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RESUMEN 

 

El actual escenario de posacuerdo, producto de los diálogos de paz entre la 

guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, significa para los procesos sociales y las 

comunidades indígenas Nasa del norte del Cauca, repensar sus marcos de acción política, 

fortalecer sus reivindicaciones y la exigibilidad de sus derechos, así como sus proyectos en 

pro de la  construcción de paz con justicia social. En ese sentido, este importante momento 

histórico que vive el país devela sueños y posibilidades para que en contextos como el del 

resguardo de Tacueyó se haga posible una realidad alejada de la guerra y la violencia 

infringida por actores armados que por cinco décadas estuvieron en confrontación. Sin 

embargo, el posacuerdo también abre paso a una serie de retos y desafíos que afrontar en 

un escenario caracterizado por nuevos fenómenos sociales que agenciarán otras dinámicas 

de resistencia y organización colectiva en el propósito de la defensa del territorio Nasa.  

 

Esta investigación tuvo como propósito situar a la Guardia Indígena como 

estructura de protección comunitaria y actor colectivo ante el conflicto político-armado que 

se gestó en el resguardo de Tacueyó, y por ende, en un nuevo contexto en el que este 

conflicto ya no es protagonista ni representa problemáticas sociales que amenacen el 

bienestar y la seguridad de las comunidades. En efecto, y de cara al posacuerdo surgieron 

interrogantes como por ejemplo ¿Qué papel jugará la Guardia Indígena en este contexto? 

¿Para qué la Guardia en este momento? ¿Qué proyectos y sueños tiene la Guardia en un 

futuro con iniciativas de paz? ¿Hacia dónde se ve la Guardia como actor colectivo 

protector de la vida, el territorio y los derechos humanos en un contexto sin guerra?  

 

Preguntas como las anteriores, precisaron el fenómeno abordado en esta 

investigación, aproximándose a la comprensión de las apuestas y proyecciones políticas de 

la Guardia Indígena de Tacueyó frente al posacuerdo, a partir de los significados, sentidos 

y reflexiones que construyen cotidianamente y en un proceso de interacción social, las 

comuneras y los comuneros indígenas que integran la colectividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Después de dar por culminado el conflicto político-armado entre la guerrilla de las 

FARC-EP contra el Estado colombiano en la región del norte del Cauca y por ende, en el 

contexto del resguardo de Tacueyó, a través de la solución política a la guerra que dio paso 

a los acuerdos de paz entre actores armados insurgentes y estatales, en el territorio de 

Tacueyó y en sus comunidades se evidencia un escenario ausente y libre de guerra; donde 

se enmarca otro momento político que desde los diálogos de paz, constituyen una realidad 

social denominada posacuerdo, y en el que procesos colectivos como la Guardia Indígena 

asumirán un papel y una acción política para responder a este escenario, a sus dinámicas 

sociales, sus nuevas afectaciones y en especial, a la construcción de paz territorial.  

 

En este sentido, el presente documento reúne los hallazgos y reflexiones de la 

investigación titulada “Proyecciones y apuestas políticas de la guardia indígena nasa del 

resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, Cauca frente al escenario de posacuerdo 

(2016-2017)” desarrollada con método cualitativo y perspectiva interpretativa que permitió 

estudiar las proyecciones y actuaciones políticas que proyecta la Guardia Indígena del 

resguardo de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca frente al escenario de posacuerdo. 

 

Este trabajo investigativo a partir de las aproximaciones y aspectos teóricos que 

brindan el paradigma interpretativo y una de sus teorías como el caso del interaccionismo 

simbólico, constituyeron la ruta para comprender los significados sociales y culturales que 

los actores asignan a su mundo desde sus procesos de interacción y construcción social 

colectiva.  

 

En este documento, el primer capítulo lo constituyen consideraciones generales 

del proyecto de investigación; el planteamiento del problema, objetivos, justificación, 

estado del arte, y la estrategia metodológica. En el segundo capítulo se presenta el marco 

contextual  de la investigación, dando cuenta de los aspectos geográficos, históricos, 

demográficos donde se realizó el trabajo, y por qué la investigación se llevó a cabo en este 

contexto. En el tercer capítulo se expone el marco teórico, el cual permitió la comprensión 
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y aproximación epistemológica al fenómeno de estudio, así como también, una ruta de 

análisis para interpretar los hallazgos obtenidos en la investigación. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los hallazgos y análisis del trabajo 

investigativo, por lo tanto, estos fueron operativizados en el marco de los tres objetivos 

específicos del mismo. Por lo que en un primer apartado se describen las acciones y 

estrategias de resistencia de la Guardia Indígena para el escenario de posacuerdo, 

reconociendo la resistencia como instrumento de lucha y acción social de esta colectividad 

para la defensa y protección de las comunidades y el territorio. En este sentido, se 

considera necesario que el lector se aproxime a una comprensión y entendimiento de la 

Guardia Indígena desde sus significados como colectivo ancestral, cultural y espiritual para 

el proceso político-organizativo del Pueblo Nasa, y las principales prácticas culturales que 

soportan su accionar dentro del entramado social y político que agencia la resistencia nasa. 

Seguido de estas precisiones, se evidencian apuestas y acciones que la Guardia tiene 

proyectado para continuar resistiendo en el territorio, en aras de protegerlo y consolidar en 

este, un escenario para la construcción de paz, sobre procesos, estrategias e iniciativas 

soportadas en el fortalecimiento de la colectividad y en su ejercicio de movilización social. 

 

Seguido de esto, se describen los procesos de formación política que se tienen 

contemplados para continuar sensibilizando y capacitando a la Guardia en el contexto 

actual, desde herramientas que potencialice su comprensión y actuación para la 

implementación y cumplimiento de los acuerdos de paz en el territorio, claro está, desde 

insumos políticos y culturales propios del proceso nasa.  

 

A continuación, se presentan reflexiones de algunos episodios que actualmente 

han generado violencia en el resguardo, lo anterior es importante de visibilizar para dar 

cuenta de riesgos o nuevas afectaciones que recaen sobre las comunidades indígenas del 

norte del Cauca. Y desde allí, como la Guardia Indígena de Tacueyó generara la 

adecuación de sus mecanismos de acción y resistencia frente a nuevos fenómenos, pero 

sobre todo, como estos mecanismos develan apuestas para potenciar las acciones y sueños 

de construcción de paz para las comunidades y su relación espiritual con el territorio.  
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Finalmente, se plantea las conclusiones que se construyen a partir de las 

reflexiones construidas y compartidas en el transcurso del documento, y soportadas en los 

significados y constructos simbólicos que entrelazan un mundo sociocultural dentro del 

proceso político-organizativo de la Guardia Indígena del resguardo de Tacueyó.  

 

CAPÍTULO I 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En Colombia, el conflicto político-armado provocó en las comunidades indígenas 

 violación de Derechos Humanos y crisis humanitaria que se fueron agravando 

progresivamente a lo largo de las cinco décadas de confrontación armada entre los grupos 

insurgentes y la fuerza pública. La presencia de actores armados se hizo constante en los 

resguardos indígenas nasa del norte del departamento del Cauca, a partir del surgimiento 

de las guerrillas comunistas y su despliegue político-militar por los territorios desde 

mediados de los años sesenta. Lo anterior, constituyó en un primer escenario los 

“enfrentamientos entre el Estado y la insurgencia, luego de esto, la posterior confrontación 

entre el Estado y las autodefensas con la insurgencia, y por último una creciente agresión 

de todos los actores armados contra la población indígena” (Hernández, 2006: 186), dando 

paso a un escalamiento del conflicto en el norte del Cauca, y por ende, en resguardos 

indígenas nasa de la región.  

 

El resguardo de Tacueyó, ubicado en el municipio de Toribío, Cauca, fue un 

escenario en el que los actores armados gestaron disputas por el poder y el control del 

territorio, asociadas a factores sociales, políticos y económicos que a partir de su accionar, 

permitió que estos lograran “imponer una normatividad emanada desde sus 

posicionamientos políticos, ideológicos y económicos” (Flórez, 2005; 60) instaurando en el 

territorio, un poder por el uso de la fuerza y la coerción física. En consecuencia, 
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comunidades indígenas de este resguardo “se vieron abocadas en muchos casos a regirse a 

las leyes impuestas por actores armados legales e ilegales que infringieron su propia 

normatividad o derecho indígena, debilitando así, sus estructuras internas de 

gobernabilidad” (Ibíd., 2005; 160). Esto como mecanismo de control social y político 

sobre sus territorios y por supuesto, en su ámbito jurisdiccional, organización comunitaria 

y autonomía.  

 

En las comunidades de Tacueyó, sus relaciones sociales fueron permeadas por la 

coerción impuesta desde las lógicas de control de los actores armados, éstas buscaron 

mecanismos y estrategias desde un proceso de resistencia que contrarrestara las agresiones 

e impactos de la guerra contra la vida de comuneras y comuneros, como se le suele llamar 

a los miembros activos de la comunidad nasa.    

                 

Por lo anterior, el proceso político-organizativo de comunidades y del movimiento 

indígena nasa a través de su capacidad política, liderazgo, reivindicación de derechos 

ancestrales y unidad como expresión de lucha para la organización indígena, consolidaron 

en el año 2001 una colectividad de resistencia pacífica y no armada, defensora de los 

Derechos Humanos, de la vida, y de los territorios. Así pues, esto permitió el origen de la 

Guardia Indígena como estructura zonal y local, tanto en el norte del Cauca como en cada 

resguardo indígena, de ahí que, en el contexto de Tacueyó ésta se constituyera en un 

espacio de empoderamiento de las comunidades quienes desde dimensiones políticas, 

territoriales, étnicas y culturales contribuyeron al ejercicio de la Guardia Indígena como 

mecanismo de defensa de la vida, con significados propios a su proceso de resistencia 

indígena, y sobre todo, a sus acciones en el territorio. 

 

La Guardia Indígena en medio de su diversidad generacional y de género a partir 

de sus orígenes y hasta la actualidad se ha concebido como un espacio donde confluyen 

proyectos políticos que emancipan a las comuneras y los comuneros integrantes de la 

misma; en donde la formación política y el liderazgo coadyuvan a reivindicar su 

connotación de sujetos políticos. Así pues, esta estructura comunitaria, con el transcurrir 

del tiempo, ha ido adquiriendo fuerza y capacidad organizativa para dar respuesta efectiva 
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ante los impactos de la confrontación armada que se vivenció en el resguardo de Tacueyó; 

por ello, la Guardia hizo de la defensa y protección territorial, una importante herramienta 

para la resistencia y pervivencia sociocultural.  

 

Por otro lado, a partir de los diálogos de paz y el cese al fuego bilateral entre la 

guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, ocurrido en el año 2016, se produjo la 

finalización de las afectaciones bélicas en el norte del Cauca y específicamente en el 

Resguardo de Tacueyó. En efecto, el anterior proceso hizo posible una solución política al 

conflicto de estos actores, dando paso a otro escenario político en el resguardo, y a su vez, 

una oportunidad de cambio y transformación para las comunidades que habitan en el 

mismo. Cabe destacar que después de la firma de los diálogos de La Habana, el contexto 

colombiano se enmarca en un proceso de posacuerdo1, puesto que la guerra, como 

instrumento del conflicto político-armado, ya no está presente, ni es protagonista en los 

territorios y vida cotidiana del resguardo de Tacueyó. Esta coyuntura política ha permitido 

que las comunidades y la Guardia de este territorio siendo parte de la sociedad civil, se 

empoderen como actoras fundamentales para un proceso de construcción de paz, y para 

garantizar la participación política en la implementación de los acuerdos entre la 

insurgencia y el Gobierno Nacional.  

 

Por esta razón, y de cara a un eventual escenario de posacuerdo, fue necesario 

abordar la importancia y pertinencia que tiene la Guardia Indígena de Tacueyó, la cual se 

ha destacado como uno de los procesos más significativos al interior de los territorios nasa. 

Además de esto, la experiencia de la Guardia de este resguardo se ha configurado por 

excelencia, en una eficaz respuesta desarmada a las fuerzas coercitivas que implementaron 

dispositivos de control territorial que respondieron a una lucha armada librada en los 

territorios indígenas del resguardo, en efecto, su apuesta orientada a la defensa de la vida y 

los Derechos Humanos vulnerados por el conflicto político-armado, fue posible través de 

                                                           
1
 Para esta investigación se utilizó el concepto de posacuerdo, pues, si bien los actores en conflicto, llegaron  

a una solución política, es importante reconocer que esta no resolverá muchas de las causas y raíces que lo 
originó, por ende, se da un tránsito a un proceso de construcción en pro de la paz y reconciliación. 
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un proceso de resistencia que se fortaleció por el conocimiento del territorio y un fuerte 

arraigo cultural y político-organizativo.  

 

De acuerdo a lo anterior y frente al contexto de posacuerdo, se hizo preciso un 

análisis en prospectiva sobre el ejercicio que la Guardia Indígena del resguardo de Tacueyó 

tiene en los próximos años y en especial, sus acciones como proceso político-organizativo 

dentro la comunidad; esto acorde a las nuevas dinámicas sociales y políticas del escenario 

contemporáneo y el momento histórico de construcción de paz.  

 

En ese sentido, este trabajo investigativo partió de una pregunta que pretendió 

develar ¿Cuáles son las proyecciones y actuaciones políticas que proyecta la Guardia 

Indígena del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca, frente al escenario de 

posacuerdo? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Este estudio posibilitó la comprensión de las iniciativas, y apuestas y que la 

Guardia Indígena tiene del actual momento histórico, pero también, de la proyección que la 

misma tiene para la construcción de paz territorial en el marco del posacuerdo. De esta 

manera, esta investigación a partir de la interpretación de las significaciones y el mundo 

social y simbólico que está presente en la Guardia Indígena, develó las reflexiones que 

suscita el proceso de posacuerdo para la colectividad, así como para las comunidades 

indígenas nasa. Por tanto, los posicionamientos y estrategias políticas que cobran sentido 

en sus repertorios, se constituyen en aspectos que coadyuvan al fortalecimiento de su 

resistencia.  

 

Por esta razón, se tornó pertinente que se visibilicen y resalten los saberes que se 

construyen en la interacción y vida cotidiana de la Guardia, en donde lo cultural, lo político 

y lo organizativo entretejen la estructura política-organizativa, y a su vez, contribuye a 

dinamizar procesos y acciones colectivas como expresiones de lucha y reivindicación de 
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derechos; para la defensa de los territorios, de la cultura, de la vida, y en la búsqueda de 

armonía con el entorno socioambiental y cultural. 

 

Esta investigación permite para la formación de las trabajadoras y los trabajadores 

Sociales, el reconocimiento y comprensión de la Guardia Indígena como proceso 

organizativo de las comunidades indígenas nasa, en pro de la defensa y construcción de 

paz en sus territorios, a partir de sus acciones políticas de resistencia y defensa 

comunitaria, de ahí que, los actores que integran este colectivo son sujetos políticos que en 

su cotidianidad construyen un escenario social y cultural, sobre su realidad, su 

organización, sus formas de lucha y en las acciones colectivas que avivan el 

fortalecimiento del movimiento indígena.  

 

Para el Trabajo Social como profesión-disciplina, aproximarse desde la 

investigación social a comunidades o grupos sociales en procesos de construcción de paz, 

permite que su acción e intervención social contribuya a seguir acompañando y 

empoderando escenarios de participación y organización comunitaria donde los actores 

sociales como las y los integrantes de la Guardia Indígena, en un ejercicio político 

construyen iniciativas de paz. Esta investigación permite develar que para las Trabajadoras 

y los Trabajadores Sociales, aún se  presentan retos y desafíos en el proceso de posacuerdo, 

de modo, que un papel clave será aportar a un proyecto social que propenda por una 

cultura de paz, estable y duradera en articulación con comunidades, procesos de base y 

movimientos sociales y populares.  

 

Los objetivos que guiaron esta investigación para la realización de este 

trabajo fueron:   

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las proyecciones y actuaciones políticas que proyecta la Guardia Indígena del 

resguardo de Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca frente al escenario de posacuerdo 

(2016-2017). 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar acciones y estrategias de resistencia que la Guardia Indígena plantea 

como iniciativas de movilización social en el escenario de posacuerdo. 

 

• Describir los procesos de formación política y liderazgo al interior de la Guardia 

Indígena en un escenario de implementación de los acuerdos de paz entre la guerrilla 

de las FARC-EP y el Gobierno Nacional. 

 

• Identificar las adecuaciones de los mecanismos de la Guardia Indígena como 

proceso político-organizativo para la defensa y protección del territorio en el contexto 

de posacuerdo. 

 

1.5 ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se presentan los principales aspectos de cinco investigaciones 

 sobre el tema de interés, estas se revisaron en el periodo 2008-2015, siendo publicadas en 

artículos escritos en idioma español, donde se da cuenta de reflexiones y análisis sobre los 

estudios abordados por cada autor. De estos artículos se destaca en primer lugar el estudio 

realizado por el Sociólogo mexicano Eduardo Andrés Sandoval Forero (2008) titulado “La 

Guardia Indígena Nasa y el arte de la resistencia pacífica”, en su artículo plantea una 

amplia contextualización de la lucha del movimiento indígena Nasa en el Cauca.  

 

El autor mediante análisis sociológicos hace una descripción que permite entrever 

la noción de conflictividad como mecanismo inserto en las acciones de lucha y defensa del 

Pueblo Nasa, pues esta está presente en los escenarios en que se presentan 

reivindicaciones, demandas y desacuerdos sociales, que las comunidades movilizan para 

confrontar al Estado y los actores armados. El autor menciona que el ejercicio de 

confrontar las agresiones hacia las comunidades y los territorios significó la movilización 

de la Guardia Indígena, para quien su acción está ligada a la materialización de la 

autonomía y al derecho propio del Pueblo Nasa. Por esta razón, se vincula la Guardia 
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Indígena con un ejercicio de la resistencia cultural, identitaria y espiritual, que fortalece la 

defensa del territorio. 

 

Para Sandoval, la Guardia indígena es un colectivo y proceso social que se 

caracteriza por ser un mecanismo de defensa efectiva y que dinamiza la resistencia ante 

cualquier ente o actor que pretenda desarmonizar los territorios. Sandoval conceptualiza la 

Guardia como un ejercicio de resistencia efectiva, en cuanto esa resistencia se hace al 

Estado, que agencia en las políticas institucionales, su proyecto neoliberal y capitalista. Sin 

embargo, y dentro de este proyecto hegemónico por parte del Estado colombiano, es 

menester resaltar que los procesos de movilización social de la Guardia resignifican su 

connotación y naturaleza espiritual, como principios orientadores para la defensa y 

protección del territorio Nasa.  

 

En otro artículo titulado, “Resistencia Indígena: Una forma de fortalecer la 

cultura, la autoridad y los Derechos Humanos” (2009), el Antropólogo Darío Guevara 

Correal presenta un panorama general de la situación de los indígenas en el país, con 

respecto a la carencia de tierras y sus actuales condiciones de vida. Guevara describe el 

origen histórico y político de la Guardia Indígena Nasa, el cual como él mismo lo 

menciona se genera en el año 2001 en respuesta a la presión y violencia que ejercían los 

actores armados sobre territorios y comunidades Nasa; en efecto, “la creación oficial fue en 

el año 2001 para enfrentar a los invasores del territorio llámense AUC, FARC, ELN o 

grupos insurgentes que han utilizado sus tierras para sus diferentes tropelías” (Guevara, 

2009: 62). El autor concibe a la Guardia Indígena como un colectivo social cuya función se 

enmarca en la protección y movilización de las comunidades ante situaciones de riesgo o 

coyuntura. No obstante su papel se arraiga a la defensa de los derechos humanos, sociales, 

políticos y culturales que sean vulnerados por el Estado u otros actores sociales.  

 

Por otra parte, el autor precisa su concepción sobre la resistencia del pueblo nasa, 

la cual significa procesos culturales y simbólicos que coadyuvan al sentido de pertenencia 

e identidad Nasa, entrelazando la formación política y los elementos propios de la 

cosmovisión. En ese sentido, estos se articulan para la puesta en escena de acciones que 
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responden a las necesidades de las comunidades. La resistencia nasa, según el autor parte 

de cómo este grupo étnico concibe el espacio como una construcción cultural susceptible a 

ejercicios de poder como los plantones y movilizaciones. Uno de los ejemplos de este tipo 

de escenarios es la carretera panamericana, que ofrece esa posibilidad de poder y 

oportunidad política que es aprovechada para la exigibilidad de derechos (Guevara, 2009). 

 

El autor identifica que las acciones emblemáticas de la Guardia Indígena 

obedecen a la existencia de cierto tipo de disciplina de la cual esta colectividad al ser la 

encargada de evitar la violencia y asistir a cualquier escenario donde se requiera su 

presencia, sin importar las condiciones de riesgo o la presencia de grupos armados de 

cualquier bando, han logrado importantes avances en la protección y cuidado de las 

comunidades y los territorios (Guevara, 2009). Por último, en este texto se comprende a la 

Guardia Indígena como generadora y promotora de justicia en el territorio, en donde el 

reconocimiento de la ancestralidad y la aplicación del remedio por parte de los mayores, 

son elementos que la Guardia han hecho propios y han buscado mantener en el tiempo, a 

través de la medicina tradicional que hace acompañamiento en todos los procesos de la 

organización, así pues la espiritualidad juega un papel determinante en el ejercicio y acción 

de la misma.  

 

En otro estudio, titulado “Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos 

caucanos y Guardia Indígena” los autores Andrés Rudqvist y Ronald Anrup (2013) 

inician con la explicación conceptual de la resistencia indígena y su correlación con las 

estructuras de poder a partir de los postulados teóricos de Michel Foucault; los autores 

proponen que el movimiento indígena en Colombia, se constituye en una de las 

expresiones de resistencia puesto que estas expresiones no pueden existir sino en el campo 

estratégico de las relaciones de poder (Anrup y Rudqvist, 2013).  

 

De otro lado, los autores analizan el proceso de constitución y organización de las 

comunidades nasa, en lo que hoy significa un abanderado proyecto de lucha y resistencia, 

el cual tiene una estructura política a través de resguardos y cabildos que cotidianamente 

movilizan a los actores sociales que los integran, ya sea en situaciones de coyuntura o 
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como parte de las acciones programáticas de su plataforma de organización. Los autores 

definen la Guardia Indígena, no como una fuerza policiaca, sino espiritual que hace frente 

a las distintas situaciones de guerra (minado, desplazamiento, asesinatos selectivos), con 

que se enfrenta la población civil, señalando brevemente las funciones de la guardia y su 

postura política frente a los actores armados (Anrup y Rudqvist, 2013). 

 

De otro lado, los Sociólogos Hernando Uribe y Andrés Felipe Ramírez en su 

artículo “Sentidos del lugar y movimiento social: Indígenas de Toribio y defensa de su 

territorio en Colombia” (2014) plantean que la organización indígena manifestó su 

rechazo  ante cualquier actor armado que hiciera presencia en sus territorios, ya sea legal o 

ilegal, por lo que sus acciones conllevaron a la expulsión de grupos armados presentes en 

las comunidades. Los autores plantean que el movimiento indígena Nasa es un espacio 

social que debe entenderse desde tres perspectivas: Un primer escenario, desde su lucha y 

resistencia (donde se realiza la acción colectiva), un segundo como motivo para su 

proceder y por último como instrumento de  disputa ante los actores armados y de otra 

índole (Ramírez y Uribe, 2014).  

