originarios tienen un contacto íntimo con la 

naturaleza formando parte de ella y, además, se atribuyen el cuidado y la protección de 

la misma que, desde los movimientos ecologistas occidentales, se observan como 

protectores ecológicos. Por último, el territorio indígena es también el lugar donde se 

desarrolla la cotidianidad y la cultura de sus habitantes, concepto que se dinamiza al 

interior de las comunidades; así el autor puntualiza que:      

 

[…] Para los pueblos ancestrales el territorio no es indígena o, mejor 

dicho, del pueblo indígena, que tampoco se consideraba como tal, sino 

que se nombraba como gente, como humano, en la lengua propia. El 

territorio no puede ser de alguien, persona o colectivo; la comunidad es 

la que forma parte del territorio. Lo común, en este caso, no corresponde 

solamente a los miembros de la comunidad o de las comunidades con 

las que se comparte, sino también con los otros seres con los que se 

convive. (p. 3). 

 

 

6.2. Cultura, identidad y territorio. 
 

Precisamente en el caso de los indígenas es la relación con la tierra la que genera 

y recrea identidad entre los habitantes de un territorio, así mismo se hace posible la 

reproducción de la cultura; existe un vínculo muy estrecho entre los conceptos: cultura, 

identidad y territorio. Una de las conceptualizaciones más clásicas del término cultura lo 

planteó Taylor (1975) en la que se comprende como aquellas formas que caracterizan el 

estilo de vida un grupo humano:  

 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (p. 29). 
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Otro concepto vincula la herencia del pasado y el contacto con otras culturas en 

el devenir cultural de un pueblo, que es pertinente en la comprensión de la madre tierra, 

en tanto que la memoria hace parte del pensamiento indígena y el contacto con otros 

pueblos, de una manera u otra, en términos de transculturación, influye en el acervo 

cultural, así Verhelst (1994: 42. En: Molano, 2007, p. 72), expresa que “La cultura es algo 

vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias 

exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente”.  

 

Sin embargo, el concepto de cultura tiene otras formas de expresarse y que lo 

complementan, desde la significancia hasta la descriptiva de los signos que encierran las 

representaciones y los modelos culturales a que hacen referencia diferentes autores.  

 

Entre las muy diversas acepciones posibles, aquí adoptamos la llamada 

concepción "semiótica" de la cultura que implica definirla como "pautas 

de significados" (Clifford Geertz, 1992: 20; J.B. Thompson, 1990: 145-

150). En esta perspectiva la cultura sería la dimensión simbólico-

expresiva de todas las prácticas sociales, incluidas sus matrices 

subjetivas ("habitus") y sus productos materializados en forma de 

instituciones o artefactos. En términos más descriptivos diríamos que la 

cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, 

actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social (Giménez, 

diciembre 1996, p. 13). 

 

A partir de las representaciones, actitudes y valores, la identidad se dinamiza en 

la cultura, y permite tener un sentido de pertenencia a un grupo, pueblo o comunidad en 

el que se comparte un pensamiento o una cosmovisión, como en el caso de los nasa; 

pues el Cabildo Altos Buenavista se fue integrando por la necesidad de sobrevivencia, 

pero principalmente por su identidad. Tal como lo sugiere Molano (2007):   
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, 

sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios 

antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y 

como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad 

trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen 

de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio 

(p. 73). 

 

Si se considera el planteamiento de Molano de que la identidad se recrea tanto en 

la individualidad como en colectividad, y además expuesta a la influencia del exterior, es 

decir de la otredad, estamos asumiendo que el contacto entre los pueblos posibilita un 

proceso de transculturación en el que está inmersa la comunidad nasa Cabildo Altos 

Buenavista.   

 

Para los pueblos originarios es un derecho fundamental ejercer su identidad, en 

este sentido se ha de comprender la identidad cultural como el elemento que define y 

diferencia a un pueblo o comunidad de los otros; es un objetivo por conquistar y por 

defender, en el caso de los pueblos indígenas, que además están asentados en un 

territorio que es parte esencial de su cultura. García (2010) sintetiza el sentir de estas 

comunidades:  

 

El derecho a la identidad cultural, es y se enlaza con la historia de los 

pueblos, con los conocimientos, con los usos y costumbres y con la 

forma con la que los indígenas se relacionan con la tierra, el territorio y 

la naturaleza. La identidad cultural es el derecho de los pueblos 

indígenas a reafirmar y reproducir unas formas, prácticas y valores 

propios para ejercer el control sobre su pueblo y su autonomía. (p. 2). 
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Visión en la que cultura, identidad y territorio son la base de sus luchas por sus 

derechos, y en las que se inserta el concepto de la madre tierra, como otro de los 

soportes de su identidad. Es necesario también comprender el concepto madre tierra 

que expresan los nasa, por eso es razonable cuestionarnos ¿qué sucede cuando estas 

comunidades migran a las ciudades? ¿En qué estado queda esa relación con la madre 

tierra, que tenían en sus lugares de origen? ¿Se comprende y se desarrolla de la misma 

manera fuera del territorio ancestral? 
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7. Contexto 
 
 
Yo no digo que he descubierto esta tierra solo por poner mis ojos en ella. 
Siempre estuvo aquí, antes de mí. Yo no digo: “He descubierto el cielo”; ni 
proclamo: “he descubierto los cactus y los animales”. Siempre han estado ahí, 
desde el principio de los tiempos9. 

 

7.1. El pueblo nasa 
 

Fuente: La autora 

 

 

 

                                            

9 Fragmento de la intervención de la Onic en el Foro Nacional Emergencia social, económica y cultural de 

los pueblos indígenas del Cauca y mecanismos de Resistencia, Popayán, Marzo 5 del 2002. 

 

Ilustración 4. Oficina del Cabildo Altos Buenavista, mural alusivo al Consejo Regional Indígena del 
Cauca.  
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Ilustración 5. Ubicación geográfica de la comunidad nasa en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima 
y Valle del Cauca. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elabueloeduca.com. Modificado por la autora. 

 

 

El pueblo nasa habita ancestralmente los territorios del suroccidente colombiano, 

en el departamento del Cauca, sobre la vertiente oriental de la cordillera central, en la 

zona de Tierradentro, que comprende territorios de los departamentos de Huila y Cauca. 
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A partir del fenómeno de migración se han asentado en otras zonas ubicadas en los 

departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta, Tolima y Valle del Cauca. 

 

Es importante hacer un recuento general de las comunidades nasa, a partir de lo 

planteado por Ximena Pachón (1996) que aborda, entre otros aspectos, la economía, en 

donde la tenencia de la tierra, desde la institucionalidad, se configura en resguardos.  

 

A la llegada de los españoles se empezó a nombrar a la comunidad indígena nasa 

como paeces, pero durante el proceso de recuperación de su identidad y de su territorio, 

la comunidad adoptó el nombre nasa que significa “gente”. 

 

Históricamente la toma de posesión de la tierra de los paeces por parte de 

mestizos como los campesinos, terratenientes locales y extranjeros, ganaderos, 

agricultores y agroindustriales, ha generado un desplazamiento de la comunidad 

indígena de sus territorios hacia las altas vertientes de las cordilleras y hacia las selvas. 

Hay que tener en cuenta que la relación de los paeces con la tierra tiene otro sentido, 

pues para ellos es la esencia de su vida, de su cosmovisión y la fuente de su seguridad 

alimentaria, y no meramente el medio de producción, es por esto que la lucha por ella y 

por su territorio está presente a lo largo de los últimos 524 años.  

 

Así, la relación con la tierra genera formas de trabajo colectivas, que caracterizan 

a este tipo de comunidades, como la “minga”10 o el “convite”11, según Pachón (1996) los 

trabajos colectivos entre los nasa tienen dos procesos distintos, el primero de ellos es:   

 

                                            

10Minga viene del quechua mink'a. Este término ha sido usado en diferentes países de Suramérica 
(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), según la Real Academia Española (2016) es una 
“Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común.” Antiguamente, para las 
comunidades andinas, significaba el trabajo colectivo, en la agricultura o en construcciones, que 
beneficiaban a toda la sociedad en general. Este vocablo lo siguen usando los pueblos originarios que 
habitan el sur de Colombia.  

11 La palabra convite, entre los indígenas, es entendida como una invitación que hace una familia a un 
grupo de personas, ya sean a familiares y/o amigos, para realizar una jornada de trabajo a cambio de 
comida y bebida.  
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El “Picy-Nasa”12 o “convite de la gente”, (…) que realizan los Páez no se 

diferencia de la minga guambiana o las mingas que se celebran en otras 

regiones de la América Andina. Hay una fase de preparación, una de 

invitación, un trabajo colectivo y posteriormente la celebración y fiesta con 

que se finaliza la actividad. La etapa de preparación es la más dispendiosa 

de todas y el comunero interesado la inicia con semanas o meses de 

anterioridad. Debe tener muy claro cuál es el trabajo que se va a 

desarrollar, los participantes que serán invitados, la comida, bebida y los 

cigarrillos que se repartirán. (p. 81) 

 

El segundo proceso que describe Ximena pachón es: 

 

La “Cues-Nmi”13 o minga convocada por el Cabildo es otra de las formas 

colectivas de trabajo encontrada entre los Páez. Su dimensión es mucho 

mayor que la descrita anteriormente ya que se supone que todas las 

unidades domésticas tienen que participar obligatoriamente. Cualquier 

necesidad física que se le presente a la comunidad, puede y debe ser 

solucionada mediante la realización de una “Cues-Nmi”: los arreglos de 

las vías, la construcción o refacción de las escuelas, el mantenimiento de 

la “manga del padre” o los trabajos en la “roza del santo”, entre otras. (p. 

88) 

 

En cuanto a la división del trabajo, la autora describe los oficios de la mujer, que 

trabaja un poco más que los hombres, ya que se ocupa tanto de los quehaceres de la 

casa como de la huerta casera, en la “roza”14 y en las sementeras en donde es activa 

                                            

12 Ximena Pachón no precisa en qué tipo de sistema está escrito picy-nasa 

13 La autora no es explícita sobre la fuente del sistema de escritura de las palabras que toma de la lengua 
nasa-yuwe 

14 La roza es una actividad agrícola utilizada por los nasa, que consiste en tumbar y quemar plantas y 
árboles de una zona determinada del territorio para posteriormente cultivar los alimentos.  
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igual que el hombre, y en la realización de jigras o bolso tejido con cabuya, y ropa para 

los niños.  

 

Respecto a la organización social, la familia es nuclear y constituye la unidad 

social y económica básica; en ocasiones pueden vivir en una misma casa dos familias 

nucleares. Es de resaltar que las viviendas se hallan interconectadas por caminos 

estrechos por los que se transita solo caminando; el principal criterio de su construcción 

es la cercanía con las plantaciones y una fuente de agua. En general son de poblamiento 

disperso. 

 

El resguardo es el que constituye la unidad política básica, se refiere a lo territorial; 

los Cabildos son las instituciones políticas que rigen la vida de los resguardos y son 

elegidos democráticamente en asambleas. Es una estructura jerárquica, en donde el alto 

mando lo tiene el Gobernador; no obstante, la máxima autoridad de la comunidad es la 

asamblea en pleno.  

 

Los otros cargos existentes en los Cabildos nasa son los de Comisario, Alcalde, 

Alguacil y Fiscal. Los Alguaciles o guardia indígena son los funcionarios de más baja 

jerarquía y quienes están encargados de desplazarse a los rincones más apartados del 

resguardo y comunicar las órdenes del Cabildo; la guardia indígena permanece atenta 

en la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad.   

 

Un tema importante que aborda Pachón (1997) es el de la lengua nasa yuwe que, 

a pesar de la colonización y de la evangelización e imposición del castellano, aún pervive; 

expone una clasificación ya desarrollada por otros autores como Bouchet y Rivet, 

quienes plantean afinidades lingüísticas del nasa yuwe con la gran familia chibcha; pero 

posteriormente, el investigador Adolfo Constenla observó que la clasificación de la familia 

macro chibcha debía ser revisada con mayor profundidad: 

 

El desacuerdo existente para clasificar como chibchas a las numerosas 

lenguas postuladas como tales, parece deberse a una inclusión basada 
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en relaciones remotas o relaciones probables vinculadas con los datos 

fundamentales por medio de hipótesis incomprobadas y no relaciones 

establecidas ligadas a ellos por inferencias verificadas. Se ha olvidado, de 

otra parte, la exigencia metodológica de la sistematicidad de las 

correspondencias fonéticas como criterio fundamental del método 

comparativo; existen errores de segmentación y de identificación de 

morfemas debidos a trabajo con estructuras gramaticales desconocidas. 

