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INTRODUCCION 

 

 

En la experiencia de vida y trabajo en el Norte del Cauca-Municipio de Toribio, recibí muchas 

enseñanzas del pueblo Nasa, cada espacio de encuentro en el que me permitieron participar 

como las mingas1, reuniones, talleres, asambleas, rituales, fiestas tradicionales y las 

conversaciones con mayores y jóvenes, significaron una posibilidad de aprender sobre su 

resistencia milenaria, su relación armónica con la naturaleza, sus valores como la reciprocidad, 

la unidad y la complementariedad, la espiritualidad. Sin duda es un pueblo que pese a la 

exclusión y las múltiples formas de dominación y exterminio a las que han estado y continúan 

expuestos, guardan en su memoria gran sabiduría que nos aporta para pensar con esperanza la 

construcción de la sociedad que queremos. 

 

En este trabajo se intenta recuperar algunos de los aprendizajes de la experiencia2 de los 

“Centros de etnoeducacion comunitarios para el fortalecimiento del plan de vida Nasa”   

desarrollada en los resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco desde 2002 – 2006. Este 

proyecto3 se planteó como una experiencia piloto, una estrategia de la organización para 

capacitar y formar personas de la comunidad, en los diversos aspectos requeridos por el plan 

de vida, buscando fortalecer su identidad étnica para proyectar los valores a futuras 

generaciones en lo político-organizativo, lo económico- ambiental y lo socio cultural, para 

potenciar y equilibrar las relaciones internas y externas con otros pueblos del mundo.4  

 
                                                            

1 Minga o Pi’txnas (lengua Nasa Yuwe), practica cultural que significa “acompañar”, entendido como el 
agruparse con el mismo sentido para realizar un trabajo. Allí se comparte alegría, conocimiento, historia, se 
socializan hechos de la comunidad, al final se comparte comida y se hace fiesta. 
2 Durante el desarrollo del proyecto, al confrontarlo  con  la realidad , con los sujetos que en el participan y que 
tienen su propia visión del problema, con otros actores sociales presentes en el lugar donde trabajamos , la 
propuesta original va sufriendo transformaciones, a ese desarrollo complejo y contradictorio llamaremos 
experiencia (Carvajal, 2006: 50).  
3.Proyecto es la intervención que realizamos en cualquier campo, cuando pretendemos modificar las dimensiones 
de la realidad para enfrentar problemas que identificamos en ella (Carvajal, 2006: 49).   
4 Proyecto “Centros de etnoeducacion para el fortalecimiento del plan de vida Nasa” (Proyecto Nasa, 2002).  
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Durante los 4 años que tuvo lugar esta experiencia, se dieron grandes cambios con respecto a 

lo proyectado, situaciones como la agudización del conflicto armado en el territorio, las 

contradicciones entre los lideres frente a su visión del proyecto, las dificultades para 

financiarlo, entre otras, incidieron para que se tuvieran que reconstruir en el camino múltiples 

estrategias para desarrollar este proceso, que en muchas ocasiones amenazó con finalizar antes 

de lo pensado. Fue una experiencia con muchos altibajos a veces difíciles de manejar por la 

poca experiencia de la coordinadora5. Con todo ello se generó una experiencia que se puede 

considerar significativa6, en la medida que dejo grandes aprendizajes para todos y todas los 

que participamos en ella. Es una experiencia que nos habla de los sueños de una comunidad, 

de sus resistencias desde la identidad, de las propuestas de vida que en medio de la guerra 

tejen con dignidad  mujeres y hombres Nasas como una opción de autodeterminación como 

pueblo.  

 

Por esta razón se emprendió la tarea de sistematizar, en un intento por recuperar el sentido de 

esta experiencia para sus actores y colocar en discusión algunos elementos para repensar los 

procesos etnoeducativos en las comunidades indígenas, su aporte a la afirmación de la 

identidad étnica, a la constitución de sujetos sociales y el fortalecimiento del movimiento 

social indígena. Considerando que la sistematización representa un camino para nuevos 

aprendizajes, para la construcción de alternativas, que pueden servir para mejorar futuras 

practicas, aportar al proceso de construcción de conocimiento a partir de la confrontación de 

las teorías con las realidades especificas y puede brindar elementos para que los y las 

participantes del proceso se empoderen y sean más protagonistas de su planes de vida, 

individuales y colectivos.   

 

                                                            

5 La autora del presente trabajo de sistematizacion.   
6. Experiencia significativa se concibe toda aquella experiencia que contiene elementos innovadores, o que ha 
producido impacto social o que ha generado respuestas a problemas planteados por los educandos (participantes) 
y puede así contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de educación popular o del trabajo de promoción social 
en las comunidades, un experiencia significativa es aquella que deja aprendizajes a partir de aciertos o de errores, 
lo bueno y lo malo (Carvajal, 2006: 50)  
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En este proceso de comprensión más profunda sobre experiencia y lo que significó para sus 

actores, se retomaron las reflexiones surgidas en grupos focales y en las conversaciones 

informales con los y las participantes, los comentarios y criticas realizadas por líderes de la 

organización y la comunidad en espacios de asambleas y reuniones donde se reflexiono al 

respecto; se retomaron los informes presentados a lo largo del proceso, evaluaciones de los 

participantes y actas  de reflexiones realizadas con el equipo animador7.  Con base en ello se 

trato de realizar un análisis comparativo sobre lo proyectado, lo realizado y los resultados 

obtenidos, ubicando los principales aciertos y desaciertos, a la luz de categorías de análisis 

pre-establecidas, de los referentes contextuales sobre el movimiento indígena en el Cauca y 

referentes teóricos sobre: nuevos movimientos sociales, identidad colectiva, identidad étnica, 

etnoeducacion y sujetos sociales. 

 

De esta manera surge este documento como un acercamiento inicial, para repensar  la 

importancia que tiene para la continuidad y fortalecimiento de los movimientos sociales, en 

este caso el movimiento indígena del Cauca, generar espacios y dinámicas intencionados 

desde el interior de la organización, donde se realicen acciones para: la recuperación critica de 

la memoria histórica, la reflexión sobre el contexto económico, político y sociocultural desde 

una perspectiva de análisis de las relaciones interétnicas entre pueblos indígenas y sociedad 

nacional, la recuperación de valores y practicas culturales, el análisis critico de las relaciones 

de ínter-genero, intergeneracionales e interculturales al interior de la comunidad, entre otras 

aspectos. En aras de afirmar la identidad étnica de los y las participantes, fortalecer su sentido 

de pertenencia al proceso organizativo y promover la constitución  de sujetos sociales 8 que 

continúen  siendo participes y protagonistas en las acciones colectivas que le dan vida, sentido, 

historia, presente y proyección al movimiento social indígena. Es decir, develar la importancia 

que tienen los procesos etnoeducativos direcionados desde la organización para el 

fortalecimiento del movimiento social. 

                                                            

7  Equipo animador: es de anotar que en el proceso además de la coordinación general participio un equipo de 
personas entre líderes y jóvenes animadores de la comunidad que apoyaron durante toda o parte de la experiencia 
en la orientación, desarrollo y evaluación de las actividades. 
8 El sujeto social se concibe como el colectivo que potencia las posibilidades de la historia, con base en su 
posibilidad de construirla (Sandoval, 2001: 5). 
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Retomar el análisis de los movimientos sociales es hoy de gran relevancia considerando que 

los llamados nuevos movimientos sociales como: los movimientos ecologistas, feministas y el 

indígena, entre otros, juegan un papel muy significativo para la democratización de nuestra 

sociedad y en particular el movimiento indígena del Cauca juega un papel importante para la 

búsqueda de la salida negociada al conflicto social, político y armado del país y para la 

construcción real de la sociedad desde una perspectiva multiétnica y pluricultural. 

 

En esta sistematización hay un interés centrado en develar algunas de las lógicas al interior del 

movimiento indígena, analizando como se afirma la identidad étnica, se constituyen los sujetos 

sociales y se tejen las esperanzas y las resistencias en la cotidianidad de sus procesos, tomando 

el caso especifico de la experiencia de los “Centros de etnoeducacion para el fortalecimiento 

del plan de vida Nasa” desarrollada en los resguardos de Toribio, San Francisco y Tacueyó, 

lugares que se consideran epicentro del movimiento indígena en el Cauca.   

 

Con ello no existe una pretensión de generalización, ni de cuestionar otras lecturas que se han 

realizado sobre el movimiento  indígena, por lo contrario se considera que este puede ser un 

aporte muy especifico que puede aportar para complementar los análisis que en su gran 

mayoría se centran en visibilizar los impactos e incidencia política del movimiento indígena 

en la realidad nacional y latinoamericana. 

 

En esta sistematización se hace énfasis en los siguientes elementos: 1) Aporte de la 

experiencia en la afirmación de la identidad étnica de los y las participantes del proceso, las 

estrategias y acciones desarrolladas para ello. 2) Aporté de la experiencia en la constitución de 

los integrantes como sujetos sociales, enfatizando en su participación en las acciones 

colectivas desarrolladas  en medio de la agudización del conflicto social, político y armado en 

el territorio. 

 

El documento se presenta en los siguientes capítulos: El primero, consiste en la 

reconstrucción metodológica del proceso de sistematización, se explica el paradigma guía de 

la investigación, las estrategias y técnicas utilizadas. El segundo expone una breve reseña 
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sobre la resistencia del pueblo Nasa develando algunas de sus principales estrategias políticas, 

sociales y culturales y se describe el contexto actual del Cauca y las acciones colectivas del 

movimiento indígena en los últimos años. Esto con el ánimo de brindar una lectura del 

contexto general que permita una mejor comprensión de la experiencia a sistematizar. En el 

tercer  capitulo se realiza una descripción del contexto particular donde se desarrolla la 

experiencia, algunos de sus elementos geográficos, sociales, económicos, políticos y 

culturales. Se hace énfasis en la descripción sobre la visión, los principios y etapas del 

proyecto Nasa ya que este es el marco institucional donde se desarrolla la experiencia. Por otra 

parte se hace una caracterización del proceso de etnoducación en el municipio y del proyecto 

de intervención. En el cuarto capitulo se desarrolla el marco de referencia teórico abordando 

las temáticas: los movimientos sociales, la identidad colectiva-identidad cultural, sujetos 

sociales, la educación en el contexto de la globalización y en especifico la educación en 

comunidades indígenas. En el capitulo quinto se realiza la interpretación de la experiencia a 

luz de las categorías planteadas así: se realiza un análisis del aporte de la experiencia a la 

afirmación de la identidad étnica y identidad colectiva, se hace énfasis en algunas  de las 

estrategias que se desarrollaron, los aciertos y desaciertos. En el capitulo sexto se realiza un 

análisis del aporte de la experiencia a la constitución de los integrantes como sujetos sociales, 

enfatizando su participación en las acciones colectivas desarrolladas en medio de la 

agudización del conflicto social, político y armado en el territorio en este periodo. En el 

capitulo siete se plantean, con base al análisis realizado, algunas conclusiones y 

recomendaciones generales, enfatizando en  los aportes y aprendizajes que deja la experiencia. 

 

De esta manera se coloca a consideración del lector un intento por aportar a la construcción de 

nuevos conocimientos, nuevos marcos interpretativos para realidades específicas y complejas 

que puedan aportar a la reflexión y acción desde el trabajo social, a otras disciplinas.  

 

Abordar el análisis de los procesos de construcción de la identidad colectiva y los 

movimientos sociales desde el trabajo social, es de gran relevancia, entendiendo que desde el 

trabajo social se asume una apuesta ética y política al tratar de aportar en la construcción de 

condiciones de vida más justas, dignas y equilibradas con la naturaleza, lo que a su vez se 
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traduce en un aporte importante para las ciencias sociales y otras diciplinas. La sistematización 

en este sentido es una herramienta fundamental para recuperar los saberes y conocimientos 

que las comunidades tejen día a día en medio de realidades complejas -la mayoría de las veces  

adversas-, así como los aprendizajes de los y las trabajadores que intervienen en sus procesos 

con el fin potenciarlos y/o fortalecerlos.  

 

Reconociendo como lo plantea Sandoval que el conocimiento no es neutro, como no es neutro 

quien lo genera, el conocimiento es un producto cultural que responde a las necesidades 

colectivas concretas con base material. Y por tanto los objetivos del conocimiento responden 

siempre a intereses, que para los sectores llamados populares o las comunidades excluidas con 

la que trabajamos e intentamos construir alternativas, el objetivo no es en si mismo el 

conocimiento, si no la transformación (Sandoval, 2001:121). 
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1. CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PROCESO DE 

SISTEMATIZACION 

 

Reflexión sobre la importancia de la  sistematización. 

 

Antes de citar los enfoques, conceptos, y técnicas utilizadas para la sistematización de la 

experiencia quiero  partir del análisis de una frase de las comunidades indígenas Nasa, que al 

igual que la bibliografía sobre la sistematización de experiencias en trabajo social, me aporto 

para una mayor comprensión de la importancia de la sistematización de los procesos sociales, 

y para repensar la acción profesional desde una perspectiva más integral.  

 

“La palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega y la palabra y la acción 

sin el espíritu de la comunidad es la muerte” Pensamiento Nasa.  

 

Con esta frase los mayores enseñan  a los niños y jóvenes acerca de la integración que debe 

existir entre la palabra, la acción y el espíritu de la comunidad; explican que estos elementos 

deben hacer parte de una sola unidad para la pervivencia como pueblo. Y con ella nos invita a 

pensar a quienes no hacemos parte de su comunidad, sobre la coherencia que debe existir en la 

vida cotidiana entre la palabra y las acciones, enfatizando en que la trascendencia de estas esta 

en que  respondan aun sentir colectivo y no solo individual, como lo motiva el modelo 

dominante de nuestra sociedad occidental. 

 

Tratando de llevar esta frase al terreno de la acción social profesional, me atrevo a interpretar 

que cuando se habla de la necesidad imperante de articular la palabra, la acción y el espíritu de 

la comunidad para la pervivencia del pueblo Nasa, se puede asimilar a la necesidad imperante 

que existe en nuestro hacer profesional de articular la teoría (Equivalente a la palabra que 

orienta), la práctica social (Equivalente a la acción), el sentir y saber de la comunidad. 

(Equivalente al espíritu de la comunidad), para que este tenga un sentido transformador. 



  12

Cuando se dice “que la palabra sin la acción es vacía” se puede asimilar con la importancia 

que se le da desde el trabajo social a la práctica9 o procesos sociales encaminados 

especialmente con los sectores llamados excluidos o populares, en la medida que se considera 

que son los procesos los que permiten que las teorías criticas cobren validez en la realidad, 

orientando una acción transformadora. En este sentido Zemelman plantea que hay que pasar 

de una lógica de estudiar la realidad con base en objetos construidos teóricamente, a una 

lógica de construcción de la realidad a partir de reconocimiento de situaciones problemáticas 

donde el criterio para sostener un conocimiento como valido es que sea útil como apoyo a 

soluciones viables (Citado por Sandoval, 2001:55). 

 

Por otra parte cuando se plantea “Que la acción sin la palabra es ciega” nos recuerda la 

afirmación que en el proceso de formación como trabajadores sociales constantemente se 

realiza “la practica debe estar siempre orientada por una teoría para que tenga una 

direccionalidad clara”, en otros términos la teoría como para las comunidades indígenas, la 

palabra y experiencia de los mayores trasmitida a través de mitos, cuentos,  metáforas  o 

consejos, sirve para guiar hacia donde se quiere ir, para actuar más concientes. A veces en el 

activismo perdemos esta direccionalidad, y nos convertimos en “ciegos” haciendo mil cosas, 

sin ver y entender para qué y por qué la hacemos. 

 

Por ultimo el llamado a que la palabra y la acción deben estar unidas al espíritu de la 

comunidad, invita a repensar en el plano de la acción profesional sobre el real sentido que 

debe tener la participación de las comunidades, el establecer una real relación sujeto a sujeto, 

como un principio ético y político para que se de un proceso de empoderamiento y 

constitución de sujetos sociales.  

                                                            

9 Entendiendo por práctica una actividad intencionada que se sustenta en un conocimiento previo y se plantea 

lograr unos objetivos, se trata de acciones desarrolladas por sujetos que, a partir de una lectura de la realidad , 

identifican algunos problemas sobre los cuales están en condiciones de actuar, con los recursos con que se 

cuentan (Barnechea, 2000 citado por Rodríguez, 2005).  
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Es muy común que desde nuestra posición de “agentes externos”, profesionales o activistas 

sociales, al promover procesos de planificación del “desarrollo”, o procesos educativos y/o 

organizativos, definimos desde nuestra óptica cuales son las necesidades de la comunidad , sus 

prioridades y en ese sentido orientamos y limitamos los proyectos y las acciones; de igual 

forma en los procesos de sistematización, generalmente al terminar los proyectos de 

intervención definimos nuestros puntos de interés para sistematizar, entrevistamos a las 

personas como simples informantes y escribimos cuales han sido los aprendizajes de las 

personas que “participaron” en el proceso, sin retomar realmente el  sentido que tuvo para 

ellas la experiencia, porque no debatimos esos sentidos con ellas, para realizar una 

construcción colectiva. Generalmente elaboramos conclusiones, validamos o invalidamos las 

teorías, con la mirada de lo que nosotros pensamos fue la experiencia para esa comunidad. 

 

En términos de la comunidad Nasa el no retomar el pensamiento y espíritu de la comunidad y 

articularlo a la palabra y la acción, representa la muerte; lo cual se puede entender, porque en 

una relación cualquiera que sea, no reconocer lo que el otro siente, piensa, es igual a que no 

exista como sujeto para nosotros, y en términos políticos una practica social o proceso de 

construcción de conocimiento que no tenga en cuenta el sentir y saberes de la comunidad, no 

es un proceso que lleve a una transformación, no empodera a la comunidad.  

 

Frente a la importancia  de la participación de los sujetos en los procesos que promovemos, 

especialmente de la sistematización de experiencias plantea Rodríguez: “es fundamental para 

que se de un proceso de participación real y no formal que el conocimiento que se produzca se 

logre a través de procesos reflexivos, esto quiere decir que los mismos actores de la 

experiencia logren interrogarse sobre sus propias construcciones de sentido”. De esta manera, 

los sujetos participantes se involucran en primera persona en la reflexión del proceso y no son 

sujetos artificiales construidos en tercera persona por el investigador. Para ello se debe 

reconocer la realidad social como una construcción colectiva de sentido, como un tejido de 

relaciones sociales y culturales históricamente conformadas (Rodríguez, 2005: 83, 84). 
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Para Carvajal (2006) “la sistematización supone también reencontrarnos con nosotros mismos, 

recuperando nuestros aprendizajes junto con los sectores populares”, la sistematización no es 

una sola voz. Lo que implica una postura ética sustentada en la práctica, por una opción junto 

con las personas y los grupos con que trabajamos (Carvajal, 2006: 157). 

 

De esta manera relacionando lo que plantea la comunidad indígena Nasa y lo que los diversos 

autores exponen acerca de la practicas sociales y la sistematización, se puede concluir que la 

sistematización es una apuesta compleja (ética, política, teórica y metodológica) y es necesario 

que los y las trabajadoras sociales y todos aquellos que se atreven a insertar con una 

intencionalidad política10 de transformación, para trabajar con las comunidades o sectores 

populares, lo asumamos así, como un desafío a través del cual tratamos de construir un 

conocimiento para la acción, un conocimiento que pueda contribuir a los procesos de 

superación de las condiciones de discriminación, de exclusión, pobreza y potenciar las 

acciones de resistencia que tejen las comunidades. En términos de Sandoval, un conocimiento 

no como una reconstrucción de lo devenido como se hace en la perspectiva de la construcción 

de conocimiento en términos tradicionales, si no como la apropiación de lo futuro. Las 

exigencias desde la perspectiva del que hacer político está orientado a captar el presente 

susceptible de potenciarse para la práctica social (Sandoval, 2001: 101). 

 

Sandoval plantea que la sistematización es una posibilidad de rescatar a los trabajadores 

sociales como sujetos pensantes, críticos, activos y creativos, la sistematización de la práctica 

profesional es un mecanismo que puede permitir hacer una reflexión y critica de la misma 

práctica para  transformarla y mejorarla, acción en la que el mismo trabajador social se 

trasformaría y mejoraría. Con base en esta reconstrucción de la práctica y mediante un análisis 

teórico conceptual de los resultados así como del proceso seguido, se estaría en la posibilidad 

                                                            

10  La política concebida como conciencia de la historicidad, es un proceso de construcción de proyectos en el 
contexto de las contradicciones sociales. En este sentido lo político es definido como la articulación dinámica 
entre sujetos sociales, practicas sociales y proyectos, cuyo contenido especifico es la lucha por dar una 
direccionalidad a la realidad  en el marco de las opciones viables (Sandoval, 2001: 100). 
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de construir conocimiento nuevo y elaborar una propuesta metodológica alternativa (Sandoval, 

2001: 37). 