 

La investigación como se enuncia en el documento, pretendió entonces responder 

acerca de los imaginarios y/o representaciones sociales que el movimiento indígena Nasa 

ha percibido sobre su escenario y acción de lucha, tomando como referente, los elementos 

históricos y políticos de los repertorios de protesta del movimiento. Según los autores, 

“este elemento se entiende como la materialización de las resistencias con conexión en 

todo el continente y donde se expresa la oposición a la avasalladora fuerza de la 

modernización que pugna por la eliminación de su milenario legado histórico, cultural y 

político” (Ramírez y Uribe, 2014: 16). Finalmente los autores consideran como reflexiones 

finales, que la organización de las acciones colectivas ha permitido que la resistencia 

indígena movilice y contribuya en las comunidades a un ejercicio de concienciación 

política sobre la importancia de reivindicar sus derechos, defensa y protección de la vida y 

de sus territorios. 
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Por último, el artículo de Daniel Ricardo Martínez Bernal, “La Guardia Indígena 

Nasa un ejemplo de intervención no-violenta: Relaciones entre la teoría y la experiencia 

específica” (2015), el cual precisa el concepto de No violencia, como principal referente 

de análisis en la investigación de su tesis doctoral titulada: “Caminando hacia la 

Satyagraha. Comunidad, lucha y Kweet Fxindxi en los Nasa (1972-2015). El autor a partir 

de los hallazgos encontrados en este trabajo intelectual, analiza la resistencia de la Guardia 

Nasa en el norte del departamento del Cauca, desde una óptica de los estudios para la paz y 

la No violencia. Martínez, pretende mostrar la relación existente entre lo que conciben las 

comunidades indígenas Nasa como la No violencia, y la teoría –principalmente gandhiana- 

de este concepto.  

 

En ese sentido, se menciona que las resistencias indígenas del Cauca constituyen 

algunos de los principales caminos y alternativas a los ciclos de violencia vividos en 

Colombia. De este modo, “la Guardia contribuye a un ejercicio de reconstrucción de un 

tejido social; desde una ideología y unos objetivos claros como lo son sus reivindicaciones 

culturales como población indígena que quiere dejar de ser colonizada; y que más que una 

paz momentánea o representada en acuerdos, esta busca una paz de permanencias desde la 

armonía o el equilibrio” (Martínez, 2015: 22). Este estudio desde una perspectiva de las 

acciones no violentas en los grupos sociales, reconoce el papel fundamental de la 

comunidad Nasa como actora social que a partir de una organización y estructura política 

que promueve la trasformación y resolución de conflictos de manera propia a cualquier 

institución del Estado. 

 

Los estudios mencionados aportan a esta investigación una comprensión teórica 

de la Guardia como proceso de resistencia y estructura política dentro de la organización 

indígena. En ese sentido, los planteamientos de estos autores dan cuenta de un análisis en 

el que la Guardia como sujeto de conocimiento se sitúa en una acción colectiva para la 

defensa de los derechos humanos, la protección de la vida y el territorio, es así como 

entonces sus acciones se constituyen en las principales estrategias que orientaron su papel 

político en las comunidades afectadas por el conflicto político-armado. Así pues, estos 

aspectos contribuyen a repensar el carácter de la Guardia, en el contexto político actual, 
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por lo que la presente investigación permitirá entender la dinámica de esta colectividad en 

un escenario caracterizado por el fin de la guerra, donde emergen nuevas apuestas 

políticas, repertorios de acción y futuras posibilidades en un proceso de construcción de 

paz en el que subyacen tensiones y conflictividades. 

 

1.6 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La presente investigación se orientó desde los lineamientos de la metodología 

cualitativa. En ese sentido, esta estudia la realidad en su contexto social, político y cultural, 

en aras de comprender el sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados 

que tienen las personas sobre su realidad, su cotidianidad y el mundo simbólico que los 

rodea, propósito al cual apostaba este trabajo. En este orden de ideas, el mismo se llevó a 

cabo desde un carácter comprensivo-interpretativo, el cual pretendió aproximarse al 

fenómeno social, a partir de las intenciones, motivaciones, significaciones y expectativas 

desde la perspectiva de los actores sociales; en este caso, de las comuneras y los 

comuneros que integran la Guardia Indígena del resguardo de Tacueyó.  

 

Este trabajo partió desde una fuente primaria de información que se 

obtuvo directamente de la realidad social de los actores sociales donde se presenta el 

fenómeno de estudio, la cual se apoyó en las técnicas de colcha de retazos, grupos focales, 

observación participante, lo anterior sirvió para recopilar la información y los datos 

analizados en la investigación. En segundo lugar, la fuente secundaria de información se 

obtuvo a partir de otros estudios u otras investigaciones realizadas sobre el fenómeno de 

estudio, dichas investigaciones se soportaron a través de documentos formales e 

informales, en los cuales otros investigadores fundamentan y complementan su 

investigación con lo aportado por diferentes autores, estudios y teorías.  

 

Para dar comienzo con esta investigación,  se focalizó la población y por ende, se 

delimitó el objeto de estudio de la misma; así pues la muestra focalizada en este trabajo 

investigativo, se enmarcó en un grupo de comuneras y comuneros Nasa que a partir de su 

experiencia, proceso, tiempo y liderazgo dentro de la Guardia Indígena, posibilitaron sus 
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reflexiones sobre el ejercicio político y colectivo de la misma. Para llevar a cabo estos 

criterios, fue gracias a la gestión y apoyo del señor José Norman Montano, Coordinador de 

la Guardia Indígena de Tacueyó, quien seleccionó y convocó a las personas pertenecientes 

a la Guardia Indígena como participantes de esta investigación, tomando como puntos de 

referencia, sus acciones dentro del territorio, y su papel al interior de la comunidad. 

 

A partir de lo anterior, se hizo un acercamiento ante la Autoridad Tradicional del 

resguardo para socializar la propuesta de trabajo, sus fines, propósitos y por supuesto en 

que aportaría al proceso organizativo de la Guardia Indígena. Se tuvo entonces una reunión 

con el Gobernador del Cabildo y de este modo obtener su aprobación para poder solicitar 

un encuentro con la Guardia y comenzar el trabajo de campo. Al tiempo que se sostuvieron 

encuentros con algunos líderes de la Guardia para solicitar su permiso para abordar al 

colectivo en su conjunto, se asistió a algunos espacios como dos reuniones, y una asamblea 

comunitaria en la que se pudiera recoger algunos testimonios de miembros de la Guardia. 

No obstante esto se hizo de manera informal y bajo el interés del investigador, ya que a 

través de técnicas como la observación participante se posibilitó para el mismo, 

compartir y hacer parte de los procesos y escenarios en que se desenvuelven los actores 

sociales, se buscó adentrarse en su mundo simbólico y cultural, en la búsqueda de explorar 

pero a su vez, analizar los significados y subjetividades construidas tanto individual como 

colectivamente.  

 

Luego de participar de los anteriores espacios, se concretó con el Coordinador de 

Guardia, las jornadas en las que se dispondría aplicar los instrumentos de recolección de 

información, y recoger los datos cualitativos que permitieran su análisis y reflexión, esto 

desde los aportes, anécdotas y vivencias de cada actor social en su contexto. El trabajo se 

llevó a cabo durante un mes; se realizaron cuatro grupos focales con comuneras y 

comuneros de la Guardia Indígena, y una colcha de retazos. Sin embargo, en un principio 

el proceso tuvo algunos percances, puesto que se hacía imposible tener un espacio de 

encuentro con las y los Guardias, ya que las actividades  y acciones de la colectividad se 

atravesaba con los tiempos dispuestos en la agenda del trabajo de campo. En algunos 

momentos hubo incertidumbres y preocupaciones ante esta situación, pero gracias a la 
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buena disposición del Coordinador de la Guardia se logró reajustar los tiempos en que se 

podrían desarrollar los grupos focales y la colcha de retazos. 

 

De esta manera, se realizó una colcha de retazos, la cual permitió “develar y 

poner en evidencia sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos con relación a sus 

prácticas y maneras de interactuar con la realidad social” (García, Gonzales, Quiroz & 

Velásquez, 2002: 69). La colcha de retazos hizo que se evidenciaran aspectos relacionados 

con las subjetividades que los sujetos construyen en su relación con el entorno y los otros, 

en donde la cotidianidad emerge producto de las vivencias personales o colectivas. Así 

pues,  esta técnica hizo posible que emergieran emociones, recuerdos, y reflexiones  para 

evidenciar aspectos que están en el mundo simbólico de las y los Guardias, y con base en 

estos, hacer una reconstrucción del pasado, junto con cada una y cada uno; y así, develar 

un entramado de sentido compartido colectivamente. Esta técnica si bien aportó valiosos 

datos cualitativos, esta se utilizó más como un instrumento de compenetración y 

rememoración del pasado hasta el presente entre las y los participantes, lo cual posibilitó 

abrir camino a una discusión colectiva en las que ellas y ellos posicionaron su pensamiento 

político, y sus apuestas como sujetos (as) políticos (as). 

 

Por otro lado, y después de desarrollar la anterior técnica, se logró empezar a 

trabajar con las y los Guardias de una manera más abierta y fluida, y así trabajar en los 

grupos focales, generando un espacio de interlocución y análisis entre los actores sociales 

inmersos en el fenómeno de estudio a través de discusiones de grupos dirigidas hacia el 

“objetivo de comprender de una forma más integral, actitudes, creencias, prácticas y 

valores seleccionados como de importancia por el investigador” (Burbano y Becerra, 1995 

citados en; Carvajal, 2010: 106). En este orden de ideas, se propició un diálogo de saberes 

en el que se construyeron y deconstruyeron los significados sociales que se entretejen en el 

contexto sociocultural de su cotidianidad desde sus testimonios, narrativas y lecturas de su 

realidad local. En total, en los grupos focales participaron 36 personas y se llevaron a cabo 

en la casa comunal de la Guardia del resguardo de Tacueyó, durante cuatro domingos 

consecutivos. Durante estos encuentros, en dos grupos focales participaron ocho 
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integrantes de la Guardia, mientras que en otros dos  se contó con la presencia de diez 

participantes.  

 

Al inicio de cada grupo focal, se llevaba a cabo una dinámica para que las y los 

participantes aminoraran tensiones o sintieran más confianza de compartir sus testimonios. 

Para el desarrollo de los grupos focales, se contó con una guía de preguntas orientadora de 

la discusión, no obstante, las discusiones en muchos sentidos se ahondaban a partir de otras 

temáticas pertinentes para la realidad de la colectividad, desde allí, se ajustaban o 

reorientaban las preguntas construidas, esto en aras de articularlas a los planteamientos que 

emergían durante las discusiones. En cada grupo focal participaron diferentes comuneras y 

comuneros provenientes de distintas veredas y comunidades del resguardo. En su mayoría 

las y los participantes, fueron guardias con amplia experiencia y trayectoria al interior de la 

colectividad.  

 

Se contó con la participación de mujeres y hombres, lideresas y líderes indígenas, 

y un mayor, miembro de la comunidad de Tacueyó, quien además es uno de los primeros 

guardias en el territorio, y ahora es un mayor espiritual orientador de la guardia y la 

comunidad. Los grupos focales, si bien permitieron una discusión colectiva entre las y los 

integrantes de la guardia, también permitieron la posibilidad de rememorar experiencias de 

la cotidianidad que cada persona manifestó en relación a su manera de ver y comprender su 

realidad social, y su sueño y/o apuesta por la paz en su territorio.  

 

Esta investigación fue posible gracias al acercamiento y conocimiento del 

investigador sobre el territorio de Tacueyó, del proceso político-organizativo del cabildo, 

las comunidades, y por ende, de la Guardia Indígena Nasa. Por tanto, se hizo posible una 

enriquecedora experiencia  que a partir de una aproximación a la realidad actual de la 

guardia del resguardo, en el marco y contexto de posacuerdo, significó un escenario social 

y político de aprendizajes y formas de comprender el mundo simbólico y cultural  de la 

guardia, que con sus expectativas, acciones y/o alternativas buscan fortalecer y reafirmar 

procesos para la construcción de paz,  y en efecto, continuar con luchas  de resistencia y 

defensa de los Derechos Humanos en las comunidades Nasa. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO CONTEXTUAL 
 

RESGUARDO INDÍGENA DE TACUEYÓ                
  

El resguardo de Tacueyó se encuentra ubicado en el municipio de Toribio 

al Nororiente del departamento del Cauca, limita con los resguardos de Toribio y San 

Francisco. “Su  población actual es de 12527 habitantes, subdivida en un total  de 2717 

familias (según censo del cabildo hasta el 2016), la extensión del resguardo es de 27 

mil Hectáreas aproximadamente, posee tres pisos térmicos, su título data de 1701 de origen 

colonial correspondiendo a un área que equivale a una sola finca de tipo colectiva cuyos 

habitantes son pequeños usufructuarios de la tierra” (Plan de Vida del resguardo de 

Tacueyó, 2016: 10). El resguardo de Tacueyó, se constituye en un resguardo de origen 

colonial, el cual data del año 1700, periodo en el que, el cacique Manuel de Quilo y Siclos, 

solicitó la posesión de las tierras de Tacueyó, Toribío y San Francisco. De acuerdo a la 

documentación escrita, este cacique invocó la figura política de resguardo, utilizada por los 

españoles como institución legal que garantizará a las comunidades Nasa, el dominio y 

explotación de sus tierras, y como una forma de legitimar su territorio para revalidar  

autonomía sobre su territorio, el cual era considerado ancestral y propio. El resguardo 

desde el periodo de la corona española comprende gran parte del territorio del municipio 

de Toribío, estableciendo en el año de 1860, la fundación del casco urbano del actual 

corregimiento y resguardo de Tacueyó (Marín & Marles, 2009). 

 

En el territorio del resguardo de Tacueyó, habita mayoritariamente población 

indígena perteneciente al pueblo nasa que se caracteriza por ser agrícola y ganadera; al 

igual cuentan con una organización social, política, económica y cultural que los identifica 

a nivel nacional e internacional como ejemplo de cooperación y organización comunitaria 

para el desarrollo sostenible de sus habitantes. La organización socio-política tradicional, 

es representada por el Cabildo, quien cumple la función de constituir legalmente a la 
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comunidad, ejercer la Autoridad Tradicional y realizar las actividades que le atribuyen las 

leyes, los usos, costumbres y el reglamento interno dentro del marco del Derecho Propio. 

 

El contexto sociocultural del resguardo de Tacueyó durante muchos años fue el 

escenario donde se recrudeció el conflicto político-armado en donde confluyeron actores 

armados (insurgencia, paramilitares y fuerza pública). Frente a este panorama, “se 

conformaron y reivindicaron procesos de lucha y resistencia que hasta la actualidad sigue 

vigente y continúa fortaleciendo los lazos comunitarios y organizativos que buscan 

preservar la autonomía e identidad del resguardo. La comunidad de Tacueyó se ha 

caracterizado por su incansable lucha y reivindicación de  derechos, que parte de una 

permanente resistencia al no dejarse someter por los diferentes momentos de violencia y 

conflicto político-armado que se vivenció en su territorio. Finalmente, es menester resaltar 

que para esta investigación se hizo importante situar el fenómeno de estudio en el contexto 

social del resguardo de Tacueyó, a partir del reconocimiento de los procesos de resistencia 

y organización de las comunidades indígenas del mismo. Así como también, del 

empoderamiento y posicionamiento político tanto de las comunidades como de la Guardia 

Indígena, la cual contribuyó significativamente a la promoción, defensa y protección de los 

derechos humanos durante el impacto que tuvo el conflicto político armado para el 

territorio.  

(El mapa de color verde corresponde al resguardo de Tacueyó) 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 
 

La presente investigación se orientó epistemológicamente desde los 

planteamientos del paradigma interpretativo, el cual posibilita la comprensión de un 

fenómeno social ya sea en sus dimensiones macro o microsociales; de ahí que los actores o 

grupos sociales sean abordados a partir del rescate de los imaginarios y significados que 

hacen parte de su subjetividad y de cómo estos objetivan esa realidad; es por ello que el 

“significado social es prioritario en el enfoque de contexto” (Giddens 1979, citado en 

Tójar, 2006: 72) con el que se comprende la realidad social desde una mirada 

interpretativa; pues “el significado puede ser comprendido mediante el análisis de las 

intenciones del sujeto y por referencia al contexto donde se producen” (Erickson, 1986 

citando en Tójar, 2006: 72).  

 

Desde esta perspectiva se comprende las realidades como construcciones sociales 

que los sujetos edifican a través de sus procesos de socialización e interacción, pero 

también desde sus proyectos de vida y comunidad. De esta manera, el contexto de los 

actores sociales se entiende como una realidad que se construye y mantiene a través de 

interacciones simbólicas y acciones sociales llenas de significados (Zavala, 2010), de ahí 

 que, el paradigma interpretativo permite la captación y reconstrucción de significados de 

los sujetos y la interpretación del sentido de su acción. En grupos sociales como la 

 Guardia Indígena, la vida cotidiana es dilucidada por los sujetos que la integran, desde su 

pensamiento, sentido común, acciones y significados. En efecto, en la Guardia Indígena, 

sus experiencias y memorias permiten traer del pasado al presente reflexiones de su 

realidad, lo cual  constituye un eje que da la posibilidad de repensar el sentido de acción 

sobre su actual momento histórico visionado al futuro; a partir de la capacidad política de 

cuestionar, mantener o resignificar la realidad social que se presenta objetivada y 

construida  (Zavala, 2010).  
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En este orden de ideas, comprender las apuestas a futuro de la Guardia Indígena 

para el escenario de posacuerdo, implicó ubicarlo desde una aproximación teórica que 

permita interpretar los significados que esta colectividad otorga a su acción política. Desde 

la perspectiva del interaccionismo simbólico, la cual considera que los significados y 

símbolos se forman en la interacción social de los actores sociales, se logra rescatar la 

importancia del significado e interpretación como procesos sociales que son compartidos y 

que devienen de la realidad cotidiana de los sujetos, por tanto se “concibe la sociedad 

como un marco de interacción simbólica entre individuos, y al ser humano como un 

constructor activo de significados organizados en torno a los procesos compartidos de 

interacción” (Pons, 2010: 23). En ese sentido, el mundo social es construido en la acción 

colectiva y en el ejercicio político de los sujetos que integran la Guardia Indígena, a través 

de un proceso evidentemente dinámico y cambiante, el cual posibilita de manera 

permanente transformaciones en las acciones y estructuras de organización, resultado de un 

proceso social y no de una causa determinante.  

 

En la Guardia Indígena “los significados y los símbolos permiten a las personas 

actuar e interactuar de una manera distintivamente humana, los símbolos permiten a las 

personas percibir su entorno, aumentar la capacidad de pensamiento, trascender el tiempo, 

el espacio e incluso las propias personas” (Rodríguez, 2001:13), así pues en la Guardia 

Indígena, las personas no tienen una única forma de actuar, tienen diversas formas de 

acción, que parten de la interpretación del momento y del mundo simbólico que los rodea, 

y del que cada uno objetiva; de ahí que “los actores sociales, en la perspectiva del 

interaccionismo simbólico no son robots programados por su medio local o dirigidos por 

sus instintos biológicos, son en cambio seres con la capacidad de definir por sí mismos las 

situaciones con las que se encuentran y después actuar en función de esas definiciones que 

hacen sobre las situaciones” (Carabaña & Espinosa, 1978: 160).  

 

Por lo anterior, una aproximación desde un marco interpretativo y del 

interaccionismo simbólico permite conceptualizar las categorías de análisis de este estudio. 

De este modo, para entender la Guardia Indígena como sujeto de investigación, implica 

entender que su acción social posee unos matices históricos y culturales arraigados a un 
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proceso de resistencia, presente en la estructura y organización política del Pueblo Nasa. 

En ese sentido, la resistencia desde una perspectiva sociocultural puede comprenderse 

como aquel “hecho o estrategia política donde la sociedad, o parte de ella, se enfrenta a la 

omisión, uso o abuso que el poder público que se ejerce en contra de los intereses y 

derechos de carácter colectivo en general o de un grupo específico en particular” (Flórez, 

2012: 5). De esta manera, en procesos sociales de contextos indígenas, el escenario de 

organización y acción colectiva hace que el carácter de la resistencia se forje a través 

significados y símbolos que parten desde un “mecanismo de participación social donde la 

comunidad, o un sector de la misma, decide oponerse activamente a una decisión pública 

que los afecta o pone en alto riesgo de vulneración. (Ibíd., 2012: 5).  

 

Dentro de este contexto, y asumiendo la resistencia como acción política y de 

movilización social, ésta se ubica presente en el pensamiento, la vida, la cotidianidad y en 

la cosmogonía del Pueblo Nasa. Por lo que la misma se encuentra ligada a una historia y 

pervivencia que ha significado “un constante batallar, una lucha y exigencia permanente, 

para ser reconocido como pueblo con prácticas culturales y de organización diferentes a las 

del conjunto de la población nacional, a partir de un pensamiento y una práctica insumisa 

que se opone a la dominación y el abandono” (Molina, 2012: 72).  

 

Por ello, la resistencia se ha constituido en una forma legítima para que las 

mismas puedan defender sus derechos, a partir de un dispositivo organizado y no armado, 

en el que las comunidades actúan en situaciones de violencia, riesgo o cualquier tipo de 

amenaza que afecte sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y ambientales. 

Así pues, la resistencia supone un ejercicio colectivo que se opone y disputa las relaciones 

de poder establecidas por la estructura dominante, que en contextos como el del norte del 

Cauca, ha estado ligada al aparato político y económico de las elites locales y regionales.  

 

La agencia de acciones colectivas para la defensa de derechos emerge como una 

oportunidad de contrarrestar el poder hegemónico y denunciar el abuso, la injusticia y la 

exclusión del Estado, a partir de procesos sociales, y la construcción de repertorios que 

promuevan reivindicaciones políticas y culturales por parte de las comunidades excluidas 
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por la estructura social. En efecto, las acciones de “resistencia se desarrollan como un 

proceso continuo y complejo de transformaciones, para desmontar la lógica de la guerra y 

asentarse en una lógica creativa, que potencie todas las fuerzas sociales y produzca nuevas 

relaciones sociales que atraviesan el conjunto de las dimensiones en las cuales se organiza 

la vida” (Useche, 2009: 71). Por esta razón, es una forma consistente en la ejecución de 

estrategias que conlleven a la superación de la violencia, la guerra, o el conflicto generado 

en las relaciones de poder que se instauran en los contextos locales.  

 

Es así como la resistencia en comunidades nasa posibilita estrategias de acción a 

lo largo de su trayectoria comunitaria, en donde estas se van “organizando en torno de unas 

banderas de lucha que intentan responder a necesidades concretas y que se han ido 

ampliando y reformulando en forma dinámica, en sintonía con los requerimientos de cada 

momento histórico” (Hernández, 2006: 103 citada en Molina, 2009) y político. La anterior 

permite la convergencia de trabajos comunitarios que articulan iniciativas y acciones 

colectivas, para la recuperación de la cultura, defensa del territorio y la autonomía, el 

fortalecimiento de los cabildos y el Gobierno Propio. Las y los indígenas Nasa desde estas 

estrategias de lucha, y “con una larga tradición de procesos comunitarios y acciones 

orientadas desde proyectos de vida, esto les ha permitido resistir e intervenir en la sociedad 

regional, nacional e inclusive internacional y ante distintos actores sociales” (Román, 

2009: 2). Por ende, sus acciones van encaminadas en pro de defender la comunidad y el 

territorio, que desde una plataforma política, se concibe como “el derecho legítimo que 

adquiere un pueblo en determinadas circunstancias para defender incluso con la fuerza sus 

derechos naturales” (Bernal, 1994; citado en Collazos, 2005: 6). 