(Instituto Caro y Cuervo, 1993, p. 176) 

 

Constenla al hacer la crítica a la clasificación macro chibcha propone el concepto 

de micro filo paya-chibcha en el que sostiene que el Páez y el Guambiano “son dos 

lenguas muy diferentes tanto en su estructura como en su léxico, entre las cuales la 

hipótesis de una comunidad de origen parece improbable. De esta manera, el Páez con 

sus variantes, aparece como una lengua aislada.” (Pachón, 1997, p. 277). Jon Landaburu 

(2004) clasifica la lengua nasa entre las ocho estirpes de lengua única, de esta manera 

ratifica el planteamiento de Constenla, ya que no existe una relación directa entre la 

filiación chibcha con las “lenguas del sur de Colombia (páez, guambiano, awa, etc.). No 

hay razones suficientes para mantener esta aseveración” (p. 5), por esto el nasa-yuwe 

se ha considerado una lengua aislada, pues no existen datos suficientes para aseverar 

que haga parte de la familia macro-chibcha. 

 

Ximena Pachón (1996) expone la existencia de múltiples diferencias dialectales 

de una región a otra y define, por la posición geográfica, por su historia y su cultura, tres 

zonas dialectales: norte, sur y occidente. La autora también expone la presencia de un 

multilingüismo en zonas geográficas de resguardos, donde coexisten tanto nasas como 

guambianos.  

 

Debido a la presencia de colonias de guambianos en los resguardos de 

Pitayó, Jambaló, Ambaló y Totoró se encuentran en ellos situaciones 

limitadas de multilingüismo. Estos guambianos se han ido mezclando con 
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los Nasa, encontrándose de esta manera familias donde se habla Nasa 

Yuwe-guambiano o guambiano-Nasa Yuwe más el español. (p. 15) 

 

También hace la relación de la lengua nasa con la escritura, ya que en opinión de 

la misma comunidad, la escritura puede permitir el fortalecimiento de su identidad, de su 

lengua y de su cultura.  

 

Considero importante este artículo porque Pachón (1996) hace una 

caracterización cultural, social, política y lingüística de los nasa, elementos que son 

importantes a la hora de realizar una investigación lingüística acerca de sus conceptos y 

cosmovisiones, pues es significativo comprender cómo es su vida y su cotidianidad para 

así mismo comprender los conceptos de sus cosmovisiones desde la otredad. 

 

7.1.1. El legado de Tama, Lame, la Gaitana y Guyumus 

 

En la historia de esta comunidad existen figuras emblemáticas que hacen parte 

de su identidad; se resaltan para fortalecer su historia y para abanderar la lucha por el 

territorio, entre ellas se encuentran dos cacicas, la Gaitana y Guyumus, quienes lograron 

armar un gran ejército para atacar a los españoles por la vida y el territorio (Bolaños, 

2012, p 11).  

 

Juan Tama de La Estrella es otro líder que dejó un gran legado para los nasa, 

siendo éste el hijo del trueno, luchó por las reivindicaciones de los derechos indígenas 

logró un acuerdo de paz y el reconocimiento por parte de la corona española de sus 

territorios originarios: 

 

Según la leyenda fue el cacique que los defendió de los invasores. Él 

creó, a través de la ley de los resguardos, delimitó el territorio Páez, y 

dejó al grupo un testamento político dirigido a la defensa de su cultura y 

su territorio y un conjunto de conocimientos médicos a los chamanes. En 
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la cultura Páez, por consiguiente existe, una profunda relación entre el 

chamanismo y la actividad política.  

 

De todas formas, Juan Tama es el modelo Páez de hombre político y a 

quien los cabildantes imploran ayuda para poder conducir dignamente 

los destinos de su comunidad; pero también es el modelo de los 

chamanes, gran maestro de las plantas medicinales, del manejo de los 

espíritus, de la práctica de la curación y, en fin, defensor de la tradición. 

(Muñoz, 1990, p. 242).  

  

En la primera década de 1700 se establecieron los resguardos de Pitayó y Vitoncó. 

El primero había sido un cacicazgo por herencia; y en el segundo, Juan Tama se 

convierte en el hijo de lo “sobrenatural, llamándose a sí mismo el hijo de la estrella de la 

quebrada de Tama” (Rappaport, 2000, p. 97), con ello se consolidó a los dos en un solo 

resguardo.  

 

Juan Tama representa ese ser histórico y mitológico que defiende el territorio de 

su pueblo y su dignidad como indígena, por esto es tan importante hoy en la defensa de 

la madre tierra, porque logró unificar un territorio, dejarlo a sus comunidades y de cierta 

manera salvaguardar su cultura.  

  

A partir del conocimiento de las leyes de los blancos, Manuel Quintín Lame 

continúa la lucha por la identidad y el territorio de los nasa. Siendo un terrajero15 de 

Polindara16; según Rappaport, un conservador convencido por muchos años y un nasa 

que no hablaba nasa-yuwe, se apropia de las leyes de los indígenas y aprovecha los 

espacios de la minga para instruir a los comuneros sobre sus derechos, logrando así 

organizar la comunidad nasa y a otros pueblos originarios como los guambianos, 

                                            

15 Generalmente el terrajero es el campesino o el indígena que pagaba al terrateniente un pedazo de tierra 
para cultivar.  

16 Polindara: resguardo de origen colonial ubicado en el municipio de Totoró, departamento del Cauca. 
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coconucos y otros procedentes del Tolima y Huila (Ibídem, p. 139) en el movimiento 

llamado la quintinada.  

 

Las demandas de este movimiento se integraron en 5 puntos y que Castillo (1971, 

p. XVIII) los expone de la siguiente manera: 

 

1. Defensa del resguardo en contra de todo intento por dividirlo. 

2. Consolidación del Cabildo como centro de autoridad y 

organización política. 

3. Recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes y 

rechazo de los títulos que no se basaran en decretos reales.  

4. No pagar terraje. 

5. La reafirmación de los valores culturales indígenas y el 

rechazo de la discriminación racial y cultural.  

 

 

7.1.2. Relación territorio e identidad cultural en comunidades indígenas 

 

Claramente se ve una relación intrínseca entre la identidad cultural de las 

comunidades indígenas con el territorio, relación que conlleva a un proceso de 

consolidación del concepto de la madre tierra, recordando en su identidad lo más sublime 

de este ser. Por esto, el mensaje que se ha llevado siempre es el concepto de la tierra 

como un ser más allá de un medio de producción. En 1974 se expresaba así: 

 

Para nosotros los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de llano o 

loma que nos da comida. Como vivimos en ella, como gozamos o 

sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos 

y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres. (Anuc 

1974, en: Cric-Acin, 2002, p. 37).        
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7.1.3. Indígenas, lucha histórica por la tierra. 

 

La lucha por la tierra ha sido una constante entre los pueblos originarios de 

América. En Colombia cada pueblo ha recorrido su propio camino en este proceso, pero 

también se han reunido como naciones originarias de estos territorios para reivindicar 

sus derechos juntos. 

 

 En los años setenta, los pueblos indígenas del departamento del Cauca se 

organizaron para conformar el Cric —Consejo Regional Indígena del Cauca—. La 

organización les permitió consolidar una plataforma de lucha, herencia de los cinco 

puntos propuestos por Manuel Quintín Lame, que fue definida en su segundo congreso, 

realizado en septiembre de 1971, en el que se declararon 4 principios: tierra, unidad, 

cultura y autonomía; y 10 puntos que abanderan hoy el movimiento indígena de esta 

región del país:  

 

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del 

territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades 

indígenas. 

2. Ampliación de los resguardos. 

3. Fortalecimiento de los Cabildos indígenas. 

4. No pago de terraje. 

5. Conocer las leyes y exigir su justa aplicación. 

6. Defender la historia, la lengua y las costumbres. 

7. Formar profesores indígenas para que eduquen de acuerdo a 

la situación indígena. 

8. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias. 

9. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra. 
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10. Reorganizar la familia nasa según requerimientos del plan de vida. 

(Cric)17. 

 

El pensamiento de considerar a la tierra como madre sigue su curso, 

fortaleciéndose en el movimiento indígena. La necesidad de recuperar un territorio 

arrebatado va permitiendo que las culturas de los pueblos originarios hagan una 

búsqueda consciente de sus culturas y de sus formas de ver el mundo, de esa manera 

se proponen encuentros para discutir sobre esto.  

 

Así es que posteriormente a la creación del Cric, en febrero de 1982, se realizó el 

primer congreso indígena nacional, en la ciudad de Bogotá; en él participaron 129 

delegados de diferentes regiones del país: Cauca, Tolima, Nariño, Caquetá, Amazonas, 

Vaupés, Llanos, Córdoba, Chocó, Caldas, Antioquia, Sierra Nevada y Cundinamarca. 

Una de las conclusiones fue: 

 

La tierra es nuestra madre sagrada, porque ella nos garantiza la 

supervivencia; en ella vivieron nuestros antepasados y allí 

permanecemos. Es la esencia de nuestra existencia y sin ella no 

podemos hablar de ninguna cultura, porque de nuestra madre tierra sale 

toda la vida; por ello debemos amarla y hacerla respetar. 

 

La lucha por la recuperación de nuestra madre tierra, constituye el eje 

de unión entre las comunidades indígenas del país. Los territorios 

pertenecientes a las comunidades indígenas del país, han sido 

permanentemente invadidos por personas extrañas a nuestras 

comunidades, utilizando la violencia, el engaño, y todo tipo de vejámenes 

desde hace quinientos años […] Reivindicamos el derecho de las 

                                            

17 En la página web del Cric se aclara que los puntos 1 y 9 han sido levemente modificados de acuerdo a 
las nuevas situaciones del movimiento indígena. Originalmente el punto 1 refería lo siguiente: “recuperar 
la tierra de los resguardos” y el punto 9: “proteger los recursos naturales” 
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comunidades indígenas de conservar y ampliar los territorios que 

tradicionalmente hemos ocupado. (Muñoz, 1990, pp. 252-253).    

 

  

7.1.4. Madre tierra: reconocimiento del territorio. 

 

El concepto de la madre tierra lleva en su interior el de territorio, este último es 

una condición para ejercer el derecho de lo que representa kiwe en el pueblo originario 

nasa, por esto la exigencia del Estado al reconocimiento de su espacialidad, de su 

territorialidad.  

 

Toda una historia forjada en aquellos lugares, vidas que se crearon y recrearon 

allí y que aún siguen latentes hoy en la memoria de la comunidad. Cada día se construye 

su historia, por esto para sustentar el pensamiento sobre la madre tierra es necesario 

comprender que el territorio más allá del establecimiento de límites de hectáreas, es el 

espacio que ha permitido hacer historia, construir y reconstruir la cultura nasa desde 

tiempos pasados, hoy y en el futuro.  
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Ilustración 6. Mural. Logo Cabildo Altos Buenavista. 

 

7.2. Cabildo Altos Buenavista 
 

 […] A tal punto que fueron expulsados de su propia casa y hoy viven a 
las orillas de los ríos, en territorios delimitados, en territorios muy 
reducidos. Eso es terrible porque su territorio es su casa. Sin territorio un 
pueblo originario deja de ser un pueblo originario  

 
(Carreras, Borroto y Ríos, 2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La autora. 

 

 

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, alberga a la 

comunidad migrante del pueblo nasa, en distintos barrios. Estas personas están 

organizadas en el Cabildo urbano nasa, reconocido por el municipio de Cali; aunque la 
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comunidad Cabildo Altos Buenavista se ha consolidado como un cabildo independiente 

del urbano. 

 

De una manera u otra las personas se han ido adaptando a las exigencias 

urbanas, a las tradiciones de los barrios de Cali, iniciando un proceso de transculturación, 

que incluye no solo las concepciones de su cosmovisión, sino también del lenguaje y de 

la semántica de su pensamiento indígena nasa.  

 

Es de aclarar que inicialmente la indagación se realizó en el Cabildo Altos 

Buenavista, del barrio Alto Nápoles, de la ciudad de Cali. El Cabildo se encuentra 

asentado sobre la ladera oriental de la cordillera Occidental; en este territorio 

actualmente conviven 80 familias nasa.  

 

La comunidad se ha caracterizado por su participación en el movimiento indígena, 

activo en el norte del Cauca, a través de la guardia indígena, y también en las 

movilizaciones de los sectores populares de la ciudad; esto ha permitido poco a poco un 

reconocimiento más amplio del Cabildo, convocando a diferentes organizaciones 

sociales y culturales que apoyan este proceso.  

 

Teniendo en cuenta la historia y las luchas del movimiento indígena, la 

investigación se acerca a esa realidad estableciendo una relación con uno de los líderes 

de la comunidad, quien nos contactó y presentó ante los demás comuneros.  

 

Inicialmente se asiste a las reuniones del Cabildo y a las asambleas convocadas 

por la misma comunidad. Así nos insertamos en las dinámicas de la vida cotidiana del 

Cabildo, para posteriormente acercarnos a las familias personalmente y realizar las 

entrevistas. 
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Para acceder a este territorio después de descender del Sistema Masivo de 

Transporte de Cali, se toma una guala18, que parte de una zona plana y se desplaza 

hacia la ladera de la cordillera Occidental, entre los barrios: Caldas, Los Chorros y Alto 

Nápoles. Durante el recorrido se observa un territorio agreste, con calles cada vez más 

estrechas y empinadas, dejando atrás el pavimento para entrar en la polvareda y tierra 

amarilla, hasta el punto donde se desciende de la guala para empezar a caminar loma 

arriba. 