 

Para ello plantea Gagneten (citado por Sandoval, 2001) el trabajador social requiere 

emprender procesos de desaprender lo aprendido en su escolarización dentro de una 

concepción  cultural e ideológica dominante, que le impide  descubrir los componentes 

culturales que obstaculizan el proceso  de desarrollo de la cultura popular en pos de su 

liberación, para re-aprender, desde su propia racionalidad popular, vías superadoras de acción-

reflexión conceptualización a través del análisis de su propia practica. Agrega que esto es 

posible lograrlo a partir de una relectura de la propia cotidianidad profesional, a la luz de 

aportes  teóricos que permitan generar nuevos procesos de reinvención de modos alternativos 

de acción, pues la confrontación de la propia práctica con el marco conceptual existente, 

permitirá la elaboración de determinadas contribuciones teóricas, no solo enriquecedoras de la 

propia práctica, si no que además permitirán descubrir la realidad social desde la lógica  

popular y contribuirá al campo de las ciencias sociales, de los movimientos sociales y el 

trabajo social en específico (Sandoval, 2001:51). 

 

En este orden de ideas, surge la apuesta de sistematizar la experiencia de los centros de  

Etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida Nasa en el municipio de Toribio–

Cauca.  Tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el aporte de esta experiencia  

para el fortalecimiento de la identidad étnica y la construcción de sujetos sociales? Con el 

interés que a través de la problematización de la misma, trascendiendo las apariencias, se 

pueda avanzar hacia reflexiones que permitan construir nuevos marcos interpretativos para el 

movimiento social indígena y otras  realidades específicas y complejas. 

 

Enfoque que orientan la sistematización. 

 

Asumir el desafío de sistematizar llevó a reflexionar sobre la dimensión metodológica, 

entendiéndola de una forma articulada a la dimensión epistemológica, política y ética. 

Entendiendo la sistematización como un proceso de  investigación, la primera pregunta que 
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surgió fue en relación al paradigma11 que la  orienta.  Para dar respuesta a ello  se realizó una 

lectura acerca  de los paradigmas: positivista, post positivistas, teoría crítica y las relacionadas 

y los paradigmas constructivistas,12para analizar sus implicaciones para la conceptualización.  

Después de esta lectura detenida se define que la propuesta metodológica se orienta desde dos 

enfoques: el enfoque crítico y el  enfoque histórico hermenéutico, considerando que ambos 

brindan elementos significativos  para comprender,  recuperar la complejidad de la experiencia 

y  trascender desde la  acción.   

 

En este punto quisiera hacer énfasis que si bien estos enfoques presentan diferentes 

perspectivas en el análisis de la realidad social que algunos autores consideran no se deberían 

unir en un marco conceptual, se retoman porque desde una perspectiva de análisis compartida 

con autores como Guba & Lincon (1994) ambos enfoques  son conmensurables en la medida 

que tienen planteamientos epistemológicos y metodológicos similares.   

 

1) A nivel epistemológico ambas propuestas teóricas son transacionales y subjetivistas. En 

ambos casos la naturaleza de la investigación esta determinada por los valores, en ellas el 

investigador y el objeto investigado son considerados como ligados interactivamente con los 

valores del investigador (y de los “otros” situados) afectando inevitablemente la investigación.  

2) Por otra parte a nivel metodológico ambos consideran que la investigación requiere un 

dialogo entre el investigador y los sujetos de la investigación, dialogo que debe ser de 

naturaleza dialéctica, para el caso de la teorías criticas y las relacionadas, este dialogo se da 

para trasformar la aceptación de las estructuras mediadas históricamente como inmutables en 

una conciencia mejor informada, para incluir las acciones que se requieren para efectuar los 

cambios. Por su parte la propuesta hermenéutica plantea que la naturaleza variable de las 
                                                            

11 Paradigma: puede considerarse como un conjunto de creencias básicas que trata los principios primeros o 
últimos. Representa una visión del mundo que define, para aquel que lo sustenta, la naturaleza del mundo, el 
lugar del individuo en el y la gama de posibles relaciones con ese mundo y sus partes, como por ejemplo lo hacen 
las cosmogonías y las teologías. Las creencias básicas en el sentido de que deben aceptarse simplemente por fe 
(no importa que tan bien argumentadas estén) no hay ninguna manera de establecer su veracidad ultima. Si la 
hubiera los debates filosóficos de hace milenios no tendrían lugar (Guba & Lincoln, 1994). Los paradigmas de 
investigación definen para los investigadores la naturaleza de su trabajo y lo que entre o queda por fuera de los 
limite de la investigación legitima (Guba & Lincoln, 1994). 
12  Paradigmas que compiten en la investigación cualitativa (Guba & Lincoln, 1994).  
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construcciones sociales solo puede sucintarse y refinarse a través de la interacción entre el 

investigador y los sujetos. Estas construcciones diversas son interpretadas utilizando técnicas 

convencionales hermenéuticas, y son comparadas y contrastadas a través de un intercambio 

dialéctico. El fin ultimo es el de destilar una construcción consensual que es más informada y 

sofisticada que ninguna de las anteriores (Guba & Lincon, 1994). 

 

Es necesario precisar que existen diferencias especialmente en relación a la forma de concebir 

la realidad (nivel ontologico). Para el caso del enfoque critico y posiciones ideológicas a fines, 

se refiere a un realismo histórico, donde la realidad se ve como moldeada por un conjunto de 

factores sociales, político, culturales, étnicos, de genero, los cuales se cristalizaron en un serie 

de estructuras que son consideradas “inapropiadamente” como reales, es decir naturales e 

inmutables. Para la teoría constructivista y a fines, las realidades son múltiples y aprensibles, 

bajo formas y construcciones mentales múltiples e intangibles, basadas social y 

experimentalmente de naturaleza local, especifica (aunque a menudo se comparten elementos 

entre muchos individuos y entre culturas) y  dependientes en su forma y contenido de las 

personas individuales o grupos que sostienen esta construcciones. Las construcciones no son 

más o menos verdaderas en ningún sentido absoluto si no más o menos sofisticadas y/o 

informadas. Las construcciones son modificables a si como sus realidades asociadas (Guba & 

Lincon, 1994). 
 

Es de precisar que este tipo de unión conceptual no se podría realizar entre alguno de los 

paradigmas anteriores con el paradigma positivista o postpositivista ya que estos en sus 

planteamientos ontológicos, epistemológicos y metodológicos13 si tienen muchas diferencias y 

contradicciones con respecto a los paradigmas de enfoque critico y constructivitas que si 

resultan incompatibles. 

 

En el paradigma positivista  y  postpositivista a nivel ontologico: Se supone una realidad 

aprensible movida por leyes y mecanismos naturales e inmutables. El conocimiento de cómo 
                                                            

 
13 Ibid  
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son las cosas, convencionalmente es resumido en la forma de generalizaciones libres del 

tiempo y el contexto, algunas de las cuales puede asumirse la forma de leyes de causa –efecto. 

La investigación puede por principio converger en el estado “verdadero” de las cosas. Se 

argumenta que la postura básica del paradigma es tanto reduccionista como determinista 

(Hesse, 1980).   

 

A nivel epistemológico: dualista y objetivista. Se supone que el investigador y el objeto de 

investigación son unidades independientes y que el investigador es capaz de estudiar el objeto 

sin influir en él o ser afectado por él. Se evita valores y sesgos que influyan sobre los 

resultados en la medida en que los procedimientos prescriptos se siguen rigurosamente. Los 

hallazgos replicables son de hecho “verdaderos”.  

 

A nivel Metodológico: experimental y manipulativo. Las preguntas y/ o hipótesis están 

sujetas a prueba empírica para verificarlas, las condiciones que posiblemente confundan deben 

ser cuidadosamente controladas (manipuladas)  para impedir resultados que se han afectados 

indebidamente.  

 

Volviendo a la sustentación acerca  del  enfoque de la teoría crítica, hay 3 elementos que se 

consideraron importantes  retomar: 1. La finalidad de la investigación en este caso de la 

sistematización, 2. La forma de concebir la realidad. 3. Los criterios para evaluar la 

investigación. 

 

1. La sistematización desde este enfoque es una posibilidad de alejarse de las formas 

tradicionales de producir conocimiento y darle un valor importante a la reflexión de las 

prácticas en el sentido de reconocer una potencialidad en producción de saberes con una 

opción política transformadora.  

 

2. Desde esta perspectiva la realidad es dinámica, cambiante, reconoce discontinuidades 

históricas en las que se interrelacionan lo económico, lo político, lo cultural y lo social, y solo 
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podemos acercarnos a su comprensión como sujetos partícipes de la misma, ubicando sus 

contradicciones y emprendiendo acciones tendientes a transformarla (Torres, 2005: 33). 

 

3. Los criterios apropiados para evaluar la investigación estriban en la contextulizacion  

histórica de la investigación (es decir se toma en cuenta los antecedentes sociales, políticos, 

económicos, culturales, étnicos y de genero de la situación estudiada) el grado que sirve para 

la acción, es decir para la transformación de la estructura existente (Guba & Lincoln, 1994). 

 

Se considera este enfoque como orientador de la sistematización en la medida que se  pretende 

con ella construir un conocimiento que aporte a cuestionar y transformar las relaciones de 

poder que se han establecido por medio de los procesos de educación tradicionales en las 

comunidades indígenas.  Rescatando los aprendizajes de la experiencia, para proponer como 

intencionar mejor los procesos etnoeducativos no formales y formales, con el animo de que 

fortalezcan la identidad étnica y aporten a empoderar a las comunidades indígenas, sirviendo 

así la etnoeducacion realmente como una herramienta para la resistencia y la trasformación de 

las relaciones desiguales de poder que existen en los planos económicos, políticos, sociales 

culturales.  

 

Por otra parte del enfoque hermenéutico se asumen algunos elementos considerando que este  

hace un aporte muy importante al privilegiar la comprensión, el significado y la relevancia 

socio-cultural del proceso de conocimiento y en entre los fines de esta sistematización esta el 

recuperar, comprender e interpretar la experiencia a partir de la lectura que realizan los 

diversos actores sobre ella, incluyendo como actores los y las capacitantes de los 4 centros de 

Etnoeducación, lideres y animadores que aportaron en su orientación, y la coordinadora del 

proceso, privilegiando así  como espacios para la reconstrucción de la experiencia y 

construcción colectiva de conocimiento,  las reflexiones propiciadas en grupos focales y las 

reflexiones realizadas en reuniones y  asambleas comunitarias de evaluación de los procesos 

etnoeducativos. 
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“El enfoque hermenéutico busca la comprensión de la lógica interna de las experiencias, en la 

interpretación de sus actores. Estas interpretaciones son asumidas en toda su riqueza y 

complejidad, contradicciones y ambigüedades, a fin de dar cuenta de la experiencia como 

suceso histórico y socialmente constituido que se transforma en el proceso mismo de ser 

interpretado. Desde esta perspectiva, es importante destacar el lugar que se le da a lo cultural y 

lo relevante que es el conjunto de significaciones que los sujetos le dan a una experiencia 

compartida en donde el juego de lo simbólico muestra representaciones e interpretaciones 

diversas de estas experiencias” (Torres, 2005: 35). 

 

Modalidad  de la  sistematización. 

 

Por otra parte desde la perspectiva planteada por Jara, sobre las modalidades de 

sistematización de experiencias14, se puede decir que se trata de una  sistematización formal al 

concluir la experiencia, pues si bien la intencionalidad de sistematizar se planteó en el 

desarrollo de la misma, solo al concluir se define la metodología para realizarla (citado por 

Bermúdez, 2005: 101).  Es de destacar que si bien  en el proceso se generan espacios para la 

reflexión y el debate, como los grupos focales en los cuales se analiza los significados de la 

experiencia para sus actores, no se puede calificar como una sistematización participativa en el 

sentido estricto, como lo plantea Rodríguez15, ya que el objeto de la sistematización, los ejes 

centrales y sub-ejes, no fueron definidos por los actores, como seria ideal, si no que responde 

más a las motivaciones de la coordinadora del proyecto que este caso es un agente externo y 

de algunos lideres quienes plantearon  la necesidad de sistematizar esta experiencia con el 

animo de darle continuidad y extenderla como una estrategia para la zona Norte del Cauca. 
                                                            

14 Jara, reconoce la existencia de por lo menos 4 modalidades de  sistematización de experiencias: 1. 
sistematización desde los actores con forma participativa, 2. sistematización formal al concluir la experiencia, 3. 
sistematización que se hace en la marcha, 4. sistematización con miras de mercado (citado por Bermúdez, 2005: 
101). 
15  Condiciones necesarias para la sistematización participativa: I) que el investigador se asuma en una relación 
sujeto a sujeto real con todas sus implicaciones, II) que su lugar sea más el de una persona que tiene herramientas 
teóricas y practicas que debe compartir y poner al servicio de los demás actores teniendo en cuenta que su saber 
es limitado, que los otros actores también son portadores de saber, III) se debe construir un equipo de 
sistematización de manera concertada con quienes participaron de la experiencia, IV) el objeto de la 
sistematización debe ser construido colectivamente, así como los demás pasos que implica la sistematización, 
incluso el contexto teórico (Rodríguez, 2005: 89). 
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En este sentido desde la perspectiva planteada por Carvajal, es una sistematización agenciada 

porque es más producto de las motivaciones e intereses del agente externo a la dinámica socio 

histórica, cultural, política del contexto donde se desarrolla la práctica profesional (citado por 

Erazo & Delgado, 2004: 20). 

 

Concepto de sistematización:  

 

El concepto de sistematización se construyó retomando diversos planteamientos como los de 

Sandoval (2001) y los aportes de PESEP, Torres, Martinic (citados por Carvajal, 2006). 

 

“La sistematización es una modalidad de investigación, cuyo objeto son las prácticas de 

intervención y acción social, en la que a través de la ordenación, recuperación, interpretación 

critica de la experiencia, partiendo del sentido que los mismos actores le atribuyen a ella, se 

busca develar su lógica, comprenderla, encontrarle sus sentidos y recuperar sus aprendizajes 

para comunicarlos y potenciar así nuestras practicas futuras y las de otros en contextos 

similares; a la vez contribuir a la construcción de marcos conceptuales o conocimientos que 

sirvan para el análisis y la transformación de las realidades especificas y complejas. La 

sistematización es ante todo un desafío teórico, político, ético y metodológico”  

 

El objeto de  la sistematización  y preguntas o ejes centrales. 

 

Como  se ha  planteado anteriormente  la sistematización tiene como objeto, la experiencia  de 

los centros de  Etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida nasa, desarrollada en el 

municipio de Toribio- Cauca  2002-2006, puntualmente se plantea como pregunta central 

¿Cual fue el aporte de esta experiencia para los y las participantes en cuanto el 

fortalecimiento de la identidad  étnica  y la construcción como sujetos sociales?  Según los 

propósitos trazados en la sistematización, se plantean como sub-ejes o categorías que permiten 

reconocer los elementos centrales de la sistematización los siguientes: 
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1. Aporte de la experiencia a la afirmación de la identidad étnica: 

 

•  Recuperación critica de la historia de su comunidad e identificación con el 

proyecto como pueblo indígena. 

• Recuperación de los valores y prácticas culturales que configuran la identidad Nasa 

(lengua, trabajo agrícola en el tul16, la medicina tradicional, las mingas, los valores 

como la unidad, la reciprocidad, la complementariedad y la relación armónica con 

la naturaleza).  

• Dialogo intercultural establecido con otros grupos sociales y étnicos. 

 

2. Aporte de la experiencia a la constitución de sujetos sociales: 

• Problematización del contexto económico, político social y cultural. 

• Participación en las  acciones colectivas del movimiento indígena. 

• Proyectos de vida y relación con el proceso comunitario. 

• Propuestas organizativas surgidas en cada centro de etnoeducacion, para 

enfrentar la agudización  del conflicto armado en el territorio y otras 

problemáticas. 

• Significados y nuevos aprendizajes identificados por los y las capacitantes tras 

su participación en el proceso y acciones colectivas. 

 

Pasos en el proceso de sistematización: 

 

Revisadas diferentes propuestas metodológicas, se retoma para este trabajo la propuesta 

planteada por Jara (citado por Carvajal 2006) sobre los 5 tiempos17 ya que esta corresponde 

con los intereses y especificidades de la experiencia. 

                                                            

16 Huerta tradicional (sistema productivo indígena). 
17 1. Punto de partida. 
    2. Las preguntas iníciales   
    3. La recuperación del proceso vivido 
    4. La reflexión a fondo  
    5. Los puntos de llegada (Carvajal, 2006:70) 
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1. Punto de partida: En este caso es de destacar que la participación se dio en todo el 

proceso, desde la elaboración del diagnostico participativo que dio origen al proyecto, la 

elaboración de proyecto y la propuesta curricular, el proceso de promoción comunitaria para la 

creación de cada uno de los centros de etnoeducacion, la conformación del equipo impulsor, la 

gestión de los recursos para el proyecto, así como todo el desarrollo de la capacitación. Lo que 

permitió que de cada una de estas etapas se tuviera memoria y registro facilitando la 

recuperación de la experiencia. Este fue el punto de partida en términos de Jara ya que la 

participación en el proceso permitio tener la lectura integral del mismo.  

 

2. Las preguntas iníciales: Esta fase consistió en responder a los interrogantes que dan origen 

al proyecto de sistematización: Por qué y para qué queremos sistematizar la experiencias?  

Que aspectos centrales de la experiencia nos interesa sistematizar? Estas preguntas se 

respondieron a partir de la lectura sobre la sistematización de experiencias desde el trabajo 

social, que permitieron  reafirmar la decisión, concluyendo con ello en la delimitación del 

objeto, así como en la definición de los conceptos, enfoques y las metodologías a utilizar.  

 

3. Recuperación del proceso vivido: Esta se realizo en dos momentos:  

 

a) Primera recuperación documental de la experiencia: en este primer momento se 

recolecto la información escrita, visual y en audio sobre el proceso, se retomaron los informes 

presentados a lo largo del proceso, evaluaciones de los participantes, actas de reflexiones 

realizadas con el equipo animador, todo ello se revisó y clasificó identificando las etapas del 

proceso y se ordenó de acuerdo a los ejes centrales establecidos para la sistematización. La 

matriz utilizada como herramienta para la organización de la información relacionaba: la 

información recolectada en cada etapa, las categorías establecidas (ejes y sub-ejes) y las 

observaciones o preguntas surgidas frente ella, identificando así los vacíos existentes para 

convertirlos en preguntas claves a profundizar en los grupos focales, diálogos u entrevistas. 

(semiestructuradas de acurdo a los sub-ejes).  
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b) Segunda recuperación de la experiencia: en esta segunda etapa de recuperación del 

proceso vivido, se propiciaron encuentros con los y las  participantes para dialogar sobre sus 

proyectos de vida, sus ocupaciones después de la capacitación, la participación en el proceso 

organizativo y la valoración de la experiencia para su vida. Se realizaron grupos focales en los 

que se debatió sobre el aporte de la experiencia para la afirmación de su identidad como 

Nasas, se analizaron los principales conflictos presentados en el proceso, las propuestas 

organizativas o proyectos surgidos finalizada la capacitación, se realizó un análisis crítico de 

los aciertos y de desaciertos de la experiencia y se construyeron propuestas  para mejorar 

experiencias como estas. 

 

 4. Interpretación crítica: en esta etapa se realizó un análisis de la  información a la luz del 

marco teórico y contextual, identificando las semejanzas y contradicciones de lo que se 

planteaba en cada centro de etnoeducacion. Se analizó el conjunto de la experiencia, sus 

momentos más significativos, lo personal y lo colectivo, el sentir de los capacitantes y de las 

personas que estuvieron como animadoras, tratando de entender la lógica de la experiencia y 

de ubicar los factores claves que le dan la significancia.  

 

5. Puntos de llegada: se construyó con base en los aprendizajes, aciertos y desaciertos 

encontrados, algunas conclusiones respecto al aporte de la experiencia para la afirmación de la 

identidad étnica y constitución de los sujetos sociales. A nivel general se analizo el aporte que 

este tipo de proceso hace al movimiento indígena del Cauca.  

 

6. Comunicar los aprendizajes: después de consolidado el informe final, se pretende 

socializar en diversos escenarios: 1. Con los y las participantes del proceso para escuchar sus 

opiniones y entregarlo como memoria de la construcción colectiva. 2. Con algunos lideres y 

autoridades de la comunidad con el animo de que sea utilizado como instrumento para la 

reflexión y proyección. 3. Con el equipo de evaluadores profesionales y estudiantes con el 

objetivo de motivar algunas reflexiones y retroalimentar lo planteado con otras miradas. 
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2. RESEÑA HISTORICA SOBRE LA RESISTENCIA DEL PUEBLO NASA EN EL 

CAUCA 

 

Los diversos estudios sobre la historia del pueblo Nasa o de los Paeces, plantean que esta ha 

sido una historia de resistencia, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, han 

tenido que afrontar diversas formas de sometimiento y dominación, lo que los ha obligado a 

crear y recrear diversas estrategias para impedirlo.  