 

De acuerdo a lo anterior, la resistencia como ejercicio de contrarrestar las 

amenazas hacia los territorios, ha posibilitado que en la Guardia Indígena sea “actitud 

práctica colectiva asumida históricamente por las comunidades indígenas pertenecientes al 

pueblo nasa, para oponerse a quienes atenten en contra de su posibilidad de supervivencia 

autónoma, material y cultural” (Collazos, 2005: 19). Esa “actitud” como lo menciona 

Collazos, se ha convertido en una estrategia que ha motivado las movilizaciones, las 

mingas, los planes de vida, y propuestas alternativas de desarrollo y organización. Así 
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pues, las comunidades indígenas nasa “defienden y valoran lo propio, negándose a aceptar 

de manera pasiva, sin reflexión, modelos ajenos de justicia, educación, salud, y 

pensamiento de vida” (Ibíd., 2005: 19).  

 

La resistencia como defensa de los derechos en las comunidades, entonces, 

involucra en sí, un sentido, un significado y un símbolo de pertenencia por la identidad 

cultural y los derechos ancestrales que las mismas tienen sobre sus territorios. Por lo tanto, 

en la organización indígena, la Guardia como estructura, es un espacio en el que se 

promueve mayor cohesión social y arraigo territorial para proteger la autonomía y territorio 

indígena frente a los actores armados u otros actores sociales que irrumpan en las 

dinámicas sociales y de vida. La acción política de la Guardia Indígena se puede 

comprender como un organismo cultural propio y como un mecanismo de participación 

comunitaria.  

 

De esta forma, lo cultural y comunitario son significados compartidos en las 

acciones de lucha y defensa de que hace la Guardia Indígena desde el año 2001 (fecha de 

su creación). Esta colectividad materializó una propuesta que las Autoridades 

Tradicionales en apoyo de las comunidades, conformaron para la protección y cuidado, 

mediante “la cual se estructura una estrategia de organización y de defensa de los derechos, 

el territorio, la autonomía y la cultura. La Guardia Indígena defiende el bienestar y 

seguridad de los pueblos, “como guardadores, protectores del territorio y del pensamiento 

indígena” (Guerrero, 2010: 1). Sin embargo, la Guardia “no es una estructura policial, sino 

un mecanismo humanitario y de resistencia pacífica, la cual busca salvaguardar y difundir 

su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. El resistir implica defenderse de todos 

los actores que violentan los contextos del Pueblo Nasa, no obstante, la defensa se da a 

partir del uso de la “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la 

guardia” (Ramírez & Uribe, 2014: 17) y no desde el uso de las armas de fuego. 

 

Las acciones de la Guardia parten del mandato de las propias asambleas y las 

autoridades indígenas, quienes regulan y orientan el qué hacer de la misma. De ahí que, 

esta se constituye en un colectivo compuesto por aproximadamente 11.500 mujeres y 
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hombres nasa de todas las edades, al servicio de la comunidad y el proceso indígena. Las 

comuneras y comuneros que integran la Guardia ingresan con el propósito de ejercer 

control territorial en sus resguardos y con la convicción de proteger los derechos humanos 

y el cumplimiento del gran sueño del Wẽt Wẽt Fxi’ze (buen vivir). Por lo tanto, la Guardia 

se constituye por excelencia en un “proceso de resistencia y pervivencia de los territorios 

enmarcados en el Plan de Vida y en respuesta a todos los factores de violencia que atentan 

contra el bienestar y la armonía de los niños, los jóvenes, los adultos y mayores: Basados 

en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional Art. 7, 330 y 

246” (Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- Guardia Indígena. Popayán, Cauca 

(2016). 

 

Desde un ejercicio colectivo del pueblo nasa y a su vez un instrumento de 

resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las 

comunidades, la Guardia estructura su estrategia de organización y movilización social 

desde unas proyecciones y actuaciones políticas, que a partir la trayectoria política del 

movimiento indígena permiten consolidar esfuerzos comunitarios que germinan “para la 

búsqueda o el reencuentro de las raíces, el pasado común, y de esa forma sus miembros 

llegan a comprenderse, a concebir su identidad como grupo específico, como un conjunto 

dinámico de valores donde se recrea la cultura de manera cotidiana” (Causse, 2009: 4). 

Este escenario de interacción social, reafirma la pertenencia e identidad que fortalece las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los miembros de la comunidad, 

en el cual establecen una forma que manifiesta esta reafirmación cultural, por medio de la 

participación en el trabajo comunitario, el sistema de cargos y las asambleas comunitarias 

(Gallardo, 2012). 

 

En la Guardia indígena las proyecciones y actuaciones políticas a futuro, permiten 

direccionar el horizonte de la colectividad para fortalecer su estrategia de acción mediante 

las fuerzas políticas y espirituales que permiten la movilización y organización de la 

comunidad, en donde, además de aportar al proceso indígena desde una concepción 

comunitaria, estas aportan con su pensamiento, con sus ideas y con una serie de 

habilidades que hacen de las acciones colectivas de la Guardia un escenario de articulación 
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y unidad política. A partir de la lucha y resistencia, símbolos de actuación política para los 

indígenas nasa, se asumen y reivindican como sujetos políticos con una capacidad de 

acción que les permite construir prácticas sociales con las cuales se puede configurar el 

concepto mismo de unidad para el cambio y transformación social. En ese sentido, en el 

proceso indígena que se construye colectivamente, “no solamente se exigen ideas sobre 

derechos, igualdades y diferencias individuales y colectivas” (Gonzáles, 2010: 333), sino 

también alternativas ante el modelo hegemónico, y las problemáticas que afecten a las 

comunidades, esto como resultado de los procesos que permiten visionar y orientar 

políticamente  

 

En otro orden de ideas, este estudio reconoce que si bien el conflicto político-

armado que por décadas golpeó los territorios y organización del Pueblo Nasa, este 

significó el más relevante ejercicio de resistencia en el proceso de la Guardia Indígena; con 

el actual momento histórico de resultante de las negociaciones entre las FARC-EP y el 

Gobierno Nacional, es menester resaltar que aún en Colombia y los territorios indígenas 

prevalecen factores estructurales que siguen generando condiciones de desigualdad social, 

además de nuevas formas de violencia que agrede a la población civil y los sectores 

históricamente azotados por el conflicto armado.  

 

En ese sentido, las negociaciones dieron como resultado un escenario de 

posacuerdo, el cual representa una importante categoría de análisis para esta 

investigación, pues posibilita repensar el accionar de la Guardia y redireccionar sus 

estrategias de lucha, con respecto al posacuerdo se entiende “como aquel periodo de 

tiempo en el cual ya se ha superado de manera total o parcial el conflicto armado; no 

obstante, este no se puede entender como el fin último, si no como el inicio de un proceso 

que conlleva a la realización de varios trabajos entre los cuales se destaca el 

fortalecimiento de las instituciones, pues de nada sirve hablar de un fin del conflicto, 

cuando realmente las causas estructurales siguen inamovibles” (Bayona, 2016: 156). 

 

De acuerdo a este planteamiento, implica reconocer que aunque el conflicto 

armado cesó, la complejidad del contexto hace que el conflicto en la sociedad se revista de 
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nuevas connotaciones, puesto que en el espacio rural y urbano prevalecen otras formas de 

violencia, inseguridad, y problemáticas que atentan contra los derechos de las 

comunidades, pues tal y como plantea Marco Romero (citado en Bayona, 2016: 156), en el 

posacuerdo una característica fundamental es pensarse en una reforma política que agencia 

“la democratización de la participación social; dado que es esencial el reconocimiento, la 

reconstrucción y la promoción de actores sociales que tengan la capacidad de solucionar 

conflictos sociales mediante acciones democráticas; la democratización del régimen 

político, para que nuevos partidos y movimientos políticos participen de manera activa y 

con todas las garantías de una democracia y una reforma política con enfoque territorial, 

que se adecue a la situación en particular y necesidades de cada contexto”.  

 

En efecto, y como lo expresa Hernando Cáceres (referenciado en Bayona, 2016) 

la firma de los acuerdos de paz y el inicio de un posacuerdo rompería un ciclo de violencia 

de más de 60 años y llevaría al país a un espacio en el que no ha transitado, el de una 

posible construcción de paz estable y duradera, en la cual muchos actores desconocen las 

reglas de juego y más aún las oportunidades que traerá este contexto. 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA EN LA GUA RDIA 

INDÍGENA COMO INICIATIVAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN  EL 

ESCENARIO DE POSACUERDO 

 

En este apartado se desarrollarán análisis y reflexiones orientadas a evidenciar las 

acciones y estrategias políticas que la Guardia Indígena estará implementando para su 

ejercicio en el marco del posacuerdo y su posterior desarrollo para el resguardo de 

Tacueyó. De ahí que, esta estructura comunitaria reivindica la resistencia como mecanismo 

y símbolo en defensa y protección del territorio ancestral. 
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Para comenzar, se abre un camino de análisis acerca de los principios que 

sustentan la raíz de la resistencia nasa y por ende en la Guardia Indígena, aquí se presenta 

lo anterior con base en la creencia cultural, espiritual y simbólica que confiere sentido y 

significado a la resistencia por la defensa y protección del territorio desde un marco 

histórico y sociocultural para revitalizar la lucha indígena en el posacuerdo. 

 

En el siguiente apartado se hace hincapié en rescatar las prácticas ancestrales que 

asignan significado a la acción política de la Guardia, en donde, se hace referencia a 

aquellos aspectos inmersos en el marco de rituales simbólicos, prácticas ligadas a la 

cosmovisión y que se sustentan en principios que abren el camino para la pervivencia 

cultural de la Guardia y su resignificación como organismo comunitario ancestral. 

 

Seguido de esto, se presentan las acciones y estrategias proyectadas por la Guardia 

para continuar avanzando en el camino de la resistencia, desde los insumos que ofrecieron 

los entrevistados. Por lo que se definen los aportes que la Guardia ha ido construyendo en 

aras de consolidar su ejercicio político para el actual contexto social.  

 

Por último, se abordará insumos que la Guardia plantea como iniciativas que 

fortalecen su movilización social en un escenario de construcción de paz y su 

posicionamiento político como actor colectivo. 

 

4.1.1 CAMINANDO LA PALABRA DESDE LA RAÍZ: ORÍGENES 

ANCESTRALES DE LA RESISTENCIA DE LA GUARDIA INDÍGEN A  

 

La Guardia Indígena nasa de Tacueyó, en la actualidad está compuesta por 

mujeres y hombres, comuneras y comuneros de las distintas veredas que hacen parte del 

resguardo. Aproximadamente la Guardia del resguardo está compuesta por provenientes de 

las 33 veredas que hacen parte del mismo. Desde el año 2001, esta estructura hace 

presencia política y comunitaria al interior de las comunidades y el territorio. Aunque la 

misma como proceso político-organizativo de los cabildos indígenas y de sus 

organizaciones, emergió con este nombre en la contemporaneidad, es menester resaltar que 
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desde una concepción cultural y simbólica, la Guardia  es considerada ancestral y milenaria 

por las comunidades indígenas Nasa del norte del Cauca. Si bien el nombre de Guardia 

Indígena fue conferido en el año 2001, según los mayores de la comunidad; son los 

sentidos y significados de la cosmovisión, cultura e historia Nasa que le asignan (o le dan) 

un carácter ancestral. 

 

La Guardia Indígena es ancestral porque desde tiempos remotos, mucho antes de 

las confrontaciones entre el Pueblo Nasa y el Pueblo Pijao por territorios; de la expansión y 

conquista del imperio incaico a pueblos indígenas del suroccidente colombiano; y sobre 

todo de la invasión y colonización española; ya existía una estructura de protección 

comunitaria que en nasayuwue (Lengua materna Nasa) se conoce como Kiwe Thegnas. La 

tradición oral y cosmogónica del Pueblo Nasa transmitida de generación en generación, 

hace referencia a la existencia de una estructura o colectividad que ante las invasiones, 

conflictos territoriales y ante el sometimiento del yugo español, se erigían como un 

instrumento de resistencia y desobediencia civil; de allí el sentido y significado simbólico 

que atribuye a la Guardia Indígena su carácter ancestral y propio. De acuerdo a lo anterior, 

un mayor nasa menciona lo siguiente: 

 

“Los nasas… desde hace mucho vivimos en constante amenaza y peligros que nos 
acechan o que quieren acabar con nuestra comunidad y cultura, vea le digo 
joven…los nasas estamos en resistencia desde siempre, por eso somos con orgullo 
y dignidad un pueblo guerrero, siempre hemos peleado, por eso dicen que esos 
indios Nasa son unos peleones que andan en la panamericana tapando las vías o 
marchando por todo lado. Nosotros somos guerreros ancestrales, nuestros 
mayores y antepasados con la ayuda de los espíritus de la naturaleza nos han dado 
la fuerza para levantarnos y no dejar que nadie nos venga a joder o querer 
imponernos su voluntad por la fuerza. Por eso es que somos ancestrales, toda la 
vida y todo el tiempo hemos sobrevivido, desde antes de que llegaran los 
españoles, y no hemos dejado que nos saquen de nuestros territorios….claro que 
como usted dice, el nombre de la Guardia Indígena es reciente no hace muchito 
que lo tiene…hasta hace unos años atrás fue que se le puso ese nombre, pero no es 
el nombre lo que lo hace ancestral ni como esté organizado ahora, es la esencia, lo 
que pa´nosotros tiene importancia, de lo que sentimos por ella, el espíritu de 
resistencia del corazón nasa….eso es lo que nosotros decimos ancestral, por eso la 
Guardia representa todo, lo ancestral, la lucha y resistencia de nuestras 
comunidades, por eso es ancestral….por eso los que hablamos la lengua materna 
decimos es Kiwe Thegnas, que son los cuidadores de la comunidad y el territorio, 
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así es como se conocen y los llamamos en nasayuwue,, por eso ahora con los 
mayores se trabaja mucho para que las comunidades sepan que son Guardias, 
Guardia Indígena o Kiwe Thegnas son los que cuidan el territorio ” (Mayor 
Indígena y comunero Ex Coordinador Guardia, grupo focal 2017).  

 

Lo expuesto por el Mayor Nasa y comunero Guardia, ilustra con claridad acerca 

de la concepción ancestral que la Guardia Indígena adquiere como proceso de defensa y 

protección de las comunidades y sus territorios, en ese sentido, ésta es una estructura 

política que significa un símbolo cultural y espiritual, el cual es atribuido al proceso 

histórico de lucha y resistencia nasa en alusión a la palabra Kiwe Thegna.  

 

En efecto, “los símbolos aprendidos son abstracciones mentales con significado, 

estos símbolos son adquiridos mediante el aprendizaje de qué significan para los demás; de 

este modo, los símbolos acaban por significar lo mismo para quien los aprende” (Pons, 

2010: 27), de ahí que en la Guardia Indígena, la espiritualidad, la ancestralidad y principios 

culturales que rigen su accionar, se atribuyen a un proceso social construido en las 

experiencias y vivencias, así como en el escenario político y comunitario de su quehacer, 

por ello se conjugan creencias e idiosincrasias que otorgan contenido al símbolo de 

resistencia, defensa y protección, de la vida, el territorio, la cultura y pervivencia del 

Pueblo Nasa, de este modo se puede entrever que en la Guardia las personas aprenden 

mediante la interacción con otras (Pons, 2010). 

 

La Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) constituye una resistencia y continuidad, con 

el objeto salvaguardar la vida y  la autonomía, en la defensa y en respuesta a todos los 

factores o actores que generan violencia o que atentan contra el bienestar y la armonía de 

los niños, los jóvenes, los adultos y mayores que habitan en el territorio. Por tanto, para 

proteger  la cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio; se ampara en la Ley de 

Origen Nasa; emanando su acción política a partir del mandato de asambleas comunitarias 

y procesos de base que orientan preservar el Plan de Vida2 y continuar su avance como 

mecanismo de construcción de la convivencia y armonía en los territorios.  

                                                           
2
 Es un instrumento político de diagnóstico y planeación comunitaria que se elabora por medio de un proceso 

participativo para orientar el plan de Gobierno de las comunidades y los proyectos a ejecutarse. 
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Desde el reconocimiento de los mayores y espíritus que han custodiado y cuidado 

el territorio como una tarea ancestral, la Guardia Indígena tiene como objetivo seguir ese 

camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa territorial en coordinación con 

las Autoridades Tradicionales y la comunidad, siendo así, guardianes de la vida que 

promueven siempre la preservación de los derechos indígenas (CRIC, 1997).  

 

El quehacer de la Guardia se retroalimenta con los sueños y apuestas del 

movimiento indígena con base en una fundamentación cultural que teje el camino de lo 

político, lo organizativo y lo comunitario para su actuación; a su vez, las costumbres y 

tradiciones coadyuvan a erigir colectivamente aprendizajes que resignifican procesos de 

construcción social para forjar una identidad colectiva en la Guardia, pues sus integrantes a 

partir de entrelazar sus mundos de significados arraigados al territorio y la memoria 

ancestral, interiorizan prácticas y comportamientos cotidianos que los actores sociales 

colocan en escena durante su acción comunitaria de resistencia indígena. 

 

 De este modo, y de acuerdo con Pons (2010: 29) “las sociedades están 

compuestas de culturas, las cuales están integradas en conjuntos de significados y valores. 

Las personas no nacen dentro de vacíos sociales, puesto que la sociedad en que viven ya 

existe antes de su nacimiento. La sociedad no es una serie de scripts o reglas que se 

memorizan, sino un contexto dinámico en el que ocurre el aprendizaje, y en el cual ese 

aprendizaje podrá responder de muchas maneras ante lo que se encuentra”.  

 

Así pues, el ejercicio ancestral Kiwe Thegna o como se conoce en la 

contemporaneidad, Guardia Indígena, se resignifica desde el sentido Nasa para vitalizar su 

identidad y cultura, en el que el significado espiritual de Kiwe Thegna, atribuye un símbolo 

cultural para continuar apoyando la tarea de cuidado y defensa de la madre tierra; bajo las 

disposiciones de las Autoridades Tradicionales en interacción con los sujetos comunitarios 

que en la realidad social constituyen un universo político que da vida a las actuaciones del 

pueblo nasa (ACIN, 2017).  
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4.1.2 PRÁCTICAS CULTURALES Y RESISTENCIA: UN LEGADO  PARA LA 

PERVIVENCIA CULTURAL Y POLITICA DESDE EL PASADO AL FUTURO 

 

Por medio de las acciones y prácticas sociales, políticas y culturales de la vida 

comunitaria, se ordena un escenario que otorga un sentido a la lucha y labor indígena nasa. 

Así pues, prácticas culturales como el pulseo, los rituales espirituales de armonización en 

la tulpa a través de la coca, la chicha, el fuego y la Yu´beka3 con los The´Wala4 alimentan 

el espíritu colectivo de los integrantes de la Guardia Indígena. 

 

De esta manera, el trabajo espiritual que se realiza constantemente para el 

ejercicio de la Guardia, parte en esencia desde la orientación de los mayores espirituales, 

quienes guían el camino para estar en armonía con la naturaleza y la comunidad. Lo 

cosmogónico se edifica en las experiencias y tradiciones que configuran símbolos dentro 

de la vida cotidiana de los integrantes de la Guardia; por tanto desde su vivencia 

individual, se construye con otros, un mundo intersubjetivo y un proceso político-

organizativo arraigado a patrones culturales propios de la cosmovisión. 

 

Las enseñanzas, charlas y atenta escucha a la palabra ancestral de los mayores 

enriquecen un proceso político trazado por las memorias y voces de quienes en tiempos 

inmemorables forjaron un movimiento para resistir a la invasión, dominación cultural, 

despojo de tierras y recientemente a la guerra. El papel de los mayores es trascendental 

para la Guardia fundar su vínculo espiritual y material con el territorio y la resistencia. 

 

En palabras de una Guardia, esta refiere su experiencia de aprendizaje de los 

mayores desde lo siguiente: 

“Pa´ nosotros acá en la Guardia todos los días son un paso más pa´ seguir adelante 
con la lucha, por eso los mayores nos enseñan desde chiquitos que hay que caminar 
en la palabra5 y eso se hace en la familia en las casa que vivimos, las veredas la 

                                                           
3
 Es una bebida fuerte a base del extracto de caña de azúcar o panela, la cual se utiliza para ofrendar y 

consumir en los rituales espirituales. 
4
 Mayores espirituales o médicos tradicionales  

5
 Construir colectivamente acuerdos a través del diálogo, hablar y a través de la palabra reconocer al otro y su 

verdad.  
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comunidad y en la cosmovisión o al menos en mi casa mi abuelo siempre me decía 
que en los nasa lo que pasó antes es importante, nos contaba historias de cosas que 
han pasado, sentados al pie del fogón  comiendo el mote; en los Nasas los mayores 
son muy importantes, más que otras personas, nuestros abuelos son lo que nos 
enseñan y muestran el camino, de ellos aprendemos para enseñar a los hijos” 
(Comunera Guardia, grupo focal 2017).  

 

De esta manera, como lo enuncia la comunera  Guardia, es en la cotidianidad de la 

familia, del hogar, de la comunidad como espacios sociales, en el que se teje e hila la 

cultura que dota de significado la acción de la Guardia Indígena desde el pasado y la 

memoria colectiva; puesto que para proyectar el futuro en la cosmovisión Nasa se debe 

partir del pasado, de las vivencias y aprendizajes de los mayores, siempre como guía para 

emprender el caminar, así que “una persona aprende de las otras a ver el mundo.  Los 

actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí 

mismos a través de un proceso de interpretación” (Pons, 2010: 30).  

 

Por ende, los significados que permite interpretar cada Guardia de su realidad 

social y el mundo que los rodea, se hace posible en las prácticas de socialización e 

interacción como formas para enlazar el pasado, contextualizar el presente y soñar con un 

mañana posible de alcanzar, la interacción forma un entramado social que se da a través de 

“las charlas, las palabras, las anécdotas, las alegrías, las tristezas y reflexiones políticas que 

germina en los espacios colectivos y comunitarios” (ACIN, 2017: 15).  

 

En suma, es gracias a las prácticas culturales que se hace posible continuar con el 

ejercicio ancestral y en comunidad que cotidianamente vive la Guardia y que también le da 

las herramientas para proyectarse a futuro. Lo expuesto, posibilita insumos para 

comprender que en la Guardia Indígena para proyectar un horizonte político se debe hacer 

a partir de la herencia cultural del pasado y desde las raíces ancestrales que confluyen la 

sabiduría y la memoria Nasa.  