 

Al llegar a Altos Buenavista se divisa parte de la ciudad, si el cielo está despejado 

en horas de la mañana o de la tarde, se puede ver también gran parte del valle geográfico 

del río Cauca y el nevado del Huila.  

 

El caserío posee una cancha que permite la integración de la comunidad ya sea 

para jugar o para hacer reuniones y asambleas tanto de los nasa como del resto de las 

etnias presentes en ese territorio.  

 

Las casas de los nasa, en su mayoría, están construidas en guadua y otros tipos 

de madera; también hacen uso de una tela verde (yute) para encerrar los baños o los 

cuartos al interior del hogar; generalmente los pisos son en tierra, pero cuando la 

construcción se hace sobre columnas de madera se utiliza la guadua convertida en 

esterilla. Algunas viviendas las han construido en ladrillo y cemento, así mismo se ha 

edificado la sede del Cabildo; sus habitantes han sembrado en los patios de sus 

viviendas plantas como plátano, aromáticas-medicinales y árboles frutales.  

 

Los caminos entre las casas son estrechos senderos de cemento en escalera y la 

calle principal no está pavimentada, erosionándose con las lluvias.     

       

 

                                            

18 Es un carro campero Aro Carpati generalmente conocido como Jeep. 
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Ilustración 7. Panorámica Cabildo Altos de Buenavista. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

 

 

El Cabildo Altos Buenavista fue fundado en el 2009 por personas del pueblo nasa, 

y otros grupos étnicos como los yanaconas, misak, polindaras y afrocolombianos, que 

llegaron a la ciudad buscando una mejor calidad de vida; ya que en sus territorios de 

origen había dificultades económicas y ya la tierra no daba frutos para sostener a sus 

familias; en pocos casos fueron desplazados por la violencia. Producto de esa migración 

se conforma el cabildo con unas pocas familias y posteriormente han llegado más 

familias.  

 

En la muestra poblacional se observa que la mayoría de los informantes llevan 

entre 4 y 6 años de habitar el territorio del Cabildo; unos pocos llegaron desde hace 1 o 

2 años, lo que lleva a considerar que es poco el arraigo y sentido de pertenencia sobre 

este territorio. 
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Años  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

1 1 6,25 1 6,25 2 12,5 

2   2 12,5 2 12,5 

4 1 6,25 3 18,75 4 25 

5 3 18,75 1 6,25 4 25 

6 2 12,5 2 12,5 4 25 

Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 4. Tiempo de residencia en el Cabildo Altos Buenavista 

 

Si bien el tiempo de permanencia en el cabildo es poco, la presencia en la ciudad 

es de mayor tiempo, pues en la muestra poblacional, se puede observar un mayor 

porcentaje de inmigración a la ciudad entre 5 y 7 años; en menor medida entre 8 y 17 

años; y sólo en dos casos la permanencia ha sido desde hace más de 30 años. 

 

Años  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

41   1 6,25 1 6,25 

30 1 6,25   1 6,25 

17   1 6,25 1 6,25 

15   1 6,25 1 6,25 

10 1 6,25   1 6,25 

8   1 6,25 1 6,25 

7 2 12,5 2 12,5 4 25 

6   2 12,5 2 12,5 

5 3 18,75 1 6,25 4 25 

Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 5. Tiempo de residencia en Cali de la muestra poblacional Cabildo Altos Buenavista 

 

La comunidad reclama el derecho de asentarse en territorios que antes 

pertenecieron a sus ancestros, pues según las narraciones de algunos de los 

entrevistados, estas tierras fueron habitadas por ellos antes de la llegada de los 

españoles, reconociendo a los Calimas como sus antepasados cercanos.  
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Los habitantes de la zona consideran que esta parte de la ciudad es rural, no 

obstante, existe una relación muy estrecha con las dinámicas urbanas. Por lo general las 

mujeres son empleadas del servicio doméstico y los hombres son maestros y ayudantes 

de obras en construcción, vigilantes, moto-taxistas o conductores de camiones y algunos 

vendedores ambulantes. A continuación se encuentran los datos sobre la ocupación 

laboral de la muestra poblacional: 

 

Ocupación  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

Construcción 3 18,75     3 18,75 

Desempleado/a 1 6,25 2 12,5 3 18,75 

Servicio Doméstico     5 31,25 5 31,25 

Conductor 1 6,25   1 6,25 

Reciclaje     1 6,25 1 6,25 

Vendedor Ambulante   1 6,25 1 6,25 

Seguridad 1 6,25     1 6,25 

Mototaxista 1 6,25     1 6,25 

Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 6. Ocupación de la muestra poblacional Cabildo Altos Buenavista 

 

Las características geográficas del lugar no permiten que la comunidad pueda 

cultivar sus alimentos, ni tener una escuela propia, por esto deben buscar escuelas para 

los niños en las instituciones que ofrece el Estado en los barrios cercanos.  

 

El nivel de escolaridad de la muestra poblacional no va más allá del octavo grado 

de bachillerato, a excepción de un técnico en preescolar que no ejerce este oficio, pues 

prefiere trabajar en otras actividades como la vigilancia privada. La más baja escolaridad 

se da en las mujeres que escasamente llegan al quinto grado de primaria, como se 

demuestra en la siguiente tabla: 
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Nivel Escolar  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

1°     1 6,25 1 6,25 

2° 3 18,75 5 31,25 8 50 

3°     1 6,25 1 6,25 

5° 2 12,5 2 12,5 4 25 

8° 1 6,25     1 6,25 

Técnico 1 6,25     1 6,25 

 Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 7. Nivel de escolaridad muestra poblacional Cabildo Altos Buenavista 

 

La comunidad nasa, en su proceso de fortalecer su identidad, propicia espacios 

en el que el médico tradicional –thẽ’wala– hace visitas periódicas para limpiar, purificar 

y armonizar a la comunidad en general. Para resolver inconvenientes de salud, las 

personas suelen recurrir a las plantas medicinales para aliviar enfermedades en casa, y 

cuando ya la enfermedad requiere un médico se acercan al centro de salud más cercano.   

 

Según la alcaldía de Santiago de Cali, en su plan de desarrollo 2008-2011 (p. 6), 

la comuna 18 posee dos hospitales, un centro de salud y cuatro puestos de salud. Los 

dos hospitales —uno de segundo nivel y otro psiquiátrico— son dependientes del 

departamento del Valle del Cauca.  

 

El grupo de instituciones de primer nivel conforma el llamado Núcleo de 

Atención Primaria (NAP) encargado de las acciones fundamentales de 

promoción, prevención y tratamiento de problemas ambulatorios de 

salud y se articula con las otras instituciones con el fin de establecer una 

red de atención dirigida a problemas de mayor complejidad. (Rendón, 

2002, p. 58). 
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Ilustración 8. Contextualización geográfica del Cabildo Altos Buenavista, asentado en el barrio Alto 
Nápoles de Cali. 

7.2.1. Contexto geográfico Cabildo Altos Buenavista. 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali y Página Web: Valle del Cauca. Modificados por la autora. 

 

A este territorio llegan nasas de seis diferentes resguardos indígenas del 

departamento del Cauca: del municipio de Caldono vienen los resguardos de San 

Lorenzo, Pioyá y Pueblo Nuevo; y del municipio de Silvia los resguardos de Pitayó, Totoró 

y Quichaya. En la mayoría de los casos han migrado a la ciudad varios años atrás, incluso 

desde muy niños, sobre todo, las mujeres que llegaron a trabajar en el servicio doméstico 

desde los 9 o 14 años, habitando la ciudad desde hace más de 20 años; en otros casos, 

para haber llegado a su actual residencia han recorrido diferentes departamentos del 

país como Putumayo, Caldas y Nariño. En la siguiente tabla se encuentran los territorios 

de procedencia, de la muestra poblacional, por porcentajes entre mujeres y hombres: 
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Lugar de procedencia  Hombres % Mujeres % 
Total 

Informantes %  

Resguardo San Lorenzo 3 18,75 4 25 7 43,75 

Municipio de Totoro     1 6,25 1 6,25 

Municipio de Cali 1 6,25     1 6,25 

Resguardo de Pitayo     2 12,5 2 12,5 

Resguardo Quichaya 1 6,25 1 6,25 2 12,5 

Resguardo de Pioya 1 6,25 1 6,25 2 12,5 
Resguardo de Pueblo 
Nuevo 1 6,25     1 6,25 

Total 7 43,75 9 56,25 16 100 
Tabla 8. Lugar de procedencia muestra poblacional del Cabildo Altos Buenavista 

 
 
 

 
 

Ilustración 9. Municipios Caldono y Silvia, departamento del Cauca lugares desde donde se han 
desplazado los nasas que ahora habitan en el Cabildo Altos Buenavista de Cali. 

 
Fuente: IMAGO Barcelona, Asociación Colombo-Catalana. Modificado por la autora. 
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La lengua nasa yuwe es hablada por la mayoría de sus habitantes, incluso los 

niños, esto ha sido reconocido y valorado por el gobernador del Cabildo, quien ha 

impulsado su enseñanza, incluso la de sus tradiciones ancestrales, fortaleciendo así su 

identidad aun cuando no se esté en el territorio originario.  

 

Se puede observar un bilingüismo, pues gran parte de la comunidad habla el nasa 

yuwe, pero existe una situación de diglosia puesto que la lengua dominante es el español, 

ya que la relación con la vida citadina lo exige; aunque algunos adultos no hablen su 

lengua, son conscientes de la importancia del aprendizaje de ella para fortalecer su 

identidad, por esto los niños se comunican en nasa yuwe con sus padres, con los demás 

adultos que lo hablan y entre ellos. 

 

La parte administrativa del Cabildo se compone de un gobernador, un suplente, 

un secretario, un fiscal, un capitán, y la asamblea que es la comunidad en su totalidad. 

También tiene su guardia indígena, que la integran adultos, jóvenes y niños que inician 

el aprendizaje de sus tradiciones. Se debe reconocer el trabajo social que realiza la 

guardia indígena, pues siempre está presente dinamizando las actividades que 

caracterizan las tradiciones de los nasa. 

 

Entre los líderes de la comunidad se destacan algunas personas –hombres y 

mujeres– que tienen un conocimiento más profundo del concepto de la madre tierra y de 

las tradiciones de la cultura, como se evidencia en las entrevistas realizadas a 

intelectuales mayores del Cauca; este conocimiento es un legado de sus padres y 

abuelos, que les ha permitido convocar a la comunidad y trabajar para reintegrar a las 

personas nasa que viven allí. 

 

Hombres y mujeres líderes tienen proyectos para fortalecer su identidad desde el 

contexto urbano, como la búsqueda de una escuela propia en la que el aprendizaje del 

nasa yuwe y de las costumbres tradicionales sean los principales componentes 

educativos para todos los miembros del Cabildo. 
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Muchas familias no pierden el contacto con su lugar de origen, pues siempre se 

están comunicando y visitando a las familias que viven en los resguardos. Hasta se 

brindan solidaridad, como en las jornadas de liberación de la madre tierra, cuando van 

comuneros y la guardia indígena a apoyar, o en los casos de conflictos internos, cuando 

vienen comisiones de Cabildos mayores a aportar en soluciones. 

 

7.3. Conceptualizaciones tradicionales de la madre tierra 
 

7.3.1. Kwe’sx kiwe: nuestra madre tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

Ilustración 10. Símbolo de identidad, grafiti mujer indígena alimentando a su hijo. 
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En el pensamiento del pueblo nasa, la madre tierra es considerada un ser que da 

a los hombres el espacio y los frutos para que estos puedan vivir a plenitud, 

consideración que se plantea de una manera sencilla; pero existen detrás de ello factores 

complejos que dan forma a la cosmovisión de la cultura, por esto se debe aquí deslindar 

un poco el concepto kwe’sx uma kiwe —nuestra madre tierra—.  

 

En el diccionario nasa yuwe – castellano (2005) se traduce kwe´sx como nosotros, 

nosotras (p. 60) y kiwe se traduce como tierra, espacio, territorio, nación. (p. 50). Todas 

estas palabras que en español engloban una traducción expresan y comprenden de una 

manera mecánica un significado que va más allá de la sola transcripción, por esto es 

necesario profundizar, ya que kiwe —la tierra— es la madre de los hombres, de la 

naturaleza y de todo lo que existe en ella, lo que configura una relación de hermandad 

entre estos seres.  

 

Pero kiwe también ha nacido de otros seres, no es un ente que se ha creado por 

sí solo, es hija de Uma y Tay:  

 

Uma y Tay son los ne’jwe’sx o padres creadores del mundo nasa, son 

constructores de conocimientos, de saberes y valores que orientan a la 

convivencia, al trabajo, al respeto entre los seres, al orgullo de sentirnos 

indígenas, a la necesidad de convivir en armonía. Posteriormente, fueron 

retroalimentando los conocimientos y saberes, intercambiaron los oficios 

de hombre y mujer y definieron los contenidos que integran la memoria 

y el conocimiento. (Niquinas y Ramos. 2010, p. 21).  