 

En esta historia se evidencia de fondo la confrontación de dos lógicas de pensamiento 

opuestas. Por un lado, la lógica del poder dominante, reflejada en los rostros de los españoles, 

miembros de la iglesia, gobernantes, terratenientes; donde ha primado la concepción de que el 

hombre es el centro de la naturaleza y por ende esta es un recurso a explotar (visión 

antropocéntrica), la idea de que se es una cultura más civilizada, “el modelo a seguir” y los 

indígenas son menos, salvajes a quienes se debe “civilizar” ( visión etnocéntrica); una lógica 

basada en el individualismo y la competencia, orientada por el  deseo de  acumulación del 

capital y concentración del poder, que  utiliza para ello practicas de exterminio y dominación 

como: arremetidas militares, el adoctrinamiento, la explotación de la fuerza de trabajo, la 

expropiación de las tierras amparadas en la ley y a través de la violencia, entre otras. 

 

Por otra lado esta la lógica de un pueblo que lucha por sobrevivir y mantener su propia forma 

de ver y vivir el mundo, un pueblo que tiene como principios de vida la unidad, la 

reciprocidad, la complementariedad, el establecer una relación armónica con la naturaleza 

porque se siente parte de ella (visión biocentrica ). Un pueblo que ha tenido a lo largo de la 

historia que recrear múltiples estrategias para pervivir y defender su autonomía, entre las que 

se destacan: la defensiva militar, la dispersión poblacional, el retorno a prácticas ancestrales 

como los cacicazgos, la apropiación de organizaciones impuestas como los resguardos y 

cabildos, la utilizando de los medios jurídicos, la unidad familiar y comunitaria, las alianzas 

con otros sectores, la creación de organizaciones propias y la re-construcción de sus planes de 

vida adaptados a las condiciones existentes. 
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A continuación de manera general se presentan las características de esta confrontación en 

diversos momentos históricos, para resaltar las principales estrategias de resistencia política 

del pueblo Nasa. 

 

Conquista, dominación y resistencia 

 

La conquista en el caso particular de los Nasa fue un proceso difícil, fueron necesarias varias 

guerras para que los españoles pudieran entrar y dominar los territorios indígenas. Findji y 

Rojas(1985) ilustran las arremetidas de los conquistadores para enfrentar a los Paeces 

mostrando que una mayor parte de ellos no tuvieron éxito. En una primera etapa comprendida 

entre 1536  y 1541 los Paeces logran sacar a Sebastián de Belalcazar de Tierra adentro 

quedando libre la cordillera de los ríos Páez y Saldaña. Y en el segundo intento que duro de 

1562 a 1571 la coalición de los Paeces derrota al capitán Domingo Lozano. La segunda guerra 

fue llevada a cabo en 1577 en la cual los Paeces quedan libres configurando una frontera de 

resistencia controlando los caminos que comunicaban Popayán y Valle Magdalena. 

Finalmente fue necesaria una tercera guerra para poder vencer la resistencia armada de los 

Paeces ya entrado el siglo XVII (Findji & Rojas, 1985: 25-27).   

 

La defensa armada en esta etapa fue liderada por la cacica Gaitana, quien convoco a más de 

20.000 guerreros indígenas, Paeces, Yalcones, Pijaos, pero la desigualdad de las condiciones 

de la confrontación provocó la derrota  indígena.  

 

Es de resaltar que la resistencia no se dio solo con el ejercicio de la fuerza física si no también 

a nivel espiritual, desde entonces las y los Caciques, como autoridades políticas se 

mancomunaron con los médicos tradicionales (lideres espirituales), para hacer resistencia, 

hasta hoy se mantiene la unidad de estas estrategias (CRIC, 1997: 3)  

 

Los  Nasa  que sobreviven a este brutal exterminio son obligados a huir hacia la vertiente 

occidental de la cordillera central, la dispersión resulta ser en este momento el único 

mecanismo para escapar del sometimiento, que pese a la resistencia se hacia realidad. 
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Segunda etapa de la colonización 

 

Tras esta hecatombe demográfica que como bien expresa Findji “todo el mundo conoce pero 

es muy difícil apreciar su dimensión real” (citada por Castro, in press), los españoles 

continúan sus intentos de dominación, esta vez valiéndose de estrategias “mas humanizadas”. 

Esta nueva etapa de sometimiento se caracterizó por un cambio significativo en lo político y 

en lo practico, el objetivo ya no era exterminar a los Paeces sino integrarlos y someterlos, pues 

identificaron que era funcional con sus intereses el dejarlos existir “respetándoles” su 

organización social y productiva, ya que podían enriquecer sus arcas y vivir cómodamente, 

utilizándolos como mano de obra para explotar las minas, haciendas y cobrándoles tributos e 

impuestos; ya no era necesario expropiarles sus tierras, era suficiente con tener el poder para 

transitar por ellas. Con este objetivo los conquistadores consolidan la ciudad, institucionalizan 

la encomienda y oficializan el pago de tributos e impuestos, esta fue su nueva estrategia de 

dominación, ya que es a través de esta reorganización del espacio que podían ejercer el control 

militar y económico en función de sus intereses. Con esta forma logran cambiar 

sustancialmente la economía de los Nasas, ya que al impedir que los excedentes se 

devolvieran a las comunidades, al apropiarse de ellas para su acumulación, mutilan la 

finalidad político-cultural de sus actividades económicas.  

 

Es de resaltar que en esta nueva etapa los conquistadores no utilizan el camino de las armas 

sino el del evangelio, en su nueva ofensiva se valen de los misioneros jesuitas, logrando así  

que la administración colonial se instalara en la meseta del Valle de la plata y de Popayán, lo 

que obligó nuevamente a que los indígenas se desplazaran hacia el nororiente de la cordillera 

central, abandonaran sus tierras, esta vez escapando del sometimiento que implica ser 

concentrados en la ciudad.  

 

 

 

 

 



  28

Reconstrucción de la identidad como Pueblo Nasa 

 

Los Nasa diezmados en territorios distintos a los suyos volvieron a empezar, recreando 

familias relacionadas por su parentesco, apegados a la tradición de la rocería18 ya que esta les 

permitía reproducirse en condiciones precarias de escasez de mano de obra y poblamiento 

poco denso, trabajaban para el auto consumo, cultivando nuevos productos como papa, 

ullucos, maíz por que dadas las condiciones geográficas tuvieron que abandonar sus antiguas 

prácticas y costumbres alimenticias.  

 

Por otra parte configuraron nuevamente redes de intercambio entre familias ubicadas en la 

parte baja, de esta manera no sólo se complementaron sus dietas alimenticias, sino que 

construyeron por encima de las distancias lazos de apoyo y unión. En términos de Castro (in 

press), desde esta red de intercambios los indígenas tejieron puntadas de integración 

económica y concertación política con los Caciques de dichas localidades,  lo cual cuadyudo a 

consolidar el proyecto de reconstrucción de su identidad como pueblo indio. 

 

Resguardos, imposición y autonomía  

 

En el siglo XVI los españoles crean la figura de los resguardos con la intención de ejercer 

control sobre los territorios indígenas, con el objetivo de imponer y administrar la convivencia 

en pro de incrementar la explotación de las haciendas y abastecer con productos agrícolas al 

nuevo reino, en otras palabras, para integrarlos políticamente al régimen colonial, vinculación 

que se da a través de los cacicazgo.   

 

Los Nasa como nueva estrategia de resistencia acuden a la apropiación de esta institución 

modernizadora con el objetivo de defender su autonomía y el dominio de sus tierras,  el 

establecimiento de los hoy existentes resguardos les permitió apropiarse de  instituciones 

                                                            

18  Rocería: técnica de producción agrícola, consiste en dividir el terreno cultivable en dos espacios,  en uno de 
ellos se siembra y  cultiva mientras se deja sin sembrar en otro espacio para dejar descansar la tierra , permitir su 
recuperación   y luego cambiar. 
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como el cabildo utilizándolos para ejercer su poder político y dominar parte de su territorio 

ancentral.  

 

Así los caciques y líderes amparados en el cabildo establecen acuerdos políticos con la 

administración colonial, entre los que se destaca según Fernández (citado por Castro, in press) 

el que se llevo a cabo con el encomendero, el Marques Cristóbal de Mosquera y el cacique  

Juan Tama, donde  Mosquera renuncio  a sus derechos  de encomienda facilitando la 

delimitación  de los resguardos  a cambio del desplazamiento de los Paeces a sus haciendas  en 

Popayán. Esta figura se prolongo  en el Cauca  hasta  la década treinta del presente siglo.   

 

Mediante los acuerdos establecidos los Paeces  mantienen  claro su objetivo de ganar espacio 

en aquella sociedad que se estaba configurando bajo el marco jurisdiccional de la hacienda.  

Los acuerdos permiten: el alinderamiento de un territorio, el manejo de autonomía interna y 

reconocimiento a la primacía de la autoridad de los caciques, logrando consolidar con ello las 

relaciones entre indios de ambos lados de las cordilleras, unificándose lingüísticamente y 

recuperándose demográfica.   

 

Afirma Rapaport (citado por Castro, in press) que de esta manera  a finales  del siglo XVIII, la 

nación  Paez se había consolidado en cuatro unidades políticas , que retornan elementos de la 

tradición Páez  reproduciendo la forma de ejercicios de poder de los antiguos caciques, 

adaptándolo a las nuevas normas y condiciones políticas. Los cacicazgos que se formaron 

fueron:  

 

• Los cacicazgos Togoima - Gueyomuse - conformaron un solo cacicazgo que comprendió 

comunidades actuales Togoima, Santa Rosa, Avirama, Calderas Jambusta, Cuetando, 

Taibe, Yagiva y San Andrés de Pisimbala.   

• El cacicazgo Juan Tama: resguardo Vitonco, incluía - Lame, Chias, Sui, Mosoco y Pitayo.  

• El cacicazgo Tunibrio: El cacique don Manuel de Quilos - Sicos - gobernaba las 

comunidades Toribio, San Francisco, Cuetayue y Tacueyo.  
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• Cacicazgo de Wila: cacicazgo Mariana Mandiguagua quien gobernaba el resguardo Wila ( 

Rapaport, citado por Castro, in press) . 

 

Dentro de estas condiciones impuestas los Nasas se fortalecen aun más, utilizando como 

estrategia el establecer lazos conyugales entre caciques (compadrazgos) y contraer relaciones 

matrimoniales únicamente entre Paeces (endogamia). Estrategia que fue fundamental ya que 

permitió: que se ampliara el marco jurisdiccional de sus territorios como lo ilustra el caso de la 

unión entre el Cacique Juan Tama y la Cacica doña Mariana Mandiguagua de Wila quienes a 

través de las relaciones matrimoniales lograron unir Toribio - Togoima, Pitayo, Vitonco - 

Wila. Así se ganaría poder y autonomía en lo local y se fortaleciera la construcción de una 

unidad política, con potencial de diversidad económica, dada  la diversidad geográfica (Castro, 

in press). 

 

Es de resaltar que dentro en los territorios de las haciendas, la resistencia ideológica y cultural 

se tejía cotidianamente en la familia. “Los indígenas sometidos a las normas de los resguardos, 

ligados a los intereses económicos de la hacienda, recrean su cultura, sus costumbres, se 

reproducen como una cultura distinta de los blancos, a través de la rocería, las relaciones de 

parentesco, la utilización de las modalidades de mingas para redistribuir el trabajo fuera de los 

días de terraje y básicamente a través de la utilización de la lengua y la transmisión de los 

mayores de la propia historia”. 

 

El logro más significativo de esta época fue el establecimiento de la unidad Páez, obtenida en 

gran medida gracias al reconocimiento territorial de los Cacicazgos. Juan Tama divulga  leyes 

fundamentales, que promueven: la unidad Páez, la permanencia de las autoridades propias y el 

derecho ancestral.    

 

Mandato de Juan Tama: 

1. La dinastía Tama - Calambas seguirá gobernando a los paeces.  

2. El territorio y la nación Páez  serán siempre propios impidiéndose que pase a manos de 

    extraños.  
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3. Los paeces no mezclaran su sangre con la de otros.  

4. Los paeces no podrán ser vencidos. 

 

En la Republica XIX 

 

Las condiciones de los indígenas no cambiaron como se esperaba pese a su alianza con los 

criollos en las luchas de independencia, el sometimiento económico, político y social continúo 

con un nuevo método, las disposiciones normativas del Estado, ya que el Estado direccionado 

por la burguesía criolla, es el ente para hacer materializar los intereses de los nuevos agentes 

“dominadores”. Así la burguesía criolla enmarcada en la lógica liberal, ataca a los resguardos 

porque considera su forma de organización social-económica, de la propiedad comunal, como 

un obstáculo para el modelo de desarrollo que desea, en esta época prima el lema de abolir el 

régimen colonial y con el los resguardos, para incorporar la tierra de los indios a la lógica del 

mercado. Fernández (citado por Castro, in press) señala algunas estrategias que se 

implementaron durante este siglo para logar este cometido, en las que se destacan las 

siguientes: 

 

• La ley 81 de 1821, ley de abolición de los resguardos la cual declara la repartición y la 

enajenación de estas para abrir paso a los latifundistas y arrendatarios, y desaparece la 

ley de 1820 (Simón Bolívar planteaba que las tierras de todos los resguardos debían ser 

entregadas a los indígenas como propietarios legítimos). Esta ley fue derogada en 

1825.  

• Posteriormente se expiden leyes como las de 1828, 1848 cuyo fin era limitar la 

independencia de las comunidades indígenas y, sobre todo la de sus resguardos. A 

nivel regional el gobierno Payanes a través del proyecto “prefactura Páez,” también 

pretendió tomar el control del territorio de la comunidad.  

• La ley 89 de 1890, aunque plantea que las tierras de los resguardos son 

imprescriptibles o inembargables y reconoce el poder al cabildo de gobernar, esta falla 

en plantear que este régimen es transitorio y temporal, abriendo así paso a que las 

tierras vuelvan a manos de los terratenientes en los años próximos. 
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• La ley 55 de 1905, Rafael Reyes promueve la entrega de los resguardos a potestad de 

los municipios y le concede, las tierras baldías a la iglesia, permitiendo asi que los 

gamonales locales penetraran en sus tierras legalmente e instauren su lógica partidista 

y de negocios y la iglesia se apodera de tierras. 

• La ley 200 de 1936 la cual se planteo como justificación para desalojar los indígenas 

de sus tierras para las pretensiones latifundistas.  

 

Es importante resaltar que unida a esta estrategia, estaba la tarea de coservatizar a pueblos 

indígenas. En especial de Tierra dentro, donde la tarea de la iglesia se vio materializada en el 

establecimiento de las misiones de adoctrinamiento. 

 

Esta situación se constata para los resguardos de Toribio, Tacueyo y San francisco. “En los 

resguardo especialmente de Tacueyo como consecuencia de estas leyes, en 1920 – 1930 se 

intensifica la llegada de colonos de diversas zonas del país y con ello la apropiación de tierras, 

la imposición de las haciendas como la consolidación de la tenencia privada a través del 

engaño y las amenazas, la llegada de productos manufacturados en lo que se resalta la traída 

de aguardiente, la explotación de recursos naturales como la quina y el laurel y con ello el 

impacto negativo porque en general los nuevos colonos llegan a talar las montañas” (Morales, 

1991).  

 

Los indígenas como resistencia a estas nuevas formas de dominación, se organizan 

conjugando reinvidicaciones jurídicas, con prácticas de resistencia popular articulándose con 

otros grupos: campesinos, dirigentes de partidos comunistas, conjugando por momentos las 

ideologías de transformación que se difundían en el momento (comunistas), con sus 

reivindicaciones propias como indígenas. De estas formas de luchas sociales, se destaca el 

movimiento promovido por Quintín Lame en 1910- 1924 quien proclama la defensa de los 

cabildos y la tierra y moviliza alrededor 6.000 indígenas, bajo la siguiente plataforma política: 

 

• Defensa de la parcialidad indígena y rechazo a las leyes de extinción del resguardo. 

• Rechazo al pago de terraje y a la servidumbre. 
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• Reivindicación de la autoridad indígena como autoridad autónoma y base de su 

organización. 

• Recuperación de tierras usurpadas por los terratenientes, desconociendo todos los 

títulos que no se basaran en cédulas reales. 

• Afirmación de los valores culturales indígenas y el rechazo de la discriminación racial 

y cultural en contra de los indígenas Colombianos. 

• Unificación de los resguardos del Cauca y del país para constituir la república chiquita 

al margen de los blancos con un cacique general. 

• Representación especial de los indígenas en consejos, asambleas y congresos porque 

palabras de Quintín Lame... si los blancos ordenan que repartamos los resguardos 

entonces habrá en el congreso indígenas que ordenaran a los blancos también repartir 

lo suyo  entre los terrajeros, pues Dios dio la tierra para que todos los hombres fueran 

dueños de un pedazo (Gross, citado por Castro, in press). 

  

Este movimiento fue socavado militarmente y sus dirigentes apresados y asesinados 

sistemáticamente, especialmente en la época de la violencia  (1945 – 1955). 

 

El ejercicio político de Quintín Lame constituyó una de las raíces principales y más eficaces 

estrategias políticas del movimiento indígena. Este visionario planteó que el arma más fuerte 

de este grupo era unirse, como métodos busco inicialmente concientizar al colectivo de la 

violación de sus derechos y dio una radical ideología en contra del abuso del blanco, para 

luego motivarlos a unirse como pueblo. Planteaba “que la ley era el fundamento de la justicia 

y que el indio tiene la capacidad de pensar y el derecho a manejar su propio destino (Gonzáles, 

2006). 

 

Tras los asesinatos sistemáticos, en las siguientes décadas la resistencia continua tejiéndose en 

la familia donde a través de las prácticas tradicionales se recrea el sentido territorialidad. Se 

logra afianzar en el imaginario colectivo la idea de que la tierra no es solo una delimitación 

física y espacial, sino el lugar simbólico en el que se constituye la vida y la identidad, donde 

coexisten lo económico, lo político y lo social, configurando la seguridad y el bienestar. Lo 
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cual fue fundamental para que en las décadas posteriores se promoviera los procesos de 

recuperación de tierras. 

 

Después del frente nacional 1958 - 1974 las estrategias de dominación del Estado cambian 

notablemente, el objetivo ya no es eliminar los resguardos sino integrarlos a la lógica de 

desarrollo imperante, aparecen desde esta nueva racionalidad la creación de organizaciones 

como el INCORA (1961), la oficina de asuntos indígenas (1958), los programas agropecuarios 

y de créditos agenciados por la Caja Agraria, el Ministerio de agricultura y las J.A.C, como 

entes para canalizar estos programas en las localidades. Estas formas no respondían a la lógica 

de los indígenas sobre la propiedad colectiva, por lo contrario promovían una nueva tenencia, 

la adjudicación global que respondía más a la lógica de adjudicación individual con la 

diferencia de que se hacia entrega a un pequeño grupo de interesados. Las comunidades ven 

estas organizaciones como instancias burocráticas con pocos efectos prácticos (Castro, in 

press). 

 

Creación de la organización autónoma indígena   

 

Frente a estas nuevas estrategias las comunidades indígenas del Cauca ven la importancia de 

crear su propia organización, es así como en medio del florecimiento de diversas 

organizaciones sociales en defensa de la  tierra, las comunidades deciden independizarse y 

crean el CRIC (Consejo regional indígena del Cauca) cuyo proyecto político esta también 

centrado alrededor de la tierra pero con un elemento innovador “la tierra es para el 

florecimiento de la cultura, la autonomía y su identidad”. En 1971 se llevó a cabo la segunda 

asamblea donde se acordó la siguiente plataforma política. 

 

• Recuperar las tierras de los resguardos. 

• Ampliar los resguardos. 

• Fortalecimiento de los cabildos. 

• No pago de terrajes. 

• Hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación. 
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• Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 

• Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en 

su respectiva lengua (Gross, citado por Castro, in press). 

• En este nuevo marco de la organización indígena se le da continuidad a las acciones 

colectivas de recuperación de la tierra, durante las cuales se consolida la conciencia 

política de las comunidades. Como respuesta a estas acciones el gobierno genero 

organizaciones burocráticas sin mucho éxito como: el Consejo Indigenista en 1971 y más 

tarde la división operativa de asuntos indígenas 1973. 

 

A esta realidad nacional es de sumar que se estaba en un nuevo panorama internacional a 

comienzos de los sesenta, se crea una iniciativa mundial por el reconocimiento de los derechos 

de las comunidades indígenas, en 1957 se da la ratificación de convenio de la OIT 

(Organización internacional del Trabajo ), que otorga los mismos derechos y oportunidades a 

las comunidades indígenas con respecto a la población general, a ello se suman las revueltas 

revolucionarias protagonizadas por los pueblos indígenas en diversos países desde la Paz 

Bolivia; Ayacucho en Perú, hasta Chiche en Guatemala y Chiapa Méjico. También se 

desarrolló el primer congreso de indígenas americanos de paraguay en 1974, y en el año 

siguiente el consejo mundial de poblaciones indígenas. Además de la fundación en 1977 de la 

coordinadora regional centro americana de indígenas y ya en 1980 el consejo sudamericano 

(Cortes, citado por Gonzáles, 2006: 125). 