 

Si bien es cierto, el ejercicio de cuidar el territorio provenía desde los antepasados 

Kiwe Thegnas, con el conflicto político-armado en el resguardo de Tacueyó, comuneras y 

comuneros indígenas bajo el nombre y consiga política de la Guardia Indígena reavivaron 



40 

 

el espíritu Kiwe Thegna para la defensa de la vida y de los derechos humanos afectados por 

la confrontación armada entre la guerrilla de las FARC-EP contra la fuerza pública y 

militar del Estado.  

 

Desde entonces y hasta la actualidad en la misma se han revitalizado una serie de 

prácticas sociales, políticas, culturales y territoriales que en un contexto de guerra 

reafirmaron su capacidad de lucha y organización como guerreros milenarios. Por eso y a 

lo largo de los años y dinámicas que el conflicto político-armado generó en el territorio, la 

Guardia Indígena desde una acción colectiva dinámica y proactiva, forjó procesos de 

resistencia pacífica frente a diversas expresiones de violencia y actores armados presentes 

en las comunidades, tal y como lo manifiesta un Comunero Guardia:  

 
 

“Yo creo que con el conflicto armado y los años que tuvimos que vivir esta guerra es 
lo que nos llevó a resistir y no dejar que vengan otros a sacarnos de nuestras tierras, 
en esa época decíamos que teníamos que resistir, nos pensábamos estar siempre en 
comunidad sin necesidad de andar armados como lo hace la guerrilla, los soldados, 
policías y los paras que anduvieron rondando por acá…decimos que nuestra 
resistencia es pacífica, no le hacemos daño a nadie solo estamos pa´ defendernos con 
el apoyo de nuestros espíritus y la madre naturaleza, desde siempre hemos hecho 
resistencia pacifica, creemos que las armas y la violencia no lleva a nada bueno, más 
bien buscamos es un mundo de paz y armonía, en la resistencia pacífica es que 
planeamos lo que vamos a hacer y pa´donde vamos” (Comunera Guardia, grupo 
focal 2017). 

De este modo, se refleja una práctica de resistencia pacífica que en la Guardia 

Indígena tiene un profundo sentido cultural y asimismo, histórico, pues busca desde allí 

mantener una relación con la cultura y cosmovisión para preservar el legado y tradición del 

pueblo nasa a partir del especial significado  que para la Guardia tienen los mayores y los 

espíritus de la madre naturaleza.  

 

El territorio se constituye en un escenario en el que se configuran las prácticas de 

resistencia. Donde las relaciones sociales, los vínculos, las costumbres ancestrales y las 

formas de vida, permiten la construcción del tejido social y comunitario, en la valoración y 

resignificación de los símbolos culturales (Guevara, 2009).  
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Por ende se entretejen saberes y construyen apuestas que contribuyen a la 

protección de la comunidad, al restablecimiento de la armonía y equilibrio en los 

territorios, y fundamentalmente a la defensa de la vida y los derechos humanos;  además de 

esto, se generan propuestas dirigidas a la construcción de paz con justicia social, cuyo 

referente espiritual es la cosmovisión y las orientaciones de los mayores espirituales 

quienes con las Autoridades Tradicionales brindan una dirección política orientada al 

fortalecimiento de la Guardia, la fuerza para continuar adelante, resistiendo y perviviendo 

en la acción y la palabra. 

 

En esa dirección los significados que miembros de la Guardia Indígena en 

interacción con la comunidad y el proceso, les permite orientar su propósito de lucha y 

resistencia. Este camino reconoce que su labor se revitalice desde las raíces que coadyuvan 

la conformación de procesos de base al interior del territorio. El proceso político-

organizativo nace en expresiones que se llevan a cabo durante las relaciones sociales de la 

vida cotidiana que día a día los Guardias significan para su acción comunitaria, por tal 

motivo “los marcos de significación de otros y de sí mismos van conformando un entorno 

social mediado por los actos y objetos que componen los individuos en su mundo” 

(Blumer, 1982: 8).  

 

En cuanto a la acción comunitaria de la Guardia, hay que recalcar que ésta nace 

desde un esfuerzo voluntario y consciente por la defensa de la vida del territorio, la 

comunidad, y los espacios de vida6.  El ejercicio en la Guardia Indígena se fundamenta 

mediante un servicio a la comunidad, el cual “es un ejercicio histórico en favor de la 

autonomía e incluye varios elementos como la participación comunitaria y política; debido 

al trabajo de organización de las comunidades” (Anrup y Rudqvist, 2013: 515) la Guardia 

Indígena simboliza un colectivo voluntario de “resistencia y autoafirmación indígena Nasa 

como pueblo. Además de protector de los territorios y su integridad, se convierte en un 

espacio real de cohesión social, de construcción y preservación del tejido milenario 

indígena Nasa, y un baluarte moral para la defensa de la paz” (Murillo, 2015: 63).  

                                                           
6
 Se denomina espacios de vida, el agua, la tierra, el aire, etc. En la cosmovisión y comunidad Nasa no les 

reconoce como recursos naturales puesto que decir recursos significa asignarles un valor económico como lo 
hace el capitalismo y la sociedad occidental.  
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En la Guardia Indígena, tanto niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres ingresan a 

través su decisión voluntaria y bajo sus intereses y expectativas de participar en las 

dinámicas organizativas del resguardo. En cada vereda por criterios de la estructura, se 

abren convocatorias y llamados a la comunidad para vincularse a la Guardia, de ahí que 

tanto comuneras como comuneros respondan voluntariamente a este proceso, se vinculen y 

formen políticamente para responder a las dinámicas del territorio, en efecto, son 

motivaciones personales, sentires, y sentido de pertenencia por el proceso lo que hace cada 

indígena Nasa del resguardo despierte el interés por ser Guardia.  

 

Como lo menciona un comunero Guardia: 

 

“Nosotros los Guardias no cobramos nada, no nos dan ni un peso por lo que 
hacemos, pero para nosotros lo importante es la ayuda a la comunidad, pues para 
eso estamos, para eso nos hemos criado en comunidad, servir y ayudar, eso es lo 
bonito de eso, que nos hace sentirnos hermanos, acá nos amigamos y entre todos 
nos colaboramos, así sean un montón de gente, todos juntos hacemos una familia, 
como se nos ha enseñado, el compartir como lo dicen los mayores, somos diferentes 
pero este proceso le enseña a uno que somos iguales en pensamiento y espíritu 
Nasa…no sé cómo llamar eso, pero es casi como que cada uno se ve como hermano 
con el otro. Esa es la fuerza….” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
  

En la Guardia además de un servicio comunitario sin pretensiones económicas, se 

construye colectivamente acciones y estrategias de resistencia para defenderse en un 

momento determinado de los actores armados en disputa durante los momentos de 

conflicto político-armado; y ahora con el posacuerdo, de todos los actores y fenómenos 

sociales que lleguen a desarmonizar el territorio de Tacueyó. La Guardia a través del uso 

de  la “chonta” o bastón de mando, le imprime a la resistencia un valor emblemático en 

señal de autonomía y derecho propio. El uso y porte del bastón de mando como símbolo 

hace referencia a una resistencia consciente contra la dominación, la expropiación y las 

violencias en sus hábitat (Sandoval, 2008).  

“A nosotros lo que nos hace visibles y tener respeto con las comunidades es con 
nuestros bastones, pues nos hace ver como lo que somos guardianes del territorio, 
eso la gente lo sabe y lo valora, cuando estaba la guerra en el resguardo, los 
guerrilleros, tombos y ejércitos sabían que el bastón es la autoridad para nuestro 
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territorio, puede que solo sea un palo como ellos lo ven, pero es el espíritu nuestro 
desde lo mayores….” (Comunero guardia, grupo focal 2017). 

 

La Guardia Indígena al portar el bastón de mando como símbolo de su resistencia 

indica que “éste se debe tener y a la manera como con sus bastones de mando deben 

guardar lo más preciado de la comunidad: el pensamiento ancestral de los nasa, las normas 

que lo rigen en relación con el cosmos, la naturaleza y mantener la armonía espiritual.  Por 

eso, las formas de resistencia están ligadas con las expresiones mítico-simbólicas y de vida 

cotidiana “(Sandoval: 2008: 62).  

 

En resumidas cuentas, se puede decir que la Guardia desde prácticas culturales 

originadas en su ancestralidad como Kiwe Thegnas, se seguirá proyectando como “un 

instrumento de carácter social y cultural generado para garantizar el control del territorio, 

frente a un cúmulo de amenazas donde se  procura proteger y difundir su cultura ancestral 

y el ejercicio de su gobierno propio. Su tarea fundamental, más no la única,  es la defensa  

frente a  actores armados  y no armados que se mueven por su territorio, para lo cual 

utilizará apenas su “chonta” o bastón de mando, que representa el símbolo de su 

legitimidad social y política” (Padilla, 2014: 52).   

 

4.1.3 REVITALIZAR LA GUARDIA INDÍGENA PARA CONTINUA R EL 

CAMINO DE RESISTENCIA: APUESTAS PARA LA ACCIÓN POLÍ TICA  

 

La Guardia Indígena de Tacueyó se ha propuesto proyectar sus acciones para 

fortalecer el ejercicio de defensa y protección del territorio y de las comunidades con miras 

a consolidar la construcción de un territorio en paz. A partir de reconocer que la Guardia 

ha sido un proceso que significa una oportunidad de salvaguardar la sobrevivencia de los 

grupos sociales, a partir de “una actitud defensiva, ya que a lo largo de toda su existencia 

ha buscado siempre reaccionar ante las diferentes formas de agresión y violencia de que 

son víctimas los indígenas Nasa, sobre todo con relación a los planes de vida, a la 

autonomía, la vida, la territorialidad y los procesos organizativos” (Murillo, 2015: 62). El 

trabajo adelantado por la Guardia Indígena nasa le ha permitido saber quién es ella, de 



44 

 

dónde viene, qué persigue y para donde va, aspectos forjados en la construcción colectiva y 

una apuesta por la organización política como garantía de bienestar y la consecución de la 

autonomía desde el territorio para el pueblo y la cultura (Ibíd., 2015). 

 

Desde la resignifcación y el camino de la resistencia en la Guardia se pretenderá 

revitalizar las apuestas políticas que convergen acciones y estrategias como componentes 

para preservar el derecho y defensa de la vida y el territorio, de ahí que se avance al futuro 

en una manifestación pacífica y rechazo ante las situaciones de violencia que amenacen la 

armonía y equilibrio de las comunidades y en su relación cultural con la cosmovisión. La 

Guardia en el marco del posacuerdo proyecta su accionar reivindicando su carácter de 

estructura comunitaria como proceso político-organizativo al servicio de las comunidades, 

del cabildo, y el movimiento indígena. 

 

En este sentido, comuneros de la Guardia participantes en los grupos focales 

mencionaron lo siguiente: 

 
“La Guardia significa una esperanza para el Pueblo Nasa pero han pasado 
situaciones que nos han volcado al fortalecimiento de la estrategia de resistencia, la 
guardia no atraviesa por un proceso fácil sigue recibiendo afectaciones y muchas 
amenazas, pero con la estrategia de defensa y protección de la Guardia se busca es 
visibilizar que en los nasa la Guardia sigue adelante en resistencia y dispuesto a 
defender la vida y cuidar las comunidades y el territorio en pro de la paz” 
(Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
 
“Para este momento nosotros acá al interior de la Guardia y en coordinación con 
las Autoridades venimos trabajando en un plan para dirigir las acciones y el 
acompañamiento que hacemos….claro que no partimos a ciegas, desde el tiempo de 
la guerra ya veníamos trabajando desde un esquema que se trabajó junto a las 
comunidades, ahorita con esto que se nos viene venimos conversando con los 
mayores en seguir apoyando a las comunidades, venimos en un proceso de 
resistencia, yo creo que ahora con esto del posacuerdo lo que se nos viene es pelear 
por la autonomía de nosotros, el Gobierno quiere venir a hacer sus políticas aún sin 
reconocernos, este momento es cuando más toca defender la autonomía del Nasa” 
(Comunero Guardia grupo focal 2017). 
 
“Nosotros buscamos ser y hacer control territorial en el resguardo, este momento 
nos presenta como oportunidad de reafirmar lo que somos, en este posacuerdo que 
le dicen, hemos conversado que es para que seamos más fuertes, de posesionarnos 
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como cuidadores del territorio, teniendo presente nuestros derechos” (Comunera 
guardia, grupo focal 2017). 
 

Desde estos testimonios la guardia establece que las acciones de la misma deben 

estar encaminadas a: 

• Ratificar la posición política de autonomía y libre autodeterminación del Pueblo Nasa 

con miras al desarrollo de los acuerdos de paz, y el contexto social del escenario 

político del posacuerdo.  

• Una apuesta clave que posibilita  la resignifcación de la Guardia desde lo espiritual 

como el único ente de control ancestral del territorio todo esto enmarcado dentro del 

Derecho Propio  y los Derechos Humanos. 

• La lucha debe estar encaminada a hacerle frente a las afectaciones e injerencias 

externas, mediante la resistencia por la vida, por la dignidad y la autonomía territorial. 

Para la Guardia Indígena, se continuará con el ejercicio enfocado al 

fortalecimiento del diálogo e interlocución con actores sociales presentes en el territorio; 

en efecto, la Guardia en su actuación de autonomía política desde el cese de acciones 

bélicas en el resguardo ha establecido canales de comunicación con la fuerza pública 

(Ejercito) para que retiren de las zonas rurales del resguardo sus columnas móviles; pues si 

bien ya no hace presencia militar las FARC, tampoco debe haber presencia de ningún actor 

armado sea legal o ilegal. En ese sentido, como lo expone un comunero Guardia 

entrevistado, el diálogo es crucial para posicionar la defensa política del territorio.  

 

“Nuestra formas de enfrentarnos a los contrarios han sido el diálogo y por eso no 
portamos armas de fuego, la Guardia Indígena se ha enfrentado tanto a la guerrilla 
de las FARC como al Ejército colombiano cuando había guerra, siempre 
buscábamos a los más sobresalientes para que fueran a conversar con ellos y que 
nos respetaran el territorio y no dañaran a las comunidades, por eso siempre vamos 
primero y conversamos con quienes estén por acá rondando, primero dialogamos y 
les hacemos saber que este es nuestro territorio que lo deben respetar y que tenemos 
autonomía sobre él, acá por ejemplo es nuestro derecho ancestral desde los 
antepasados que siempre han estado en Tacueyó, que no haya ni guerrilla ni 
ejército, ni nada que sea peligroso y armado, ya no vemos así mucha guerrilla, o al 
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menos yo no tanto, pero si quedan regados por ahí ejércitos, y eso no nos gusta, 
ellos también se tiene que ir, no queremos que nuestros territorios estén 
militarizados ni presencia de armas…” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

 

En otro orden de ideas según el comunero Coordinador de la Guardia de Tacueyó, 

para el contexto actual se tiene proyectado implementar las estrategias establecidas por el 

Plan de Salvaguarda Nasa7 reformulado en el último Congreso del Pueblo Nasa durante el 

año 2016.  

 

En ese sentido, este documento menciona algunos puntos importantes dentro de la 

estructura de la Guardia; para efecto de esta investigación se considera importante 

mencionarlos, pues no sólo son estrategias que involucran el ejercicio de la Guardia del 

resguardo, sino también una propuesta nacional para todos los procesos comunitarios y 

político-organizativos de esta estructura en cada comunidad Nasa del territorio 

colombiano, de modo que tales apuestas políticas son las siguientes: 

 

• Reorganizar la Guardia indígena en el marco de la autonomía e intercambio de 

jurisprudencia. 

 

• Establecer una política que ratifique a las y los Guardias como defensores de la vida y 

la madre tierra. 

• Implementar mecanismos de seguimiento y control a los acuerdos de paz. 

• Continuar con el proceso de liberación de la madre tierra.8  

• Trabajar en un mecanismo para el reconocimiento jurídico que garantice el ejercicio de 

la Guardia Indígena como institución de autonomía del gobierno propio en el marco de 

la Jurisdicción Especial Indígena. 

                                                           
7
 Es un Plan construido por el Pueblo Nasa de Colombia, cuyo propósito es la defensa de la vida, el territorio 

y el pensamiento como pueblo de acuerdo a la sentencia T-025/2004 y el Auto 004/2009. 
8
 Es el proceso anteriormente conocido como recuperación de tierras, no obstante, el movimiento Nasa 

considera que este ejercicio va más allá, pues esta implica una minga cultural en defensa y protección de la 
tierra sometida a las políticas del capitalismo y los monopolios económicos que por años han vulnerado los 
derechos de las comunidades. 
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Estos objetivos incluidos en el Plan de Salvaguarda significan para la Guardia 

Indígena Nasa del país, y en especial para la de Tacueyó, un conjunto de acciones para la 

protección de sus derechos sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos, así 

como apuestas jurídicas en el marco de la institucionalidad “logrando así su permanencia y 

pervivencia en el territorio bajo el concepto Wetwetfxizenxi (Buen vivir en armonía y 

equilibrio)” (ACIN, 2016: 19). Estas acciones se transforman en estrategias de defensa y 

resistencia para generar capacidades comunitarias desde el ejercicio de la autonomía, por 

lo que tiene sentido si se parte de la sabiduría, espiritualidad y pensamiento colectivo.  

 

El retomar estos lineamientos en el contexto de posacuerdo de Tacueyó afianza 

una reciprocidad cultural por la defensa de los derechos que la misma adquiere como 

sujeto colectivo, situados a la superación de amenazas que arriban sobre el territorio en la 

búsqueda de quebrantar la autonomía, cultura y unidad guerreada por las comunidades de 

Tacueyó en el marco de su resistencia ante los efectos y actores del conflicto político-

armado. 

 

Por otro lado, el posacuerdo ahora más que nunca convoca a la Guardia sobre 

acciones encaminadas a la construcción y defensa de la paz, donde las y los Guardias sean 

los que preserven la vida y sean protectores del proceso a partir del ejercicio espiritual que 

fortalece su acción colectiva y comunitaria, pues si bien la estructura cumple un objetivo 

misional dentro del territorio, para la misma, no sería posible sin el apoyo de la comunidad 

que aviva el espíritu de resistencia que ahora más que nunca, busca y anhela la paz en sus 

comunidades. La anterior premisa es un referente simbólico para potencializar su proceso 

político-organizativo, para con su territorio, así como con la naturaleza y los entornos 

sociales, políticos y culturales inmersos dentro de su vida cotidiana.  

 

Con el reconocimiento y sentir comunitario de su conexión espiritual con el 

ejercicio de la Guardia Indígena, la misma se proyecta fortalecer la estructura y a su vez 

incrementar el número de comuneras y comuneros indígenas en la misma; se busca 

entonces crecer en población pero también en conciencia y acción política. Se espera con 

el posacuerdo cumplir una meta al 2020 de superar los 5000 Guardias en el territorio de 
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Tacueyó, los cuales revitalizarán los operativos de control territorial en cada lugar del 

resguardo, estableciendo así, una Guardia con gran potencial humano para el proceso 

organizativo, Guardias al servicio de la comunidad con un accionar desde prácticas propias 

en función de prevenir situaciones que atenten contra la vida e integridad de las 

comunidades; para defender los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos, el 

acompañamiento a las iniciativas de paz, en la construcción de relaciones interétnicas y 

con otras organizaciones sociales, así pues lo plantea un entrevistado: 

 

“Estamos apostando por relacionamiento con actores y organizaciones de derechos 
humanos organizaciones que en la historia estuvieron con nosotros y por supuesto el 
relacionamiento con comunidad campesina y afro, ellos son nuestros vecinos y 
compartimos espacios con ellos, se busca crear alianza para defender el territorio 
de afectaciones que nos afecten a ambas, esos tema de protección sigue en 
construcción, el conflicto armado nos desvinculó de otros procesos comunitarios, y 
ahora con el posacuerdo se abre una oportunidad de hermanamientos  pese a las 
dificultades que hay al menos hay tiempo para conversar, por eso ya se habla de 
Guardia Campesina y Guardia Cimarrona” (Comunero Coordinador Guardia, 
grupo focal 2017).  

Por lo anterior, el posicionamiento de la Guardia va encaminado a seguir 

construyendo un proyecto social y de paz con procesos sociales defensores de derechos 

humanos y comunidades que también fueron afectadas por las dinámicas del conflicto 

político-armado, en ese sentido, se busca consolidar alianzas y hermanamientos en pro de 

tejer vínculos y sororidades.  

 

Las apuestas de la Guardia nacen desde una mirada de construcción social y 

colectiva, a través de establecer acciones en común con otros actores sociales, por tanto, la 

defensa y protección del territorio abarca un escenario compartido por otros, y en 

interrelación de realidades; en efecto, esto puede aproximarse a lo que Carabaña & 

Espinosa (1978: 20, citando a Blumer 1969) mencionan sobre “un conjunto de símbolos de 

cuyo significado participan los actores”. El contenido del significado no es más que la 

reacción de los actores ante la acción en cuestión”  

 

De acuerdo a estos autores, para las comunidades y organizaciones la 

construcción de paz y defensa de derechos humanos se constituye en principios 
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fundamentales dentro de sus agendas políticas, por ende, esta tiene un significado colectivo 

para la sociedad en general, el cual es construido mediante las relaciones sociales que se 

construyen entre sí; la paz implica articular lazos de unidad hacia un proyecto conjugado 

por diversas expresiones de resistencia y organización. Así pues, el horizonte de construir 

paz territorial convoca a proyectar las acciones colectivas de los procesos en una dirección 

que contribuya a la defensa de la misma y en especial, la armonía en los territorios y 

colectividades. 

 

Simultáneamente a esta acción de hermanamiento político, la Guardia Indígena 

establece puntos de base en los que se operativizan sus proyecciones políticas, empero, 

plantean estrategias de fortalecimiento de resistencia, así:   

 

“Ahora se nos viene algo muy importante y es pensar en que la guardia será un 
importante agente de paz, por ahora yo creo que estamos ubicándonos en este 
tema según el proceso de acuerdos y esas cosas, la situación está en la promoción 
de construcción de paz acá en Tacueyó y con el resto de Guardias de los 
resguardos seamos considerados defensores de paz y del territorio, este momento 
nos llama a esa finalidad a seguir en lucha y mirar cómo hacemos, pero ir a la 
construcción de paz que dure y siga siempre….que día conversábamos con una 
Autoridad y él nos decía que debemos es mirar más allá, ósea como toda la 
Guardia zonal en lo nacional inclusive fuera de Colombia, ósea mirarnos como 
constructores de paz en el mundo” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 

En el ejercicio cotidiano de interacción y relación social, la Guardia tiene unos 

propósitos encaminados a su posicionamiento político-organizativo, para coexistir y 

avanzar hacia una construcción de una paz sostenible, sin dejar de lado su objetivo de 

protección comunitaria. El escenario de posacuerdo hace que  la Guardia se proyecte a un 

papel de mayor trascendencia política y con alcances dentro del orden local, nacional e 

internacional, desde la palabra, la acción y el compromiso de consolidar una agenda de 

paz.  

 

En consonancia con este planteamiento, desde la Guardia Indígena como colectivo 

esta  enfocará su plataforma de lucha desde acciones y estrategias enmarcadas en los 

siguientes ámbitos: 
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“Vamos por una ruta encaminada a posicionarnos como colectivo para la paz, que 
nuestras acciones se vayan de lleno a primero cuidar y proteger el territorio, lo que 
siempre ampara nuestra lucha con ayuda de la naturaleza y los espíritus 
ancestrales, vamos caminando y pensándonos ir construyendo paz, la defensa de la 
vida de las comunidades y sus territorios desde un papel político, uno territorial, 
uno ancestral y cultural, lo humanitario, y continuar con el ejercicio de apoyo a la 
organización y las comunidades, con estos puntos clave vamos movilizándonos” 
(Comunero Coordinador Guardia, grupo focal 2017). 