 

Para comprender mejor lo ancestral uma significa agua y es el espíritu de los 

sueños, indicadores de lo que va a suceder posteriormente en la vida de la persona que 

los ha tenido y a’te, que significa luna, y tay es el espíritu de las señas y estas se 

presentan en el cuerpo y en las visiones de los nasas. (Vitonas, 2015). 
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Uma, tay y a´te hacen parte de los espíritus mayores que permanecen en un 

primer mundo, en nasa yuwe son los nhë’j (espíritus); en un segundo espacio o mundo, 

el de ëekthewala, en donde se encuentra la autoridad mayor, quien se personifica en el 

trueno, es un ser que permite y regula la relación entre los seres que habitan a kiwe y los 

espíritus mayores; y está el tercer mundo, el espacio de kiwe, donde se encuentran los 

seres humanos, las plantas, los minerales, los animales y todos los seres que hacen 

parte de la naturaleza del mundo nasa. (Vitonas, 2015, s.p). 

 

Kiwe, considerada un ente vivo que fecunda todo lo existente en ella, es también 

el espacio que permite hacer memoria; atesora los antepasados nasa y espera paciente 

el momento en el que cada ser ha de volver a ella. El arraigo tradicional a la tierra, 

además de los rituales para ella, está expresado en las labores de la agricultura: el maíz, 

el frijol y la arracacha son ejemplos de alimentos fruto de kiwe y del esfuerzo de los 

hombres y las mujeres, pues ser un buen trabajador de la tierra es expresión del 

pensamiento indígena nasa. Una compilación realizada por el Cric y la Acin (2002) 

plantea que el significado de kiwe comprende:  

 

No es simplemente el espacio geográfico que ha sido definido 

estratégicamente como propiedad de un pueblo. El territorio, o la tierra 

para ser más específicos, es mucho más que un simple medio de 

producción, es la esencia de la vida y la fuente de su seguridad. (p. 48). 

 

7.3.2. Lo espiritual como sentido de pertenencia. 

 

Existe pues un pensamiento que trasciende lo meramente tangible a lo espiritual 

y que conlleva a una relación estrecha entre kiwe y los seres humanos. Este término 

implica también un sentido de pertenencia, aspecto en el que se conjuga la forma de 

ejercer su territorialidad, las relaciones con la naturaleza y las relaciones entre la 

comunidad —incluso al interior de las mismas familias—. Todo esto debe comprenderse 

sobre la base de una visión que busca el equilibrio y la armonía de todas las relaciones 

que existen entre los seres vivos y no vivos; y que el hecho de kiwe ser madre y tierra al 
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mismo tiempo, conlleva a que los seres humanos, en el pensamiento nasa, son hijos de 

la naturaleza.  

 

Al interior de lo que representa el sentido de pertenencia, Herinaldy Gómez (2000) 

diserta sobre el término nasakiwe. Ya hemos mencionado que kiwe significa territorio, es 

el lugar donde la cultura ejerce su derecho de ser y de existir; también hemos traducido 

de forma muy sencilla la palabra nasa como gente; aunque Gómez expone que nasa es 

también vida y que hace referencia a todo lo que existe tanto en el cosmos como en la 

naturaleza misma.  

 

Por lo tanto “nasa es todo lo que existe en el kiwe y en este todo es nasa” (p. 23); 

existe una apropiación espacial y cultural que envuelve el vocablo nasakiwe, que 

representa una forma distinta de ver el mundo, y además, define la identidad nasa 

trazando una diferencia cultural entre los demás pueblos indígenas, los 

afrodescendientes, los mestizos, los occidentales o los campesinos, es decir que la gente 

que no pertenecen a su territorio y no asumen el pensamiento nasa son denominados 

en su lengua como muskas que se comprende también, según el autor, como “venideros” 

o “llegaderos” de otros lugares.  

 

Este sentido de interioridad cultural con el territorio no ha tenido 

históricamente, un efecto de poder y de legitimidad que trascienda más 

allá del grupo; no ha sido reconocido, ni valorado, ni tomado como objeto 

de comprensión alguna por parte del Estado y de la sociedad nacional.  

 

Cuando se les ha reconocido parcialmente el derecho a un territorio, 

desde la colonia hasta hoy, siempre ha sido por criterios diferentes a los 

de su propia concepción cultural del territorio e imaginario de sociedad 

construido a su alrededor. Dicho reconocimiento ha provenido de 

invocaciones jurídicas, de estrategias políticas de sujeción, de relaciones 

económicas de expoliación, pero no como producto del reconocimiento 

de la diferencia cultural. (Gómez, 2000, p. 24). 
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Para comprender y proponer políticas en pro de los pueblos originarios, de su 

pensamiento y de su territorio, es necesario, desde la cultura occidental, vincular el 

sentido espiritual en el entendimiento de la relación con la madre tierra o con kiwe, que 

poseen los indígenas, como es en este caso de los nasa. Como bien lo expresa Gómez 

en el párrafo anterior, a las políticas del Estado colombiano, con relación a la 

territorialidad de los indígenas, les falta incluir en su discusión y concretización el 

pensamiento de la otredad.    

 

La relación con kiwe necesita el valor de lo colectivo, visión que hemos 

mencionado párrafos arriba como el trabajo colectivo (Pachón, 1996), se vive en 

momentos de la minga y el trueque, actividades comunitarias que permiten el 

fortalecimiento de las relaciones tanto al interior de los nasa como con otras 

comunidades indígenas, por ejemplo, con los misak, yanaconas o totoroes. Este sentido 

comunitario fortalece la unidad y el compromiso de cada persona con su cultura; vigoriza 

el pensamiento nasa; permite el aprendizaje de los más jóvenes sobre sus tradiciones; y 

crea y mantiene alianzas entre pueblos originarios.  

Fuente: Emiluth Collo. En: Galeano, 2006, p. 291. 

 

Ilustración 11. Trueque entre comunidades indígenas. 
Resguardo Puracé, departamento del Cauca. 
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7.4. Concepciones de 9 mayores intelectuales del Cauca 
 

7.4.1. Resguardos: Bodega Alta, Calderas, Tacueyó, Jambaló y Caldono. 

 

Durante la investigación se pudieron observar, en los mayores intelectuales que 

son personas adultas, que tienen todo el conocimiento y la sabiduría ancestral de la 

comunidad nasa, bien sean académicos o no, tres formas de entender el concepto de la 

madre tierra: la primera se comprende a partir de la comparación con la madre nasa, 

quien lleva a sus hijos sujetos con un chumbe19 sobre sus espaldas a donde quiera que 

ella vaya, lo alimenta de su seno y le brinda protección y calor, así mismo la tierra fértil 

hace florecer la vida alimentando al nasa con sus frutos y llevándolo sobre su suelo 

donde le permite cultivar su identidad y su cultura. 

 

En la segunda forma de comprenderlo, el concepto tiene un vínculo directo con el 

territorio y la identidad nasa, sobre esto expresa la mayora Lucy: 

 

Entonces ahí uno entiende que vivir en la tierra y vivir en el campo es 

muy importante, uno, porque cada vez la identidad se fortalece, y otro 

porque más que todo la vivencia, en el campo siempre se nutre de lo que 

cultiva, de lo que siembra, tiene uno su huerta; tiene todo: las plantas 

medicinales, las cebollas, cilantro… todo lo tiene.  

 

Porque así nos enseñó mi mamá, a sembrar y mi papá, pues, cultivaba 

extensiones de maíz, frijol y todo eso lo cultivaba y él nos enseñaba a no 

vender, él decía “estas cosas no se venden, porque si se vende, no 

                                            

19 Chumbe: Cinturón tejido con hilos de muchos colores, que se lleva en el vestuario de las indígenas. 

Tiene diferentes usos:  

Los lindos chumbes tejidos en el telar en colores y diseños diversos según el gusto y habilidad 

de quienes los hacen. Aparte del chumbe cinturón, la madre indígena usa otro sobre el rebozo 

para sostener su bebé a la espalda; otro más corto y angosto envuelve la trenza de la mujer 

Páez echada atrás. (Collo, 2007, p. 17). 
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compran como debe ser, y después se vende y tiene uno que comprar 

las cosas” entonces prácticamente se cultivaba para consumir y tener los 

animales. (Comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). 

 

Y en la tercera, se entiende como un derecho en tanto que el concepto se 

convierte en una consigna de lucha al interior del movimiento social indígena que implica 

la recuperación de la madre tierra para el pueblo nasa.   

 

 

7.4.2. Los mayores intelectuales con sabiduría ancestral. 

 

Para mayor ilustración, a continuación presentamos el significado del concepto de 

la madre tierra en los mayores intelectuales de la comunidad nasa, de tres resguardos 

del departamento del Cauca. Los fragmentos de los testimonios expuestos aquí son 

conceptos transcritos fielmente de la oralidad de los informantes. 

 

− Mujer madre 

 

Mujer madre es la poseedora de la vida y, por tanto, es la que lleva todo a cuestas 

y sostiene y mantiene a los seres vivos. Para el mayor Joaquín mujer madre significa:  

 

Es como nuestra mamá que lleva acá en la espalda, ella todos los días 

hace eso a nosotros, nosotros somos como una hormiguita ahí pero 

gracias a ella estamos con vida, consideramos una mamá que todos los 

días nos carga, pero no solamente nos tiene cargado sino que nos da 

comida, nos da aire, nos da sol; todas esas cosas. (Comunicación 

personal, 10 de abril de 2015.) 
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− Territorio e identidad 

 

Los seres de la naturaleza y los espirituales se interrelacionan en un espacio 

donde se crea la vida y se recrean en un territorio y es en ese cosmos donde la vida es 

posible. Así lo define el mayor Daniel: 

 

El espacio donde se genera la vida, donde se reproduce la vida, donde 

se hace la interrelación de los seres de la naturaleza, de los seres 

espirituales y de las gentes. Es este espacio donde se crea y se recrea 

la vida, la tierra es prácticamente el territorio, muchos dicen o lo 

comparan con el útero de la mujer, es el lugar donde germina todo tipo 

de vida, es un pequeño espacio de todo este cosmos donde crece la 

vida. (Comunicación personal, 26 de marzo de 2015). 

 

− Derechos 

 

Aunque en la legislación nacional se otorga a los indígenas el derecho sobre los 

territorios ancestralmente ocupados, su aprovechamiento y el uso de los recursos 

naturales, los grandes terratenientes y transnacionales presionan a los indígenas para 

que abandonen las tierras, llevándolos a defender el derecho a la tierra y a sus 

resguardos, pues al defender el resguardo están defendiendo a la madre tierra, y por 

ende a la naturaleza. 

 

El mayor Eduardo nos dice que: 

 

Estamos encaminados a defender nuestra tierra, por poquita que sea, 

como le digo, no solo estamos defendiendo lo que es el resguardo de 

Calderas, queremos que esos finqueros, queremos que esos 

empresarios se den cuenta que el problema y el impacto ambiental que 
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están dando, por ejemplo, en el tema grande de la ganadería sin dejar 

un árbol.    

 

Se acordarán cuando nosotros marchábamos, cuando se iba a firmar el 

TLC, nosotros decíamos “en defensa de la madre tierra hacemos visible 

nuestra voz de protesta”   Y como le digo, sobre la defensa de la madre 

tierra aquí en Calderas tenemos pueblos indígenas que hemos creado 

en asamblea. (Comunicación personal, 25 de abril de 2015). 

 

− Derecho a su identidad y a su territorio 

 

Dentro del aspecto del uso del término, los mayores lo identifican al interior del 

movimiento social indígena como el soporte principal de su organización y que implica la 

recuperación de la madre tierra, el derecho a su identidad y a su territorio. 

 

Pero ¿cómo se ha vivido este pensamiento y relación con kwe’sx kiwe? Hasta 

hace poco aún pervivía en los resguardos la tradición de depositar el ombligo del recién 

nacido cerca de la tulpa, esto para hacer el vínculo con la tierra y dejar precedente de 

que ese niño o niña es de ese territorio, que pertenece a kiwe, como lo expresa una de 

las mayoras del resguardo de Bodega Alta, cuando relata que en su infancia sus padres 

le contaban que al nacer, su ombligo fue depositado en la tierra: “al depositar el ombligo 

al pie de la tulpa, es más que todo para arraigarnos a la tierra y que no nos vayamos” 

(Lucy. Comunicación personal, 11 de noviembre de 2014).  

 

El vínculo físico con la tierra se hace desde el nacimiento, y se fortalece en la 

niñez cuando los padres llevan a sus hijos a las huertas, a sus cultivos e incluso a todas 

las actividades de la comunidad. 