 

En sus inicios el CRIC se centró en impulsar, por una parte, las acciones colectivas de 

recuperación de tierras y al mismo la capacitación a las comunidades para fortalecer la 

organización, por ello en esta etapa se realizaron cartillas y talleres para la concientizacion a la 

comunidad. Paralelamente se logro la participación del CRIC en la realización del censo 

regional en 1972, el cual comprobó que la necesidad de tierra en las comunidades era 79%, y 

con ello se logro el conocimiento de las realidades locales y se fortaleció su posesionamiento 

ante el gobierno nacional. 
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En este periodo se promovieron las asambleas y los congresos para potenciar la participación y 

toma de decisiones del movimiento indígena, lo cual ayudo para consolidar su proyecto 

político. Así se realiza la tercera asamblea en 1973 con la participación de más de 4.000 

indígenas, siendo este el primer Congreso Nacional Indígena donde se empezó a fortalecer la 

unidad con otros pueblos indígenas. En el congreso de 1974 se crearon otras organizaciones 

indígenas como: CRIT (consejo regional indígena del Tolima), CRIOM- (consejo indígena de  

Orteguaza medio), UNIGUVI  (unión indígena de Guainia y Vichada). En el congreso de 1975 

se reafirmo la tarea de recuperación de tierras, se reitero la necesidad de fortalecimiento de los 

cabildos como máxima autoridades políticas y creo el periódico “unidad indígena” (Guzmán 

citado por Gonzáles, 2005: 130 -131). En 1976 se crearon otras estrategias para el 

fortalecimiento de la organización indígena como las tiendas comunitarias. En 1977 se creo el 

programa PEBI (Programa de Educación Bilingüe e Intercultural)  para el fortalecimiento de 

la educación propia. En este periodo se establecieron relaciones con otras organizaciones 

sociales, sindicatos, estudiantes. El movimiento indígena se integro a las acciones de otros 

sectores como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), participo en el 

encuentro de solidaridad con trabajadores el rió palo (1975), trabajadores del fique de Purace. 

(1976), encuentros de la USO (1977) entre otros (Gonzáles, 2006).   

 

En una segunda etapa de 1982 –1991, se da un mayor desarrollo de las acciones de  

recuperación y ampliación de resguardos como: la recuperación del Credo de 900 hectáreas 

realizada por los Paeces (1981), la Chiman (1982) abanderada por los guambianos y las de 

Paquinita y Coconuco de 400 hectáreas (CRIC, noviembre 1983). Este fue un periodo de 

fuerte persecución al movimiento indígena, ya que como parte de la política Estatal del 

presidente Julio Cesar Turbay (1978 -1982), se realizaron leyes como estatuto indígena 

(1985), se incrementaron las acciones de los llamados “pájaros”, se dieron allanamientos, 

detenciones y torturas a los lideres indígenas. Contradictoriamente con ello el año 1981 fue 

declarado el año nacional indígena como sofisma de distracción. 

 

Es en este contexto las organizaciones indígenas nacionales, tomaron la decisión de exigir al 

Estado las reinvidicaciones inmediatas de su pueblo, pues consideraron que sus derechos 
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estaban siendo violados por el estatuto indígena y mostraron su desacuerdo con la creación de 

la CONI (organismo estatal para mediar los asuntos con las comunidades indígenas), 

propusieron para ello la creación de la ONIC (Organización nacional indígena del Colombia). 

Esta organización creada en 1982 se designó como la encargada de articular y fortalecer la 

organización de los 82 pueblos indígenas que aparecían registrados por el DANE, además de 

interlocutar con el Estado y otras organizaciones a nivel nacional e internacional. El gobierno 

como respuesta impuso el CONPI (Consejo nacional de política indigenista, 1986), pero esta 

no fue acatada. 

 

En el periodo de Belisario Betancur (1982-1986) se abrió una nueva posibilidad de 

concertación sobre el tema de tierras entre las comunidades indígenas, ganaderos y 

terratenientes, se realizó un acuerdo interinstitucional entre FEDEGAN y el CRIC el cual tenia 

como propósito la entrega de ganado en forma de créditos a las comunidades, con el propósito 

que se diera buen uso a la tierra. Paralelamente a esta supuesta “voluntad política” aparecen en 

el Norte del Cauca grupos como el “movimiento anticomunista” MAC, y el movimiento 

“muerte a secuestradores” MAS, grupos paramilitares que realizaron persecución y asesinaron 

lideres indígenas. Entre los asesinatos cometidos en este periodo se destaca el del padre 

Álvaro Ulcue Chocue (1984) lo cual genero un gran impacto en todo el pueblo Páez. 

Nuevamente se conjugo en este periodo por parte del gobierno nacional la estrategia de 

mostrar una cara de “apoyo” a las comunidades y continuar con mecanismos ilegales de 

exterminio a la organización como se realiza hoy.   

 

En este periodo se realizaron marchas de exigencia al gobierno de respeto a los derechos 

humanos como la gran movilización realizada en 1985 por las diferentes organizaciones 

sociales. Por otra parte se destaca la creación del movimiento armado Quintín Lame como 

respuesta a las opresiones ejercidas por diferentes grupos armados y económicos hacia las 

comunidades. Se consolido como un mecanismo de autoprotección frente a la persecución de 

los líderes indígenas por parte de la institucionalidad y como una defensa a los proyectos 

políticos sociales de las comunidades indígenas. 
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Es de destacar que en este periodo la persecución y asesinatos a líderes indígenas no sólo era 

por parte de las fuerzas oficiales y paramilitares, si no también por los movimientos 

guerrilleros que se encontraban en el territorio como la FARC. La denuncia y rechazo a estas 

acciones dio origen a la resolución de Vitonco firmada en 1985 y la resolución de Jambalo 

1986, en las cuales se exigía a los grupos armados respecto a su autonomía, a sus procesos 

organizativos y sus autoridades como los cabildos. Estas resoluciones siguen siendo vigentes 

como mecanismo a través de los cuales se realiza la exigibilidad de respeto a los diferentes 

actores armados que se encentran en el territorio.  

 

En el transcurso del gobierno de Virgilio Barco (1986-1890) cabe resaltar que aunque no hubo 

una política Estatal directa, se evidencia  un aumento de los grupos paramilitares y las 

acciones militares con abuso de su poder en las zonas indígenas.  

 

El movimiento Quintín Lame como una fuerza militar permaneció articulado hasta 1990 

cuando se dio el proceso de desmovilización con otros grupos guerrilleros como el M-19 y a 

partir de este momento se dio una incursión de sus líderes en la vida política, siendo su aporte 

fundamental para la constitución política de 1991.  

 

En la década de 1980 - 1990 se destaca que paralelo a la resistencia militar ofrecida por el 

movimiento Quintín Lame, la creación de los proyectos comunitarios como el proyecto Nasa 

en Toribio (1980), el Global en Jambalo (1987) que posteriormente se extendieron en otros 

resguardos para fortalecer los planes de vida de las comunidades. 

 

En este periodo con la creación del CRIC, las acciones colectivas de recuperación de tierras, la 

concientizacion a la comunidad, la realización de grandes asambleas y congresos, la 

conformación del Quintín lame y las alianzas con las diferentes organizaciones sociales, las 

comunidades indígenas logran recuperar mas de 70.000 hectáreas de territorio ancestral, 

consolidan sus formas organizativas y de autoridad propias representadas en los cabildos y 

fortalecen su identidad cultural. 
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Etapa de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas 

 

Las reinvidicaciones del movimiento indígena fueron integradas en la constitución de 1991 

donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, a la educación propia, 

sus formas particulares de gobierno y se da la participación política en los escenarios 

nacionales. Este proceso de reconocimiento se convirtió en un factor muy importante que 

ayudo a cohesionar al movimiento indígena y posiciono ante el gobierno nacional como actor 

político. Es de anotar que en este panorama de reconocimiento de los derechos de las 

comunidades sucede uno de los hechos mas lamentables para el pueblo Nasa como fue la 

masacre del Nilo, realizada en 16 de diciembre el 1991, donde fueron asesinados 20 indígenas 

Paeces. Las investigaciones rectificadas CIDH confirmaron la responsabilidad del Estado, en 

alianza con grupos paramilitares y narcotraficantes.19Además de estas masacres continúan la 

persecución y el asesinato a líderes indígenas.  

 

En este contexto se hizo necesario continuar la resistencia esta vez para salvaguardar los 

derechos ganados, ya que eran notables las inconsistencias del gobierno frente a lo pactado. El 

movimiento indígena decide varias estrategias: aprovechar los espacios políticos a través de la 

participación electoral, continuar las movilizaciones y marchas de exigibilidad y el 

fortalecimiento de los procesos organizativos en las localidades.   

 

En cuanto a la participación electoral se destaca la ganancia de la alcaldía de Jambalo y  

Toribio (1995). Entre las marchas más significativas esta la realizada en 1992 de 

conmemoración de los 500 años de “invasión” de América que sirvió para visibilizar la 

situación de exclusión de las comunidades y la realizada en 1999 donde mas de 13.000 

indígenas en alianza con otros sectores sociales bloquearon la panamericana para exigir  el  

cumplimiento de los 46  acuerdos firmado con el gobierno, quien finalmente bajo la presión  

declaro al Cauca como zona de emergencia social, cultural y económica, se comprometió a 

                                                            

19  Colectivo José alvear Restrepo, 2002. Dignidad Nasa: “aquí nos quedamos”   
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invertir $ 3.000.000.000 en la compra de tierras para las comunidades bajo el decreto 982 de 

1999  y acepto el carácter de resguardo la Maria como territorio  de dialogo  y negociación. 

 

Por otra parte se destaca que en este periodo, gracias a las trasferencias de la nación que con la 

descentralización llegan a los cabildos y la gestión de recursos a nivel internacional, se 

fortalecen los diversos programas como el económicos ambiental, etnoeducacion, salud, 

jurídico, programa de la mujer, de los jóvenes, comunicación entre otros, a nivel regional y  

local. En la zona Norte se destaca en este periodo la creación de la ACIN en 1993. 

 

La resistencia indígena de los paeces en la actualidad (2000 – 2007)  

 

Esta etapa como lo plantea González (2006), se caracteriza por el reconocimiento y la 

visibilizacion del movimiento indígena a nivel nacional e internacional y por el reto de 

mantener y aprovechar las ventajas de los logros políticos obtenidos, así como la consecución 

de la autonomía económica (Gonzáles, 2005), a lo que anexaría lo territorial.  

A continuación para caracterizar las acciones colectivas del movimiento social indígena en 

este periodo se realizara una breve contextualización sobre la situación del Cauca, para 

entender la dinámica de los diferentes actores en este caso de los indígenas Nasa dentro de esta 

realidad social.  

 

El Cauca territorio de diversidad y conflicto 

 

El departamento del Cauca está ubicado en la parte sur occidental de Colombia, entre las 

regiones andinas y pacíficas, limita, por el norte, con el Departamento del Valle; por el este, 

con los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá; por el sur, con los departamentos de 

Nariño y Putumayo; y por el oeste, con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 30. 493 

kilómetros cuadrados equivalentes al 2,7 % del territorio nacional, tiene 41 municipios y una 

población proyectada para el 2006 de 1.401.598 habitantes, donde el 62%, es decir 874 .317 

personas viven en zonas rurales. Estas cifras son controvertidas por las del censo DANE 2005 

que plantea la población es de 1.244. 886 de las cuales  483.947 se  ubican en la zona urbana  
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y 760.963 el (61. 13 %) en la zona rural. Esta población está conformada el (17.98%) por las 

poblaciones indígenas representadas en ocho etnias: Paeces, Guambianos, Yanaconas, 

Kokonucos, Totoroes, Eperaras, Ingas y Pubenenses, de las cuales el pueblo Nasa representa 

el grupo indígena mayoritario con una población de 114.028 habitantes. Por otro lado hay 

cerca de 260.000 habitantes afrodecendientes y el resto población mestiza.20 Es de anotar que 

el departamento del Cauca cuenta con la mayor población indígena de Colombia y que junto 

con los Wayuu y los Pastos, los Nasa son los tres pueblos más numerosos del país (Galeano, 

2006: 15).  

 

En esta zona se encuentra el 70% del área del macizo colombiano, donde nacen los  

principales ríos como el Magdalena, Cauca, Patia, Caquetá, los cuales abastecen en su 

recorrido el 70% de la población colombiana y suplen el 60% del sector industrial. La región 

del pacifico se constituye en una región estratégica desde el punto geopolítico y de reserva 

natural de importancia a nivel de la biodiversidad global.  Desde el punto de vista económico 

el departamento se fundamenta principalmente en la dinámica agropecuaria, por tanto la 

tenencia de la tierra es un factor de poder, históricamente el Cauca viene de un modelo de 

desarrollo colonial (Feudal) inequitativo que explica la conflictividad y gran concentración de 

la tierra que aun existe (Informe de derechos humanos 2005-2006). 

 

De acuerdo a lo que plantea Gonzáles (2005), esta es una región que refleja dos fenómenos 

característicos de la realidad colombiana y contrapuesto entre sí: por un lado, una práctica 

democrática estable, representada en los partidos tradicionales payaneses y, por el otro lado, la 

confrontación de los actores que desde los años cuarenta han hecho parte del conflicto armado, 

la cual ha asistido a un proceso de recrudecimiento y expansión en los últimos años. Así esta 

región es testigo de un abandono estatal paralelo al dominio histórico de los grupos 

guerrilleros, posteriormente de los grupos paramilitares y de fenómenos como el narcotráfico 

(Gonzáles, 2006: 35). 

                                                            

20 Los datos aquí planteados son tomados del informe sobre la situación de derechos humanos del Cauca  
   2005-2006. Red por la vida y derechos humanos del Cauca - CRIC, ANUC -UR-CIMA.    
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Iindicadores económicos y sociales 

 

Siguiendo la tendencia nacional de pobreza y superándola en diferentes aspectos, en los 

últimos años se amplia el deterioro de la calidad de vida de la población caucana, 

especialmente rural; en el 2005 se incrementaron las personas que viven en condición de 

pobreza de 771.994.  57.44% - 2004  a 853.065  62.44% -2005 (Dirección departamental de 

salud  DDSC 2005).  Según censo DANE  de 1.244.886 personas, 532.811 tienen NBI y en la 

zona rural de 760.939 habitantes el 56% presenta NBI. En cuanto seguridad alimentaría según 

estudios de la dirección departamental de salud del Cauca, existen zonas que registran 24.5 % 

de desnutrición, en cuanto empleo se registran cifras de 59.5 % de sub-empleo, 17.4 % de 

desempleo en el 2006, las cifras suelen ser superables a lo registrado. 

 

Sobre la tenencia de tierra 

 

La historia sobre tenencia de tierras en el Cauca es una historia de violencia y enajenación de 

indígenas, campesinos y afrodecendientes. En el Cauca como en Colombia el gobierno se ha 

negado a la distribución efectiva y equitativa de la tierra, ha existido un total desconocimiento 

a los territorios de los pueblos. A ello se suma la falta de condiciones propicias para la 

producción agropecuaria. El documento sobre la defensa del territorio del CRIC (2006) , al 

referirse a la concentración de la propiedad de la tierra en el Cauca plantea: 

 

El 40 % de los propietarios no tienen más de 2 %, cerca de 60.776 has, el 0.5 de los 

propietarios tienen el 25 % de la superficie 759.700 has, el 73% de los propietarios tienen el 

22 % 668.536, el 84 % de los propietarios tienen el 22% 668536, el 25 % se encuentra en 

propiedad mayores de 200 has. El total de los predios corresponde a los predios que aparecen 

en catastro menos el área de resguardos que no se distribuyen por familias. Los territorios 

legalizados o en proceso de legalización para las comunidades indígenas suman 544.901 has, 

las cuales corresponden al 18% del territorio del departamento y el ultimo estudio de 
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INCODER (2004) confirma que la necesidad de tierras para los indígenas es de 218.106 has 

(de acuerdo a la unidad agrícola familiar étnica).  

La mayor parte de la tierra esta concentrada en terratenientes del Valle del Cauca y Cauca, con  

proyectos destinados a monocultivos de caña azucarera, industrialización y ganadería 

extensiva.  El Cauca sigue la tendencia del país donde el 90% de la tierra disponible  para la  

producción agropecuaria esta dedicada a la actividad ganadera y menos del 10% a la actividad 

agrícola diversificada. La mayoría de tierras en el Cauca son utilizadas más como bien común 

de inversión, de acumulación de riqueza o de utilización de ganadería extensiva, que para la 

producción agropecuaria. 

 

Es de destacar que la falta de voluntad del gobierno para la distribución de tierra, según las 

políticas del gobierno se implementaran proyectos ganaderos o proyectos de poder  

controlados por multinacionales como palma aceitera, cacao, coniferas: pino y eucalipto, caña 

de azúcar sólo a propietarios con 25 hectáreas como mínimo.    

 

Por otra parte la ofensiva de apropiación de tierras por la violencia no cesa, vemos casos como 

Curvarado y Jiguamiando donde por acciones de los paramilitares y la acción legal  del 

gobierno le ha expropiado 10.162 has de sus tierras colectivas. A ello se suma que el discurso 

institucional insiste en propiciar los conflictos entre las comunidades indígenas, campesinas y 

afrodecendientes, desde el planteamiento que los indígenas son los mayores terratenientes del  

Cauca y el más grande enemigo contra el interés de la propiedad privada, incidiendo en que 

instituciones como alcaldías e INCODER no vendan tierras a los indígenas, incluso sugiriendo 

que los territorios indígenas coinciden con el mapa de la insurgencia. Todo esto con el 

objetivo de deslegitimar la lucha por la liberación de la madre tierra que adelantan los 

indígenas y continuar la concentración de la tierra en unos pocos. 
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Mega proyectos e intereses geoestratégicos en el Cauca 

 

De cara a la globalización, con el TLC “a punto de firmase con EEUU” y con megaproyectos 

como IIRSA21, las elites económicas de la región buscan recomponerse y a través de los 

actuales gobiernos nacionales y departamentales acuerdan “la agenda de competitividad para 

el Cauca”, que consiste en promover ciertos sectores estratégicos, de la economía, esto explica 

la alta militarización de los territorios y agudización de los conflictos en las regiones de 

interés. A continuación se describen estos proyectos:  

 

1. Cadenas productivas basadas en monocultivos de agro exportación y actividades social y 

ambientalmente insostenible como lo forestal, en el centro y occidente se proyecta 10.000 

nuevas hectáreas de pino y eucalipto para la multinacional SMURFIT, en el Norte del Cauca 

siembra de caña de azúcar para producir alcohol carburante y en el sur (valle del Patia) y 

zonas de páramo (Silvia, San Sebastián - Valencia) redoblamiento ganadero. 

  

2. Explotación minera: En Santa Rosa y Piamonte existe el interés de explotación de petróleo, 

hay solicitud de la multinacional KEDDHADA para explotación minera en el cerro de la Teta, 

Buenos Aires y en el oriente en Mosoco y la Vega sin concertación con las comunidades.   

 

3. Concesiones para el manejo y aprovechamientos de las fuentes de agua superficiales y 

profundas con la privatización del rió Palo y Desbaratado, a través de la asociaciones de 

usuarios con los consejos de cuencas cuya hegemonía lo tienen los ingenios azucareros y 

sector industrial en el Norte y el rió Piedras en Popayán. Privatización de los Parques 

nacionales y zonas de reservas ambientales, mediante concesiones solicitadas para explotación 

“eco turística”, una vez el estado invierta en infraestructura, servicios y comunicaciones como 

el caso de la isla Gorgona y Gorronilla en el pacifico, Purace en el centro - oriente y 

Munchique en occidente afectando territorios ancestrales. También se registran las propuestas 

                                                            

21IIRSA (integración infraestructura regional sur americana). Proyecto que propone unir todas las vías de 
transporte aeropuertos, hidrovias,  ferrocarriles en sintonía con el TLC garantizando la libre circulación de las 
mercancías al servicio de las agrandes multinacionales. 



  45

de conservación de zonas de alta biodiversidad a través de los corredores biológicos, entre 

ellas hay la iniciativa del corredor biológico del rió Naya por parte de la Universidad del 

Cauca, desconociendo la propiedad colectiva de los territorios de las comunidades, indígenas, 

afrodecendientes y campesinas.   

 

4. Proyecto de infraestructura para “integrar” las sub-regiones del departamento y al país. En 

estos megaproyectos se priorizan las represas como el trasvase del rió ovejas a la salvajina lo 

cual implicado aumento de la ofensiva militar en Buenos Aires, Suárez, Morales, área de 

represa de la salvajina impulsado por la UNION FENOSA, En el pacifico el brazo seco; en 

Argelia la represa hidroeléctrica el Naya, en López de micay; y en la Bota Caucana la 

hidroeléctrica del rió Caquetá en Santa Rosa, en Buenos aires se viene realizando estudios 

entre la CVC y EMCALI para la construcción de embalses para solventar el déficit de agua en 

la cuidad de Santiago de Cali y prever del recurso a la cañeras del Valle del Cauca y Cauca. 

Por otro lado se priorizan vías como la salida al pacifico, carretera Argelia - Guapi, el 

desembotellamiento de la Bota Caucana con el trazado Santa Rosa la troncal, Pitalito- Mocoa 

y a la alterna la Panamerica por Timbio al Estanquillo (Patia). 

 

Ante esta nueva fase de desconocimiento y saqueo, indígenas, campesinos, afrodecendientes y 

organizaciones sociales han venido resistiendo y anteponiendo sus planes de vida y acciones 

colectivas, las cuales se especifican más delante.  