Con este planteamiento y proyección política que realiza el comunero, estas 

acciones y/o estrategias fundamentan la agenda de la guardia para el contexto actual, de 

manera que estos puntos retroalimentan significados sociales construidos en el marco 

simbólico del Pueblo Nasa, el cual se declara en armonía, asimismo, defensores de la paz 

en un contexto social marcado por las secuelas de la guerra y la violencia. La construcción 

de significaciones para el ejercicio político de los guardias, se teje entre sueños y 

esperanzas de avanzar el camino de fortalecer su proceso, mientras que se adquiere 

posicionamiento dentro de la estructura social de las comunidades.  

 

Por último, pero no menos importante, se plantea como otra acción de cara al 

futuro, el fortalecimiento de la Guardia Indígena Escolar: 

 

“Hay otra iniciativa muy importante que se está dando en los colegios indígenas de 
fomentar la participación de niñas y niños en Guardias Indígenas Escolares, se 
están fomentando no solo cabildos escolares sino también Guardias Escolares, y eso 
es clave a la hora de mantener el legado de Guardia indígena y de protección 
comunitaria. A nivel local estamos promoviendo esos procesos en las instituciones 
educativas, pero también pensamos hacerlo a nivel de Guardias de niñas y niños a 
través de una escuela…entonces esas dinámicas son estrategias para tener el 
espíritu de Guardia Indígena fortalecer el espíritu de ellos y continuar con el 
proceso de Guardia indígena sostenido en el tiempo, para que un día sean los niños 
quienes sean los cuidadores del territorio” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

Con la Guardia Indígena Escolar, se tiene como proyección el fortalecimiento 

cultural y espiritual de la niñez indígena Nasa en relación con el proceso político de la 

misma y del cabildo. Por esta razón, la creación de estructuras integradas por niñas y niños 

de cada comunidad del resguardo promueve un ejercicio de sensibilización acerca del 

papel y el sueño de ser Guardia ancestral cuidador y defensor del territorio.  
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Desde una mirada de la cosmovisión nasa, en la niñez esta la semilla que 

germinará en un futuro, por esta razón, la estrategia de fomentar en la niñez la Guardia, es 

una alternativa para que se constituyan en relevos generacionales y en un momento 

determinado asuman el liderazgo dentro de sus comunidades y en las acciones del 

movimiento indígena; serán las y los niños quienes también contribuirán con un aporte 

significativo a la construcción de paz y el sostenimiento de la resistencia, en una constante 

defensa de sus principios ancestrales y culturales, así como en el sueño de comunidad con 

autonomía y territorio de vida.  

 

La Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) será una colectividad para cimentar la paz y 

además de esto, controlar y regular el territorio ancestral de Çxhab Wala Kiwe9 para la 

defensa de la vida, coordinada y guiada por las autoridades ancestrales, los mandatos 

comunitarios y espirituales. Tendrá también un papel fundamental para la función del 

Gobierno Propio en el territorio ancestral desde una acción que se sitúa por el plan 

operativo Minga en Resistencia. El Plan Minga en Resistencia10: es una estrategia para 

defender la vida y el territorio ancestral como una estrategia de protección que garantice la 

pervivencia de la identidad del Pueblo Nasa en el territorio ancestral.  

 

4.1.4 APUESTAS DE LA GUARDIA INDÍGENA PARA TEJER IN ICIATIVAS DE 

MOVILIZACIÓN SOCIAL  

 

El proceso histórico y político del movimiento indígena Nasa en el norte del 

Cauca ha integrado a su lucha social los mandatos que se erigen desde las comunidades. 

Así pues, la Guardia Indígena proyecta su accionar por el fortalecimiento de la minga 

social y de resistencia del movimiento Nasa, la cual promueve una lucha social que parte 

de un sentido y significado de pertenencia hacia la defensa del territorio, la cultura y la 

autonomía.  
                                                           
9
 Territorio del Gran Pueblo 

10
 Se constituye en un instrumento de resistencia, el cual se consolidó como estrategia de supervivencia 

durante el conflicto político-armado, asimismo es una declaratoria generada en Asambleas permanentes de 
reflexión y proyección dentro del territorio y en sitios previamente demarcados y definidos por la misma 
Comunidad y reconocidos por organismos defensores de los derechos humanos en los que esperamos resistir 
el embate de la violencia (ACIN, 2004: 7) 
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En este orden de ideas, esta pertenencia se construye y seguirá construyéndose a 

partir del proceso identitario de las comunidades, lo cual propicia el desarrollo de 

estrategias para la movilización social. Por tanto un comunero Guardia expresó lo 

siguiente: 

 

“Cuando nos movilizamos los Guardias y los comuneros en el movimiento nasa 
partimos desde el origen de la resistencia, pues pa´nosotros sentirnos parte y tener 
todos claro que juntos debemos defender el territorio, permanecer en el, nos hace 
seguir en resistencia, nosotros como comunidad respondemos a las amenazas de los 
enemigos del proceso, sabemos que lo político es colectivo, nos da autonomía para 
defendernos desde la vía no armada, nos movilizamos para exigir nuestros derechos 
así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pues ahora con el posacuerdo con 
mas razón pues se vendrán cosas no muy buenas, exigiremos que se nos reconozcan 
nuestras tierras, seguiremos liberando la madre tierra, y peleando por las injusticas 
que hacen contra nosotros los blancos, los que tienen el poder o los que se creen que 
lo tienen” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 

La Guardia Indígena apuesta por una movilización social desde el “insistir en la 

búsqueda de su autonomía para solucionar unas problemáticas comunes; en este caso, 

injusta distribución de la tierra y de las estructuras de poder, discriminación cultural y 

desigualdad social” (Morales, 1997, citado en Muñoz, 2000). Por ende, la resistencia en 

acciones de movilización social, se concibe como el derecho legítimo que adquiere un 

pueblo en determinadas circunstancias para defender pacíficamente sus derechos naturales, 

y así; configurar un mecanismo colectivo, organizado y no armado, utilizado por las 

comunidades en apoyo de la Guardia Indígena para la conservación de sus derechos 

civiles, políticos, culturales, económicos y ambientales. Consolidar estrategias e iniciativas 

de movilización social en el escenario de posacuerdo, es un momento para la articulación 

con otras comunidades étnicas del Cauca y de Colombia, en pro de sus reivindicaciones 

étnicas y políticas, como procesos populares y a su vez como pueblos que apuestan por la 

construcción de paz.   

 

En efecto, se torna importante fortalecer aún más las acciones colectivas que 

refuerzan las luchas y demandas al Estado colombiano para que este cumpla con sus 

obligaciones para con las comunidades nasa, en especial en una implementación de 
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acuerdos de paz que no vulneren los derechos de las mismas, y no atente contra sus formas 

de vida y procesos organizativos.  

 

“Este momento nos llama a seguir en unidad y minga con los sectores sociales 
víctimas del Estado y la guerra para que nos ajuntemos a luchar y defender la paz y 
defendernos del modelo que nos quieren meter por la fuerza, si nos unimos con 
campesinos, afros y otros procesos haremos más fuerza para que se cumplan los 
acuerdos de paz, y acá en Tacueyó el Gobierno cumpla lo que nos dijo, haremos 
presión cuanto toque seguir haciendo, nos moveremos exigiendo que nos cumplan, y 
si toca irnos a las calles, tomarnos la panamericana o marchar hasta Bogotá lo 
haremos, pero seguiremos denunciando, marchando y caminando en la palabra y 
resistencia como Guardia, y si nos movemos con el resto de la gente mucho mejor, 
juntos unidos defendiendo el proceso de paz, los derechos y denunciando la 
injusticia”(Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
 

La Guardia en relación al proceso político del movimiento nasa desde la consigna 

y unidad con otros sectores sociales y populares, propicia que la minga social y 

comunitaria se nutra de apuestas políticas y experiencias junto con otros movimientos 

sociales para aunar esfuerzos y unificar procesos que potencien la identidad y lucha de 

cada uno. De allí que sea importante resignificar y generar espacios de interlocución con 

otros actores y sectores y demás movimientos y organizaciones sociales que actualmente 

están promoviendo alternativas de paz y de país.  

 

En ese sentido en las alianzas se logra entretejer vínculos para consolidar una 

apuesta social y política que permita consolidar no solo acciones colectivas para la defensa 

de los acuerdos de paz en el posacuerdo, sino también, construir una plataforma que 

conlleve a la confluencia de movimientos sociales y ciudadanos, desde los procesos 

indígenas, campesinos, afrocolombianos, urbanos, y de diversa índole; pero sobre todo, un 

proceso unitario en pro de la paz, pero digna, con justicia social y desde acciones 

significadas por el poder popular, resistir contra las políticas del neoliberalismo, la 

represión y coerción del Estado, la vulneración de derechos, y diversas problemáticas que 

atañerán a la sociedad colombiana durante el posacuerdo y la implementación de los 

acuerdos. 
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4.2 PROCESOS DE FORMACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO AL I NTERIOR DE 

LA GUARDIA INDÍGENA EN UN ESCENARIO DE IMPLEMENTACI ÓN DE 

LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE LA GUERRILLA DE LAS FARC- EP Y EL 

GOBIERNO NACIONAL 

 

A propósito de las nuevas realidades y coyunturas que enmarcan la cotidianidad 

de las y los Nasa en el contexto sociocultural de Tacueyó, es menester resaltar la 

importancia de la formación política en la Guardia Indígena del resguardo en el marco del 

acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en el presente apartado se describen parte de los procesos de formación 

política y liderazgo que se están proyectando en la Guardia de cara al escenario de 

posacuerdo.  

 

En primer lugar, se aborda aquellos aspectos que permitirán comprender el 

proceso formativo y político de la Guardia Indígena, el cual se soportará desde las 

orientaciones establecidas en el programa político del movimiento indígena caucano, por 

tanto, se ilustran los principales referentes de acción y movilización de la guardia 

encaminados al cumplimiento de su misión; en este apartado se aborda en gran medida 

insumos que guiarán la formación política de la misma, teniendo en cuenta referentes 

culturales y espirituales para su ejercicio comunitario.  

 

En segundo lugar, se expone los principios políticos para la proyección de una 

escuela de formación, en la que se busca revitalizar el papel de la formación como 

mecanismo político para la comprensión y aprendizaje de la implementación de los 

acuerdos de paz dentro del territorio. En tercer lugar, se esbozan las reflexiones que desde 

la Educación Propia, la Guardia retroalimentará para el proceso de formación política y 

comunitaria, en el marco del contexto actual. 

 

Finalmente, y como unos de los propósitos de este objetivo, se ilustran algunos 

postulados referidos al liderazgo político de la Guardia como actores sociales de paz en el 

territorio y comunidades de Tacueyó. 
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4.2.1 PRINCIPIOS FORMADORES Y ORIENTADORES PARA LA FORMACIÓN 

POLITICA DE GUARDIA INDÍGENA EN EL POSACUERDO 

 

De acuerdo a la plataforma de lucha del CRIC11, el principal punto que orienta el 

accionar de la Guardia Indígena, es la defensa y protección del territorio, a partir de un 

proceso educativo, cultural, espiritual y en una formación constante de temáticas que 

permitan en primer lugar, resignificar y comprender la resistencia pacífica como 

mecanismo de lucha de la Guardia. Desde allí la Guardia Indígena del resguardo,  

constituirá un proceso de formación y capacitación a través de una escuela que nutra de 

reflexiones y aprendizajes el ejercicio de Guardia y también desde encuentros zonales y 

regionales con procesos sociales de resistencia, y con otros pueblos indígenas del Cauca y 

del país.  

 

Ante la agudización del conflicto político-armado, se empezaron a conformar las 

primeras experiencias de formación política en la Guardia Indígena. De este modo, la 

Guardia Indígena se configura como un importante brazo político del proceso y la 

organización, tanto a nivel local como zonal, así pues, se promueven espacios formativos 

mediante los cuales se potencia la capacitación para la lucha y trabajo comunitario que 

siembre la realización efectiva de los derechos de las comunidades en la defensa de una 

autonomía sobre el territorio. 

 

Con la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, en el 

ámbito local, el cabildo en cabeza de las Autoridades Tradicionales, lideres, lideresas, 

actores comunitarios y por supuesto en miembros de la Guardia Indígena, se han gestado 

discusiones tanto en espacios asamblearios como directivos, acerca del fortalecimiento de 

la formación política de la Guardia para la agenda política del resguardo.  

 

 Si bien la guardia cumplía un papel sumamente importante en la defensa y 

protección comunitaria durante del conflicto político-armado; ésta como estructura y 

proceso político-organizativo con mucha más razón debe continuar formándose y 

                                                           
11

 “Nuestras luchas de ayer y hoy “Consejo Regional Indígena del Cauca 
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capacitándose para afrontar los retos de la actual coyuntura. Como lo manifiesta un 

comunero Guardia en uno de los grupos focales: 

 

“La Guardia no va a desaparecer ni mucho menos la vamos a dejar acabar, si ya no 
hay combates ni guerras acá en el territorio, eso no tiene que importarnos, la 
Guardia existe para proteger y cuidar a la comunidad que vive en el territorio y 
tenía que sufrir la guerra, pero nosotros estamos para defender y proteger siempre 
así no haya guerra o armados acá, nosotros no necesitamos policía o ejército que 
nos cuide pa´ eso mismo nosotros podemos hacerlo, pa´ eso estamos en la Guardia, 
como siempre lo hemos hecho vamos a seguir capacitándonos, y aprendiendo 
nuevas cosas porque ahora con esto del posacuerdo y esas cosas tenemos que 
estudiar y formarnos más para responderle a todo lo que se venga, siempre con 
ayuda de nuestros mayores y espíritus de la naturaleza, en las tulpas mascando coca 
y reflexionando” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

 

Como resultado, la Guardia Indígena se declara en permanente y más que nunca 

en resistencia activa y pacífica, dispuesta a cumplir su objetivo y misión encomendada, 

desde un camino que se articule con procesos de formación política, capacitación y apoyo 

local para las comunidades. Por tanto, en la Guardia se menciona la continuidad de la 

formación política, pensando en los acuerdos de paz y este momento histórico.  

 

 “Necesitamos formarnos en lo que tiene que ver con el Plan de Vida proyectado a 
los acuerdos de paz y continuar su avance como mecanismo de construcción de la 
convivencia armónica en los territorios indígenas, con apoyo de la organización 
buscar mecanismos de hacer valer lo que se acordó y que esto se cumpla acá. La 
Guardia Indígena del Cauca, tiene como objetivo seguir capacitándose en el camino 
de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestra tierra en 
coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, siendo así, 
guardianes de nuestra vida que promueven siempre la defensa de los derechos” 
(Comunero Coordinador Guardia Indígena de Tacueyó, 2017). 

 

Estos contenidos se constituyen en los ejes temáticos de formación para la 

Guardia en el marco del posacuerdo, los cuales ubicarán el principio de resistencia 

pacífica. El actual momento incluirá reforzar herramientas de capacitación en atención ante 

situaciones de riesgo para los grupos sociales. 
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“En tiempos de guerra la formación estaba encaminada en dar una capacidad de 
respuesta inmediata en los territorios, que cuando hubiera emergencia tuviéramos 
una capacidad de Guardia de movilizarse a las zonas afectadas, de socorrer a 
víctimas, extraer a víctimas de los conflictos, incluso de neutralizar a los actores 
armados de manera civil y de poner en marcha todos los sistema de alerta, en el 
actual contexto de posacuerdo continúan alguna líneas temáticas, por ejemplo la 
capacidad de atención y respuesta inmediata a la comunidad, sigue activa…lo que 
pasa es que se va a incluir nuevas cosas” (Comunero Guardia, grupo focal 2017) 

 

Aunque hoy en día y en el proceso del posacuerdo se habla de paz en el territorio, 

o al menos, un escenario distinto al conocido por la guerra, en la Guardia Indígena se 

reconoce que se logró erradicar ésta como principal agente movilizador de sus acciones, 

sin embargo, y ante la presencia de una nueva realidad social alejada de un posible 

conflicto político-armado, estas herramientas de formación son imprescindibles para el 

cuidado y protección territorial, son inherentes a cualquier coyuntura o escenario político.  

 

La Guardia Indígena como estructura que cuenta con una posición y formación 

política que ha ganado trascendencia y reconocimiento desde su creación tanto en espacios 

locales, como regionales, inclusive en el panorama internacional. En el contexto actual se 

pretende que esta continúe fortaleciendo un proceso de formación y empoderamiento de 

lideresas y líderes Guardias al interior de las comunidades. 

 

4.2.2 PROYECCIONES DE UNA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA 

LA LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MARCO DEL RESGUARDO DE  TACUEYÓ 

 

Desde la formación y enseñanzas que reciben a nivel político las y los Guardias 

Indígenas de Tacueyó, en sus imaginarios colectivos de organización social muestran que 

su realidad se resignifica, pues como lo plantea Zavala (2010), colectividades como la 

Guardia es una construcción sociocultural desde la comunidad de base, en la que emergen 

los significados heredados de su cosmovisión; estos son aspectos con lo que finalmente le 

dan sentido a sus vidas dentro de la Guardia. Así como también redireccionan sus apuestas 

a futuro, las cuales deben construirse tanto a nivel interno como externo, y desde el propio 

contexto cultural y político del proceso formativo.  



58 

 

En este escenario de relaciones sociales y de intercambio cultural, los miembros 

de la Guardia irán manifestando a través del tiempo el discurso político producto de esa 

construcción, y de las acciones que se concreten en la organización y la comunidad. 

 

“Los guardias hemos participado de talleres y cosas que nos vienen a dar acá, pero 
la formación que se tenga es muy importante para así tener como bases que lo 
ayuden a uno a entender las cosas, antes se nos capacitaba mucho en lo que era en 
temas de la guerra, pues había que movilizarse mucho en este tema, ahora creo que 
la formación política es igual de importante, pues esto es un  medio donde pasan 
cosas que van en lo político, al menos el movimiento indígena lo ha tenido presente, 
este momento de posacuerdo nos da un chance para seguir en la formación política, 
que podamos entender este momento, leyes o normas que van a cumplirse con el 
tema de paz, yo creo que la formación política nos ayuda a comprender lo que está 
pasando y nos da las herramientas para poder actuar en el proceso de resistencia” 
(Comunero Guardia, grupo focal 2017”  

De acuerdo a lo expresado por el Guardia, también otros compañeros de la 

colectividad manifiestan la iniciativa de dar comienzo con una escuela de formación 

política, en la que las apuestas formativas estarán en el marco de construcción y 

sostenibilidad de paz que se tienen proyectadas en el marco del posacuerdo: 

 

“Con la escuela estamos en busca de una formación que nos lleve más allá de lo que 
hemos trabajando antes, se habla de un proceso de paz, entonces pues debe ser 
pa´ya que caminemos…debe ser una escuela de formación política en temas de paz, 
que los compañeros guardias aprenda de que es importantísimo tener paz, en una 
charla se nos decía que la paz pues la hacemos acá siendo buenas personas y 
haciendo las cosas bien, bueno yo creo que es de todos formarse y luego llevar el 
mensaje a nuestras comunidades, educarnos y hacer trabajo político en temas de 
paz, así creo yo que seguimos defendiendo este procesos tan bonito que la madre 
naturaleza nos dio”(Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

 
“En la escuela que queremos, necesitamos que la guardia y la comunidad se 
pregunte, se inquiete y piense en este tema de la paz y esto del posacuerdo, la gente 
tiene que tocarse sobre lo que pasa, no puede estar en otras cosas, si no esto no sale 
como esperamos pues entonces pa´que votamos sí en el plebiscito, esto hay que 
cuidarlo” (Comunera guardia, grupo focal 2017). 

 

De otro lado,  otro comunero guardia complementó estas cuestiones afirmando lo 

siguiente: 



59 

 

“Con la escuela buscamos empezar a formar gente que sea capaz de entender los 
acuerdos de paz, como se deben implementar y que hacer para que se cumplan, ya 
antes pues se ha prometido mucha cosa con la paz, pero nada que se cumple….acá 
con la escuela necesitamos saber todo lo que diga acuerdos de paz, así también pues 
pensamos que la escuela debe estar enfocada en formar y capacita para construir 
paz dentro del territorio” (Comunero Guardia, grupo focal, 2017). 

 

En este orden de ideas, con la escuela de formación se tiene proyectado en  primer 

lugar, capacitar a la Guardia en procesos de construcción de paz, y desde allí generar 

espacios de sensibilización con la comunidad, la cual se empodere como actor constructor 

de paz para un ejercicio de veeduría ciudadana y control sobre los acuerdos y por supuesto, 

un ejercicio de garantía en los territorios. Además, se tiene proyectado estructurar la 

escuela en cada vereda del resguardo, en la cual pueda fomentarse  participación masiva de 

la comunidad y a su vez retroalimentar la información y aprendizajes sobre los acuerdos, 

se pretende desde un ejercicio de trabajo político y comunitario, generar canales de 

socialización para que las comunidades tengan las herramientas y conocimientos sobre el 

proceso de implementación de los acuerdos de paz. 

 

En el proceso de la guardia,  la formación promoverá en los sujetos un interés por 

conocer, un deseo por formarse y empoderarse sobre los acuerdos de paz, y a su vez 

reconocer en la cotidianidad personas con propuestas emancipadoras y transformadoras 

para la construcción de paz (Mususú, 2012). Asimismo se pretende en la escuela abrir 

discusiones sobre el posacuerdo, sus alcances, características y posibles dificultades.  

 

“Tenemos pensando con nuestra escuela, así como la que existe a nivel zonal, pero 
en la que estemos todos los guardias de Tacueyó, tenemos pensando cosas 
positivas y que esperamos se nos den, pues hay una apuesta grande que desde lo 
cultural venimos trabajando con apoyo de los mayores, con la escuela buscamos 
estar muy capacitados para estos acuerdos que luego no nos cojan cortos y 
quedemos gringos, sin saber qué hacer o decirle a la comunidad, en algunas 
charlas que hemos tenido o de personas que nos dan talleres, nos han  contado de 
lo que ha pasado en otros países, y acá no queremos que pasen cosas malas, 
queremos es ya la paz para nuestro territorio, tenemos que estar muy al pendiente 
de todo lo que pase, saber cómo se van a hacer esos acuerdos, qué va a pasar, 
que…mejor dicho saber de todo ese tema, eso lo tenemos y queremos hacer 
informando a la comunidad contándoles Pa ‘que sepan, y claro enseñarles a los 
nuevos que llegan a la guardia vamos a tener que fortalecer la guardia ese es 
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nuestro sueño y estamos en eso pues, tenemos que seguir cuidado el territorio para 
que no se nos vayan a tirar la paz” (Comunera guardia, grupo focal 2017).  
 