 

Por otro lado, el mayor Alfonso comenta que este concepto de la madre tierra se 

hace consciente en el momento en que se empiezan a organizar las comunidades 
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indígenas al lado de intelectuales antropólogos y sociólogos que acompañan los 

procesos de hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, procesos de 

recuperación de tierras para los indígenas, el derecho a la identidad cultural y la 

autonomía. En sus palabras, el mayor plantea lo siguiente: 

 

Ni nosotros mismos los indígenas auténticos, no creíamos de tanta 

importancia de la cual habíamos vivido muchos años, los ancestros, pero 

ya recientemente la gente por bases, organizaciones, porque el Consejo 

Regional Indígena del Cauca —Cric— tuvo muchas inconveniencias en 

un principio, yo fui uno de esos cofundadores, entonces hubo mucha 

persecución, a algunos dirigentes los asesinaron, y a otros, de pronto, 

nos quedamos por ser como más hábiles para esconderse.  

 

Pero después se fue cogiendo campo, se fue ensanchando. Entonces, a 

lo largo de los años esa organización cogió mucho más firmeza, mucha 

más base; pero desde entonces todavía no se hablaba de la madre 

tierra, la madre tierra es recientemente que inventaron, qué significa, 

pues es cierto, la tierra había que reconocer como una madre…pero 

madre no habíamos conocido, pero con base en esas organizaciones, 

con esas persecuciones sentidas se fue ampliando la tierra, ahora la 

cuestión del territorio, que hay que proteger la tierra. (Comunicación 

personal, 27 de abril de 2015). 

 

Kiwe debe ser entendida en términos de territorialidad, y en el contexto de 

recuperación de tierras, pues ya en el pasado le han sido arrebatas las tierras al pueblo 

nasa, pero también desde el pasado la comunidad ha venido defendiendo sus tierras y 

el derecho a su identidad, a ser una cultura.  

 

Aunque el mayor Alfonso plantee que la madre tierra es un concepto nuevo, entre 

las comunidades siempre ha existido una relación con la tierra, o con kwe’sx kiwe, que 

va más allá de lo meramente utilitarista, se labra la tierra, pero también se le hacen 
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rituales para que no solamente sus frutos se den fuertes y alimenten al nasa, sino que 

también se le hacen rituales para que sea posible alimentarse de los animales, y que sea 

posible usar árboles o piedras para las construcciones, para la vida del nasa.   
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Ilustración 12. Consigna indígena por la reivindicación de su identidad. 
 

8. Resultados 
 

 

Para nosotros los nasa, lo más importante es la tierra, y lo es más vivir en 

armonía con la Madre Tierra, porque la verdad, de ella venimos, ella fue la que 

nos parió, de ella nacimos, es la que nos alimenta, la que nos da todo para que 

nosotros podamos comer, todo con el fin de que regresemos, de que nosotros 

volvamos a ella. (Arcelia Caliz Collo, febrero 22 de 2002. En: Cric-Acin, 2002, 

p. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La autora. 
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8.1. Transformaciones del concepto de la madre tierra en el Cabildo Altos 
Buenavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

 

“Edward Sapir introdujo un estimable concepto nuevo en la lingüística. ‘La 

lengua -escribía- se mueve a lo largo del tiempo en una corriente de su hechura. 

Tiene un curso… Nada es perfectamente estático. Toda palabra, todo elemento 

gramatical, toda locución, todo sonido y acento es una configuración 

lentamente cambiante, moldeada por el curso invisible e impersonal que es la 

vida de la lengua’” (Ullmann, 1972, p. 218)      

 

 

 

Ilustración 13. Oficina del Cabildo Altos Buenavista. 
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Durante la indagación se observó que el nombre la madre tierra es reconocido en 

cada uno de los entrevistados, sin embargo para diez de ellos se identificó la función 

connotativa, quedando seis entrevistados con la función denotativa. De esta manera se 

identificaron cinco sentidos en las concepciones de los entrevistados:  

 

 

S1. Identidad: integra todos aquellos elementos y rasgos culturales que aún 

perviven en el pensamiento y en la cotidianidad nasa. 

 

S2. Territorio: representa un espacio geográfico en el que se asienta esta 

comunidad indígena 

 

S3. Recuperación de la identidad y del territorio: acción en la que se busca 

recuperar tanto la identidad como el territorio que ha sido arrebatado. 

 

S4. Lucha indígena: implica el proceso histórico de los indígenas precisamente en 

la recuperación de su cultura. 

N

/m/a/d/r/e/ t/i/e/r/r/a/

S1

Identidad

S3

Recuperación de la identidad y del 
territorio

S2

Territorio

S4

Lucha Indígena

S5

Liberación de la madre tierra

Ilustración 14. Sentidos del concepto de la madre tierra. 
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S5. Liberación de la madre tierra: proceso que articula la recuperación de la 

identidad y el territorio con la cosmovisión en la que se considera a la tierra como un ser 

vivo a quién se le ha maltratado, con el que la humanidad ha perdido la relación y a la 

que hay que restaurar a su estado natural. 

 

El proceso de transculturación en el Cabildo Altos Buenavista presenta una 

heterogeneidad en la comprensión del concepto de la madre tierra, que se puede 

caracterizar en tres niveles de comprensión:  

 

En el primer nivel, es el valor identitario con la cultura y con el territorio; aquí los 

entrevistados tienen elaboración conceptual más definida e identifican el concepto 

expresando no solo el significado sino el valor identitario con la cultura, con el territorio y 

con la representatividad que tiene en la reivindicación de los derechos de los indígenas.   

 

El segundo nivel se refiere a la recuperación de la identidad y el territorio en donde 

los entrevistados reconocen el concepto y expresan tener un conocimiento vago de la 

madre tierra, pero no identifican el valor que tiene este en el proceso de la recuperación 

de su identidad y del territorio. 

 

Y el tercer nivel los entrevistados expresan que no reconocen el concepto en su 

ideología y tienden a identificarlo con el proceso sociopolítico e institucional del Cabildo.  

 

 

 

8.2. Valor identitario con la cultura y con el territorio 
 

En el valor identitario con la cultura y con el territorio representado por 7 de los 16 

entrevistados, que tienen una elaboración conceptual más definida, quienes identifican 

el concepto expresan no solo el significado sino el valor identitario con la cultura, con el 
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territorio y con la representatividad que tiene en la reivindicación de los derechos de los 

indígenas.  

 

Son personas con prestigio, líderes de la comunidad que han estado relacionados 

con la lucha por la liberación de la madre tierra y que tienden a apoyar y a dinamizar la 

cultura en el Cabildo, incluso invitan a personas de los distintos resguardos como 

mayores y médicos tradicionales para que les guíen en este proceso de reencontrar la 

identidad, como lo expresa el mayor Camilo al relatar la corta historia del Cabildo y lo 

que esto representa para él: 

 

La madre tierra significa liberación del territorio de los pueblos 

originarios, el fortalecimiento de nuestra identidad como nasas. Es un 

proceso que hemos ido fortaleciendo poco a poco con las comunidades; 

tanto en los territorios de resguardos como los nasa en las ciudades, y 

también con otras comunidades indígenas.  

 

Por eso es que más de uno decidió venirse a asentarse a estos lados, 

de volver a recuperar lo que era la madre tierra, una tierra que estaba 

abandonada, que no estaba al servicio de nadie, procedieron y hoy en 

día estamos hablando; después de esa lucha, de los diferentes 

compañeros que malo o bueno, pues, dejaron esta recuperación de 

tierra. (Camilo, Comunicación personal 12 de diciembre de 2015). 

 

Junto a la forma de concebir la madre tierra están elementos culturales que 

apoyan este resurgir de la identidad. Los líderes hacen lo posible por dinamizar este 

proceso de apropiación cultural, uno de los rituales es el refrescamiento de la tierra, la 

tradición consiste en hacerle un ritual a la tierra para armonizar tanto a la comunidad 

como a la madre tierra; el mayor Carlos, de la Universidad Autónoma Indígena e 

Intercultural, aclara el ritual de armonizar y lo expresa de la siguiente manera: 
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Es como usted poner una balanza, o un punto eléctrico que dice lo 

negativo y lo positivo, la idea es que no esté mucho la energía negativa, 

las energías de la persona, si usted está desequilibrada entonces viene 

la enfermedad, entonces tratar de nivelar la balanza, de tener un 

equilibrio, por eso se llama equilibrio y armonía, entonces por eso los 

médicos de una manera u otra, ellos tratan de que nosotros quedemos 

en equilibrio; por eso se llama refrescar, aunque la palabra no es tan 

correcta, pero es una aproximada, armonizar y refrescar, la idea es un 

poco refrescar, tener un punto de equilibrio, porque ya uno está en 

equilibrio: tiene paciencia, escucha, conversa, se ríe, porque si una 

persona está estresada agrede con las demás personas y toda esa 

situación, pero también viene la enfermedad, entonces tratan de 

controlarle eso. (Comunicación personal, 10 de abril de 2015). 

 

En este sentido realizar el ritual de armonización de la madre tierra es equilibrar 

todo lo que en ella existe con el objetivo de que las relaciones entre los mismos humanos 

y el medio en que viven sean tranquilos y evitar enfermedades o catástrofes. El mayor 

Juan, del Cabildo Altos Buenavista, comprende que este ritual es importante en el 

proceso de liberación del territorio: 

 

La madre tierra es el lugar donde vivimos, ella cuida de nosotros, sin ella 

no podemos estar. A veces toca refrescar para que nos ayude a rescatar 

la madre tierra. (Comunicación personal, 21 de marzo de 2015). 

 

En este punto es necesario vincular la palabra con la acción, es decir, mientras 

los mayores líderes hablan del concepto haciendo a éste parte fundamental de su 

identidad, en la oralidad también lo refuerzan mediante las formas de hacer en la 

comunidad; es por esto que el Cabildo como institución sociopolítica, al agrupar las 

personas nasas dispersas en los barrios de ladera de la ciudad, ha dinamizado las 

asambleas, espacios que permiten discutir las diversas situaciones que se presentan en 

la comunidad, desde la toma de decisiones sobre conflictos entre familias hasta 
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decisiones que tienen relación con la justicia occidental y que, en ocasiones, requieren 

de la opinión de mayores de los resguardos del Cauca. 

 

8.3. Recuperar la identidad y el territorio 
 

El segundo nivel lo representan tres de los entrevistados, que están interesados 

en reencontrarse con su cultura. Reconocen el concepto expresando tener un 

conocimiento vago de la madre tierra, aún no identifican el valor que tiene este en el 

proceso de la recuperación de su identidad y del territorio, Aunque reconocen que el 

Cabildo, como una de las organizaciones indígenas del barrio Alto Nápoles, ha permitido 

recordar la historia y los significados de los elementos que componen su identidad a 

través de un profesor nasa, quien enseña sobre su cosmovisión y su lengua, esto lo 

encuentran positivo ya que poco a poco fortalecen su cultura; una de las entrevistadas 

expresa: 

 

Pues la madre tierra, tengo entendido que ese es el que nos da el 

alimento que nosotros sembramos, porque eso es lo que explicaba un 

profesor que viene. Entonces, que tenemos que agradecer a ella a la 

madre tierra… A la madre tierra, nos explicaron, que cuando uno 

siembra, tiene que primeramente brindar a ella, a la madre tierra 

supongamos que uno siembra aquí y en una esquina siembra para ella, 

mencionándola y la comida para ella; me parece que es en cuatro 

esquinas que se siembra, entonces la que va en la mitad es para uno y 

la que va en las cuatro esquinas es para ella, es para brindar, es la 

cosecha que se le brinda a ella, eso es lo que nos estaban explicando.  

(Carmen, comunicación personal 06 de junio de 2016). 
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8.4. La tierra como madre y como territorio 
 

En los dos primeros niveles se identifican dos formas de comprender el concepto, 

por un lado la tierra como madre que alimenta a sus hijos y les permite crecer en su seno, 

lo que implica hacer conciencia de un ser al que hay que agradecer por sus frutos; por 

otro lado, la tierra como territorio que permite vivir y reconstruir la identidad nasa en un 

nuevo espacio.  

 

− Tierra como madre 

 

La tierra madre es el todo, es la que provee la vida, da lo tangible como los 

alimentos y lo intangible como la espiritualidad. 

 

Yo diría que la madre tierra es como una madre, que nos da el fruto y 

que si hacemos el rancho ahí nos quedamos. Porque una madre cuando 

uno lo cría nos da leche, así es la madre tierra, por eso creo que le dicen 

la madre tierra, porque la tierra nos da si sembramos maíz, eso nos da 

para comer, para darle a nuestros hijos, por eso creo que le dicen la 

madre tierra. (Marcos, comunicación personal, 21 de marzo de 2015). 