 

Crisis humanitaria en el Cauca 

  

Por ser el Cauca concebida como una región geoestratégica para los intereses económicos y 

políticos de país, en los últimos años se han implementado políticas como el plan Colombia, 

plan Patriota y la política de “seguridad democrática” que con el aumento de pie de fuerza se 

ha hecho evidente desde el año 200222.  

                                                            

22  Desde el 2002 se ha dado un aumento de las fuerzas militares en el Cauca con nuevas figuras militares 
   como los soldados campesinos, las brigadas móviles, los batallones de alta montaña, los escuadrones  
    especiales de carabineros, los grupos especiales antiterroristas, las redes de informante (Galeano, 2006). 
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El copamiento militar y las políticas económicas han agudizado la problemática social 

dándose incremento en la violación derechos humanos, reflejadas en consecuencias  para los 

sectores más vulnerables como los indígenas, afrodecendientes, campesinas y sectores 

populares de la cuidad. La agudización del conflicto armado en esta región esta reflejado en: 

militarización de los territorios, ataques indiscriminados de la guerrilla, amenazas a la 

población acusándola de colaboradora de ambos bandos, persecución política a líderes y 

organizaciones, a lo cual se suma la acción de algunos medios de comunicación que ayudan a 

tensionar el conflicto. 

 
                     Figura 1. Situación de derechos humanos en el Cauca, según datos de la 
                          Red por la vida y derechos humanos del Cauca - CRIC, ANUC -UR-CIMA).  
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Por otra parte en el 2005 - 2006 se realizaron 58 detenciones arbitrarias con claras acciones de 

abuso de autoridad, persecución política, falsos montajes como la realizada al líder indígena 

José Vicente Otero en Mayo 2005. 

 

En cuanto al desplazamiento forzado se registra según información estadística obtenida por el 

registro único de población desplazada de acción social a octubre 31/ 2006, Colombia posee 

1.896.160 personas desplazadas lo que equivale a 432.344 hogares y en la región de Nariño y 
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Cauca se plantea un total de 76. 960 personas, según este informe, especialmente los 

desplazamientos se generan en el Tambo, López, Cajibio, Piamonte, Buenos aires, Patia, 

Popayán. En contradicción a estos datos oficiales, cifras obtenidas por organizaciones de 

derechos humanos (CODHES), muestran que el desplazamiento en Colombia alcanzado hasta 

el 2004, 2.690.041 personas. (Informe sobre la situación de derechos humanos del Cauca 

2005-2006 Red por la vida y derechos humanos del Cauca - CRIC, ANUC -UR-CIMA).  

 

Por otra parte se plantea una violación constante al derecho internacional humanitario, las 

comunidades en medio del conflicto son arrasadas incolsultamente a su participación en la 

guerra, que las comprometen social, política y judicialmente. Los siguientes hechos se vienen 

presentando:  

 

• Ocupación de los actores armados de las áreas civiles, (escuelas, puesto de salud, sitios 

de asamblea permanentes) colocando en riesgo a toda la población. 

• Involucramiento a la guerra de todos lo sectores de la población civil a través de la 

política de “seguridad democrática” que tiende a militarizar todos los espacios de la 

vida civil a través de mecanismos y métodos vinculantes que obligan por la ley o la 

fuerza como: Los programas como familias guarda bosques, red de informantes, 

soldados campesinos, familias en acción, erradicación manual de cultivos de uso ilicito 

con desmovilizados paramilitares y guerrilla, además de mecanismos para-

institucionales. 

• Instalación de trincheras en medio de la población infringiendo el DIH, utilizando las 

comunidades como escudos en la guerra.   

• Violación al principio de distinción, hace parte de la lógica de la guerra que 

deshumaniza y coloca por encima el principio maquiavélico donde los fines están por 

encima de los medios. 

• Las ejecuciones extrajudiciales (léase pena de muerte) cometidas tanto por los actores 

armados ilegales como por los legales.  

• Abandono de material explosivo, artefactos usados en confrontación armada, minas 

antipersonales, las cuales causan muertes atroces y daños irremediables a sus victimas. 
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• Abuso excesivo de la fuerza militar y poder militar son característicos de los actores 

armados en términos de ocupación, sitio, hegemonismo, atemorizacion y copamiento 

de territorios y poblaciones. 

• Tratamiento inconstitucional y de guerra que el Estado le da a las acciones de  

movilización y acciones colectivas de las organizaciones sociales. 

• Utilización de los medios de comunicación radial, escritos y televisivos para la 

promoción de la guerra y desinformación de la verdad, así como la ambientación para 

el clima dé agresión de los enemigos, con graves consecuencias para las comunidades 

que están en medio del conflicto bélico. 

• Sumado a ello se registra un gran número de amenazas a líderes y organizaciones 

sociales realizadas por los grupos de paramilitares llamados “emergentes”, los cuales 

en su mayoría no son investigados por parte de las autoridades del Estado.   

 

Es de anotar que las acciones paramilitares han sido una constante en el Cauca y después del 

proceso de “desmovilización” es notorio que se legitima, incrementa y posiciona el 

paramilitarismo en el país bajo el nombre de “nuevos” o “emergentes” grupos paramilitares, 

que son bandas de sicarios con posiciones y acciones similares a los grupos “desmovilizados”, 

su estrategia político militar sigue siendo el control político, social, económico dirigido hacia 

lo institucional y trafico de drogas. Se han hecho visibles en las diversas zonas del Cauca con 

diferentes denominaciones como: “manos negras”, “camisas negras”, “ONG organización 

nueva generación”, “hombres de negro” en  zonas como el sur del Cauca, “bloque macizo” en 

el macizo colombiano, “águilas negras” en Santander de Quilichao, Puerto tejada, Patia, “los 

rastrojos” en Timbio y Tambo y “águilas negras” en zona Pacifico Guapi, Timbiqui López de 

Micay donde sus acciones son relacionados con la economía de la coca y los mega proyectos 

como la palma aceitera.  

 

Todos estos hechos de violación a los derechos humanos y al DIH se dan en el contexto de la 

política de “seguridad  democrática” que cada vez ofrece mayor militarización de la vida civil  

en campo y ciudades, así como el paramilitarismo militante con objetivos políticos-
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institucionales muy claros, lo cuales tiene hoy en grandes aprietos a los poderes legislativo, 

judicial, ejecutivos de la nación.  

 

Frente a ello la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas y de derechos humanos, 

en el informe de derechos humanos del 2005, en el capitulo de recomendaciones prioritarias 

realizo fuertes llamados: Al poder ejecutivo pidió que investiguen las detenciones arbitrarias y 

la ejecuciones extrajudiciales, así como que incluyan en la legislación de desmovilización de 

los paramilitares medidas que garanticen la real “verdad y justicia y reparación” que hoy no se 

esta presentando; hace llamado a los actores en conflicto como la FARC, ELN, paramilitares y 

militares para que respecten la vida, la integridad y la libertad de las personas y comunidades. 

Y hace un llamado especial al presidente para que cese el vinculo entre funcionarios y 

paramilitares, se de un real desmantelamiento de las estructuras paramilitares y se busque una 

salida negociada a el conflicto armado.  

 

Es de anotar que esta política militar tiene sus raíces en la estrategia económica diseñada e 

implementada para los países latinoamericanos donde vías como área de libre comercio, el 

plan puebla, Panamá y plan Colombia, Plan patriota, hacen parte de la iniciativa andina. Es 

evidente que el gobierno estadounidense con su estrategia de la “guerra antiterrorista” impone 

el modelo neoliberal por la ley o por la fuerza, así tratados como libre comercio, bases 

geoestratégicas militares, intervencionismo militar, planes de guerra, hacen parte de su 

accionar, lo cual viene agudizando la situación sociopolítica de los países en Latinoamérica y 

en especial en nuestro país.  

 

Conflicto político, social y armado en los territorios indígenas   

 

En los territorios indígenas los organismos del Estado, como el Ejército, la Policía, la Fiscalía, 

frecuentemente han desbordado sus competencias y deberes, especialmente a partir del 2002. 

Los abusos se vuelven cotidianos en los territorios: maltrato verbal y físico, acusándolos de 

pertenecer a la guerrilla, utilización de los indígenas como guías y mandaderos, detenciones 

masivas y arbitrarias, listas negras con los nombres de los líderes comunitarios, amenazas sin 
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pruebas contra su integridad, atendiendo solamente a las indicaciones de los informantes 

quienes aprovechan las enemistades personales o la motivación de la recompensa para sacar 

partido de la “cacería de brujas” que es toda guerra. Las violaciones domiciliarias cada vez 

más frecuentes, se hacen con el pretexto de buscar sospechosos o simplemente para acampar 

en las casas y escuelas, poniendo en peligro a la población en caso de presentarse un 

enfrentamiento. También el ejército realiza ametrallamientos aéreos y bombardeos 

indiscriminados causando la muerte de los animales domésticos y daños a las viviendas. La 

población civil es censada, filmada, fotografiada, interrogada. Se les retienen los documentos 

de identidad sin justificación alguna, se incita a los jóvenes a enrolarse al ejército a pesar de 

estar eximidos de tal obligación por ley. Se desconocen las autoridades tradicionales y se 

irrespetan los lugares sagrados, y como estrategia de guerra el abastecimiento de alimentos es 

controlado so pretexto de debilitar a la guerrilla.  

 

Por su parte, la guerrilla también recluta jóvenes indígenas para sus ejércitos, instala minas en 

el campo y durante los combates lanza cilindros bombas en medio de la población civil. En 

algunos resguardos a estos dos actores armados se suman los paramilitares, los cuales se los 

puede ver en el bando de las multinacionales, de los terratenientes, del ejército, del 

narcotráfico, de los grandes grupos empresariales o de la delincuencia común, como 

mercenarios de esta guerra, vendiéndose al mejor postor. 23 

 

 

 

 

 

 

                                                            

23 La información aquí planteada es del texto de Galeano (2006), resistencia indígena en el Cauca  
   “labrando otro mundo”. 
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Algunos hechos emblemáticos de violación a los Derechos humanos y DIH en los 

territorios indígenas24:  

 

• La Masacre del Naya ocurrida en el 2001 por los paramilitares donde asesinaron de 

forma atroz más de 100 indígenas y comunidades afrodecendientes y campesinos. 

• Asesinatos como el de Olmedo Ul en el resguardo de Huellas - Caloto en el 2003.  

realizado por el ejército supuestamente por equivocación.  

• Ubicación de trincheras en cada esquina de la comunidad resguardos de Toribio y 

Jambalo desde 2002, colocando como escudo a la comunidad, convirtiéndose el casco 

urbano un sitio de batalla. Como consecuencia de ello en septiembre del 2006 fue 

asesinado un niño del resguardo de Jambalo. 

• En Julio 2005 en consejo de seguridad en Popayán el general Hernando Pérez Molina 

comandante de la III brigada hace declaraciones tendenciosas contra el movimiento 

indígena acusando a Toribio de un cogobierno con la FARC, donde se esta utilizando 

recursos de la unión europea para su beneficio. 

• En las jornadas de liberación de la madre tierra y en la cumbre la Maria, la policía, la 

fuerza militar y el ESMAD arremetieron con helicópteros, tanquetas, armas sofisticas 

de antidisturbios y asesinaron a: Belisario Tamayo Guetoto (11 Nov 2005), Pedro 

Mauricio Poscue en la Maria (16 de Mayo 2006) además causaron destrozos en el sitio 

considerado territorio de dialogó y negociación la Maria y en las recuperaciones del 

2007 asesinaron al joven Lorenzo largo. (diciembre 2007.) 

•  En la fiscalía existen 800 órdenes de captura de dirigentes indígenas, 68 detenidos, 4 

desaparecidos en el norte del Cauca (2004).  

 

 
                                                            

24   Los datos aquí planteados son tomados del informe sobre la situación de derechos humanos del Cauca   
      2005-2006. Red por la vida y derechos humanos del Cauca - CRIC, ANUC -UR-CIMA, Los informes  
      y comunicados de derechos humanos de la ACIN y Proyecto Nasa. 2005, 2006 y el texto de Galeano:  
      2006, resistencia indígena en el Cauca “Labrando otro mundo”. 
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Por su parte la guerrilla a cometido graves hechos como:  

 

• Asesinato del líder indígena Cristóbal Secue a manos de la guerrilla en el 2001. 

• El 19 de agosto fue desaparecida y posteriormente asesinada la joven Paola Andrea 

Yule de 15 Años de edad, por la guerrilla de la FARC, sindicándola de ser informante 

del Ejército y Policía Nacional, en el resguardo de Toribio. 

• El secuestro del alcalde de Toribio Arquímedes Vitonas y ex alcalde Gilberto Muñoz  

en el 2004  en Caquetá, por la columna “Teofilo Forero” de las FARC. 

• El 14 de abril de 2005 realizaron una toma al municipio de Toribio donde resulto 

asesinado un menor y se produjo el desplazamiento y destrucción de más de 80 

viviendas, y el 3 y 5 de julio del 2005 atacaron la población de Caldono. 

 

Esta agresión a las comunidades indígenas refleja también cifras alarmantes en el contexto 

nacional, como otra consecuencia del conflicto social y armado se han asesinado 184 

miembros de los pueblos indígenas, la mayor parte de ellos líderes 2003-200425. Esta situación 

vivida por los indígenas se constituye en una violación a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario; que en el caso de estas comunidades no solamente viola los 

derechos individuales, sino los derechos colectivos tales como su autonomía territorial y 

cultural. 

 

Acciones de resistencia en medio de la agudización del conflicto armado en el Cauca  

 

Frente a este panorama las organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodecendientes  

del Cauca han venido ejerciendo su resistencia; contrario a la fragmentación y confrontación 

que se busca generar desde el gobierno nacional y departamental, las organizaciones y las 

comunidades, reafirman la unidad , la participación y la movilización como expresiones de 

                                                            

25 Alfredo Molano, El Espectador, 14 de noviembre de 2004, pp. 16. 
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resistencia y construcción de la democracia26. Así se han generado diversas redes, y 

mecanismos de coordinación los cuales se han constituido en espacios o iniciativas para la 

defensa de los derechos. 

 

Se han desarrollado en coordinación acciones de movilización social como: El paro el 12 de 

octubre 2005-2006, las acciones de liberación de la madre tierra 2005-2007, toma realizada 

por la organización destechados CODESCO hacia un terreno del Estado, la instalación de una 

mesa de discusión y negociación sobre salud publica en el Cauca, la toma de la vía 

Panamerica en mayo 15 en el 2006  por parte de mas de 25.000 personas.  

Se han realizado acciones de visibilizacion y denuncia como: la audiencia publica por la vida 

y los derechos sociales, realizadas en agosto del 2005, el foro“ vida, territorio, y los impactos 

de la fumigación”, agosto  2005, Foro “por la vida, el agua y la tierra” en Cajibio (Noviembre 

2006) audiencias publicas de denuncia: Almager (junio 2005), La sierra (Febrero 2006), San 

Lorenzo- Bolívar (Mayo 2006), Jambalo (Septiembre 2006), Caldono (Octubre 2005), 

audiencias publicas  de seguimiento a la política de seguridad democrática realizada en 

Caldono, Popayán, la Sierra e Inza ( 2006 ). Y visitas de verificación y misión humanitaria 

(Santa Rosa, San Sebastián, Bolívar, Almager, la Sierra el Bordo, Jámbalo y Toribio). A lo 

cual se suman acciones de coordinación para la capacitación y formación permanente27. 

 

La resistencia del pueblo Nasa 2001 - 2006 

 

Dentro del contexto de la resistencia del Cauca, las comunidades indígenas se han destacado 

por sus acciones de movilización y denuncia. Durante los últimos años los medios de 

comunicación colombianos y del mundo informan sobre las acciones colectivas de los 

indígenas Nasas, quienes armados solamente de bastones de mando y dignidad se han 

consolidado como un nuevo actor político en el contexto nacional y latinoamericano. 

                                                            

26  Audiencia publica “Por la verdad y la dignidad  de los pueblos” 2005 
27.  Informe sobre la situación de derechos humanos del Cauca 2005-2006. Red por la vida y derechos humanos 
del Cauca - CRIC, ANUC - UR-CIMA. 
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Los indígenas en los últimos años han aprovechado sus estructuras sociales y políticas para 

crear diferentes mecanismos que les permiten defender su autonomía política, cultural y 

territorial en medio del conflicto social y armado de Colombia. Entre las acciones colectivas y 

estrategias a resaltar están: la creación del programa minga en resistencia y la guardia 

indígena, marchas multitudinarias, audiencias publicas y tribunales indígenas, liberación de 

secuestrados o detenidos arbitrariamente, la consulta TLC, las acciones de liberación de tierras 

y el levantamiento de trincheras en Toribio y Jambalo. 

 

El programa minga en resistencia, este programa creado en el año 2000 busca implementar 

mecanismos integrales de resistencia indígena, a fin de hacer frente a situaciones de 

emergencia causadas por la guerra, por desastres naturales o por la imposición del modelo 

económico excluyente que existe. En tal sentido, el propósito fundamental del programa es la 

defensa integral del plan de vida de los pueblos indígenas; la consolidación de sus procesos 

organizativos; el rescate de su cultura, costumbres y cosmovisión; el reconocimiento de sus 

autoridades y derecho propio; el respeto de su autonomía territorial; la construcción de un 

modelo de desarrollo que permita la vida digna de las comunidades en armonía con el 

territorio, lo que implica el respeto por parte tanto de los actores armados como del Estado 

colombiano, frente a las decisiones políticas de los pueblos indígenas, todo ello orientado a la 

definición de un modelo de sociedad que viabilice un país plenamente democrático, justo y 

equitativo.  

 

Las estrategias para la realización del programa minga en resistencia son:  

 

1. Asambleas permanentes de reflexión y proyección. 2. Alertas tempranas. 3. Capacitación en 

derechos humanos, D.I.H, convivencia comunitaria, manejo de radios y telecomunicaciones. 

4. Guardia indígena. 5. Protectorado de minga en resistencia por la defensa del plan de vida de 

los pueblos indígenas. 6. Fondo comunitario de emergencia. 7. Huertas comunitarias. 
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Las asambleas comunitarias: son espacios de reflexión y evaluación de la dinámica 

comunitaria cuando no se presenta confrontación armada. Cuando las comunidades son 

atacadas estas asambleas se vuelven permanentes, como un instrumento de defensa donde la 

población se reúne para protegerse y discutir la coyuntura en sitios estratégicos debidamente 

señalados con los distintivos de los organismos de defensa de los derechos humanos. Con este 

mecanismo las autoridades tradicionales evitan que la población abandone su territorio, este 

mecanismo ha sido efectivo por ejemplo en Toribio, para evitar los desplazamientos tras las 

tomas guerrilleras realizadas en julio 2002 y abril del 2005. 

 

La Guardia indígena: se ha implementado, especialmente en la zona norte, inicialmente, en 

el IX Congreso Regional de Corinto en 1993 fue reactivada, y posteriormente en el XI 

Congreso en La maría - Piendamó en el 2001. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, 

ACIN ratificó esta decisión a través de la resolución 003 de mayo 2001. El Congreso Indígena 

de Cota, Cundinamarca, en el 2001 también decide revitalizar la guardia indígena, a pesar de 

su vulnerabilidad ante los actores armados. Hoy en todos los resguardos del Cauca se revivió 

esta figura.  

 

La guardia indígena es una estructura sociopolítica dependiente e integrada a las autoridades 

tradicionales del Cabildo. Ella no es una “fuerza de choque sino de control”. Su función es la 

de ayudar a preservar la autonomía territorial y cultural, defender los derechos humanos de los 

indígenas. Su función ha sido fundamental para la realización de las diversas acciones como 

marchas, congresos, la liberación de retenidos por los grupos armados. Constituyen un 

mecanismo de control, además de dinamizador del proceso organizativo de las comunidades, 

como expresión genuina del derecho propio 

 

Aprovechando la legitimidad y la popularidad de la resistencia indígena, el presidente Uribe 

trata de coptarla. Durante el consejo de seguridad del 3 de agosto de 2004 manifestaba “me 

parece de gran importancia tener la guardia indígena como una concepción indígena de 
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cooperar con la seguridad, de cooperar con las instituciones democráticas”. 28 El presidente 

utiliza el ejemplo de los indígenas para promover su propuesta de seguridad democrática. El 

mecanismo sugerido para trabajar conjuntamente el ejército y la guardia indígena era tener un 

oficial de enlace. Indignadas, las autoridades indígenas manifestaron a través de un 

comunicado su total rechazo a ser utilizadas, pasando por alto su autonomía y aumentando su 

vulnerabilidad frente a los actores armados. 

 

La “guardia indígena”. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Paz 2006 y la 

experiencia zonal de la ACIN ha solicitado recientemente a Naciones Unidas su 

reconocimiento como cuerpo internacional de paz. 

 

Marchas multitudinarias: el 11 de abril del 2001 ocurrió la masacre del Naya donde 

murieron a manos de los paramilitares más de 100 indígenas, afrodecendientes y campesinos, 

frente a este crimen de lesa  humanidad, se realizo la marcha de 14 - 18 de mayo hacia 

Santiago de Cali, en el se convoca más de 25.000 indígenas, con el propósito de manifestar el 

rechazo a las ofensivas de violencia de los actores armados contra las comunidades indígenas 

y en general en Colombia frente a la población civil. 