Según lo que expone la comunera guardia, se pretende la integración y formación 

de futuras y futuros Guardias que lleguen al proceso, consolidar en cada comunidad un 

grupo base fortalecido, los cuales cimenten otros escenarios formativos y de capacitación 

al interior de sus contextos y realidades locales. Con la escuela de formación se tiene 

proyectado constituir una apuesta política en la que las y los integrantes de la Guardia 

comprendan y reconozcan los pasos o procedimientos para la implementación de los 

acuerdos de paz en el territorio, seguido de esto, generar acciones y procesos de 

concienciación sobre el actual momento histórico y político de la realidad social 

colombiana. Por tanto, dos participantes manifestaron lo siguiente: 

 

“Esta escuela de formación política servirá como ya lo han dicho otros compañeros, 
reconocer el momento actual en que estamos, aprender a leer este contexto, sus 
dinámicas y el panorama alrededor, en la escuela buscamos recibir charlas y 
talleres acerca el acuerdo, que contiene, que efectos traerá y revisa también lo 
normativo y constitucional, las estrategias o herramientas para construir paz, claro 
que siempre en relación a nuestro proceso y pensamiento Nasa”(Comunero 
Guardia, grupo focal 2017). 

 

“ Estamos trabajando y buscando con la escuela crear conciencia en la Guardia de 
acciones para buscar y hacer la paz, debemos entre nosotros empezar a hacerla en 
las comunidades, desde nuestro aporte a la comunidad empezar un proceso de 
formación política para que nosotros mismos impulsemos las políticas y propuestas 
en favor de la comunidad” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 

 

Con la escuela, se pretende promover una formación que permita la Guardia 

visibilizarse como colectivo para la construcción de paz en el territorio, donde sus 

integrantes se empoderen y dinamicen acciones para apoyar a las comunidades; en efecto, 

con la escuela de formación política se tienen grandes propósitos que coadyuven a la 

promoción  de paz, mediante la comprensión de los procesos de implementación y garantía 

de los acuerdos, así como continuar con el ejercicio de defensa y protección del territorio.  

 

Por lo anterior se infiere que en el caso de la formación de la Guardia, esta es 

producto de una historia de lucha que demanda reconocer el significado de la misma como 
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un actor que asume la resistencia como un acción política que se traduce en la 

movilización social por pervivir y enfrentar el contexto de posacuerdo. El fortalecimiento 

de la Guardia Indígena como instancia propia y ancestral para la protección, control social 

y territorial, es una semilla para reforzar el proyecto político organizativo desde las bases y 

cualificar las capacidades de liderazgo para la orientación de los grandes desafíos del 

ejercicio de construir paz, apuntalar una opción real y efectiva de paz desde las 

comunidades, que convoque a forjar conocimientos y propuestas para el logro de posibles 

transformaciones sociales y estructurales que requiere el país con, y por supuesto de ser 

posible en el escenario de posacuerdo.  

 

Las apuestas en la formación política permiten trazar un camino informativo, 

comunicativo y reflexivo ya que se “establecen canales para dar a conocer los derechos, 

como se aplican y sancionan, así como se comunica sobre los procesos ejecutados y el 

desarrollo de estos. Es decir, se da una formación a través de diversos mecanismos y 

metodologías de participación, con el fin de lograr sujetos políticos y de derechos con 

actuaciones decisivas en diversos espacios de la vida comunitaria” (Mususú, 2012: 125). 

La formación política en la Guardia Indígena, se asumirá como una herramienta para tomar 

acciones encaminadas a la defensa, a los derechos y valores culturales de la comunidad en 

torno a los acuerdos de construcción de paz en el territorio. 

 

4.2.3 FORMACIÓN POLÍTICA EN LA GUARDIA INDÍGENA DES DE LA 

EDUCACIÓN PROPIA 

 

En la Guardia Indígena la Educación Propia representa una posibilidad de 

retroalimentar los procesos de lucha y de resistencia en aras de defender y proteger su 

identidad como indígenas Nasa. Así pues, la formación política desde una perspectiva 

acorde a un proceso educativo que parte desde lo cultural, “es una fuerza transformadora 

en las comunidades, adquiere presencia en las innumerables dinámicas comunitarias en las 

cuales participan las personas, lo que permite la consolidación de la identidad cultural 

propia” (Molina & Tabares, 2014: 9).  
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En contextos sociales enfocados a la construcción de paz como en el resguardo de 

Tacueyó, se forja la necesidad de resignificar lo propio como marco educativo para que en 

procesos como la Guardia, se proyecte un empoderamiento político, a partir de su acción 

como grupo social instituido por sujetos políticos con participación en los escenarios micro 

y macro sociales. 

 

La Educación Propia significa entonces una base que promueve una actividad 

política al interior de la Guardia, para el rescate de su identidad y una conciencia de su 

papel y apuesta política para el escenario del posacuerdo. Desde allí, un proyecto 

alternativo como la misma, resalta un reconocimiento y una apreciación de la realidad 

social de las comunidades Nasa, como proceso en el cual la presencia de actores sociales y 

de la comunidad es determinante en la consecución de una formación política ligada a los 

imaginarios comunitarios y prácticas de vida.  

 

“En los sueños y en las comunidades Nasas está el sueño de tener una Educación 
Propia para nuestros niños, jóvenes y la comunidad en general, en una escuela y 
capacitación de la guardia también lo hacemos desde la Educación 
Propia….partimos de lo cultural y lo que hay en nuestro pueblo, una Educación 
Propia nos hace ver a los guardias cosas y aprender del momento actual, en este 
momento de los acuerdos de paz, en la Guardia con la conversa creo que uno se 
apropia más de su identidad y los sueños que tenemos y vivimos en comunidad 
trabajamos con lo propio porque es así como debemos formarnos…  ahora importa 
mucho lo de los acuerdos es cuando también defendamos nuestra identidad como 
Nasas y la autonomía que siempre exigimos al Gobierno….pero sólo si lo hacemos 
juntos organizados y en comunidad” (Comunera Guardia, grupo focal 2017).  

 

La Educación Propia representa una estrategia de formación para generar un 

pensamiento político que conlleve a pensar las propias realidades locales y formar 

comprensiones críticas que junten a la gente en la construcción de su propio proyecto 

social. Esto en aras de un objetivo en el que que toda la Guardia Indígena a partir de 

procesos de concienciación política y de organización comunitaria, creen un espacio de 

reapropiación y recreación de la cultura, construyan escenarios cotidianos de narrativas 

alrededor de sus proyecciones sobre el acuerdo de paz, y propuestas que contribuyan a 

seguir en pie de lucha por la autonomía y exigibilidad de derechos. 
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En contraste con lo anterior, en la realidad cotidiana de la Guardia “se constituye 

en cuanto tal en un contexto intrínsecamente social, en una relación constante e indisoluble 

con los demás miembros de su comunidad, en la trama continua de interacciones que se 

dan en los procesos sociales. Así, la Educación Propia ha permitido entender y conocer las 

formas de sentir, de hacer, de proyectar y trascender”  (Ibíd., 2016: 9) en el tiempo, en la 

unidad y en la resistencia por el territorio.  

 

4.2.4 FORMACIÓN POLITICA DE LIDERAZGOS EN LA GUARDI A INDÍGENA 

 

El liderazgo es un componente fundamental dentro de la Guardia Indígena porque 

permite la coordinación de las acciones políticas y la construcción del discurso con las 

comunidades en sus territorios y fortalecer la defensa del proceso y movimiento indígena 

Nasa. La Guardia Indígena lidera procesos en los que sus integrantes  se identifican con su 

“organización, trabajan con entrega, compromiso, responsabilidad, honestidad, sencillez, 

perseverancia y humildad para alcanzar los objetivos y el bienestar de la comunidad y de 

su pueblo, basado en principios culturales orientados en la toma decisiones colectivas hacia 

la solución de problemas y manteniendo la unidad política” (FUNPROEIB, 2009: 10).   

 

Para la Guardia Indígena es en la formación colectiva de las comuneras y los 

comuneros y en especial de las autoridades, donde las mismas son las llamadas a 

comprender la mayor parte de las situaciones que se presentan en el proceso organizativo; 

lo que desde una concepción espiritual y cultural  da mucha más fuerza a la Guardia para 

seguir fortaleciendo la organización en el ámbito de lo comunitario y en los territorios. 

Sobre este aspecto uno de los guardias planteó lo siguiente: 

 

“Creo que yo lo mencionaba: hay que conversar también un problema desde las 
mismas autoridades, la formación desde las autoridades y yo sé que si la autoridad 
está formada y conoce el tema, va a caminar, no va hacer que se pierda ese 
horizonte porque cuando una autoridad desconoce la verdad del proceso, se cae, y 
como la idea es seguir fortaleciendo  entonces  inclusive, la escuela de formación 
debe ser para gobernadores, porque créame si a uno lo colocan de gobernador le 
ponen toda la responsabilidad del mundo y resulta a que uno no, hay unas cosas que 
desconoce entonces nosotros veíamos desde la guardia que la escuela que era 
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necesario una escuela  para gobernadores, que conozcan pues, si logramos ese 
punto yo creo que tiene la autoridad una guardia mucho mejor, si entendieran si 
comprendieran que la guardia prácticamente es el pilar fundamental de todo eso, el 
día en que la guardia indígena deje de existir seguramente mucho proceso se va a 
caer. (Comunero Guardia,  grupo focal 2017) 
 

Mientras que otro Guardia complementó lo anterior manifestando lo siguiente: 

 

“Yo pienso que para seguir formando liderazgo, hay que seguir formando líderes, 
hay que seguir concientizando demasiado desde las veredas desde las autoridades. 
Son los gobernadores quienes primero deben concientizar mucho a la guardia 
indígena, deben reorientar a la comunidad, a los coordinadores, a la guardia, deben 
estar reuniendo cada mes, “deben estar -mejor dicho- enterados de todo”, porque la 
guardia indígena es la mano derecha de la autoridad tradicional de los cabildos” 
(Comunero Guardia, grupo focal 2017)  

 

En las palabras de los comuneros participantes del grupo focal, se puede ver que la 

formación no puede quedar supeditada solo a las apuestas de la Guardia Indígena, sino que 

debe incluirse las de  las Autoridades, no solo por el reconocimiento que tienen dentro del 

espacio organizativo, sino por lo que representan dentro de la comunidad, son tradicionales 

porque han sido la figura más importante dentro de la orientación que deben seguir los 

procesos a nivel comunitario, donde los miembros asumen de manera obediente lo que 

estas Autoridades determinan.  

 

Por otro lado, debe entenderse que, si se asume la formación como un espacio de 

socialización y consolidación del proceso organizativo, entonces debe extenderse hacia las 

familias, porque allí comienza el proceso que según los entrevistados garantiza la 

continuidad del mismo en todas sus expresiones, porque se vincula a todos los miembros 

de la familia que entienden la importancia de la Guardia y su relación con la comunidad, 

los aspectos de tipo cultural y político que son claves para lograr la unidad, el avance de las 

comunidades y la supervivencia dentro del territorio. 

“La familia es importante en la vida Nasa, allí aprendemos y conocemos nuestra 
cultura, la familia es una base para formar líderes, pues depende mucho de que las 
familias metan a los niños a proceso y a los jóvenes, en la familia si son políticos 
hay lideres” (Comunera Guardia, grupo focal 2017). 
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La formación es y será una herramienta para reafirmar el proceso histórico y 

social arraigado en la cultura de la comunidad, donde se identifican las acciones que 

buscan el reconocimiento y la consolidación de una propuesta para mantener firme la 

defensa del territorio, por esta razón, se considera importante como forma de adecuar la 

resistencia ante cualquier posible amenaza al proceso Nasa. No es para menos que se 

contemple que el posacuerdo puede generar acciones violentas en los territorios, por eso 

los miembros de la comunidad deben estar preparados para enfrentarlas de acuerdo a su 

acción política, que para el caso de la Guardia Indígena va de la mano con la formación. 

 

Parafraseando a Molina (2012), esta resistencia es el soporte de la acción política 

porque ha sido de esta manera que han podido concretar sus acciones y sus agendas para el 

avance en todos los aspectos que los involucran, pero sobre todo mantenerse al margen de 

las lógicas dominantes y el abandono estatal. Se trata de una resistencia que demanda el 

conocimiento del proceso, el reconocimiento de la autoridad y la disposición para la 

organización y movilización política; adicionalmente es lo que le da sentido a su vida tanto 

individual como colectiva. 

 

La Guardia Indígena representa un escenario para la formación política, pero 

también es un escenario que promueve la organización y articulación de los miembros de 

la comunidad, al considerar la defensa del territorio como el principal punto de referencia 

para seguir consolidando el proceso de paz. Aunque debe existir un compromiso con la 

comunidad y el proceso político-organizativo en el sentido de vincular las cuestiones de 

carácter cultural que fortalecen esta estructura comunitaria.  Para esto debe plantearse y 

proyectarse que los procesos de formación política y liderazgo al interior de la Guardia 

Indígena en un escenario de implementación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las 

FARC-EP y el Gobierno Nacional, se mantienen bajo la lógica de la resistencia, 

respondiendo a la agenda política y cultural del pueblo Nasa, con posibilidades de cambio 

pero reconociendo el contexto, con dificultades y retos para seguir en la lucha y cimentar 

las bases para la construcción de paz.  
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El fortalecimiento del liderazgo de la Guardia dentro de la comunidad, reivindica 

su papel político en clave de una  lucha por preservar los elementos culturales y 

espirituales que hilan la estructura organizativa, y orientan el camino para resistir y 

pervivir en comunidad, por ello: “Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los 

propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, 

llorar las propias lágrimas” es la razón de su existencia” (ACIN, 2017: 5).  

 

4.3 ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE LA GUARDIA INDÍ GENA 

COMO PROCESO POLÍTICO-ORGANIZATIVO PARA LA DEFENSA Y 

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO EN EL CONTEXTO DE POSACUE RDO 

 

 El presente apartado tiene como finalidad describir proyecciones y apuestas que 

la Guardia Indígena plantea para un proceso de adaptación de su ejercicio político, y 

fundamentalmente de los mecanismos de actuación comunitaria. No obstante, es de 

precisar que si bien el escenario de posacuerdo implica para la Guardia repensarse el 

momento actual, aún y siempre se dará importancia en dar continuidad al camino de 

resistencia Nasa teniendo como base su estructura política-organizativa ajustada con 

algunos matices, pero sin dejar de dar cumplimiento a su quehacer conferido desde su 

acción ancestral y desde los lineamientos conferidos en el año 2001.  

 

En este apartado, se hizo necesario enunciar reflexiones y testimonios de 

comuneras y comuneros de la Guardia acerca de fenómenos que se están presentando en el 

territorio, fenómenos asociados a hechos violentos recientes, así como la identificación de 

amenazas y riesgos paras las comunidades. De esta manera la Guardia Indígena desde el 

reconocimiento de nuevas configuraciones de violencia presentes en el resguardo, 

representa para ésta, reactivar la acción política de resistencia y en efecto, resignificar su 

papel como proceso comunitario en pro de la paz, de su reivindicación y consolidación 

para el pueblo nasa.  

 

Respecto a lo anterior, se plantea un análisis en el que se precisan las apuestas 

políticas que la Guardia Indígena determinará para su ejercicio de aportar a la construcción 
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de paz, y como desde sus actuaciones políticas se generan iniciativas que permitirán 

adecuar algunas acciones contempladas dentro de su plataforma de lucha. 

 

Por último, y con base en testimonios de las y los guardias se detalla las 

propuestas y/o cambios de cada mecanismo, orientado a cumplir un propósito en el 

escenario actual del posacuerdo. 

 

4.3.1 EL ESCENARIO SOCIOPOLÍTICO DEL POSACUERDO: SURGIMIENTO 

DE AMENAZAS Y DESAFÍOS PARA EL TERRITORIO 

 

En el contexto actual, la Guardia Indígena reconoce el importante momento 

histórico y a su vez político, para el Pueblo y movimiento indígena nasa, pues con la firma 

de los acuerdos se abre una puerta para la paz en el territorio y comunidades de Tacueyó, 

pero también reconoce que actualmente se avizoran algunas problemáticas o riesgos para 

un contexto de paz estable y duradero:  

 
“La resistencia en el contexto significa una esperanza para todo el país, estamos en 
un posacuerdo y lo que hemos visto en el territorio y en otros territorios, es que hay 
riesgos aún, si bien el nivel de las afectaciones han variado, se mantienen 
situaciones con hechos violentos que ponen en riesgo la paz” (Comunero 
Coordinador Guardia Indígena de Tacueyó, grupo focal 2017).  

 

En la guardia sus integrantes reconocen que si bien ya es visible la no-presencia 

militar de las FARC-EP, grupo insurgente que por años se estableció en Tacueyó, así como 

en otros territorios indígenas del norte del Cauca. La Guardia afirma que recientemente se 

han evidenciado que otros actores armados han realizado acciones para incursionar en el 

territorio, según esto, se ha identificado que grupos insurgentes como el ELN, incluso el 

EPL han transitado por el resguardo; la amenaza de la llegada de grupos armados a la zona 

es latente, por lo que existen preocupaciones por parte de las Autoridades del cabildo y de 

la Guardia Indígena ante tal situación.  

 

“Ya se fueron las FARC de acá de nuestro  territorio, pero otros están viniendo de 
nuevo a tomar posesión de nuestros territorios y seguir matándonos como los 
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elenos, paras, hasta por acá han venido a dar el EPL…..se van unos y llegan a 
nosotros a continuar la guerra, yo hay veces me pongo a pensar que esto es de 
nunca acabar, como que nos persigue la violencia como un espíritu malo, para mí 
esto seguirá igual no hay de otra que seguir en la lucha…” (Comunero Guardia de 
Tacueyó, grupo focal 2017)” 

 

Por otro lado, para entender las apuestas y proyecciones que tiene la Guardia 

Indígena de Tacueyó para el posacuerdo, pasa por reconocer una situación concreta; como 

proceso político-organizativo la misma se encuentra en una posición que permite develar 

un carácter colectivo que retroalimenta una apuesta de sueños y proyectos por una paz 

estable y duradera para su territorio.  

 

El contexto actual de Tacueyó, desde el cabildo y por parte de las comunidades, 

está proyectado a la consolidación de un territorio de paz, aunque con la posibilidad de ser 

amenazado por la presencia de nuevos actores armados.  Esta situación deja entrever que 

en el actual momento del posacuerdo aún se presentan hechos amenazantes para las 

comunidades así como diversas problemáticas sociales, como por ejemplo el constante 

asesinato de líderes comunitarios, amenazas contra miembros de la guardia, escalada de 

homicidios en el territorio, aumento del narcotráfico, etc. 

 

Con este acuerdo de paz, pues si bien hay expectativa, esperanza y una 

oportunidad de cambio y transformación social, aún se evidencian agresiones contra la 

población y amenazas de actores armados desconocidos para la realidad cotidiana del 

resguardo. Frente a este panorama, hoy más que nunca cobra vigencia el papel que tiene la 

Guardia Indígena para defender y proteger el territorio, pero sobre todo la importancia de 

dar continuidad a la formación y capacitación de actores sociales que posean las 

herramientas para cumplir a cabalidad el mandato de defensa y protección territorial 

orientado por lo mayores espirituales, la organización y las comunidades.  

 

La resistencia ahora en el contexto de posacuerdo agencia una red de significados 

que hacen de la Guardia Indígena un vital apoyo a las comunidades en defensa del 

territorio, una defensa emergente desde lo simbólico; ya que la Guardia es “toda una 

cultura que se alimenta de una cosmovisión y práctica propia en la vida cotidiana” (ibíd., 
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2008: 10) y desde construcciones sociales que forjan y retroalimentan el proceso político-

organizativo. 

 

El posacuerdo puede ser considerado un escenario político dialéctico, pues de un 

lado constituye una oportunidad  para construir la paz, y por otro, puede representar un 

escenario en el que surgirán nuevos problemas para las comunidades, donde se logra 

entender y dimensionar el impacto que tendrá ese proceso en los territorios donde la 

Guardia actúa y hace presencia. Lo anterior es planteado por uno de los entrevistados así: 

 

“Si bien es cierto nosotros como guardias desde que se creó el 28 de mayo de 2001 
desde que se consolidó siempre nos preparamos para actuar en medio de un 
conflicto: una balacera o lo que fuera, pero para afrontar este momento siento que 
hay preocupaciones, o al menos yo, porque es un tema muy diferente, pues según 
analistas y personas que han vivido ya esta etapa con grupos armados es más 
complejo el después de la guerra, mucho más del que tenemos ahorita…yo la verdad 
tengo miedo de lo que se viene a futuro, no sé si es porque me crié y viví en medio de 
la guerra y tanto muerto, yo la verdad si digo que me asusta.  (Comunero Guardia, 
grupo focal 2017)” 
 

Sobre esta cuestión Tójar (2006) considera que los significados construidos por 

los sujetos solo son posibles interpretarlos en relación a su contexto, porque las intenciones 

y las interacciones los determinan hasta cierto punto, pues como se puede entender a partir 

de lo expresado en el ejercicio cotidiano de la Guardia Indígena, la vida cotidiana y el 

mundo social que los rodeaba, estuvo influenciando por una realidad sujeta al conflicto 

armado, en ese sentido, esa realidad partió desde una construcción social arraigada a la 

violencia, a buscar estrategias y alternativas de sobrevivencia, y enfrentar las agresiones 

armadas contra las comunidades y los territorios. Por ello, enfrentar la nueva realidad 

reviste de gran complejidad social, lo cual implica desafíos y retos por superar; 

 

“Como todo el mundo o al menos acá los comuneros de Tacueyó estamos 
preocupados, unos más pendientes qué otros pero en general estamos como se 
dice….esperando a ver que nos informa la organización y el cabildo, pues nosotros 
a quienes debemos este proceso son a ellos, yo por mi parte creo que la vida tiene 
sus lados buenos y no tan buenos…este…como le llaman posacuerdo o posconflicto 
no se sin son la misma vaina, creo que nos obliga a nosotros como nasas volver a la 
raíz, desde nuestros mayores, acordarnos qué hacemos y ahí creo que entra todo de 
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nuestro proceso, como le digo…entra lo político, lo cultural. Todo lo que nos ha 
permitido resistir a los Nasa, yo les digo a los muchachos, no tengamos 
miedo…juepucha si por años vivimos asolados por la guerra y tantas cosas que nos 
pasaron, ahora miedo de donde, lo que toca es cxa cxa “fuerza fuerza” (Comunero 
Guardia, grupo focal 2017).  

 

Tener incertidumbres y dudas como lo menciona el comunero, son aspectos que 

en la Guardia Indígena nutren el proceso político-organizativo, puesto que permite 

repensar o hacer una lectura de contexto que implique un análisis de realidad riguroso 

desde dimensiones políticas, sociales y culturales. La Guardia Indígena, considera estos 

aspectos de gran significación para la orientación de sus integrantes, ya que los sitúa en un 

escenario para reconocerse como sujetos políticos, con capacidad y empoderamiento para 

transformar su realidad.  

 

Se reconoce en la realidad social del posacuerdo temores o peligros, pero que 

pueden reproyectarse en retos encaminados a direccionar el quehacer de la Guardia 

Indígena. Lo anterior permite entonces develar que “los seres humanos actúan respecto de 

las cosas e incluso respecto de las otras personas, sobre la base de los significados que 

estas cosas tienen para ellas” (Pons, 2010, citando a Blumer, 1982: 4).  