 

Pues para mí la madre tierra es todo porque es la que me da la vida para 

vivir, nos da para alimentar y podemos vivir de ella como es el agua, el 

seno de uno como para poder vivir, entonces para mí es todo, sin tierra 

no somos nada. (Alberto, comunicación personal, 15 de julio de 2015) 

 

− Tierra como territorio 

 

La madre tierra es el territorio que habitamos del cual vivimos y el que 

usufructuamos, en ella soñamos y alimentamos nuestro espíritu. 
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La madre tierra es el territorio donde habitamos, donde podemos 

sembrar, podemos alimentarnos y podemos fortalecer los procesos 

organizativos, y también donde podemos volver a la tierra. Para muchos 

significa morirse y llevarse un puñado de tierra, pero cuando morimos 

ella vuelve y nos abriga. (Ana, comunicación personal, 14 de diciembre 

de 2014) 

 

O sea, donde nacimos en ella, o sea, nuestra espiritualidad, los sueños, 

cada uno tenemos nuestros sueños y nuestro espíritu de la naturaleza. 

(Eliseo, comunicación personal, 14 de marzo de 2015) 

 

Aquí, pues nosotros hablamos de la madre tierra. Siempre yo en mis 

comunidades, yo hablo de recuperación, de donde estamos ubicados en 

la parte alta Altos de Buenavista, pues allí estamos en un pequeño 

territorio, pues ahí recuperamos nuestra madre tierra y hablamos 

nosotros de liberación de la madre tierra. (Gabriel, comunicación 

personal, 10 de agosto de 2014) 

 

El tercer nivel está representado por seis personas entrevistadas que ignoran su 

significado, no reconocen el concepto en su ideología y tienden a identificarlo con el 

proceso sociopolítico e institucional del Cabildo, aclarando que lo han escuchado en las 

reuniones. Expresan que asisten poco, o en otros casos, nunca a estos encuentros, 

apartándose un poco del propósito de los líderes de reunir sus coterráneos alrededor de 

la identidad nasa a partir de la madre tierra, en este sentido otros de los entrevistados 

comentaron lo siguiente: 

 

En eso sí no tengo mucha idea, porque de eso siempre hablan en las 

reuniones del Cabildo no más, yo no participo mucho en reuniones y rara 

vez que participo, cuando hay paros, así no más, una vez no más estuve 

en Piendamó, pero no estaba escuchando nada de reuniones. (Ismael, 

comunicación personal 25 de julio de 2015). 
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Nosotros hablamos el Páez pero eso sí no podemos responder, yo no 

sé. ¿Kwe'sx kiwe no será nuestra madre tierra? Así no más yo he 

escuchado. Kiwe es tierra, kiwe solito es tierra. Nosotros no sabemos 

bien eso, hablar sí hablamos pero no. (Candelaria, 6 de junio de 2015) 

 

Pues antes ahí dicen, pero nosotros no… Ahora es que participamos en 

las reuniones, entonces yo no tengo experiencia, yo no andaba en las 

reuniones tampoco. Entonces ahora es que estoy participando. (Andrea, 

comunicación personal, 21 de marzo de 2015). 
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Consideraciones finales y conclusiones 
 

Fuente: la autora 

 

 

Durante el trabajo de campo, en el Cabildo Altos Buenavista, se observan dos 

estados de la comprensión del concepto, que podríamos definir como opuestos.  

 

En uno de ellos encontramos la reiterada vinculación del concepto con la 

identidad, a pesar de que las personas han salido de su territorio de origen hace muchos 

años, y de que han vivido, de alguna manera, dispersos en los barrios de la ladera de la 

ciudad, siguen conservando esa ideología, y el llegar al Cabildo les permitió convivir 

nuevamente con sus coterráneos y reelaborar su pensamiento alrededor de la 

reivindicación de los derechos de los indígenas en el que se encuentra incluida la madre 

tierra. 

 

El otro estado es el conocimiento del concepto de una manera referencial, es 

decir, que no hace parte de su ideología, y tienden a identificarlo con los espacios 

Ilustración 15. Grafiti por la reivindicación de los derechos de los indígenas. 
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sociopolíticos del Cabildo en los cuales no participan y, posiblemente, se llega al 

desinterés. 

 

Se logró identificar, en la mayoría de los entrevistados, cinco sentidos sobre el 

concepto de la madre tierra, sin embargo en el proceso de transculturación se observa 

que poco a poco se van perdiendo estos significados, ya que algunos de los 

entrevistados no lograron expresar las connotaciones implícitas que posee el concepto.  

 

La interpretación y la conceptualización del concepto la madre tierra se mueve 

entre las personas que tienen un prestigio en la comunidad, tanto en los resguardos, 

como en el Cabildo objeto de esta investigación. Son los mayores quienes poseen este 

conocimiento y quienes tienen el deber de transmitirlo a las nuevas generaciones de 

líderes. Son ellos quienes impulsan la cosmovisión, el pensamiento de la cultura nasa en 

el contexto urbano. 

 

Los factores que intervienen en la transculturación heterogénea de los habitantes 

de Altos Buenavista son económicos, laborales y educativos.  

 

Está claro que los nasa que viven en el territorio de origen están en contacto con 

la tierra, relación que es directa, es decir, no existen intermediarios entre el alimento y 

los seres humanos que lo consumen, el mismo que labra la tierra y cuida de los animales 

es el mismo que recolecta los frutos, la carne y la leche, alimentos que luego consumirá 

o intercambiará con sus vecinos; sin embargo el nasa al adentrarse al nuevo contexto 

urbano, en el Cabildo Altos Buenavista, se encuentra con una intermediación entre los 

productos que produce la madre tierra y las personas que los consumen. 

 

Esto tiene una relación intrínseca con la dinámica económica que tiene la cultura 

occidental capitalista a la cual se introducen, pues al interior de la cultura, quienes 

producen los alimentos y otros productos necesarios para sobrevivir, como el vestido, la 

vivienda e incluso la misma formación académica, son diferentes a quienes finalmente 

reciben el producto o hacen uso de los servicios, por ejemplo, la salud y la educación; 
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pues todos estos elementos y servicios necesarios para la vida se convierten en objetos 

de consumo que tienen un valor monetario.  

 

Otro factor, que se deslinda del económico, es el laboral; los nasas que 

actualmente habitan en el Cabildo Altos Buenavista no tienen tierra para cultivar o 

espacios para criar animales domésticos; por lo tanto buscan lugares o empresas donde 

laborar. Esto conlleva a tener trabajos asalariados, en los que se cumple un horario y por 

ello reciben una cantidad de dinero (salario); es así que deben permanecer fuera de su 

Cabildo 8 horas o más al día, lo que se interpone con el fortalecimiento de su identidad, 

de compartir con sus familias y comunidad. 

 

La relación con Kwe'sx kiwe toma otra dimensión en tanto que es posible 

vivenciarla al recrear ciertas tradiciones, como refrescar la tierra, hacer las asambleas, 

llevar un profesor para que enseñe sus tradiciones a la comunidad nasa, participar en la 

liberación de la madre tierra en zonas del departamento del Cauca. Son vivencias que el 

nuevo territorio permite, aunque existe la posibilidad de ir perdiendo esa relación con sus 

comunidades de origen, precisamente por sus responsabilidades laborales y la 

adaptación a la cultura de la ciudad.     

 

En los últimos años el Estado colombiano ha insertado políticas etnoeducativas 

en territorios indígenas, que de una manera u otra pretenden incentivar y fortalecer la 

cultura de dichas comunidades. Los nasa también aplican parte de esas políticas al 

interior de los resguardos, por lo contrario, en el Cabildo Altos Buenavista, la educación 

que han recibido es la de las instituciones educativas de la ciudad de Cali, que no tienen 

en cuenta su cultura, factor que transgrede su identidad, en tanto que la enseñanza se 

basa en los valores de la sociedad y cultura caleña, lo que no permite ejercer su identidad 

ni acercarse al conocimiento ancestral.  
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Glosario 
 

El propósito de anexar el glosario es el de aclarar y ampliar el significado de palabras 

que se usan durante el desarrollo del texto y que son tanto del español como de algunas 

lenguas de los pueblos originarios de Colombia.  

 

Abara:   En lengua u'w ajca (comunidad U´wa) representa la deidad que 

custodia las aguas malignas. 

 

Allpa mama:  En quechua “Es el significado correcto de Tierra, está asociado a la 

tierra física, a la agricultura, a siembras y cosechas, y a algunas 

muestras de ritualidad. Cuando se habla de Allpamama se intenta 

apoyar las creencias en Pachamama” (Quispe, 2013, p. 3) Allpa 

mama es un término que se usa como sinónimo de pachamama, 

aunque este último implica además el tiempo y el espacio, se ha 

difundido más y se ha aceptado en todo el territorio suramericano.  

 

A´te:   En lengua nasa yuwe significa luna. 

 

Ayllu:   Del quechua. Este tipo de organización social es preincaica y 

adoptada por el imperio Inca y posteriormente por los españoles 

(Lisi, 1990) consiste en un grupo de familias o clanes unidos por 

diferentes vínculos ya sean: sanguíneos, religiosos, económicos, 

territoriales, idioma, y/o descendientes de un antepasado mítico 

común, etc.  

 

A través del vínculo económico todos estaban obligados a trabajar el 

territorio que habitaban para procurarse el sustento común. La tierra, 

pues, era activamente laborada y de ella, sea por cualquiera de las 

formas de trabajo imperante, se sacaban los productos destinados 
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tanto para la comunidad como para el Inca y el culto religioso. 

(González, s.f. p. 9) 

 

Ayni:    Este término quechua puede entenderse como una forma de vida 

basada en la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad. Caral 

(2012-2013) lo traduce como: “Ley de reciprocidad simétrica 

constructiva, aplicada en las comunidades y ayllu para lograr la 

reproducción y redistribución de los excedentes de la economía 

colectiva en vista de mantener una alta calidad de vida para todos y 

cada uno de los integrantes de la colectividad”. (p. 31)    

 

Cabildo:   Del español. Forma de participación ciudadana, herencia de los 

españoles que se establecieron en América del Sur. Mecanismo 

institucionalizado que permitió la representación de las élites frente 

a la corona española en los primeros años de la conquista. 

Posteriormente las comunidades indígenas asumieron el Cabildo 

como forma interna de participación. El Ministerio del Interior lo 

define como:  

 

Cabildo indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes 

son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos 

por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función 

es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 

realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, 

costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (2013). 

 

Convite: Del catalán. Según el Diccionario de la Lengua Española (2014) “1. 

Acción y efecto de convidar. 2. Función y especialmente comida o 

banquete a que es convidado alguien”. En Sur América se usa como 
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“Grupo de trabajadores que hacen su trabajo a cambio de comida y 

bebida.” (Wordreference.com) 

     

Báquiro:   En lengua u'w ajca (comunidad U´wa) Cerdo montés. 

 

Chakubás:   Del u’w ajca. Hormigas. 

 

Chumbe:  Del quechua. Cinturón tejido con hilos de muchos colores, que se 

lleva en el vestuario de las indígenas. Tiene diferentes usos:  

   Los lindos chumbes tejidos en el telar en colores y diseños diversos 

según el gusto y habilidad de quienes los hacen. Aparte del chumbe 

cinturón, la madre indígena usa otro sobre el rebozo para sostener 

su bebé a la espalda; otro más corto y angosto envuelve la trenza de 

la mujer Páez echada atrás. (Collo, 2007, p. 17). 

 

   Marcela García lo define como una faja que puede llegar a medir 

cinco metros de largo y hasta diez centímetros de ancho. Los 

diferentes diseños de este tejido representan el pensamiento de la 

comunidad y las vivencias de cada persona. Generalmente lo usan 

las mujeres de las comunidades misak, nasa e ingas. Existe un tipo 

de chumbe especial que se teje para los bebes, este lo utilizan para 

envolver al bebé y sujetarlo por la espalda de la madre esto 

representa la estrecha relación entre madre e hijo. 

 

Cueyáshoa:   De la lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Tristeza. 

 

Cuiya:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Dueño y señor de la tierra. 

 

Ebkatuma:  Para los U´wa es tanto marzo como septiembre, que son los meses 

del equinoccio (lengua u'w ajca). 
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Ëekthewala:  De la lengua nasa yuwe. Dimensión espiritual a la que solo acceden 

los médicos tradicionales, que a su vez es el intermediario con los 

demás miembros de la comunidad. 

 

Guambiano:  Misak o guambiano. Miembro del Cabildo mayor de Guambia. 

Resguardo indígena ubicado en Silvia Cauca. 

 

Güicán:  La Sierra Nevada del Güicán, del Cocuy o Chita es territorio sagrado 

de la comunidad U´wa. Hace parte del Parque Nacional Natural el 

Cocuy, una de las “59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia” (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia). Está ubicado en las cumbres más altas de 

la cordillera Oriental de los Andes, entre los departamentos de 

Boyacá y Arauca. 

 

Iyara:    De la lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Terremoto, culebra, dolor. 

 

Inti Raymi:  Lengua Quechua. Fiesta del sol. 

 

Kajka:    Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). La tierra. 

 

Kiwe:   Lengua nasa yuwe. Territorio. 

 

Kwe’sx kiwe: Lengua nasa yuwe. La madre tierra como territorio. 

 

Kwe’sx uma kiwe: Lengua nasa yuwe. Nuestra madre tierra.   