 

La segunda gran marcha indígena se realizo del 13 al 16  de  septiembre del 2004, la cual  

convocó aproximadamente a 70.000 indígenas del Cauca, que reiteraron su rechazo a la guerra 

y su defensa del derecho a la vida; su rechazo a la tendencia de reforma a la Constitución 

Política de 1991, al estatuto antiterrorista, a la impunidad y su defensa del derecho a la 

justicia; y su rechazo al poder multinacional, al ALCA, al TLC y las concesiones. Esta finalizo 

en el I congreso indígena y popular del 16 al 18 de septiembre. 29 

 

Audiencias de denuncia y tribunales indígenas. En el año 2004 se realizo un juicio al 

coronel de las fuerzas armadas Juan Vicente Trujillo y sus subalternos por el asesinato el 31 de 

diciembre del 2003 del comunero Olmedo Ul, en este participaron más de 10.000 indígenas, 
                                                            

28 El Liberal, Popayán, 3 de agosto de 2004, p. 8B 
29  (Gonzáles, 2005)  
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medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos .  

Posteriormente se llevo el juicio al general Pérez Molina de la III brigada, por las acusaciones 

realizadas en contra del movimiento indígena donde planteaba que Toribio existía un 

Cogobierno con la FARC.30 

 

En septiembre del 2006 se llevo a cabo el Tribunal por el asesinato de una menor en el 

resguardo de Jambalo por parte de la fuerzas militares, se decidió por ello quitar las trincheras 

del área urbana por que representaba violación al DIH lo cual fue confirmado por la misión de 

verificación y humanitaria de Naciones Unidas. 

 

Congresos extradinarios: uno de los congresos extradionarios más importantes fue el 

realizado en el año 2001 tras el asesinato del líder indígena Cristóbal Secue31 en el cual  

realizo la denuncia y juicio político a la FARC por este asesinato, el cual se llevado a cabo en 

Toez del 16-20 de agosto 2001 donde se congregaron 9.000 personas. 

 

Liberación de secuestrados o detenidos arbitrariamente: el líder indígena Alcibíades Escue 

fue detenido en 2004 por la Fiscalia de la nación, acusándolo de desviar recursos de  la 

empresa de salud indígena a los paramilitares, tras este hecho más de 100 guardias se 

trasladaron a Bogota para exigir su liberación. En este mismo año fueron secuestrados por la 

guerrilla de FARC en el departamento de Caquetá , el alcalde Arquímedes Vitonas del 

municipio de Toribio y ex alcalde Gilberto Muñoz, esta vez más de 400 guardias indígenas 

trasladaron la presión ejercida represento su inmediata liberación. 32 

 

Consulta TLC 2006: Se realizo el 6 de marzo del 2006, con la participación de 6 municipios 

del departamento del Cauca. La cual tenía como fin dar a conocer la posición de rechazo de las 

comunidades indígenas frente a la política neoliberal, lo cual se logró con un total de 98% de 

                                                            

30  Comunicados Proyecto Nasa , 2003 -2004-2006 
31  Líder indígena , fundador del proyecto Nasa, había sido gobernador de su resguardo, presidente de l ACIN 
    del CRIC y lideraba los procesos de jurisdicción indígena . 
32  Gonzáles, 2005. 
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votación en contra el TLC. Esta acción fue apoyada por diversas organizaciones como LA 

ONIC, el colectivo José Alvear Restrepo, Rede Paz, Planeta azul y por la organizaciones 

como: CONAIE33 y Movimiento cocalero de Chapara Bolivia. 

 

Las acciones de liberación de tierras (2005-2007): Estas acciones se reactivaron en 

septiembre del 2005, ya que pasados 14 años de la masacre del Nilo el gobierno nacional  

todavía no había cumplido la reparación a las comunidades. Las comunidades del Norte del 

Cauca se toman las fincas la Emperatriz y Japio ubicadas en Caloto, por esta acción se firma 

nuevamente el acuerdo el 13 sep del 2005, en el cual el gobierno se compromete a invertir más 

de $ 24.000.000 en los años 2005-2007 para compra de tierras para las comunidades a lo cual 

se realizaría una veeduría internacional. A finales del año 2007 nuevamente por el 

incumplimiento y engaño del Gobierno las comunidades vuelven a tomar las fincas esta vez  

no sólo en el Norte del Cauca si no en otras regiones y se declaran en desobediencia civil hasta 

tanto no se de una solución a este conflicto histórico.34 

 

Levantamiento de trincheras: en Toribio y Jambalo (2006). La comunidad cansada de  

continuos hostigamientos, de vivir bajo la amenaza a su vida y tras varios hechos lamentables, 

como asesinato de un menor en Jambalo, violaciones a niñas en las trincheras, y asesinatos a 

jóvenes por el involucramiento con los policías, deciden quitar las trincheras en una acción 

colectiva de más 1000 personas entre ellas mujeres, niños, mayores. Esta acción se realizo 

para ratificar la decisión de la comunidad planteada en el Tribunal Indígena el 26 de 

septiembre 2006.35 

 

Diálogos con los grupos armados: También se destacan los constantes diálogos realizados 

por la comunidad y guardia indígena y sus gestiones humanitarias ante los actores del 

conflicto armado han logrado disminuir la intensidad de la expresión del mismo sobre sus 

comunidades y territorios. También, estos pueblos han insistido en la urgencia del diálogo 

                                                            

33  CONAIE: Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador. 
34  Información de los comunicados publicados por la ACIN. 2005 - 2006 -2007  
35  Comunicado Proyecto Nasa.- Sep  2006 
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para la solución pacífica del conflicto armado con la participación de la sociedad civil. El 

diálogo representa al mismo tiempo una estrategia y una fortaleza de la resistencia indígena 

comunitaria del Cauca. Es el producto de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que regulan 

la conducta individual y colectiva por el principio del equilibrio y la armonía; pero también 

surge la necesidad urgente de proteger la vida, las autoridades, el territorio, la autonomía, la 

cultura, los procesos organizativos, los planes de vida, las experiencias de resistencia civil 

indígena, y la supervivencia de los pueblos. 36 

Las denuncias de violaciones a DDHH e infracciones al DIH: otra importante estrategia de 

la resistencia indígena del Cauca es la permanente denuncia frente a violaciones a derechos 

humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, perpetradas por el Estado y los 

actores armados contra sus autoridades, comunidades o procesos. Esta estrategia  ha permitido 

alcanzar importantes logros en su lucha contra la impunidad y su necesidad de verdad y 

justicia; y a su vez, constituye un precedente importante frente a los actores armados con 

efectos de disuasión ante su opción de repetir las mismas acciones violentas contra los pueblos 

indígenas37. Estas denuncias se realizan gracias al fortalecimiento de estrategias como el tejido 

de comunicación para la defensa de la vida y derechos humanos38.  

Todas estas acciones se apoyan en una red de relaciones que la organización indígena tiene 

hoy con otros hermanos indígenas colombianos y latinoamericanos, con organizaciones 

sociales, con ONG nacionales e internacionales. De igual manera, con instituciones defensoras 

de Derechos Humanos. 

 

Estas estrategias de resistencia se fundamentan: en una sólida organización comunitaria que en 

la unidad encuentra su fuerza, en el sentido arraigado de pertenencia y defensa del territorio, 

en los principios de defensa de la autonomía y la identidad cultural y en su capacidad histórica 

para cohesionarse ante la agresión externa y actuar estratégicamente ante la identificación del 

                                                            

36  Galeano, 2006.  
37  ibid. 
38 El tejido de comunicaciones para la defensa de la vida y los derechos humanos, es el programa de 
comunicación de la organización zonal indígena en el norte del Cauca, la cual es una estrategia que permite al 
movimiento indígena aprovechar los recursos tecnológicos como Internet, video, para difundir y visualizar su 
resistencia a nivel nacional e internacional.  
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“enemigo”. Es decir que su identidad se afianza y fortalece en el reconocimiento de la otredad 

(Gross citado por Castro, in press). 

 

Con ello el movimiento indígena logra constituirse como una iniciativa de paz que propone 

una salida negociada al conflicto armado y una forma real de eliminación a la violencia 

estructural; se consolida como un actor que en articulación con otras sectores sociales  

construyen un proyecto político alternativo en el país, se convierte en una de las experiencias 

más significativas a nivel de Latinoamérica en cuanto a resistencia civil39 y se constituye en 

una opción esperanzadora para todos y todas los que creemos en la construcción de mundo 

más justo, equitativo que respeta y valora la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

39Ver el libro: Resistencia civil, artesana de Paz. Esperanza Hernández Delgado, 2004. 
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3. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

A continuación se presentan algunos aspectos geográficos, sociales, políticos y culturales del 

contexto donde se desarrollo la experiencia. Además, se presenta una breve caracterización  

del proceso etnoeducativo en el municipio y del proyecto de intervención. 

 

Aspectos biofísicos:  

 

El Municipio de Toribio, está situado al Nor-oriente del Departamento del Cauca, limitando 

por el norte con el Municipio de Corinto, por el oriente con el Municipio de Páez y el 

Departamento del Tolima, por el sur y sur occidente con el Municipio de Jambaló y por el 

occidente con el Municipio de Caloto. El territorio comprende alturas que oscilan entre los 

1300 y los 4100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Su  extensión es de 49.143.has.  
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Clima 

 

Según un estudio realizado por CVC (1990) se concluye que el Municipio está compuesto por 

las siguientes zonas climáticas: tierra templada húmeda de altitud (m.s.n.m ) de 1300-2000, 

tierra moderadamente fría de altitud (m.s.n.m) 2000-2800, tierra fría sub. Húmeda, altitud 

m.s.n.m; Páramo- Altitud (m.s.n.m) 3500 

 

Hidrología 

 

Toribio es fuente de innumerables cauces de agua, los principales ríos son el río San 

Francisco, río Isabelilla, río Santo Domingo y el río López que junto con el río Jambaló 

constituyen la Cuenca del río Palo, una de las cuencas de mayor importancia en la Región. 

Este río, en su recorrido de 92 kilómetros tiene un caudal calculado de 38mts3 por segundo. El 

río Palo, además de ser el principal afluente del Río Cauca, es la fuente de producción de 
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energía de la Micro central Eléctrica que abastece los Municipios de Caloto, Padilla y 

Guachené, y la fuente del acueducto regional que abastece los Municipios de Caloto y Puerto 

Tejada. Igualmente, sus aguas benefician la agroindustria cañera de los ingenios Cauca y La 

Cabaña, empresas como Propal y los parques industriales establecidos por la Ley Páez en 

Caloto, Puerto Tejada y Villa Rica.  

 

Geología: explotación minera.  

 

El Municipio de Toribio está ubicado en la zona Minera Indígena Miranda - Pitayó. Esta zona 

es considerada de un alto potencial en mármoles y calizas. El Municipio cuenta con la reserva 

denominada la Manuela, la cual tiene una larga historia de explotación siendo usufructuada 

actualmente por una empresa comunitaria40 indígena.  

 

Suelo 

 

La vocación del suelo en un 76% es forestal, y 24 % agrícola, lo cual plantea dificultades para 

el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias de la comunidad. Falta información sobre 

el tipo de suelo a una escala apropiada y específica que permita la proyección productiva.  

 

Cobertura uso del suelo  

 

La tabla que se presenta a continuación se ha elaborado con base en la información 

recolectada en el año 2.000 en la elaboración del POT, suministrada por las comunidades en 

mapas veredales levantados sobre el mapa geofísico del IGAC a escala 1:25.000.  

 

 

 

                                                            

40 Empresas comunitarias, son aquellas empresas que son de propiedad de los 3 cabildos, San francisco, Toribio y 
Tacueyo,  son administradas por la asociación Proyecto Nasa y las utilidades son distribuidas para el pago de los 
trabajadores, inversión de la empresa y para apoyar otros proyectos comunitario nacientes . 
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Cobertura uso de la tierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque nevado del Huila 

 

Cerca de 9.122 has, es decir el 6% del Parque Nevado del Huila están en territorio del 

Municipio de Toribio. Esta zona y una franja de amortiguación del Parque puede ascender a 

13.000 has, están en teoría destinadas a la conservación y/o protección absoluta. Este parque 

es un área protegida y de Reserva de la biosfera, el cual es administrado por el Ministerio del 

Medio Ambiente. Es muy importante por su vegetación, fauna y recursos hídricos. La 

ubicación del Parque nevado del Huila en territorios de resguardos indígenas genera un 

conflicto de competencias respecto a quien es legítimamente la autoridad ambiental en estos 

territorios.  

 

Algunos aspectos sociales:  

División veredal por resguardos 

 

El Municipio está dividido en 63 veredas, las cuales a su vez se hallan agrupadas en trece 

bloques. Esta división por bloques es muy importante en la dinámica organizativa porque es el 

eje de gestión y participación comunitaria. Resguardo de Tácueyo: Bloque 1: Santo 

Domingo, la Fonda, López, la Calera, Galvial. Bloque 2: la Tolda, Potrero, Loma de Paja, 

Asomadero, el Huila. Bloque 3: la Laguna, Buenavista, Gallinazas, Soto, la Luz, el Triunfo, la 

Playa, la Esperanza (Boquerón). Bloque 4: Gargantillas, la Susana, Culebrero, la Capilla, la 

Julia. Bloque 5: el Damián, el Trapiche, Rio Negro, la María. Bloque 6: Chimicueto, San 

Tipo de uso Area en has. Area en %
Areas de paramo 6.638 14
Areas de montaña o bosque: 8.526 17
Areas de sistema “Tül” o agroforestal: 2.591 5
Areas de monocultivos: 2.246 5
Areas de pastos o potreros: 8.280 17
Areas de rastrojo 2.158 4
Areas de suelos improductivos 1.421 3
Areas aisladas para la regeneración natural 2.371 5
Sin Datos 14.912 30
TOTAL 49.143 100
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Diego, Albania, la Cruz, Tacueyo. Resguardo de San Francisco: Bloque 7: Quinamayó (la 

Cruz), la Primicia, Flayó, Mayo, Ullucos. Bloque 8: la Estrella, Santa Rita, Betulia, Puente 

Quemado. Bloque 9: Berlín, Naranjo, Natalá, la Pila. Resguardo de Toribio: Bloque 10: 

Agua Blanca, Tablazo, Guambial, Zarzal, Sesteadero el Guarangal, Manzano, el porvenir. 

Bloque 11: la Mina, la Bodega. Bloque 12: la Palma, Pueblo Viejo, Loma linda, Vichiquí, 

Belén, Congo. Bloque 13: San Julián, Potrerito, la Despensa. 

 

Población del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resguardo / Área No. Habitantes % 

Resguardo Toribío 7.300 22 

Resguardo Tacueyó 13.426 41 

Resguardo San Francisco 6.366 19 

Casco Urbano Toribio  3.250 10 

Centro poblado Tacueyó 1.500 5 

Centro poblado San Francisco  834 3 

TOTAL 32.673 100 
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Escala gráfica
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Los mayores porcentajes de población están en los grupos de edades inferiores a los 20 años, 

los cuales en conjunto representan el 57.2% del total de habitantes. Lo anterior nos muestra 

que la mayor parte de los habitantes de este región son jóvenes; los menores de 15 años 

representan el 46.9% mientras que el grupo de edades de 50 y más años sólo representa el 

9.1% de la población. Por cada 100 personas entre 15 y 64 años (edad productiva), hay 93 

menores de 14 años. En este municipio es proporcional la población de hombres y mujeres, 

hombres 51% y mujeres 49%. Es de destacar que del total de la población se estima de 

acuerdo a los datos del censo DANE 2005 que la población 98% es perteneciente a la etnia 

Nasa o Páez41,  respecto a la  ocupación la población en un 90% se dedica a la agricultura, el 

2% a la ganadería el 1.5% al servicio publico y el 1.1 % son docentes. 

 
                                                            

41 Nasa  significa “personas o gente” en la lengua Nasa Yuwe, las comunidades se auto reconocen, auto 
    denominan como pueblo Nasa, el concepto de Paeces fue asignado por los antropólogos (Yule, 2003).   
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Organización social y política 

 

El municipio de Toribio esta constituido por 3 resguardos indígenas: Toribio, Tacueyo y San 

Francisco. Dentro de los territorios indígenas los cabildos han venido ejerciendo control de 

acuerdo a sus usos y costumbres, reconocidos como la máxima autoridad tradicional. 

 

Los cabildos 

 

Como se planteaba anteriormente los cabildos fueron una institución constituida por los 

españoles para perfeccionar el control  sobre las comunidades indígenas, sin embargo esta 

forma fue adaptada, apropiada por estas quienes la llenaron de sentido en relación a su 

tradición. Entre las funciones más importantes sobre la cuales descansaba su legitimidad se 

encuentran: 1) regular y controlar el recurso de la tierra, es decir la función de distribuir y 

adjudicar las tierras del resguardo, 2) promover la participación comunitaria y construir 

“cuerpo colectivo” a través de la mingas. 3) arbitrar los conflictos familiares comunitarios; 

conciliar, orientar y aplicar justicia (Castro, in press). A partir de la Constitución de 1.99142, 

cuando se reconoce a los territorios indígenas  como  entidades territoriales con gobiernos 

propios, una nueva dinámica se ha generado para las comunidades, presentándose 

contradicciones en la aplicación de los criterios emanados de la Ley ordinaria y los usos y 

costumbres de las comunidades, por otra parte la asignación de nuevas funciones a los 

cabildos indígenas como: formular proyectos de desarrollo con metodologías institucionales, 

administrar recursos de las transferencias de la nación y gestionar recursos, han llevado a los 

cabildos a un conjunto de relaciones y presiones que demandan cambios y exigencias de 

nuevas capacidades. 

 

 

 

                                                            

42 El artículos 286 de la constitución  nacional  reconoce los territorios indígenas como entidades territoriales,  
   el articulo 330 reconoce el gobierno propio de las comunidades indígenas en sus territorios. 
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Proyecto Nasa  

 

Organización creada en 1980 por las comunidades y los tres Cabildos de los territorios 

indígenas de Tacueyó, Toribio y San Francisco, con la orientación del P. ALVARO ULCUE 

CHOCUE, es una rama de la Organización del CRIC, para fortalecer los principios de: unidad, 

territorio, cultura, autonomía.  

 

Los motivos que llevaron a la creación del proyecto Nasa fueron dos: 1. Responder a los 

problemas de las comunidades y cabildos, se planteaba que como consecuencia de los 500 

años de conquista, invasión y colonización, las comunidades estaban: empobrecidas, por el 

robo de sus tierras; humilladas, por el desprecio y destrucción de su cultura; divididas, por la 

invasión de partidos políticos43, grupos armados, instituciones. 2. Promover las esperanzas de 

las comunidades y los Cabildos. A pesar de tantos problemas, muchos creían que era posible: 

recuperar las tierras perdidas y reclamar los derechos, recuperar la identidad y las expresiones 

culturales, recuperar la unidad y el espacio de autonomía, fortaleciendo los cabildos como 

autoridad propia. 

 

Como objetivos del proyecto Nasa se plantea: “construir una nueva comunidad unida, 

organizada, desarrollada, tecnificada, con identidad propia, sana, alegre, solidaria, autónoma, 

educada, trabajadora, capacitada, honrada, segura, evangelizada, liberada, desmilitarizada, 

participativa y autónoma. Una comunidad protagonista de su historia”. (Cabildos  indígenas  

Toribio, Tacueyo y San Francisco-Proyecto Nasa, 2000).  

   

Se busca fortalecer: la dimensión social, a través de la promoción de la salud, la recreación, la 

seguridad y el trabajo; la dimensión política, a través del fortalecimiento de los cabildos, la 

unidad de la comunidad y autonomía; la dimensión económica, a través de la capacitación y 

                                                            

43  El resguardo de Toribio era reconocido por la filiación de su población al partido conservador, el resguardo de  
Tacueyo al partido liberal y la comunidad de San Francisco por su pertenencia al partido comunista, en este 
contexto la población se enfrentaba entre si, fue victima y genero victimas dado que no escapo al impacto de la  
violencia partidista y su dimensión de terror. Información suministrada por la comunidad. 
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tecnificación, la promoción de empresas y tiendas comunitarias; la dimensión cultural, a través 

de la promoción de los valores propios de la comunidad como el servicio del cabildo, el 

trabajo comunitario; y la dimensión espiritual de la comunidad, a través de la evangelización, 

la educación familiar y escolar.   

 

El espíritu del proyecto nasa es: Nasa: porque parte y debe tener en cuenta las historias como 

pueblo nasa, su identidad, sus valores, su manera de ser, de pensar y de comportamiento. 

Comunitario: exige el trabajo de la comunidad y para la comunidad de forma consciente y 

dispuesta a compartir, esto se hace a través de las asambleas con la participación y decisión de 

las mismas comunidades de lo que se quiere hacer. Integral: porque debe responder al 

desarrollo de todos los valores y al mejoramiento de las condiciones que permitan suplir las 

necesidades y desterrar todos los problemas (abarca aspecto político, cultural, económico y 

moral). Liberador: construir una nueva comunidad donde se promueva la construcción de un 

hombre y una sociedad nueva, sin opresores ni oprimidos, creando la igualdad en la sociedad. 