 

Desde este planteamiento, la realidad actual del posacuerdo obliga a la Guardia 

indígena continuar en el fortalecimiento de su plataforma de lucha y lineamientos de 

trabajo. Es así como entonces este fenómeno ilustra que en el mundo simbólico y de 

interacción se movilizan, aparecen y se retroalimentan  formas diversas de ver y 

comprender el entorno; es allí donde las acciones y estrategias de resistencia cumplen un 

papel clave, ya que en  la Guardia como proceso colectivo esta tiene sentido cuando se 

asume como práctica política organizativa.  

 

4.3.2  REFLEXIONES DE LA GUARDIA INDÍGENA ANTE EL E SCALAMIENTO 

DE VIOLENCIA EN EL TERRITORIO DESPUÉS DE LA FIRMA D E LOS 

ACUERDOS DE PAZ 
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La Guardia Indígena de Tacueyó denuncia que en este momento del posacuerdo 

concurre una intimidación al bienestar de las comunidades debido al incremento de 

delincuencia común y hechos de violencia que se vienen presentando dentro del territorio. 

En el resguardo como lo manifiesta la Guardia, han incrementado en número de asesinatos 

a comuneros y algunos miembros de las comunidades, amenazas contra dirigentes del 

movimiento indígena, asaltos en las vías, entre otros. 

 
“Nosotros andamos preocupados ya que los últimos días han pasado cosas por acá 
en el territorio, aparece muertos en distintas partes, atracan a la gente en las 
carreteras les quitan más que todo las motos, y han herido a personas que no se deja 
quitar lo que tienen, a un comunero de acá hace poco lo mataron estaba muy 
amenazado, también a varios de la Guardia los amenazan los mandan mensajes 
diciéndoles que los van a pelar” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  
 

Antes estos hechos que recientemente surgen, la Guardia no reconoce directos 

responsables, ni mayor información sobre las situaciones presentadas, no obstante, se 

refleja gran preocupación ante la escalada de violencia y las consecuencias que esta puede 

traer. Frente a lo anterior esta reconoce que se han presentado dilemas dentro de la 

estructura, ya que en muchos casos no saben cómo replegar estas acciones e incluso como 

responder adecuadamente; por lo que se evidencia que su capacidad y organización estuvo 

fuertemente arraigada a las dinámicas de la guerra, lo cual representaba un complejo marco 

operativo que diera cuenta de su accionar ante cualquier situación atribuida a la misma, tal 

es el caso de bombardeos, enfrentamientos, desplazamientos forzados entre otros. Uno de 

los partícipes de uno de los grupos focales, se detiene a analizar este punto: 

 

“A nosotros la verdad nos pone a pensar esta situación….nos quedamos como sin 
poder movernos o responder, decimos, hombre que es que pasa, no se supone que la 
guerra se había acabo, que los acuerdos traerían paz, o bueno al menos eso 
pensábamos, ahora andamos como sin que saber hacer y lo tenaz de esto es que son 
cosas pequeñas para lo que hacíamos antes, antes nos metíamos en medio de 
balaceras como fuera, y ahora un muerto por aquí por allá no hermano uno ya no 
sabe que más va a pasar, y uno sin saber con quién hablar….Antes sabíamos que la 
guerrilla si pasaba algo pero ahora con quien, eso sí le digo compañero que me 
tiene a mi asarado” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
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Experiencias de países como Guatemala y Nicaragua después de la firma e 

implementación de tratados de paz, evidencian que si bien finaliza un conflicto armado, se 

reestructuran nuevas dinámicas de violencia y actores asociados a la delincuencia o 

reductos de anteriores grupos armados que continúan infringiendo la ley. Sumado a ello, 

emergen otras violencias arraigadas a la “desigualdad social y pobreza que fomentan el 

neoliberalismo y la descomposición social que alienta el narcotráfico. Los llamados 

megaproyectos que impulsan la minería a cielo abierto, los cultivos ilícitos, los proyectos 

de extracción de recursos naturales que asesinan y atacan sistemáticamente a los activistas 

que se oponen a los mismos” (Figueroa, 2017:10), las violaciones de derechos humanos y 

persecución política son fenómenos sociales a los que puede exponerse las comunidades de 

Tacueyó en el marco del posacuerdo.  

 

De este modo, puede entenderse que “el que se hayan firmado los acuerdos de paz 

en Colombia da la oportunidad para hacer balances de otros acuerdos similares, no basta 

con haber logrado un acuerdo de paz. Es necesario construir también una correlación de 

fuerzas favorable para posteriormente poder hacerlos realidad” (Figueroa, 2017: 11). 

Seguido de esto, un comunero expone lo siguiente: 

 

“Acá también está subiendo mucho el narcotráfico, ahora bajan las cargas de 
marihuana y coca, han crecido mucho los cultivos, por todo lado se ven, usted viene 
en la noche y ve eso alumbrado, pura marihuana, la gente ya le trabaja a los narcos, 
gente que vienen de otros lados a hacer minería, gracias a Dios por acá no es que 
sea muy fuerte ese problema, pero de todos modos vienen a sacar cosas, algo han de 
encontrar, mejor dicho ahora sin la guerrilla se van  meter las multinacionales a 
nuestros territorios a querer saquearnos, ya no hay miedo por guerrilla, y 
pa´rematar los milicianos que no se quieren desarmar que quedan por acá y andan 
trabajando con todo eso, que día mataron a uno por andar cogiendo lo ajeno, y 
también es una amenaza pa´nosotros porque ellos no nos quieren, nuestros propios 
comuneros indígenas, porque claro les dañamos el negocio, por eso nos matan y nos 
amenazan, ese problema de las milicias lo veo yo muy serio, y  a nosotros nos va a 
tocar enfrentarlos como sea, hacerles saber que acá en el territorio no mandan, que 
estamos nosotros pa´ hacerlo respetar de quien sea, esto es de nuestros mayores y 
pa´nuestros hijos, nuestros ancestros nos lo dan y gústenles o no, como sea los 
vamos a frenar, si no quieren someterse a la paz, pues se tendrán que ir, somos 
guardias y ya no queremos violencias, queremos es la paz. Nos toca conseguirla y 
no dejar que vengan otros a dañarla, me imagino que los acuerdos pasará eso, pero 
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bueno menos mal estamos parados con nuestras chontas y siempre con fuerza 
pa´sembrar armonía en el territorio” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

 

Por consiguiente, la Guardia Indígena a partir de evidenciar las actuales 

problemáticas dentro de su territorio, recalcan que sus experiencias en los últimos 16 años 

han logrado establecer una serie de propuestas que constituyen objetivos específicos para 

contribuir al propósito de consolidar una resistencia en el norte del Cauca, ahora bien, esto 

implica precisar y adecuar los mecanismos de su ejercicio comunitario.  

 

“La Guardia desde hace 16 años venimos en resistencia, defendiendo al territorio 
de los grupos armados y sus violencias, esta situación de ahorita nos deja mucho 
que decir y pensar, nos dimos cuenta que la Guardia fue muy fuerte y respondió a lo 
que pasaba durante la guerra, por eso ganamos tanto reconocimiento, porque 
preservábamos la defensa y queríamos la paz sin usar ninguna arma, ahora esto nos 
obliga a readecuar lo que hacíamos, claro que no es dejarlo de pensar hacer, pero 
si tenemos que buscar ajustar algunas cositas” (Comunera Guardia, grupo focal 
2017).  

 

Los acuerdos de paz inmersos en al actual escenario de posacuerdo, precisan una 

serie de amenazas contra el orden social y espiritual de las comunidades indígenas, así 

como la armonización de sus territorios, pues es de recordar que para la cosmovisión Nasa, 

impera la armonía y equilibrio como principios rectores de las relaciones sociales que se 

construyen entre los actores y su vínculo cultural con la tierra, la ancestralidad y el proceso 

de resistencia Nasa cimentado en las bases de la organización colectiva y política, de ahí 

que desde el ejercicio de la Guardia se develen algunas propuestas para la preservación de 

la vida y despejar los caminos que abren paso a la construcción de paz.   

 

4.3.3 APUESTAS POLÍTICAS DE LA GUARDIA INDÍGENA PAR A ADECUAR 

SU ACCIÓN Y RESISTENCIA DENTRO DEL POSACUERDO 

 

Dentro de la Guardia se ha hecho un ejercicio de autoevaluación acerca del marco 

de operación desempeñado durante el conflicto político-armado, y las apuestas para el 

momento actual. Es así que en este espacio colectivo se ha decidido que en ante todo se 

deben reafianzar los principios misionales de la Guardia para su acción política, tal es el 
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caso de la defensa y protección comunitaria. En efecto, se reconoce que la realidad social 

representa otra connotación distinta a la de la guerra, la cual exige reajustar algunos 

lineamientos o mecanismos operativos para seguir en el proceso de resistencia Nasa.  

 

En primer lugar, la Guardia considera necesario sensibilizar a las comunidades y 

dar a conocer el estado actual de la estructura y de sus posibles afectaciones, además de 

ello, adecuar acciones de respuesta ante nuevas expresiones de violencia, bajo la consigna  

de “caminar por el sendero de la paz y derrotar a los violentos” (Frase de un Comunero 

Guardia, grupo focal 2017).En efecto, se menciona entonces la importancia de realizar un 

diagnóstico de lo que sucede a nivel territorial con las comuneras y los comuneros de cada 

vereda que integran la Guardia, y así, hacer una evaluación general de las situaciones a 

encontrar, partiendo de esto, establecer mecanismos para reforzar la defensa comunitaria y 

control del territorio.  

 

Tal y como lo plantea uno de los guardias: 

“En conversaciones con el Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN y dentro de la 
escuela de la Guardia zonal se ha revisado la situación y se nos ha sugerido que 
en cada Guardia de cada resguardo se haga un diagnostico o algo así pa´que nos 
cercioramos de la situación actual, identificar si hay afectaciones de violencia y 
como podemos sobrellevarlas, nosotros antes respondíamos al hecho allí de 
inmediato, pero ahora se está pensado en más o menos ver que se puede presentar 
en las comunidades, siempre hemos recorrido los territorios como estrategias de 
protección pero ahora ya es hacer otra tarde demás con la gente, allá en el tejido 
se habla es de construir una línea de base, acá lo hemos conversado con los 
compañeros en Tacueyó y nos parece que sí, pues con las cosas que últimamente 
han pasado” (Comunero Coordinador Guardia, grupo focal 2017). 

 

La guardia con el diagnostico territorial, pretende que esta herramienta también 

arroje resultados sobre asuntos políticos, económicos y sociales que se desarrollan en las 

comunidades, en aras de garantizar el orden y la convivencia comunitaria, por ende, se 

busca que sean las propias comunidades que a través de un proceso de participación 

socialicen hechos que amenacen al territorio. Mediante una articulación colectiva del 

contexto social, emerge una “interacción social producto de un trabajo conjunto de 

construcción, se asienta en la acción y colaboración recíproca de los actores, en un proceso 
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en el que se entrelazan percepciones, interpretaciones” (Lennon, 2006: 12) sobre su 

realidad diaria.  

 

La guardia seguirá acciones para mediar situaciones o problemáticas que se 

manifiesten al interior de las comunidades, ejercicio que anteriormente no era de su 

competencia; pero que para la misma es importante para trazar un camino de paz. De 

manera que la Guardia como actor colectivo debe intervenir en situaciones que generen 

desarmonía en el territorio.  

 

De otro lado, un primer paso de acercamiento a una nueva adecuación de 

mecanismos de acción, será una propuesta que la guardia realizará en los espacios 

asamblearios de la comunidad; así lo expone un comunero: 

 

“Vamos a hacer un espacio de encuentro grande, como un congreso con toda la 
gente, para evaluarnos como estamos, que falencias tenemos y que hay que 
reestructurar, para hacer ese encuentro y allí mismo empecemos a dar informe de 
todas las situaciones o todas las dificultades, amenazas, desapariciones, robos entre 
otros nos tenemos que empezar a monitorear el territorio para saber que está 
pasando alrededor, entonces la propuesta grande es esa reunir, hacer una actividad 
de la Guardia Indígena, también es reunirnos como Guardia zonal pues para saber 
que están pensando otros compañeros que aportes tienen, y como entre todos 
podemos fortalecernos si bien acá tenemos algunas vivencias, somos un colectivo de 
Guardia en todo lo zonal, hacer cosas para mirar cómo nos organizamos para 
responderle a este contexto” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 

 

Tales propuestas llevan implícito objetivos que se traducen en acciones concretas 

para el contexto de posacuerdo, puesto que cada una representa el escenario de interacción 

simbólica en relación a lo político-organizativo. La Guardia Indígena, como lo plantea 

Pons (2010) es un conjunto de interacciones simbólicas entre los sujetos, los cuales son 

constructores activos  de significados que están organizados alrededor de los procesos que 

comparten en las relaciones sociales. Dentro de ese conjunto de relaciones, la Guardia con 

las Autoridades Tradicionales, los mayores espirituales y las comunidades, convocan 

esfuerzos para retroalimentar mutuamente la estructura, pues en defensa del territorio 

deben permanecer en comunicación de lo que sucede dentro de cada vereda y lugar del 

territorio; en aras de identificar oportunamente los riesgos en contra de miembros de la 
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Guardia y comuneros que habitan en el resguardo, y además, situaciones que para la misma 

implican dispositivos de acción para  cuidar y proteger la vida. 

 

En esa misma dirección puede decirse que en la Guardia Indígena sus integrantes 

son agentes dinamizadores de propuestas que significan la sobrevivencia, el 

fortalecimiento y la permanencia de la colectividad dentro de un proceso político-

organizativo de cara al momento histórico que vive el país, en el entendido de que es una 

organización, cuyas acciones son objetivos que pueden identificarse como una acción 

política, ya que también es una instancia de participación comunitaria reflejo de la 

identidad cultural que significa la resistencia Nasa.  

 

El actual escenario requiere para la Guardia Indígena enfocar sus mecanismos de 

acción para dar respuesta asertiva a sucesos que se presenten o amenacen la construcción 

de paz de las comunidades, asunto al cual se ha volcado el movimiento indígena Nasa y 

por supuesto la Guardia con la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En 

ese sentido, para proyectar las actividades que permitan adecuar mecanismos de defensa y 

protección comunitaria, se debe hacer primero que todo en un espacio de interlocución y 

participación democrática, con presencia de las comunidades y de las Autoridades 

Tradicionales, en donde, se informe acerca del estado actual del resguardo, y de lo que 

puede ocurrir ante una nueva oleada de violencia y hechos delictivos, pero además 

alternativas comunitarias de paz para la custodia y armonización del territorio.  

 

“Pa´nosotros cambiar acciones o nuestros propósitos, primero hay que consultar 
con la comunidad y las Autoridades, ellos son quienes nos orientan, por eso es que 
desde tiempos estamos buscando un espacio más grande con las comunidades para 
que revisemos cosas y creemos o modifiquemos nuestras acciones, nosotros sabemos 
que con el proceso de paz dejaremos de hacer algunas cosas por hacer otras que 
hoy se necesitan, pero para eso pedimos es trabajarlo entre todos acá en el 
resguardo, creo que así funcionar mejor, claro nosotros tenemos que llevar y que 
decirle a la comunidad, a donde nos estamos pensado ir en este momento pero eso 
debe ratificarse en asamblea” (Comunera Guardia, grupo focal 20417). 
 

Se apuesta entonces por un escenario de construcción colectiva mediante un 

diálogo de saberes que posibiliten un ejercicio evaluativo y reflexivo acerca del papel que 
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la Guardia ha jugado históricamente, y el papel que debe asumir a los retos del posacuerdo, 

así, desde la aportación comunitaria se abren las puertas para una discusión que 

determinará la adecuación de mecanismos de acción política y de resistencia para enfrentar 

nuevas amenazas que atenten contra la armonía y equilibrio. Para la Guardia Indígena 

legislar sus funciones en consenso y con la participación activa de las comunidades y 

Autoridades Tradicionales significa darle sentido a su ejercicio, siendo este soportado por 

las decisiones que se generan comunitariamente.  

 

Por ende, el conjunto de interacciones simbólicas de la Guardia es mucho más 

amplio, puesto que se nutre de los pensamientos, sentidos y sueños que aportan las 

comunidades articuladas en un proceso local participativo que afianzan desde un poder 

político y jurídico-propio, una historia de resistencia que permite hasta hoy entender que 

los objetivos son también necesidades para la Guardia que resurge como actor colectivo, 

defensor de los derechos humanos y garante de la implementación de acuerdos que 

contribuyan a la paz con justicia social.  

 

En el marco del fortalecimiento de la resistencia, en la Guardia se seguirá el 

camino trazado desde el cual partió el mecanismo de defensa y protección territorial ante el 

conflicto político-armado, en efecto, este mecanismo se seguirá implementando desde el 

Plan de Minga en resistencia Nasa. No obstante, con el escenario actual de posacuerdo, 

este estará siendo reestructurado. 

 

En vista de que las acciones contempladas en el Plan estaban orientadas a 

responder a hechos como combates, bombardeos o atención en emergencias, a causa del 

conflicto político-armado. Ahora bien, un guardia  indica que:   

 

 “El acuerdo de paz nos quitó acciones en lo referido a acciones bélicas, como 
hostigamientos, combates, población en fuego cruzado, desplazamiento forzado por 
combates, todo eso lo quito…pero continúa en el territorio el tema de las amenazas, 
señalamientos, judicialización, asesinatos, persecución, intimidación, extorsión y 
frente a eso la Guardia indígena ha propuesto reenfocar y darle un mayor sentido al 
Plan de Minga en resistencia, ahora se busca en la Guardia convertirse en la única 
estrategia propia de control territorial, frente a eso hemos promovido la 
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capacitación a la comunidad, y a la Guardia, ejercicios de sensibilización para que 
la gente entienda el contexto y entienda cuál es la mejor oportunidad para 
protegerlo” (Comunera Guardia, grupo focal 2017).   

 

También menciona el comunero coordinador Guardia: 

 

“Hemos planteado continuar consolidando los puntos de control territorial, en la 
vigilancia, los ingresos y salidas de las comunidades en los territorios y vigilancia 
de los ingresos de actores que perjudiquen a la comunidad o que vayan a ingresar a 
la comunidad para expulsarlos, también decimos que es importante fortalecer el 
monitoreo constante del tema de derechos humanos en toda la región para tener 
lectura del contexto sobre qué es lo que está afectando en temas de derechos 
humanos a la comunidad, y también fortalecimiento de la identidad cultural es clave 
que la comunidad se sienta protegida, no por una persona sino por lo que significa 
lo espiritual, lo cultural, desde los mecanismos propios de protección, estos puntos 
son claves o es lo que estamos tratado de proyectar” (Comunero Coordinador 
Guardia, grupo focal 2017). 
 

De este modo, la Guardia Indígena con el advenimiento de nuevas causalidades 

sociales para el territorio después de la firma de los acuerdos de paz, reafirman la 

pertinencia de seguir en Minga de resistencia y reafirmando apuestas políticas en donde 

“La autonomía, el derecho propio, la cosmovisión y la cultura, conforman un todo 

armonioso que habita en los territorios, el lugar de los sueños, de los ancestros y el único 

lugar desde donde podemos se explica la vida y el cosmos” (ACIN, 2004: 8).  Por ello, la 

Minga en resistencia es un grito por la vida, la armonía y la dignidad, por la defensa de la 

identidad cultural y la recuperación de la cosmovisión nasa. 

 

En el contexto actual, el ejercicio político debe materializarse en acciones 

concretas para que las adecuaciones que se realizarán en el Plan de Minga en resistencia, 

por ello estas deben estar contextualizadas al momento actual y de cara al futuro, lo cual 

logre generar el impacto que se necesita; de manera que se incluyan nuevas herramientas 

de acción para este instrumento. Así lo deja ver uno de los participantes del grupo focal 

cuando dice lo siguiente: 

 

“En la Guardia se ha pensado mucho hablar de otros temas que nos guíen por el 
tema del posacuerdo, pero más que eso, pa´mi lo que debe hablarse es adecuar 
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nuestro ejercicio a la paz, es a eso que le hemos buscado por mucho tiempo y es a lo 
que nos debemos meter de lleno, por eso hemos venido hablando con toda la 
Guardia, no solo de acá sino la zona también, hablar sobre el tema de cultura de 
paz, territorios interétnicos pues ya entendemos y somos conscientes que no estamos 
solos en los territorios, hay afros y campesinos y para la paz siempre se dice que es 
importante saberse llevar bien con los vecinos, y el tema propio de los acuerdos de 
paz, justicia especial para la paz, y todos estos temas, porque en los guardias 
indígenas que siempre están al lado de la comunidad” (Comunero Guardia, grupo 
focal 2017).  
 

También se reconoce en la necesidad de: 

 

“Responder en la resistencia no solo con la palabra sino también orientar a la 
gente, las proyecciones de la sociedad civil y de organizaciones de derechos 
humanos en el posacuerdo, los nuevos actores en el territorio, los nuevos escenarios 
qué significan, mecanismos alternativos de resolución de conflictos paz y 
convivencia, se busca seguir cualificando más a la Guardia en estos temas pues nos 
toca pensar que la guerra no sigue, si nos siguen afectando otros grupos pero lo que 
toca es seguir la resistencia por la paz y armonizar el territorio….pues si no hay lo 
cultural no pasa nada” (Comunero Coordinador de Guardia, grupo focal 2017). 
 

Lo planteado por los comuneros, muestra que en los procesos de la guardia, estos 

se ven influidos por las  esferas políticas en las que se ve inmersa, y donde la misma 

adquiere un sentido acorde a la realidad, por ello está irá acoplando nuevos dispositivos de 

actuación, de acuerdo al momento, tiempo y espacio Nasa. En este escenario, la interacción 

social de las y los integrantes de la Guardia, permitirá adecuar sus componentes de trabajo, 

ya que implica que sean múltiples los cursos o lineamientos que puede adoptar la acción 

social, lo que presupone que los sujetos que la generan tienen distintas perspectivas, 

diferentes modos de percibir e interpretar la realidad” (Lennon, 2006: 14).  

 

Por esta razón, es en la cotidianidad y en el proyectarse políticamente que la 

Guardia va develando y elaborando nuevas prácticas de resistencia que en medio de la 

protección comunitaria y la trayectoria política de su proceso, manifiestan nuevas formas 

de actuar dentro del territorio, esto según su interpretación y lectura de la realidad social.  

 

En palabras de una comunera Guardia:  
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 “Estamos pensando reproyectar  a unos diez años más teniendo en cuenta el 
contexto de posacuerdo, hemos visualizado la necesidad de estabilizar el proceso de 
Guardia Indígena, en algún momento tuvimos guardia corriendo a todo lo 
humanitario hoy estamos en la dinámica de correr a proteger a las comunidades en 
las amenazas que haya, pero es necesario generar estabilidad, que la Guardia sea 
estable haya o no haya afectaciones la Guardia tiene que estar como mecanismo de 
protección, se tiene proyectado con las comunidades declarar a la Guardia Indígena 
como actor de paz dentro del territorio” (Comunera Guardia, grupo focal).  