 

Mayor:   Las autoras Banda y Canencio (1996), definen al mayor como una 

persona que posee un acumulado de vivencias, es decir un conjunto 

de experiencias que les permite ser “fuente de transmisión oral de 

las tradiciones y creencias” ya sean al interior de las familias o en 
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toda la comunidad. “Los mayores hablan y en su voz camina la 

sabiduría y el conocimiento de los anteriores.” Por esto sus 

opiniones, consejos y decisiones son tan importantes, pues ellos son 

los guías de la comunidad.  

 

Minga:   Del quechua. Se comprende como el trabajo comunitario que se 

realiza en la agricultura y que beneficia a toda una comunidad.  

 

Según el diccionario quechua-español del gobierno de Cusco, minga 

es: 1. (sustantivo) Compromiso, contrato o convenio para un trabajo, 

entre el trabajador y la persona que necesita sus servicios. Sistema 

de trabajo utilizado desde el inkanato hasta nuestros días. Pe.Aya: 

minga (invitación, reunión). 2. EC: Sistema de trabajo comunitario. 

(Etimologías de chile, 2001-2017). 

 

Misak:  Lengua nam trik. Significa “gente del agua” y es así como se 

autodenomina la comunidad indígena guambiana. 

 

Musxka:  Lengua nasa yuwe. Gente que viene de afuera del territorio nasa.  

 

Namui pire ũchi: Lengua nam trik. Nuestra madre tierra. 

 

Nasa:   Lengua nasa yuwe. Gente. En general, ser vivo. 

 

Nasakiwe:  Lengua nasa yuwe. Gente de la tierra. Todo lo que existe en la tierra. 

 

Nasa yuwe:  Lengua de los nasa. 

 

Nhë’j:   Lengua nasa yuwe. Espíritus. 
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Ne’jwe’sx:   Son los dioses: Uma y Tay, padres creadores del mundo nasa.  Este 

término también puede ser entendido como la estructura cósmica y 

espiritual de las autoridades tradicionales. (Ipxkwet e Ipia, 2014) 

 

Nuezkara:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Fruto silvestre. 

 

Nuvirao:  Lengua nam trik. Tierra grande. 

 

Ñimbe:  Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Hembra. 

 

Pacha camac: Palabra quechua que significa padre del universo. 

 

Pacha mama: Del quechua. Madre tierra 

 

Páez:    Paeces; denominación de la comunidad nasa que se debe a una 

castellanización de PATS que significa ‘a la derecha del rio’ “región 

montañosa de la cordillera central donde se mantuvo la resistencia” 

(Cugota, 2010, p. 7) de este pueblo originario, quienes se destacaron 

por su actitud guerrera en respuesta a los colonizadores. 

 

Picy-nasa:  Convite. Forma de trabajo comunitario y ayuda mutua. La escritura 

de éste término es de la investigadora Ximena Pachón (1996), en la 

ortografía normalizada su escritura apropiada es ‘pikx’ nasa. 

 

Rairian:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Madre de la naturaleza y de los 

hombres. 

 

Resguardo:  Institución establecida y definida por la corona española en 1561, en 

la que se hizo una asignación de tierras de acuerdo a lo que 

tradicionalmente las comunidades definían como su territorio. Esto 

le dio un carácter inalienable a los territorios, además permitió el 
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control demográfico que impedía la mezcla de españoles con 

indígenas, mestizos y afrodescendientes; y agrupó a las 

comunidades indígenas para poder obtener una mejor explotación 

de su trabajo como también la tributación (Copland, 1978). Hoy las 

comunidades indígenas adoptaron el resguardo como una institución 

propia que permite definir y recuperar tanto su territorio como su 

autonomía político-cultural. 

 

Riowa:  Hombre blanco en u´wa. 

 

Roza:   Según Ximena Pachón (1996) 

   […] Es el más extendido y arraigado sistema agrícola por ellos 

utilizado. A través de él se limpian los terrenos, se combaten las 

plagas y se fertilizan, en algunos pocos casos, sus pobres y 

desgastadas tierras. Normalmente las “rozas” se hacen en rastrojos 

viejos, tierras que llevan en descanso cinco o seis años. (p. 10) 

 

Rubracha:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Sitio más sagrado del nevado 

de Güicán o del Cocuy. 

 

Ruiria:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Petróleo. 

 

Sira:    Lengua u'w ajca. Dios para los  U'WA. 

 

Sumak kawsay: Palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida que 

es el buen vivir. 

 

Siyora:   Luna. Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). 

 

Taita inti:  Del quechua. Padre sol.  
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Terrajero:  Según la Real Academia Española el terrajero o terrazguero es el 

labrador que paga un pedazo de tierra para sembrar. 

 

The´wala:  Del nasa yuwe. Médico tradicional. Mayor que posee la sabiduría 

para guiar a la comunidad. 

 

Tonantzin:  Lengua náhuatl. Significa nuestra madre venerada. Para los aztecas 

“representaba “La Tierra”, de donde surgimos y a donde volveremos, 

cuando cumplamos con nuestro proceso evolutivo […]. Para los 

mexicas, era la madre de todo lo que existe”. (Alba, 2014, p. 2) 

 

Totorores:  Comunidad indígena del departamento del Cauca. 

 

Trueque:   Forma de intercambio de productos agrícolas que integra diferentes 

comunidades indígenas.  

 

Tulpa:   Del quechua. Tres piedras que conforman el fogón en las 

comunidades indígenas. El espacio de la tulpa permite recrear, a 

través de la palabra, el pensamiento indígena, sus problemáticas y 

planes de vida.  

 

Ukua:   Lengua u'w ajca (comunidad U´wa). Mochila sagrada para cargar 

coca. 

 

Uma y Tay:   Lengua nasa yuwe. Son espíritus: el primero representa lo femenino, 

“es la tejedora del conocimiento, sabiduría, habilidades, capacidades 

para las mujeres” (Güetio, 2102, pp. 14-15); y el segundo lo 

masculino, el que construye el conocimiento, la sabiduría, las 

habilidades y quien le ha enseñado a los hombres a hacer sus 

propias construcciones –viviendas, puentes, herramientas, cultivar-. 

Estos espíritus habitan en el espacio; y son quienes dan la vida a 
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todos los seres vivos en la tierra, incluso a los nasa, por esto suelen 

llamarles los bisabuelos de la comunidad indígena.   

 

Los Nasa tienen en su origen a Uma y Tay, y es un hombre y 

es una mujer, es la mujer que teje y el hombre es como el 

viento, siempre están los dos y eso sustenta toda la visión que 

ahora se ha recuperado. (Libia Tattay, en: Lozano, Rubio y 

Velásquez, 2016, p. 50) 

 

U’wa:     Lengua u'w ajca. “Gente inteligente que sabe hablar”. (Zamudio, 

2016, p. 4). 

 

U'wchita:   Ley de los U’wa. Lengua u'w ajca 

 

Werjayás:    Lengua u'w ajca Sabios, chamanes. 

 

Yanaconas:  O Yanakuna grupo indígena que habita en seis departamentos de 

Colombia, en su mayoría en el departamento del Cauca 

 

Yopo:   Planta que también se conoce como 

nopo, mopo, parica o tamarindo de teta, se da en el Casanare y el 

Orinoco. 
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Anexos 
 

Anexo 1: 

− Cuestionario N° 1: 

 Preguntas realizadas a las personas pertenecientes al Cabildo Altos Buenavista. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

4. ¿De dónde es usted? 

5. ¿En qué trabajaba allí? 

6. ¿Por qué decidió venir a vivir a la ciudad? 

7. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en la ciudad de Cali? 

8. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Cabildo Altos Buenavista?  

9. ¿Usted hasta qué año estudió? 

10. ¿A qué se dedica actualmente? 

11. ¿Ha escuchado las palabras madre tierra? 

12. ¿Qué significa para usted? 

13. ¿Cuál es su relación con ella? 

14. ¿Ha usado estas palabras alguna vez? ¿Cuándo? 

15. ¿Tiene otra forma de nombrarla? 

16. ¿Usted habla nasa-yuwe? 

17. ¿Cómo se dice en nasa-yuwe, madre tierra? 

18. ¿Cómo expresa su sentimiento de ser nasa? 
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Anexo 2: 

− Cuestionario N° 2: 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

3. ¿Qué significa para usted la madre tierra? 

4. ¿Tiene otra forma de nombrarla? 

5. ¿Usted habla nasa-yuwe? 

6. ¿Qué es kwe'sx kiwe? 

7. ¿Cómo se relaciona el pueblo nasa con la madre tierra? 
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Anexo 3: 

 
Ficha 1: Formato sistematización de las entrevistas por categorías 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Edad: ________________________________________________________________ 
 
Categorías 
 
Ocupación: ____________________________________________________________ 
Origen:   _______________________________________________________________ 
Tiempo en la ciudad: _____________________________________________________ 
Tiempo en el Cabildo Altos Buenavista: ______________________________________ 
Motivos de migración: ____________________________________________________ 
Otros lugares donde ha vivido: _____________________________________________ 
Trabajos anteriores: _____________________________________________________ 
 
Identificación de costumbres, mitos, cosmogonía. Por parte del informante. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Identificación de los contextos en los que se usa el concepto madre tierra. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Significado del concepto madre tierra 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Otras formas de nombrar a la madre tierra 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Traducción al nasa-yuwe 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Relación del informante con la madre tierra  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Expresiones del informante sobre la identidad nasa  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo 4: 
 
 

Ficha 2. Listado de informantes con información básica: edad, hijos, origen, escolaridad 
y ocupación laboral actual y rol administrativo en el Cabildo Altos Buenavista —en el 

caso que existiese— 

 
 

Nombre Edad 
N° 

Hijos 
Lugar origen 

Tiempo 
en la 

ciudad 
de Cali 

Tiempo 
en el 

Cabildo 
Altos 

Buenavis
ta 

Escolaridad Ocupación 

Gabriel 43 1 
Resguardo: San Lorenzo. 
Municipio: Caldono, 
Departamento: Cauca 

5 años 4 años 
2° de 

primaria 

Maestro de 
construcción y 
tesorero del 
Cabildo Altos 
Buenavista 

Camilo 33 2 Municipio: Cali 30 años 6 años 
5° de 

primaria 

Gobernador 
del Cabildo 
Altos 
Buenavista 

Ana 33 2 
Municipio: Totoro 
Departamento: Cauca 

15 años 6 años 
5° de 

primaria 

Servicio 
doméstico y 
Guardia 
indígena del 
Cabildo Altos 
Buenavista 

Margarita 41 6 
Resguardo: Pitayo. 
Municipio: Silvia  
Departamento: Cauca 

6 años 
1 año y 
medio 

2° de 
primaria 

Servicio 
doméstico y 
Cabildante 

Eliseo 30 0 
Resguardo: Quichaya. 
Municipio: Silvia. 
Departamento: Cauca 

10 años 1 año 
5° de 

primaria 

Ayudante en 
construcción y 
Capitán del 
Cabildo Altos 
Buenavista 

Martha 39 4 
Resguardo: Pitayó  
Municipio: Silvia 
Departamento: Cauca 

8 años 4 años 
2° de 

primaria 

Servicio 
doméstico y 
Cabildante 

Andrea 30 3 
Resguardo: Pioya, 
Municipio: Caldono, 
Departamento: Cauca 

5 años 4 años 
3° de 

primaria 

Ama de casa.  
(Antes 
Empleada del 
servicio 
doméstico.) 

Consuelo 32 3 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

17 años 2 años 
2° de 

primaria 

Ama de casa.  
(Antes 
Empleada del 
servicio 
doméstico.) 

Estela 37 5 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono, 
Departamento: Cauca 

7 años 5 años 
1° de 

primaria 
Servicio 
doméstico. 
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Marcos 42 5 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

7 años 6 años 
2° de 

primaria 

Conductor de 
camión en una 
ferretería. 

Juan 31 2 
Resguardo: Pueblo Nuevo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

5 años 5 años 
8° 

secundaria 
Ayudante en la 
Construcción 

Sara 49 2 
Resguardo: Quichaya 
Municipio: Silvia 
Departamento: Cauca 

7 años 2 años 
2° de 

primaria 

Empleada del 
servicio 
doméstico. 

Candelaria 38 5 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

6 años 6 años 
2° de 

primaria 

Reciclaje.  
Antes 
empleada del 
servicio 

Carmen 50 0 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

41 años 4 años 
5° de 

primaria 

Vendedora de 
jugos de 
sábila. Antes 
empleada del 
servicio 
doméstico 

Alberto 39 2 
Resguardo: Pioya 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

5 años 5 años 
Técnico 

preescolar 
Seguridad 
privada. 