La metodología planteada esta fundada sobre tres directrices: 1) despertar la conciencia para 

rescatar la identidad y reclamar los derechos, 2)  promover la participación activa y 

responsable de todos, 3) buscar la liberación y el desarrollo integral espiritual y material de las 

personas y de la comunidad. El método del proyecto Nasa inspirado en el padre Álvaro Ulcue 

es el “ver, juzgar y actuar”.44 (Cabildos  indígenas  Toribio, Tacueyo y San Francisco-

Proyecto Nasa, 2000).  

   

 

 

                                                            

44 Ver la realidad con conciencia crítica: se trata de analizar, investigar, entender la situación en todas sus 
dimensiones, buscando las causas  y consecuencias de las mismas situaciones. Reflexionar sobre la realidad: se 
trata de ampliar la visión de la realidad y proyectarla hacia un futuro. En este momento se profundiza el 
conocimiento de la realidad a la luz y el pensamiento o filosofía propia y se definen las políticas, estrategias los 
objetivos. Es el momento de la conciencia cultural y ético religiosa, al mismo tiempo es el momento de la 
proyección hacia el futuro. Actuar con conciencia política: se trata de definir y realizar actividades que permitan  
fortalecer los valores y responder a las necesidades, en coherencia con los objetivos, las políticas y las estrategias  
ya definidas (Palabras del padre Antonio Bonanomi).  
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La eestructura organizativa actual: se compone de seis elementos: 1. La asamblea de la 

comunidad. Es el espacio de reflexión y toma de decisiones de toda la comunidad. 2. Los tres 

cabildos. Es el espacio de la “autoridad” que da el aval a las decisiones de la comunidad y 

controla su ejecución. 3. El comité central. Es el espacio de la planeación, ejecución, 

evaluación y coordinación del camino del proyecto Nasa. 4. La alcaldía municipal. Es el 

espacio político-administrativo estatal, que debe actuar en coordinación  con el  Proyecto 

Nasa. 5. Los cabildos de apoyo. Son los espacios de recreación de lo propio desde la identidad, 

hay 6 cabildos de apoyo: Etnoeducacion, salud, económico ambiental, familia, jurídico, 

político organizativo. 7. Los programas. Son el espacio práctico de  ejecución del  trabajo 

(Asociación de cabildos indígenas Toribio, Tacueyo y San Francisco-Proyecto Nasa, 2005). 

 

Estructura organizativa: 
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Etapas del proyecto: En resumen se puede presentar esta historia en cinco etapas:  

 

 Primera: Creación del proyecto Nasa 1.980 - 1.984: En esta etapa se crearon seis 

programas: Evangelización, Educación, Salud, vivienda, economía y armonía familiar;  

entidades como CENPRODES; CINEP; (centro de investigación y educación popular) 

IMCA (Instituto mayor campesino) apoyaron la gestión del P. Álvaro con agencias 

internacionales para buscar financiación a estos programas, en 1.983 llegaron las primeras 

recursos con los que se impulso especialmente los programas de educación y proyectos 

productivos. En esta etapa se dio el asesinato del P. Álvaro en 1984 con responsabilidad 

directa de terratenientes de la región y la fuerza publica, esto como respuesta a las acciones 

de recuperación de las tierras, motivadas por el padre en este periodo.  

 

 Segunda: recuperación y ampliación del Proyecto Nasa 1.985 1988: después de un 

breve periodo de estancamiento generado por el asesinato del padre Álvaro, en los años 

1.987 y 1988, con la accesoria de CODACOP45, se realizaron asambleas de evaluación y 

reprogramación del proyecto. En estas asambleas se retomaron los programas ya existentes, 

se crearon nuevos programas, se fortaleció la organización del proyecto Nasa con la 

conformación del comité central.  

 

 Tercera: ampliación del Proyecto Nasa a la zona norte 1.987-1.991: en esta etapa se 

crean proyectos similares impulsados por el proyecto Nasa en la zona norte del Cauca: En 

1.987, El Proyecto Global, en Jambalo, En 1.990, el Proyecto unidad Páez, en  Miranda, En 

1.990, el Proyecto Integral, en huellas Caloto, En 1.991, el Proyecto Chacha Wala, en 

Corinto, En 1.991, el Proyecto Yu” Lucx, en Munchique, Canoas, concepción, Guadualito y 

las Delicias. Durante esta etapa también nacieron nuevos programas, como la microempresa 

minera, el programa de vehículos, el programa de la mujer, el programa juvenil.  

 

                                                            

45  CODACOP: CORPORACION  DE APOYO A COMUNIADES POPULARES  
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 Cuarta: la consolidación del Proyecto Nasa en el contexto zonal 1.991 - 2000: esta 

etapa ha sido marcada por dos factores: la nueva constitución de 1991 y la creación en el 

contexto zonal de la ACIN.46 Estos dos factores han obligado al Proyecto Nasa a abrirse 

nuevos espacios, a asumir nuevos desafíos y tareas a buscar respuesta a nuevos problemas. 

En esta etapa se ha abierto el espacio político con la formación del Movimiento cívico y  

ganancia de las Alcaldía municipales47, se ha impulsado la elaboración del plan de desarrollo 

y el Plan ambiental Agropecuario. Se ha promovido la profesionalización de los profesores, 

la elaboración del PEC, (proyecto educativo comunitario) la creación del CECIDIC48 

(Centro de educación, ciencia e investigación para el desarrollo indígena comunitario), de 

centros de alfabetización de jóvenes y adultos, escuelas de formación animadores 

comunitarios, agrosilvopastoril. Se ha promovido la formación de profesionales en distintas 

áreas: Etnoeducacion, ciencias sociales, economía y desarrollo con la universidad Pontificia 

bolivariana, a través del IMA 49, se ha promovido la creación de la Cátedra Nasa UNESCO y 

se ha creado nuevos programas: microempresas piscícola Juan Tama, microempresa de 

lácteos, café, jugos Finze, Radio Nasa.  

 

    Quinta: Fortalecimiento de las relaciones y reconocimientos 2000-2008: en esta etapa el 

proyecto Nasa se ha dado a conocer por su proceso organizativo ante Colombia y el mundo, 

se han consolidado los procesos que se han venido gestando logrando varios 

reconocimientos y premios como: Mejor plan de desarrollo 1998;  Premio nacional  de paz 

2002; en el 2004 se gano el primer lugar en la iniciativa Ecuatorial del PNUD- programa de 

naciones unidas, por sus acciones de protección al medio ambiente y erradicación de la 

pobreza. En esta etapa se destaca también la creación del programa Minga en resistencia y 

con ello la reactivación de la guardia indígena, así como relaciones y hermanamientos  

establecidas con otros pueblos y organizaciones, para hacer frente al encrudecimiento del 
                                                            

46  ACIN: Asociación de de cabildos indígenas del Norte del Cauca. Es una agremiación de carácter público, es 
decir que hace parte de los entes oficiales del estado como entes oficiales de carácter especial. 
47  Los alcaldes de los últimos gobiernos municipales han sido elegidos por el movimiento indígena: Gilberto 
Muñoz (1194-1997), Ezequiel Vitonas (1998-2000), Gabriel Pavi (2000-2003), Arquímedes Vitonas ( 2003-
2007), Carlos Bangero (2007-2010). 
48 CECIDIC. Centro de Educación, Ciencia e Investigación para el Desarrollo Indígena Comunitario. 
49  IMA. Instituto Misionero de Antropología.  
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conflicto armado en el territorio; por parte se desarrollaron diversas acciones colectivas  

como la marcha indígena 2004, la consulta al TLC -2006 entre otras, realizadas desde el 

movimiento indígena a nivel regional, en las cuales el proyecto Nasa participa y orienta con  

gran incidencia (Asociación de cabildos  indígenas  Toribio, Tacueyo y San Francisco-

Proyecto Nasa, 2007).  

 

Aspectos fundamentales de la cosmovisión Nasa 

 

Aquí se plantean aspectos relevantes sobre el pensamiento del Nasa en relación a su origen, la 

vida, el territorio, la familia, la autoridad, el equilibrio y la armonía, la educación. Estos 

aspectos se consideran importantes para comprender su pensamiento y su forma de estar y 

concebir el mundo.  

 

Mito de origen de la comunidad Nasa: El nasa se considera hijo del agua “yu’ luucx“ y por 

ello parte de la naturaleza, esto lo ilustra el mito de origen . “txiwe nasayak vxanxi”.  

 

“El Abuelo le comunicó e invitó a TAY, UMA, A’TE, que se habían vuelto TRUENOS, e hicieron la 

gran fiesta de los TRUENOS, la fiesta de las autoridades y duró varios días.  En este momento el 

abuelo dio la orden a todos a que se juntaran en parejas. De esta manera fue formada la TIERRA, 

NASA KIWE. De esta relación nacieron otros seres como las plantas, los animales y los minerales. 

Sucede que unas estrellas no pudieron tener relaciones en pareja, porque eran muy feos, ninguna 

mujer los aceptaba. Ellos veían en este lugar NASA KIWE a muchas mujeres hermosas que vivían 

solas, entonces ellos decidieron bajar y conquistarlas. Estas mujeres permanecían sin moverse en 

NASA KIWE, pero al bajar las estrellas a conquistarlas empezaron a esquivarse de las estrellas, al 

moverse y andar se volvieron ríos, arroyos, pero al final llegaron a un lugar grande llamado mar y se 

devolvieron nuevamente al lugar donde estaban. En este recorrido las estrellas lograron fecundarlas y 

con el tiempo surgieron los YU’ LUUCX  “hijos de agua”. Nacieron seres con poderes o dotes muy 

importantes, nace el NASANASA “personas”. Por eso dicen que de cada nacimiento de agua o laguna 

nacieron las familias: Musekwe “arenitas”, Ul “culebra”, Kuvxkwe “Flautica”, Sekkwe “solcito”,  

Daatxi “Espíritu de Control Social”,  Wejxa’  “Viento” (Yule , 2003: 13-15). 
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El territorio para el Nasa. “YAT WALA TXI’ FXIW”: el territorio significa “la gran casa 

y semilla”.    

 

Yat Wala “La Gran Casa”: La tierra por ser espacio donde se desarrolla, se recrea la vida y 

por ser el lugar donde vive todo ser (hombre, vegetales, animales y minerales) es habitación, 

hogar, vivienda. En Nasa Yuwe se expresa con la palabra YAT WALA “La gran Casa”, es la 

representación de la primera casa donde vivió el ËEKTHË’ WALA “Mayor, sabio del 

espacio”, Abuelo que creó a Nasa Txiwe y quién nos creó. Por eso la tierra en su origen  se 

construyó, se armó al igual que una casa: tiene una base y forma un cuerpo, se armó por 

escalas, que son las etapas, las épocas en que se crean los seres. Fxiw “Semilla”:  

 

Una segunda idea es que Nasa Txiwe es semilla, en los relatos dicen que es el PEES KUPX 

“El regalo que hicieron los abuelos: El Ëekthë’ Wala “sabio del espacio”, creador del universo 

y de la vida y de los abuelos TAY “Sol”, UMA “Agua”, A’TE  “Luna”. Ellos regalaron a 

Txiwe Sa’t U’y “Mujer Cacique Tierra”, que sufre metamorfosis (cambios), la que desescama 

como el lagartijo o la culebra, es decir que cambia. Es el mismo TXIWE ÜUS “Corazón de la 

tierra”. Es decir, una semilla cambia porque al sembrar se transforma: nace crece, se reproduce 

y cambia, vuelve a su ciclo de origen, ciclo natural. Por lo tanto la tierra es semilla. EL 

TXIWE ÜUS  se refiera a que la tierra es la semilla porque en su centro está la célula o el 

embrión del cual se origina, se multiplica y reproduce la vida, es el útero, ovarios de una 

mujer, por eso espiritualmente a la tierra le denominamos TXIWE NXHI’ “Madre Tierra”. La 

semilla se relaciona con DUU YA’JA “jigra de parir” útero de la mujer porque en toda 

mochila se guarda semilla. Esta idea se concreta cuando nos referimos a la organización del 

universo y a la tierra. Sus partes son similar a las capas que protegen a la semilla, por ejemplo 

una semilla tiene una caparazón fuerte que la protege, después está la pulpa, le sigue otra 

membrana y al final está el corazón que es como un punto del cual nace o germina toda planta. 

Esto es el embrión o célula al cual lo denominamos ÜUS “corazón”. Entonces NASA TXIWE 

se compone o se organiza de las siguientes partes: La primer parte es la capa (cáscara) mas 

fuerte e importante, es el espacio (Casa) de ËEKTHË’  WALA “Sabio del espacio” (Trueno), 

Ser creador del Universo y de la vida. La segunda capa es el espacio de los hijos del  sabio del 
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espacio: TAY “Sol”, UMA , “Agua”, A’TE  “Luna”. Padres que reproducen la vida. La tercera 

capa es el espacio de NASA TXIWE con sus espíritus KSXA’W  “Sueño” e I’KHWE’SX 

“Visión” y de las autoridades. Espíritus Guardianes del día y la noche. La cuarta capa es el 

lugar donde se encuentra TXIWE ÜUS  “Corazón de la tierra”. Es el ombligo o el Centro del 

universo, el embrión del cual se genera la vida. Es también el SXAB WES “Guasca del  

pueblo”, es el ombligo o cordón umbilical, el cual es hilo conector que liga a un pueblo con 

el territorio, al hijo con la madre. 

 

Por lo tanto el universo y la tierra es concebido como KWE’SX YAT WALA “Nuestra Gran 

Casa”, por ser espacio de vida donde se habita NWE’SX  “familias” pero a su vez es FXIW 

“Semilla” por ser célula, corazón generador de vida, allí germina la vida. Por eso se dice que 

el territorio es Kiwe üus “corazón de la tierra”. Espiritualmente lo llaman TXIWE NXHI’ 

“Madre Tierra”. También es SXAB WES “Guasca del Pueblo”, es el ombligo, es el centro 

donde se ubica un Pueblo y éste se conecta con los demás seres agrupados al cuerpo de la 

Madre Tierra. Por eso cuando nace un niño se hace el ritual de la siembra del cordón umbilical 

a un lado del fogón. Es la tercera idea de Territorio: Toda semilla tiene un núcleo, centro del 

cual brota la planta, de la misma manera nace el animal y la persona. De la tierra brota y nace 

todo, desde un punto crece la vida en forma de espiral y sobre esto se forman las capas y los 

estadios de la vida.  

 

La vida para el nasa - FXI’ZENXI  “La vida”: La palabra  fxi’ze “vida” hace parte de fxi-  

terminación de la palabra  fxiw “semilla” y -ze, es terminación de la palabra Puze “rincón”. 

Entonces podemos definir que fxi’ze “Vida” es la semilla en el rincón de una casa. fxi’ze 

“vida”  se relaciona con u’jya  “andar”, es movimiento. Por eso en el saludo de recibimiento se 

dice wecx u’jega “bienvenido/a”. También es üsa’/u’pa’ “estar”. Por lo tanto VIDA es 

movimiento, ser y estar, proceso, estado y existencia dentro de un espacio. Es el resultado de 

la interacción de fuerzas de la naturaleza que circulan por el costado derecho e izquierdo. La 

base, lo que sostiene y da cuerpo a la casa y a la vida desde la cosmovisión del Nasa son: la 

lengua, la organización - unidad, la producción, la familia, el territorio, la autoridad, la 

armonía, la educación. Son fortalezas de la vida.   
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Fortalezas de la vida para el Nasa 

 

a) Nasa Yuwe “lengua”. Es parte importante de la vida la comunicación oral, “con nuestro 

idioma nos comunicamos con las demás personas”, pero también con ella dialogamos con los 

demás seres: plantas, animales, minerales, astros y espíritus. Nuestro idioma es el lenguaje del 

alma de la tierra”. Nasa Yuwe, el “idioma nasa”, es el idioma de los seres, es el lenguaje que 

se expresa de forma oral, el habla, simbólica y lúdica. Nasa Yuwe traduce literalmente boca de 

los seres, es el habla (lenguaje) de los seres. //Seres/boca//. “Con nuestro idioma expresamos 

nuestro pensamiento y sentimiento: sentido y significado de lo que existe, de la vida;  

denominamos a los seres existentes en Nasa Txiwe, expresamos nuestra manera de ver y 

concebir el mundo”.  

 

b) Pkhakhecxa´ “Organización, unidad: la unidad se concibe como ÜUS PKHAKHEYA 

“Recoger, agrupar el corazón”. Entonces la organización como unidad es agruparse con un 

mismo sentido, es unirse de corazón para indicar la vida. Es compactarse, cohesionarse como 

grupo, en un conjunto o colectivo para mantener su identidad, para preservarse como persona 

y grupo en torno a un sueño o plan de vida. Es la condición importante y lo que caracteriza a 

NASAWE’SX “la comunidad”. Son expresiones de esta concepción: Pi’txnas  “Acompañar”. 

Es la minga, entendido como el agruparse con el mismo sentido, Para realizar un trabajo. Allí 

se comparte alegría, conocimiento, historia, se socializan hechos de la comunidad, al final se 

comparte comida y se hace fiesta. Uusya’/ pa’kya’ “Ofrecer”/ “recibir”. Es la reciprocidad, en 

una minga se ofrece trabajo y se recibe comida y otros beneficios. Esta práctica se desarrolla 

en los rituales cuando se ofrece, se paga a los espíritus los beneficios obtenidos por ser ellos 

dueños, guardianes del territorio para recibir obtener fuerza, armonía, sabiduría, desarrollar 

habilidades y mantener el sentido comunitario. Esta práctica es rigurosa durante el crecimiento 

del niño Nasa. Nasa Nwe’wya “Resitir” ante lo que nos atropella, al igual que la tierra resiste 

frente a todo lo malo que le hacemos a ella. “La Tierra también grita, clama y protesta por lo 

malo que le hacemos y se expresa como TXIWE NWE’WYA” “Clamor de la Tierra”. El 

cohesionarse para convivir, pervivir, trabajar y resistir se hace en un antes, un hoy y un 
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después, la historia. De acuerdo a las circunstancias y exigencias de la vida en si, situación: 

tiempo y espacio.  

 

c) Nasa Tul “La Parcela Nasa”: La parcela indígena está relacionado con Atx tul “anaco”, es 

una falda hecha de lana de ovejo para abrigar el cuerpo de una mujer. Es una palabra 

compuesta por ATX “ruana, abrigo” y TUL viene de la palabra TEL “telar”, es el armazón del 

abrigo, tejido. Por lo tanto la huerta o parcela Nasa se concibe como un armazón que está 

cubierto por un abrigo, es el telar cubierto por un abrigo. Entonces el cultivar es similar a 

enredar, entretejer hilos sobre un telar para cubrir un cuerpo. Como Nasa TXIWE es 

concebida como TXIWE  NXHI’ “Madre Tierra”, entonces el cultivar es el acto de entretejer y 

abrigar el cuerpo de una mujer, que es nuestra madre. Como el tejido se compone de muchos 

hilos, por eso cuando se siembra es similar a organizar y a entretejer muchos hilos, si es para 

tejer un Chumbe serán hilos de varios colores, y así mismo cuando se va a sembrar se 

asociaran variedad de cultivos. Por eso se siembra arracacha con yuca, con batata; con el 

plátano se asocia el café, chachafruto, papa-cidra, guamos y aguacates;  con el maíz se asocia 

el fríjol de vara, con el mejicano se asocia el zapallo y la calabaza. En el centro debe 

sembrarse tabaco y borrachero. Debe permanecer en la huerta el lagartijo, la culebra cazadora, 

la avispa, la lombriz de tierra, la rana y pájaros. Estos cultivos debe organizarse y asociarse en 

parejas, en plantas frías y calientes. En la huerta los espíritus viven en familias, ellos ayudan a 

cuidar los cultivos, por eso debe refrescarse, en los árboles frondosos como el Cachimbo 

habita el duende, en los nacimientos de agua vive el arco iris. La vivienda debe ubicarse en el 

centro para que esté rodeado y protegido de las familias que cuidan este abrigo.  