 

Si bien es cierto, en otro capítulo de análisis se hizo referencia a la proyección de 

la Guardia como actor colectivo en procesos de construcción de paz, es preciso decir que 

en aras de generar una apuesta acorde a la adecuación de mecanismos de acción en la 

Guardia, se reivindica el posicionamiento de la misma como actor de paz ante las 

comunidades, la sociedad civil y la estructura del Estado colombiano. La Guardia como 

colectivo social de paz proyecta medidas políticas y jurídicas no sólo en su ejercicio 

comunitario, sino también, un marco que la dote de medidas reconocidas por la 

institucionalidad pública, en ese sentido, ser reconocido como actor en pro de la 

construcción de paz, hace que la guardia adecue esta acción social con miras a una defensa 

y protección que implique cuidar un territorio con unos instrumentos propios y desde el 

reconocimiento del Estado. 

 

Se busca entonces posesionar en el orden local y nacional a la Guardia Indígena 

desde sus conocimientos, saberes y actuaciones en pro de la paz, se requiere su 

reconocimiento, aceptación y legitimidad. Por esta razón, el solo hecho de que la Guardia 

siga en pie es una acción política, que implica para ella encontrar nuevas alternativas de 

solución y confrontar los conflictos que emergerán al interior de las comunidades.  

 

De acuerdo con Bayona (2016) los objetivos propuestos por la Guardia Indígena 

implica entender que para su acción es importante su fortalecimiento como proceso, 

organización política y comunitaria; cuya apuesta significa la garantía de una serie de 

acciones que parten de la voluntad política del Estado en aras de ratificar que en los 

territorios indígenas existen otras alternativas de protección que van más allá de una 

estructura militar. Lo anterior, al tiempo que un nueva herramienta para fortalecer el 

mecanismo de protección de la Guardia, se apuesta como exigibilidad al Estado, el cual no 
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ha podido garantizar y preservar las condiciones de seguridad de las comunidades, sino 

más bien, obstaculizar a que en estas, en cabeza de procesos como la Guardia se 

institucionalicen otras formas para ejercicio de control y cuidado territorial. 

 

 Por otro lado se busca adecuar nuevos protocolos de relacionamiento social; 

como por ejemplo un protocolo de resolución de conflictos interétnicos para mediar las 

posibles dificultades que surjan entre las comunidades presentes en el territorio, esto es 

expresado por uno de los entrevistados así: 

 

“Estamos en este momento para trabajar con los compañeros Guardias un 
protocolo de resolución de conflictos con otras comunidades, con las Guardias 
Campesinas y Cimarronas y empezamos a caminar ese protocolo de resolución de 
conflictos, ya vemos algunas dificultades en las comunidades, entonces debemos 
saber cómo mediamos eso, cómo hacemos entonces para que no exista violencia o 
conflictos entre nosotros mismos, estamos trabajando ese protocolo de resolución de 
conflictos y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir triplicando, 
multiplicando ese proceso del protocolo” (Comunero Guardia, grupo focal 2017).  

 

Como se observa en el testimonio del comunero, la Guardia Indígena está 

trabajando fuertemente en adecuar a su ejercicio, un protocolo de resolución de conflictos 

entre comunidades indígenas, afros y campesinas, esto simboliza el reconocimiento, el 

respeto y colaboración entre las comunidades que habitan y conviven en el mismo 

territorio; protocolo que claramente expresa una posición política en el contexto actual, 

pues la paz pasa por el reconocimiento y respeto por el otro, lo que implica un diálogo 

permanente donde si bien se reconoce al otro como diferente, se trabaja y articula acciones 

con ese otro que se tiene  una vida y proyecto comunitario en común; con ese otro que se 

significan y comparten socialmente un territorio y un proceso, por tanto, “la vida de toda 

sociedad humana consiste necesariamente en un proceso ininterrumpido de ensamblaje de 

actividades de sus miembros, así, la personas se ven involucradas en la acción” (Blumer, 

1982: 5).  

 

En una acción cotidiana por la lucha dirigida a una resistencia pacífica 

humanitaria en defensa del territorio pero también de la pervivencia de comunidades con el 

derecho que les da conservar su cultura y organización en interacción colectiva. 



82 

 

De ahí que Useche (2009) plantea que la resistencia es un proceso permanente y  lleno de 

transformaciones, pues, en el contexto de posacuerdo exige una articulación entre la 

Guardia Indígena, la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona –estructuras de 

protección comunitaria de comunidades campesinas y afrocolombianas-, cuyo resultado 

sea la creación y consolidación del protocolo para enriquecerlas como mecanismos de 

protección que trabajarán en conjunto y en el territorio que comparten socialmente, lo cual 

representa un nueva relación social atravesada por el respeto, el reconocimiento y el 

cooperativismo para convivir armónicamente.  

 

En efecto, se adecua una herramienta de interrelación a partir de las relaciones 

sociales entre grupos sociales diferentes que habitan y que construirán una visión de paz; la 

cual será compartida y sintetizada en un instrumento que representa su postura y actuación 

política ante el Gobierno y la sociedad. 

 

La construcción de este protocolo se traduce en una acción política de respeto y 

reconocimiento mutuo como actores de paz, de modo que esto estrechará los lazos 

políticos, organizativos, sociales y comunitarios entre estos actores de resistencia y defensa 

humanitaria, los cuales concuerdan con una tradición histórica de procesos organizativos 

traducidos (Román, 2009) en acciones que materializan aportes a la sociedad y para la 

realidad social de contextos como el del norte del Cauca. 

 

4.3.4 MECANISMOS COMUNITARIOS DE LA GUARDIA INDÍGEN A CON 

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL ESCENARIO ACTUAL  

 

En el marco de adecuar mecanismos en la Guardia, a continuación se presentan 

testimonios de comuneras y comuneros que integran esta colectividad, en donde indican 

nuevas directrices o acciones llevar a cabo dentro de los mecanismos que la Guardia tiene. 

 

Mecanismo de control y vigilancia territorial  

En el marco de ajustar este mecanismo, los participantes expresaron que: 
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 “Ahora hay una situación que nos ha llevado a plantear otras estrategias de control 
territorial, y es en el tema de cultivos ilícitos, ahora se ha propagado mucho ese 
tema, sabemos que no podemos prohibirle a la gente que cultive pero hacemos 
control en que eso no afecte a la comunidad, ahora con la ACIN estamos 
conversando que a nivel zonal hagamos control de ese tipo de cosas, en que no 
vayan a dejarlo a las escuelas y dañar a los niños. También pensamos en erradicar 
esos cultivos, con el cabildo estamos contemplando en alternativas para que la gente 
deje de cultivar marihuana, pero con lo del Plan de Erradicación del proceso de paz 
allí vamos a tomar medidas” (Comunera Guardia, grupo focal 2017).  
 
“Acá en Tacueyó se está pensando en fortalecer la parte ambiental, por eso vamos a 
hacer controles de las zonas verdes que hay, acá tenemos mucha naturaleza, por eso 
hay que cuidar los espacios de vida, el agua, los bosques, los árboles, las plantas, 
todo eso que nos ha dado la madre tierra, como ya no hay guerra, podemos empezar 
a ir tranquilamente a sitios que antes eran delicados de llegar, los controles que 
ahora en adelante hagamos se hacen siempre desde el apoyo espiritual de los 
mayores y el trabajo cultural” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
 

En la actualidad, la Guardia Indígena seguirá en su camino y acción como proceso 

comunitario para defender los derechos fundamentales a la vida, a la existencia como 

pueblos, al territorio, la cultura, el pensamiento y la identidad nasa. Para el posacuerdo la 

Guardia continuaría jugando un papel en llevar a cabo la vigilancia, alarma, reacción, 

ayuda y alerta interna en situaciones de peligro para las comunidades, y a su vez como 

instrumento de prevención, protección y control del territorio. Ante fenómenos sociales 

como los cultivos ilícitos ligados al narcotráfico, se establecerá actividades enfocadas en 

los planteamientos políticos que se promueven en los acuerdos de paz, desde acciones 

espirituales de armonización territorial y comunitaria para mantener el equilibrio, la 

convivencia y la prevención de desarmonías en el territorio  

 

Mecanismo de defensa y protección comunitaria 

 

En el capítulo étnico se reconoce un papel central a la Guardia Indígena para el 

diseño e implementación de un Programa de Seguridad y Protección para las comunidades 

y organizaciones en los territorios desde la perspectiva étnica y cultural. Por tanto se tiene 

proyectado la constitución de sistemas de seguridad propios en los pueblos étnicos, para 

este caso, en el Pueblo Nasa, en donde la Guardia como sistema propio sea reconocida a 
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nivel nacional e internacional, puesto que es su responsabilidad brindar seguridad en su 

territorio. Tal y como lo plantea un comunero: 

“Estamos buscando que en lo pactado en el capítulo étnico crear un programa 
propio de protección, la defensa y protección de la comunidad siempre la hará la 
Guardia, pero con esa herramienta se da la oportunidad de consolidar la Guardia y 
darle un peso más fuerte, que fortalezcamos un proceso comunitario acompañando 
de algo institucional” (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 

 

A partir de este instrumento de seguridad y acción política, la Guardia Indígena 

como estructura de seguridad propia bajo el enfoque étnico, tiene proyectado además, 

blindar el cumplimiento de los acuerdos de paz, teniendo como principios:  

 

“la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio,  la participación y el 

consentimiento previo a los derechos sobre el territorio, a la restitución y 

fortalecimiento territorial y los mecanismos para la protección y seguridad jurídica 

de las tierras dentro del resguardo, a los derechos sobre sus tierras, territorios y 

recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el 

derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos 

vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o 

poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente” (ONIC, 2016: 14). 

 

Por lo que se refiere a la adecuación de los planteamientos del capítulo étnico, este 

posibilitará a  la Guardia Indígena ser “salvaguardas y garantías en Reforma Rural, en 

participación, en garantías de seguridad propia, en el problema de las drogas ilícitas, en 

implementación y verificación de los acuerdos (Ibíd., 2016: 16). 

 

Mecanismo de fortalecimiento político de la Guardia 

 

Con el posacuerdo la guardia se proyecta operar diferentes ámbitos para fortalecer 

formas participativas e incluyentes para su ejercicio de gobernabilidad, se busca con la 

Guardia, un proceso de apoyo político como organismo de control y veeduría que garantice 

el cumplimiento de los acuerdos en el territorio y en efecto, los derechos de las 
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comunidades. Por lo que sus integrantes consideran que tendrán una gran responsabilidad 

para ser garantes de la implementación de los acuerdos.  Así pues, mencionaron que: 

 

“Se trabajará en buscar algo jurídico que garantice el ejercicio de la Guardia 
Indígena como organismo con autonomía del gobierno propio en las temáticas de la 
Jurisdicción Especial Indígena” (Comunero Coordinador Guardia, grupo focal 
2017). 
 
“Buscamos ante el Gobierno Nacional el posicionamiento de la Guardia Indígena 
que nos reconozcan jurídicamente como la única estructura protectora del 
territorio, nosotros no es que queramos ser una policía, lo que buscamos es ser 
reconocidos como instrumento de protección para que no venga a meterse policías y 
soldados a las comunidades, (Comunero Guardia, grupo focal 2017). 
 
“Otra cuestión que recientemente ha traído cambios en la Guardia es que ya 
muchos están asumiendo papeles políticos en su comunidad, siendo Autoridades 
Tradicionales dentro del territorio por su reconocimiento y conocimiento, ser 
Guardia implica conocer muy bien a la gente el territorio y sus problemas, antes acá 
corríamos a las Autoridades, pero este momento nos ha dado la oportunidad de 
también aportar con lo político en la dirigencia de las comunidades y del 
movimiento indígena” (Comunera Guardia, grupo focal 2017).  
 
“Hacer que la Guardia sea un ente que haga vigilancia en el proceso de 
implementación de los acuerdos, velar porque estos se cumplan en las 
comunidades” (Comunera Guardia, grupo focal 2017). 

 

De acuerdo a Collazos (2005) se puede plantear que la Guardia Indígena 

representa una apuesta política y social de paz del pueblo Nasa en el contexto de 

posacuerdo, puesto que configura una actitud comunitaria que históricamente ha servido 

para hacer frente a los ataques de aquellos que atenten su supervivencia, y principios de 

autonomía, material y cultural.   

 

Esta delimitación del papel de la Guardia Indígena como una organización que 

garantizará el cumplimiento de los acuerdos entre Gobierno y guerrilla de las FARC-EP es 

fundamental porque muestra la construcción política que han hecho, siendo parte de una 

comunidad que ha reflexionado sobre las implicaciones que los acuerdos pueden tener 

sobre sus territorios y la capacidad para articular acciones y discursos en el momento que 

sea necesario velar por un territorio de paz. Este papel se considera importante al estar 
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atravesado por las formas en que se construye el ser guardia e indígena al mismo tiempo, 

lo que da fuerza, porque ambos son producto de los símbolos y significados culturales que 

se interactúan en la realidad social de los sujetos.  

 

En efecto, se entiende que en la Guardia Indígena en el contexto de posacuerdo 

sus mecanismos de ejercicio, partirán desde una adecuación para contribuir  al 

enriquecimiento y fortalecimiento colectivo de sus propuestas e iniciativas que tejerán 

acciones que conlleven un sentir comunitario hacia las proyecciones y apuestas de 

constituir una realidad con dinámicas a asociadas a la construcción de proyectos de paz 

estable y duradera. 

 

CONCLUSIONES 
 

A partir de los hallazgos encontrados y analizados para esta investigación, se 

puede concluir los siguientes aspectos:  

 

Las acciones y estrategias de la Guardia Indígena de cara al contexto de 

posacuerdo se han planteado para proyectar su ejercicio en aras de seguir aportando al 

proceso político-organizativo del resguardo, de ahí que para pensar sus apuestas y 

proyecciones políticas, estas deben entrelazarse con los significados que tengan las 

Autoridades Tradicionales y las comunidades, y así, reencontrarse con sus raíces, con el 

pasado, con el presente, en la historia y las memorias de los guardias que comprometidos 

con su pueblo, imprimen un símbolo de pervivencia, donde se dinamizan los principios y 

valores que recrean y dan un sentido a la cultura nasa en la vida cotidiana y la interacción 

social. 

 

La Guardia Indígena frente al contexto de posacuerdo, intentará responder a las 

necesidades puntuales que se han ido mostrando, ampliando y reformulando 

dinámicamente de acuerdo las necesidades de este momento de la historia de Colombia, 

donde se requiere una Guardia Indígena que aporte a la construcción de paz en los 

territorios y al país, reivindicando una resistencia pacífica y humanitaria a partir de sus 
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saberes ancestrales para fortalecer el ejercicio de defensa y protección del territorio y de las 

comunidades.  

 

En este sentido sus acciones representan para quienes la integran y viven, una 

organización y apuesta política que lleva un claro mensaje de paz con base en la 

cooperación y el respeto por los otros, de ahí que por ejemplo, la convivencia y armonía 

con otras comunidades y territorios sean un símbolo de libertad, paz y armonía entre los 

pueblos, lo cual exige una acción política que potencialice los saberes y conocimientos 

mezclados con la experiencia ancestral de resistencia, lo que conlleva a que las 

Autoridades Tradicionales y organizaciones indígenas locales y regionales la reconozcan 

como un actor político y social clave para la construcción de paz en el contexto de 

posacuerdo. 

 

La Guardia Indígena desde acciones cotidianas ha venido caminando y trazando 

un proyecto político, que sin lo cultural y espiritual no puede ser posible de realizar. Muy 

en el fondo de la conciencia de cada integrante de la Guardia hay una postura  o una 

alternativa para continuar con la herencia de resistencia que los ancestros han dejado para 

el pueblo nasa. Procesos comunitarios como la Guardia Indígena reflejan el entorno 

cultural de la misma, donde evidencian que existe un universo simbólico con profundos 

significados y sentidos arraigados a la resistencia indígena, la espiritualidad y aquello que 

es transversal al pensamiento y los imaginarios colectivos que se construyen dentro de este 

proceso.   

 

En cuanto a procesos de formación política, esto implica un necesario aporte para 

construir las bases de un proyecto comunitario y un contexto social donde los sujetos 

políticos revelen propuestas y pensamientos críticos desde su realidad local, su visión de 

mundo, desde sus compresiones, significados y sobre todo, desde sus capacidades de 

reflexión política para entender el escenario de posacuerdo, y adquirir las herramientas que 

les permita empoderarse en la exigibilidad, respeto y cumplimiento de los acuerdos de paz 

en el territorio de Tacueyó.  
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Por lo tanto, desde procesos formativos enfocados en la Educación Propia, donde 

las proyecciones que se tienen sobre una escuela de formación política permita agenciar 

sujetos de derechos como una estrategia para asumir acciones encaminadas a la defensa 

colectiva de las garantías y procesos dispuestos en el acuerdo de paz.  

 

La formación política, en la Guardia Indígena se constituye como un ejercicio que 

en la realidad cotidiana de la colectividad forja narrativas y vivencias que permiten 

entender su contexto político, formarse entonces implica un proceso de empoderamiento y 

conocimiento de los sucesos que acontecen el territorio, en este caso, los acuerdos de paz. 

Por ello se hace necesario que las comuneras y los comuneros que integran la Guardia 

como actores políticos tengan los conocimientos sobre estos acuerdos, su normatividad, su 

marco jurídico y su implementación. Aspectos que potencien mecanismos de exigibilidad 

de derechos ante el Estado y el Gobierno Nacional.  

 

Para la Guardia Indígena el escenario de posacuerdo, plantea unos retos y desafíos 

que la misma debe enfrentar, desde el caminar la palabra y seguir tejiendo un proceso en la 

defensa de los derechos del Pueblo Nasa, en la protección del territorio y ante nuevas 

amenazas que pretendan desarmonizar la vida comunitaria y la organización. Con el 

proceso de posacuerdo, la Guardia se ha repensado adecuar los mecanismos de acción y 

resistencia a partir las dinámicas y coyunturas que el escenario actual impone.  

 

De ahí que desde los mecanismos ya existentes en la estructura política y 

organizativa de la Guardia se adhieran a las acciones actuales y futuras de la misma, por 

supuesto y sin dejar de lado, los principios rectores que dinamizan el papel político y 

comunitario que otorgan un sentido y significado al ejercicio colectivo de la Guardia.  

 

En efecto, la Guardia ha vislumbrado y analizado las consecuencias del 

posacuerdo, donde el compromiso ético, político, humanitario y social de la misma se hace 

presente con una serie de propuestas que contribuyen a la construcción de paz en los 

territorios, y que sirve de ejemplo para la sociedad, lo cual es producto de la 

interseccionalidad entre la cultura Nasa, el contexto social y el legado ancestral, visible en 
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una historia de lucha por la defensa y protección comunitaria en pro de la vida y la libertad. 

Lo anterior se construye al interior de un contexto histórico en el que los sujetos sociales 

aportan y como muestra de un proceso organizativo, proponen una apuesta política 

importante que simboliza y pone de manifiesto su actuación y organización política. 

 

La paz entonces pasa por reafirmarse, reivindicarse y consolidarse a través de 

acciones colectivas para que se fortalezca la movilización social de las comunidades y 

movimiento indígena Nasa, desde ahí se resignifica su apuesta “Cuenten con nosotros 

para la paz y nunca para la guerra”. 
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ANEXOS 
 

COLCHA DE RETAZOS 

 

La colcha se formó a partir de la unión de tres telas distintas con tres colores que 

representaban un momento histórico particular (rojo para el pasado, verde para el presente 

y blanco para el futuro) estructurado en recortes temporales.  

 

En las primeras telas se buscó que las y los participantes plasmaran hechos del 

pasado incluyendo los actores que hicieron presencia de los mismos. En las segundas telas, 

las y los participantes evidenciaron la forma como las comunidades del resguardo de 

Tacueyó sobrevivieron a las acciones bélicas que produjo el conflicto político armado en el 

territorio, y cómo las mismas viven en el presente. En las terceras telas se consignaron las 

apuestas y proyecciones a futuro, visibilizando sueños, expectativas, intereses e iniciativas.  

 

Las preguntas orientadoras de la actividad fueron las siguientes: 

 

¿Quién o quienes estaban en el territorio durante el conflicto político armado? 

¿Qué sucesos, situaciones recuerdan? 

 ¿Qué objetos, lugares, personas o actividades recuerdan sobre ese momento? 

¿Cómo se sintieron en ese momento? 
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 ¿Del proceso de resistencia y defensa de los derechos humanos durante el 

conflicto político armado, qué otros aspectos surgieron, o qué efectos positivos o 

negativos logran evidenciar?   

¿Cómo se sienten o se ven en el presente?  

¿Cómo se proyectan o ven en el futuro? 

 

GUÍA ORIENTADORA DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Nota aclaratoria: Las preguntas aquí consignadas sirvieron de ruta o herramienta para el 

investigador llevar a cabo y orientar las discusiones generadas en cada conversatorio con 

las y los integrantes de la Guardia. Cada pregunta aunque parezca muy técnica, fue 

explicada detalladamente, lo cual facilitará la comprensión de las y los Guardias participes 

de cada grupo focal.  

 

OBJETIVO 1: Caracterizar acciones y estrategias de resistencia que la Guardia 

Indígena plantea como iniciativas de movilización social en el escenario de 

posacuerdo. 

 

¿Qué significa la resistencia indígena para el contexto actual? 

¿Qué acciones se llevarán a cabo por la Guardia Indígena para la defensa del territorio en 

el escenario de posacuerdo? 

¿Cuáles estrategias deben implementarse para seguir fortaleciendo la resistencia de la 

Guardia Indígena? 

¿En un contexto de “paz” qué papel jugará la Guardia Indígena en los territorios? 

¿Qué aspectos o demandas creen ustedes que harán parte de las luchas y movilizaciones 

del Pueblo Nasa? 

¿Cuál será la agenda del movimiento indígena para el contexto del posacuerdo? 

¿Qué proyecciones, aspiraciones o sueños se tienen en cuenta para la Guardia Indígena 

continuar en resistencia por la vida y dignidad del Pueblo Nasa? 
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OBJETIVO 2: Describir los procesos de formación política y liderazgo al interior de 

la Guardia Indígena en un escenario de implementación de los acuerdos de paz entre 

la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional. 

 

¿Cómo se promoverá la formación política en la Guardia Indígena en el posacuerdo? 

¿Qué papel tendrá la Guardia Indígena para la implementación de los Acuerdos de Paz en 

los territorios? 

¿Qué liderazgo deberá asumir la Guardia para la promoción y construcción de paz? 

¿Qué procesos educativo o pedagógicos se incluirán en la formación de la Guardia para el 

posacuerdo? 

¿Qué papel o qué importancia tiene la Educación Propia para la formación de la Guardia? 

¿Cuáles son las expectativas o sueños que ustedes tienen para seguirse formando 

políticamente al interior de la Guardia? 

 

OBJETIVO 3: Identificar la adecuación de los mecanismos de acción de la Guardia 

Indígena como proceso político-organizativo para la defensa y protección del 

territorio en el contexto de posacuerdo. 

 

¿En un contexto de construcción de paz o posacuerdo,  cuáles serán los objetivos que harán 

parte de la plataforma política de la Guardia Indígena?  

¿Para el posacuerdo que mecanismos de acción de la Guardia se reajustarán?  

¿Desde lo político-organizativo en la Guardia se tiene proyectada una reestructuración? 

¿Qué otras acciones entrarán a formar parte del ejercicio comunitario de la Guardia en el 

territorio?  

¿Qué retos, desafíos o amenazas logran evidenciar o que pueden presentarse o que se están 

presentando en el territorio durante el escenario actual? 