Ismael 34 2 
Resguardo: San Lorenzo 
Municipio: Caldono 
Departamento: Cauca 

7 años 5 años 
2° de 

primaria 

Desempleado. 
Mototaxista. 
Antes en 
Construcción 
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Anexo 5: 
 
Ficha 3. Listado de informantes con sus respectivas concepciones sobre la madre tierra 

y la relación que tiene cada uno con ella 

 
Nombre Significado del concepto la madre tierra Relación con la madre tierra 

Gabriel 

Aquí, pues nosotros hablamos de la madre 
tierra. Siempre yo en mis comunidades, yo 
hablo de recuperación, de dónde estamos 
ubicados en la parte alta Altos Buenavista, pues 
allí estamos en un pequeño territorio; pues ahí 
recuperamos nuestra madre tierra y hablamos 
nosotros de liberación de la madre tierra. ¿Por 
qué nosotros hablamos de la liberación de la 
madre tierra? Porque los españoles, los 
industriales que han llegado allá, todo lo que 
había allá, todo lo que había  en la tierra, lo 
mineral, lo sacaron y todo se lo llevaron, 
entonces, pues, cuando llegamos allá 
hablamos de liberar, para no más (explotación 
de la tierra) desviar el agua, por ejemplo. 
Hablamos de la madre tierra, ahí se producen 
nuestros futuros, como nosotros decimos 
nuestros frutos, los hijos, nuestros nietos, 
estamos produciendo. Hablando sobre la 
madre tierra y nosotros, como nosotros 
representamos el territorio y en el territorio 
tenemos agua, entonces agua tenemos en el 
cuerpo, tenemos sangre que está corriendo por 
todo el cuerpo, entonces ahí tenemos la vida y 
así también nuestra madre tierra tiene la vida y 
tiene ríos y tiene ojos de agua y tiene 
naturaleza. Como una figura, como madre, 
parece como para tener un futuro. 

 

Camilo 

La madre tierra significa liberación del territorio 
de los pueblos originarios, el fortalecimiento de 
nuestra identidad como nasas. Es un proceso 
que hemos ido fortaleciendo poco a poco tanto 
las comunidades  en los territorios de 
resguardos como los muchos nasas, incluso 
otras comunidades indígenas, sobre nuestros 
derechos de ser indígenas. Así nuestra tierra es 
un ser que debemos proteger porque como 
madre que nos da los frutos merece respeto y 
eso lo logramos liberándola de tanta 
explotación; y estamos seguros de que 
nosotros podemos luchar para recuperar 
nuestro territorio, nuestra identidad y la 
protección de nuestra madre tierra. La madre 
tierra que nos cuida y nos protege,  
abrigándonos. La mujer da la vida y los 
hombres acabamos de tejer esa vida que nos 
dieron las mujeres. Lo que siempre hemos 
tocado nosotros protegerla y cuidarla porque 

En el acompañamiento de cada actividad en la 
recuperación de nuestra madre tierra, cada día 
luchando por recuperar nuestra identidad, haciendo 
que cada nasa se reconozca que así en la ciudad 
somos indígenas y que tenemos derecho a nuestra 
identidad y a un territorio, que es lo que queremos 
lograr con el Cabildo de Altos Buenavista. 
En la ciudad si está con los hijos, acá el estudio, y 
las necesidades de uno que la ropa, algún 
implemento de aseo y todas esas cosas, ahí queda 
el sueldo. Por acá el arriendo más barato son de 200 
o 250 mil pesos, el más barato. Entonces ese es el 
detalle, por eso es que más de uno decidió y tomó 
la decisión de venirse a asentarse a estos lados, de 
volver a recuperar lo que era la madre tierra, una 
tierra que estaba abandonada, que no estaba al 
servicio de nadie, procedieron y hoy en día estamos 
hablando después de esa lucha de los diferentes 
compañeros que malo o bueno pues dejaron esta 
recuperación de tierra porque lamentablemente 
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ella es la que nos ha dado la vida y la que nos 
sostiene a nosotros si nosotros como los nietos 
no cuidamos esto, este territorio entonces no sé 
qué será de nosotros. 

unos líderes que estuvieron aquí no supieron llevar 
esta comunidad. 

Andrea 

Pues antes ahí dicen, pero nosotros no… Ahora 
es que participamos en las reuniones, entonces 
yo no tengo experiencia, yo no andaba en las 
reuniones tampoco. Entonces ahora es que 
estoy participando. 

Pues trabajábamos con pala y sembramos yuca, 
café y maíz, eso no más y dejamos y nos vinimos 
para acá. 

Margarita 

Lo he escuchado en las reuniones o en 
congresos si hablan de kwe'sx mama kiwe. 

Entonces yo me vine para acá para no perder la 
cultura, las costumbres, que mis muchachos no lo 
perdieran porque pues últimamente ya estaban 
como perdiendo todo la forma de hablar, la forma 
de…  hasta el caminado y todo, entonces hay cosas 
que no me gustó, entonces yo dije no, yo mejor yo 
me uno si hay un Cabildo yo me uno acá y es ahí 
donde llegué y hace un año y medio que estamos 
acá, la tierra de uno, de donde uno viene o de donde 
uno nació. O cuando se habla de territorio uno 
piensa la tierra de uno. 

Eliseo 

O sea, donde nacimos en ella, o sea, nuestra 
espiritualidad, los sueños, cada uno tenemos 
nuestros sueños y nuestro espíritu de la 
naturaleza. O sea, ya los de ahora ya no creen 
en eso, o sea, yo por mi parte si creo… o sea 
hay muchos que preguntan qué es eso, los de 
ahora están perdiendo eso, pero los 
antepasados… si existen espíritus… hay otras 
personas que sienten, o sea, se siente cuando 
algo va a pasar, es por eso. 

Cuando vivía en Quichaya aprendí a trabajar la 
tierra, mi padre nos enseñó a sembrar: maíz, 
fríjoles, papa, huyuco. 

Martha 
Eso es que no sé, pues que yo sé hablar así 
pero eso si no. 

Recuerdo que mi mamá trabajaba la tierra, pero no 
más. 

Consuelo 

De eso yo casi no entiendo bien, yo he 
participado pero yo casi no entiendo bien qué 
es madre tierra, eso casi no entiendo. Dicen 
que la tierra es madre, que para nosotros es 
madre, pero esa parte más, más no sé la 
historia. 

Cuando éramos chiquiticas trabajábamos con mi 
mamá sembrando maíz, fríjoles, sembrábamos 
yuca ¿por allá qué más sembraba? Mora todo eso 
cultivábamos por allá. 

Estela 
¿La madre tierra? No sé. Casi yo no entiendo, 
casi yo no participo de las reuniones, no 
entiendo qué quiere decir madre tierra. 

 

Marcos 

Pues, yo diría que la madre tierra es como una 
madre, que nos da el fruto y que si hacemos el 
rancho ahí nos quedamos. Porque una madre 
cuando uno lo cria nos da leche… así es la 
madre tierra, por eso creo que le dicen la madre 
tierra, porque la tierra nos da si sembramos 
maíz, eso nos da para comer, para darle a 
nuestros hijos, por eso creo que le dicen la 
madre tierra. 

Toda esta tierra… pues en lo que vienen luchando 
ahora los que vienen luchando dicen que esta tierra 
era de nuestros ancestros, yo no se hace cuantos 
años se murieron pero todavía sigue la lucha, y 
también si nosotros morimos ahí están los nietos y 
vienen más y siguen la lucha. 

Juan 
El lugar donde vivimos, ella cuida de nosotros, 
sin ella no podemos estar 

A veces toca refrescar para que nos ayude a 
rescatar la madre tierra.” Afirma que quien refresca 
la tierra es el médico tradicional a partir de un ritual. 
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Sara 
Nuestra madre tierra, kwe'sx kiwe la tierra de 
nosotros los indígenas 

como dueños, hijos de kwe’sx kiwe, nuestra madre 
tierra, nosotros tenemos que defender 

Candelaria 

Nosotros hablamos el Páez, pero eso si no 
podemos responder, yo no sé…, kwe'sx kiwe 
no será nuestra madre tierra, así no más yo he 
escuchado. Kiwe es tierra, kiwe solito es tierra. 
Nosotros no sabemos bien eso, hablar si 
hablamos pero no... 

Nosotros antes sembrábamos mora, café pero eso 
es una cosecha no más, la mora también cuando 
acaba cosecha ya no carga bien también es duro 
por allá, nosotros vinimos y estamos viviendo por 
acá. Ya olvidamos, (risas) ya estamos viviendo bien 
por acá, ya estamos olvidando el recuerdo. Pues mi 
mamá ella me hacía trabajar, sembrar mora, café 
así ir ha estudiar y por la tarde llegar y ayudar a ella 
y trabajar así mismo, así no más recuerdo. 

Carmen 

Pues la madre tierra tengo entendido que ese 
es el que nos da el alimento que nosotros 
sembramos, porque eso es lo que explicaba un 
profesor que viene, entonces que tenemos que 
agradecer a ella a la madre tierra. 

Yo del trabajo de campo, yo nunca me he olvidado, 
uno siendo campesino uno nunca se olvida. Me 
gusta sembrar maíz, frijol, frutas, aguacate, café. A 
la madre tierra, nos explicaron que cuando uno 
siembra tiene que primeramente brindar a ella, a la 
madre tierra. 

Alberto 

Pues para mí la madre tierra es todo porque es 
la que me da la vida para vivir, nos da para 
alimentar y podemos vivir de ella como es el 
agua, el seno de uno como para poder vivir, 
entonces para mí es todo, sin tierra no somos 
nada. 

Más que todo en el hogar, los rituales más que todo 
se hacen en el hogar, como se dice la limpieza, la 
armonización, hay dos clases de rituales, cuando se 
dice de la limpieza es como quitarse el sucio que 
uno tiene de los problemas, que uno tiene y la 
armonización ya es con la madre naturaleza, para 
que los espíritus ya no le afecten mal ya sea a la 
mujer o a los hijos, entonces son dos cosas que se 
trabajan. Pues yo traigo a mi familia y aquí también 
le trabajo porque eso es, como eso ya lo hemos 
vivido, es nuestra cultura, entonces… a pesar de 
que me encuentro en la ciudad, hago mi limpieza me 
hago armonizar. Son los mayores, los t’wala. 

Ismael 

En eso si no tengo mucha idea, porque eso 
siempre hablan en las reuniones del Cabildo no 
más, yo no participo mucho en reuniones y rara 
vez que participo, cuando hay paros, así no 
más, una vez no más estuve en Piendamó, 
pero no estaba escuchando nada de reuniones 

 

Ana 

La madre tierra es el territorio donde habitamos, 
donde podemos sembrar, podemos 
alimentarnos y podemos fortalecer los procesos 
organizativos, y también donde podemos volver 
a la tierra. Para muchos significa morirse y 
llevarse un puñado de tierra, pero cuando 
morimos ella vuelve y nos abriga." Uso: Cuando 
estamos en los procesos, cuando el estado 
impone sus leyes frente a la madre tierra, tanto 
derramamiento de sangre que se ha hecho, ahí 
es cuando utilizo estas palabras. Sí. Estas 
imágenes son lo que son las mujeres, 
representa la tierra, las mujeres son dadoras de 
vida, así como la tierra da vida entonces… las 
mujeres somos dadoras de vida y que también 
somos como las de las siembras, porque los 
hombres estaban más en la cacería y nosotras 
como dadoras de vida, a las semillas a las que 

Mujeres del empleo doméstico y ahí comenzamos a 
trabajar con el CRIC y participando en los procesos 
del Cauca, ellos nos apoyaron esos procesos de las 
mujeres, y así, trabajando en casas de familia y 
también trabajando en el Cauca, también estaba en 
contacto con la tierra, con los cultivos y mantenía 
así unas veces en el  Cauca, otras veces aquí y así. 
Cuando vivía en Totoró a mí lo que me gustaba era 
trabajar la tierra con mi abuela, no solamente con mi 
abuela… de niña siempre me gustaba ir a desyerbar 
el maíz, ir a sembrar cilantro, los ajos, así las 
verduras me gustaba mucho esa parte, lo mismo 
cuando bajaba a Polindara, nosotros con mis 
hermanos pequeños cogíamos la pala e íbamos a 
desyerbar, que mi tío era el que hacía el almuerzo 
para nosotros, era de 8 a cinco de la tarde metidos 
allá, ese era nuestro trabajo. Pues, uno el 
reconocerme como indígena, que me ha gustado 
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conservamos las semillas, entonces, así como 
la tierra hace crecer la semilla así somos las 
semillas. 

mucho el proceso indígena, pues por una parte mi 
papá cuando era niña él siempre me llevaba a las 
asambleas, entonces he seguido con eso que viví 
allá acá. Pues aquí en la ciudad más es el 
pavimento que la tierra, la relación es muy poca este 
pedacito que está acá, lo que no está construido que 
todavía podemos sentir en los pies el contacto con 
la tierra, que es como la única parte, no es lo mismo 
como estar en el territorio de origen, el poder 
trabajar, el poderlo sentir, pues acá ya es más el 
pavimento que El sentir ser nasa es que tenemos el 
sentido de pertenencia, es el trabajar y fortalecer los 
procesos, el escuchar, el entender, el poder cuidar 
y preservar el sentir nasa 

  