 

d) Nasa Nwe’sx  “La Familia Nasa”: Nwe’sx “Familia”. Es lo que está incluido en un grupo o 

lo que pertenece aun colectivo, conjunto. Es la unidad básica, la semilla que se reproduce y 

forma el NASAWE’SX “La comunidad”. Nwe’sx//parentesco - Colectivo, grupo / “Lo que 

pertenece a un grupo”. La familia en relación con los demás seres (plantas, animales, 

minerales, astros) ocupan un espacio, un rincón en YAT WAL, nasa Kiwe, La tierra y al 

agruparse, organizarse forman una gran familia llamada NASAWE’SX “Conjunto de Seres” 

(comunidad). Su extensión forma SXAB “pueblo”, que está en relación con el SXAB WES 
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“Guasca del ombligo”, se relaciona con el nombre del cordón umbilical, considerado como el 

hilo conductor del hombre con la Madre Tierra. La familia es un conjunto de semilla que se 

reproduce, se multiplica en la relación hembra - macho, porque la mujer y el hombre depositan 

esta semilla para pervivir como persona en un colectivo conjunto –WE’SX. Por eso a los 

ovarios se expresa como KWEKWE NXINX “Pepas del cuerpo” y están depositadas en una 

mochila, expresado en el idioma como YA’JA, esta se relaciona con el útero que se le dice 

DUU YA’JA “mochila de parir”. El hombre deposita semillas machos depositado en los 

testículos llamado ZIC “huevos”, en el cual almacena Tuuk  “semen”, esto se relaciona con 

TUKA “Calabazo”. La reproducción del hombre y la mujer es similar, tiene el mismo sentido 

con UJYA’ “sembrar” por eso  el acto sexual se dice ÜJTYA’. Hacen parte de la familia, el 

gato, el perro, la pulga, la vaca, el caballo, el cerdo, los árboles, los minerales, es decir los 

seres del contorno con los cuales se convive. Por eso se heredan los nombres, con el fin de 

heredar (compenetrar) poderes: saberes, conocimientos, se hacen mediante rituales. Así los 

nombres Kwe’sx Nasa Yase tienen relación con los nombres de las familias con los cuales se 

convive (vegetales, animales, minerales, astros, espíritus), con los acontecimientos, procesos, 

estados. Los nombres nacen de la tierra como Ul “culebra”, Wejxa’ “viento. Esta forma de 

relacionar  los nombres con estas familias se hace con el fin de heredar sus poderes. Es de 

mencionar que al llegar la conquista los Curas doctrineros convirtieron los nombres en 

apellidos y algunos quedaron modificados a la manera de escucharlos ellos. En otros casos 

colocaron los apellidos de los colonos como Valencia, Ramos, Trochez, Orozco, entre otros.  

 

e) Nasa Txiwe “Territorio de los seres”: El territorio como espacio físico concebido como 

YAT “Casa”, es el espacio, territorio de los seres que conviven en la familia. Este espacio 

como pertenencia y posesión se define como el apego a la tierra. Por eso cuando se hace el 

ritual de purificación del cuerpo se corta el cordón umbilical y se entierra en el centro del 

fogón o al lado izquierdo de la casa, para que no se aleje de la comunidad, con el fin de 

cuando este adulto si va a recorrer otros territorio se acuerden de su territorio y vuelva 

nuevamente a el. Para el nasa, el territorio es un verdadero libro histórico que mantiene viva la 

tradición de quien habita en ella. El territorio como casa, representa y describe los principios y 

prácticas de la cultura, de esta manera los sitios sagrados son verdaderos mapas donde se  
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encuentra el significado de la cultura. El territorio, es un proceso a través del cual un pueblo 

apropia y reapropia un espacio físico. Esa apropiación no es igual para todos, se da a través  de 

diferentes tendencias que  a veces son contradictorias. Es una elaboración del pensamiento 

humano o de un pueblo que define su relación con el territorio, tiene sus fundamentos en la 

cultura y en el paisaje físico. El territorio es una interpretación social del significado y de la 

utilidad social de un espacio. La pertenencia, posesión, control y dominio del territorio se hace 

mediante las acciones de siembra del ombligo, acto de ligar al pueblo con la Madre Tierra, se 

hace también con la mirada, con el desplazamiento, con el señalamiento, con el conocimiento 

del tiempo y con el imaginario espiritual.  

 

f) La autoridad para los nasa - thuthenas / khabuwe’sx “Las autoridades”. Entendido como los 

que guían y compactan una comunidad, similar a una mano con sus dedos. La autoridad es 

quien  agrupa y une a una comunidad. Se constituye como el quinto sueño en el origen y 

organización del mundo nasa. Son las personas que compactan con fuerza  y sabiduría a una   

comunidad, como cuando se empuña con fuerza una mano. También se le llaman por su 

mando como el khabuwe’sx “el de los perreros” o ukawe’sx “de las varas, chontas”. Es una 

denominación relacionada con los símbolos de mando. Uka “chonta” como vara de mando es 

una variedad de palma negra de tierra caliente, de la costa pacífica. Se utiliza como símbolo de 

mando por ser algo fuerte, muy consistente para que así sea la autoridad. La autoridad se 

conjuga y se articula entre el espiritual y el político administrativo, son inseparable estos dos 

elementos. La autoridad no tendrá  fortaleza, sabiduría, bienestar sin estos dos componentes, 

para guiar orientar, servir, proteger y controlar el territorio. 

 

g) Concepto de armonía y equilibrio para el Nasa: La armonía como concepción es la 

capacidad de manejo de las energías (fuerzas) de la naturaleza que interactuan e inciden en la 

vida y al estabilizar en un punto (nivel) se da la Armonía, entendida también como la 

posibilidad de convivir y relacionarse el hombre con la naturaleza. Es la búsqueda permanente 

de la tranquilidad y el bienestar. Equilibrio es balancear las fuerzas de la naturaleza y evitar 

que una se sobreponga sobre la otra. Es hacer que las fuerzas negativas y positivas de la nacon 

el fin de obtener, heredar NEESYA’ “compenetrar” poderes como fuerza, armonía, naturaleza 



  80

estén en mismo nivel. armonía y equilibrio son dos concepciones que en Nasa no es posible 

separar, ambas interactuan en la cotidianidad, para que se mantenga se realizan prácticas 

culturales y quien controla y medía esta labor son las autoridades espirituales y políticas, de lo 

contrario se producen tragedias naturales y sociales 

 

h) La educación para el Nasa “Nasayak”: Nasayak es el concepto de educación Nasa. Esta 

palabra se compone de NASA que equivale a seres, son los  seres que existen en la naturaleza: 

plantas, animales, minerales y astros. -YAK es una marca gramatical que se sufija a la palabra 

nasa y significa asociar, añadir, agregar, completar. Entonces la educación para el nasa es el 

acto de asociar, añadir, agregar, completar lo que hace falta. Se añade, agrega lo que contiene 

la naturaleza (tierra), plantas, animales, minerales, astros, mediante el acto de usya’ “ofrecer” 

y pa’kya “recibir” (reciprocidad) realizada mediante prácticas culturales pkhakya’ “rituales”   

con el fin  de obtener, heredar  NEESYA compenetrar poderes como fuerza, armonía 

inteligencia, habilidades y sentido comunitario, para ser personas EENAS “claros, lucidos, 

sabios”, PYAKTHA’W “sentido de hermandad”, WËTWET  “alegre, feliz, sano”. Hoy a esta 

forma de educación tradicional  se agrega nuevos valores de otras culturas con el fin de 

fortalecer y desarrollar el plan de vida. Se conjuga entre tradición y modernidad. Este 

concepto se ejercita mediante  las actividades de ÜUS KAYA’TXI’JYA’ es “hacer levantar el 

corazón con el pensamiento”. Üus  Ya’txya’. Es el acto de hacer pensar, hacer memoria con el 

corazón. Esto equivale a producir, ejercitar el pensamiento con memoria, con sensibilidad. Es 

hacer ciencia, es hacer pensamiento. Entonces la memoria se refiera al registro mental de la 

vida, su origen, procesamiento de conocimientos y saberes del entorno, que le permite 

percibir, sentir y obtener ideas coherentes. En nasa yuwe es ÜUS YA’TXYA’ “hacer memoria 

con el corazón, hacer memoria con sentido. De esto surge ÜUS KAYATXI’JYA’ “la ciencia”. 

PIYAYA’ “Aprender”, es el acto de aprehensión de un saber, conocimiento, es captar; el 

captar un saber se le llama kapiya’jya’ “hacer aprehender”, por eso al profesor se le dice 

kapiya’jnas “maestro”, es el que hace captar. Los espacios de aprehensión son: el fogón, la 

tulpa llamado Txiwe üus “corazón de la tierra”, trabajo individual y en minga, prácticas 

culturales, asambleas, nuevos espacios: espacios escolares. PËVXA “enseñar”. Es el acto de 
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orientar, aconsejar, transmitir hacia la capacitación, comprensión de un saber y conocimiento. 

JIYUYA’  “Conocer”, es el acto de conocer, saber, entender, comprender.  

 

El conocimiento y el saber en Nasa se da mediante el acto de ofrecer y recibir por lo tanto un 

conocimiento que se aprehende por a) don: Se conoce mediante sueños y visiones, de esta 

manera heredo conocimientos y saberes específicos, para ser autoridad espiritual y para 

desarrollar habilidades como el ser orador, guía, trabajador, artesano. Es heredar poderes de la 

naturaleza, de los espíritus, que son  dueños, guías, protectores. Se conoce y se aprende de las 

enfermedades ante el incumplimiento de las normas naturales por causa efecto. b) experiencia: 

probando y comprobando la realidad también se desarrolla saber -conocimiento. 

Experimentando la vida, se aprende de un error. c) herencia: Cuando recibo el consejo de los 

que tienen experiencia, y cuando alguien me encomienda un cargo y cuando me heredan el 

poder en el campo espiritual. La autoridad espiritual siempre acude a otro mayor para que le 

purifique el cuerpo y le transmita su saber y conocimiento. d) Personificación, simbolización: 

Cuando hago el ejercicio de interpretar los sueños, las visiones y los colores de las nubes, del 

paisaje, cuando entiendo la comunicación de los animales, de esta manera desarrollo 

conocimiento y saber. e-Neesya’: compenetrar”. La experimentación se realiza mediante  

prácticas culturales, es el ejercicio de heredar, complementar y obtener poderes de los  demás  

seres que están en el entorno. 

 

Caracterización del proceso  etnoducativo  del municipio de Toribio  

 

A continuación se describe el proceso adelantado  en  los resguardos de Toribio, Tacueyo y 

San Francisco para fortalecer la educación propia, se retoman cuatro etapas: nacimiento, 

ampliación, consolidación y profundización y se caracteriza el proceso de los “Centros de 

etnoeducacion para el fortalecimiento del plan de vida”. 

 

Cabe destacar que la educación “la educación propia” ha sido la principal estrategia para el 

fortalecimiento de los planes de vida del pueblo Nasa, desde el surgimiento del CRIC hasta 

nuestros dias. 
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Primera etapa. El nacimiento: El PEB50 proyecto educativo bilingüe, nace en contraposición a 

la educación oficial que estaba destruyendo los valores del Nasa, al rechazar y desconocer los 

cabildos, la lengua propia y las leyes indígenas, era una educación impuesta desde el Estado y 

la iglesia para “civilizar” a las comunidades indígenas. Desde 1971 con el nacimiento CRIC se 

marcó hasta hoy el camino del movimiento indígena, en relación a la defensa de la educación 

propia, ya que se planteó -como sexto punto de la plataforma de lucha del CRIC: la defensa de 

la lengua y las costumbres indígenas y -como séptimo punto-  la formación de profesores 

indígenas.  

 

A medida que avanzaban las luchas indígenas, a principios de los años setenta para librarse de 

la condición de terrajeros, aumentaba la discriminación hacia los niños indígenas en las 

escuelas, donde eran tratados de “ladrones de tierras”, “comunistas”, “indios”. Esta situación 

también dificultaba el nombramiento de profesores en los territorios indígenas. Entonces, el 

CRIC decide organizar la educación de los niños con los mismos indígenas que hablaran el 

Nasa Yuwe, en las tierras que iban recuperando. Es así como nacen los Centros de Educación 

Comunitaria Intercultural Bilingüe, CECIBS, en todo el departamento. Esta educación va a 

responder a las necesidades locales coyunturales y poco a poco la van adaptando para el 

mediano y largo plazo. Es decir que estos centros son el  principio del proyecto educativo 

comunitario (PEC) o en otras palabras son el embrión de la escuela indígena. 51 

 

                                                            

50 PEB, programa educativo bilingüe, es el programa educativo del CRIC creado desde su nacimiento para  
fortalecer la educación propia en las comunidades indígenas del Cauca. 
51 Los Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe. Cada uno de ellos tiene una significación política 
importante. Por ejemplo, el del Cabuyo en Tierradentro rompe con la omnipresencia de la iglesia en educación. 
Este es el más antiguo y, después de la avalancha del río Páez, se trasladará al resguardo de Santa Leticia en el 
Huila y hoy es el “Centro Juan Tama” que lidera el PEC. El de la escuela del Chiman en Silvia es una experiencia 
diferente, porque se hace con el pueblo Guambiano, el de las Delicias, en Buenos Aires se hace con la comunidad 
Nasa que ha emigrado de su territorio de origen, el de López Adentro se constituye en la primera experiencia en 
tierra recuperada en la zona plana en la década de los años 80. el Luís Ángel y Monroy, en Pueblo Nuevo, fue 
resultado de la desmovilización del grupo armado Quintín Lame y primera experiencia en secundaria. En la zona 
Norte del Cauca se crearon las escuelas de Delicias (Buenos Aires), Vitoyó (Jambaló), y Potrerito (Toribío), que 
fue la primera escuela creada en 1.979 (Galeano, 2006). 
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La educación en sus primeros tiempos obedecía a la necesidad de formar a la comunidad para 

que apoyara las luchas. Por eso, se hizo énfasis en lo político. Era necesario que el niño, el 

joven y la comunidad en general comprendieran las razones de la lucha indígena. Además, el 

florecimiento de las ideas socialistas, en esa época, convertía la educación política en un 

instrumento válido para “liberarse del opresor”. Este proceso educativo fue iniciado por el 

pueblo Nasa, en diferentes resguardos de su territorio. Los demás pueblos, guambianos, 

Kokonucos, Totoroes, Yanaconas, eperara-siapidara, se unirán más tarde a esta experiencia 

educativa (Galeano, 2006: 114).  

 

Más tarde, al constituirse la educación en un mandato del V Congreso del CRIC (1975), la 

comunidad empezó a escoger profesores indígenas, quienes a pesar de tener une escaso nivel 

escolar (desde el punto de vista de la escuela formal mestiza, por ejemplo dos años o a la sumo 

cinco años de primaria), realizaron un trabajo educativo pionero en el país. Este proceso 

educativo se basó en la enseñanza de los ritos, mitos y leyendas para difundir y entender la 

cosmovisión indígena y la recuperación de la lengua. Al mismo tiempo que se recuperaban 

estas bases culturales el CRIC se fortalecía y amparándose en normas internacionales que 

defienden los derechos de los pueblos indígenas y tribales, asume el control de sus propias 

instituciones educativas y presiona al gobierno para que legisle sobre educación indígena.  

 

Fue así como en el año de 1978 el gobierno expidió el decreto 1142 referente a la 

etnoeducación, lo que permitió mayor desarrollo del Programa de Educación Bilingüe, PEB.  

Por esta época, se tenían que acoger los currículos de la educación del Estado. Sin embargo, 

poco a poco, se empezó a desarrollar un espíritu crítico con respecto a estos contenidos ajenos 

a la cosmovisión indígena. Surgen entonces las preguntas fundamentales: ¿seguimos con una 

educación bilingüe que solamente traduce los textos de educación del Estado? o ¿Queremos 

una educación indígena, propia, que responda a nuestras visiones del mundo y a nuestras 

concepciones culturales?. Esto da paso a la creación de un programa de educación bilingüe 

intercultural, PEBI, en 1978 (Galeano, 2006: 114-117).  
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En 1980 en las primeras asambleas que dieron origen al proyecto NASA52 a nivel de 

educación en los resguardos de Toribio, Tacueyo y San Francisco se reflexionó sobre las 

causas y consecuencias del analfabetismo y algunos problemas relacionados con el 

bilingüismo. Entre las causas se señalaron la falta de profesores bilingües y de escuelas 

rurales, la poca responsabilidad de los profesores, y los escasos recursos económicos. 

 

Con base en estos planteamientos el Padre Álvaro desarrolló en 1980 talleres sobre la cultura 

Páez con profesores oficiales, a partir de los cuales se diseño la Cartilla de Alfabetización 

Cuesh Iuwe. En 1981 se realizó el Encuentro de Música Autóctona, evento cultural 

desarrollado con maestros oficiales que luego conformaron la Organización de Rescate de 

Valores Autóctonos y Culturales ORVAC. En 1985 se dio una reunión entre los profesores 

bilingües y los profesores oficiales, quienes estaban alarmados y argumentando que los 

profesores bilingües desplazarían a los profesores mestizos a partir de esto se promovieron 

encuentros entre profesores para una mejor relación entre los mismos. Así se realizo el primer 

taller en 1986 y el segundo en 1987 con la participación del Ministerio de Educación 

Nacional, donde se expusieron los lineamientos generales de la etnoeducación. (Proyecto 

Nasa, 2007). 

 

Ampliación 1987-1990. En esta etapa se destaca el proceso de formación de los profesores 

bilingües, se realizan los cursos de profesionalización de maestros en etnoeducación y la 

capacitación para aspirantes a profesores bilingües seleccionados por las comunidades. En esta 

etapa los maestros participaban de la formación político gremial, y participan en conjunto con 

el PEB - CRIC en la construcción de propuestas para la Constitución Nacional de 1991. 

También se logro que las comunidades escogieran a los profesores  de acuerdo al decreto 1142 

de 1.978 (Proyecto nasa, 2007). 

 

Consolidación: 1991- 2000. En esta etapa  se  consolida el proceso educativo PEBIN 

(proyecto educativo bilingüe e intercultural del proyecto Nasa) con el diseño de currículo, 

                                                            

52 1 asamblea: 8-12 septiembre de 1980, 2 asamblea: 27-29 abril de 1981 
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material didáctico, y la participación en la elaboración de la legislación educativa. El PEBIN 

en conjunto con el PEB- CRIC participó en la construcción sobre la Ley General de 

Educación, los contenidos del Titulo III: de educación para grupos étnicos, y el Decreto 804 

que reglamenta la ley. En el año 1995 se logra que la propuesta que se venia desarrollando 

desde el PEBIN sea asumida por el Estado y por ello muchos de los docentes que venían 

trabajando empiezan a hacer contratados por la secretaria de educación, se cambia y se  

denomina el proceso educativo como PEC53, (proyecto educativo comunitario) como 

alternativa a las exigencias del gobierno de estandarizar la educación con el PEI (proyecto 

educativo institucional). En este periodo se amplia el trabajo a la zona norte, en 1995 se inicia 

la capacitación de 500 maestros en los municipios de Toribio, Jambaló, Caloto, Corinto, 

Miranda, Buenos Aires y Santander de Quilichao (Proyecto nasa, 2007). 

 

Es de resaltar que en esta etapa se logró la firma del convenio de la María 1996 lo que se 

constituyó en el primer ejercicio de administración educativa para el programa de educación 

del CRIC, lo cual favoreció el desarrollo del proceso en el municipio y zona Norte así como de 

otras zonas, ya que beneficio con la ampliación de cupos escolares y nombramiento de 

maestros seleccionados previamente por la comunidad. Esto se logra gracias a las 

movilizaciones, marchas, congresos realizadas por las comunidades para presionar el Estado 

en el cumplimiento de estas obligaciones, pues si bien la Constitución de 1991 le dio 

reconocimiento a los proceso de etnoeducación en las comunidades indígenas, muchas de sus 

necesidades educativas siguen sin atenderse y los indígenas se ven obligados a movilizarse 

para ello. Lograr la aceptación por parte del Estado de las propuestas curriculares formuladas 

por la comunidad indígena es una lucha permanente. El Estado argumenta que su elaboración 
                                                            

53 El PEC está incluido en los Planes de Vida de los resguardos y es el instrumento a través del cual se construye 

la propuesta educativa indígena. Sus principios y fundamentos son elaborados por los cabildos y la comunidad 

después de realizar un diagnóstico educativo, ambiental y económico teniendo en cuenta la noción fundamental 

de territorialidad (Galeano, 2006: 122). 
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no corresponde a todos los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) (Galeano, 2006: 118). 

 

Otro aspecto muy significativo para el proceso etnoeducativo en esta etapa es la creación del 

CECIDIC (centro de educación, capacitación e investigación para el desarrollo integral de la 

comunidad), como un proyecto comunitario, a través del cual se trabaja por hacer realidad el 

sueño de una educación propia, coherente con la cultura, la vocación agropecuaria y ambiental 

y la tecnología adaptada a los nuevos tiempos y necesidades. 

 

Profundización. 2000 -2007. En esta etapa se consolida la propuesta del sistema de educación 

o tejido de educación propio, que se plantea: “es como un útero muy cuidado donde toda la 

comunidad se educa para fortalecer el plan de vida, se representa  como la cuetandera, porque 

la cuetandera es un tejido que representa el útero dónde germina la semilla, en el tejido los 

diferentes hilos de la educación formal, no formal e informal comparten una misma red, una 

misma trama de propósitos y criterios alrededor del fortalecimiento del plan de vida de la 

comunidad” (Yule, 2005). Como proceso educativo se orienta a la formación integral de todos 

los hombres y mujeres, incluyendo los y las niñas, jóvenes, adultos y mayores, en los aspectos 

políticos, económicos, culturales, sociales, espirituales y familiares, se basa en los valores 

ancestrales y también en valores culturales apropiados que desarrollan la armonía y el 

equilibrio de las personas y las comunidades con ellas mismas, con la naturaleza, con la 

sociedad y con la espiritualidad.  

 

En esta etapa se crea el cabildo etnoeducativo 2001 con el fin de que se oriente, coordine y 

fortalezca el proceso educativo comunitario y para consolidar la propuesta de educación que 

sea venido construyendo a lo largo de este proceso se plantea la propuesta de evaluación desde 

la comunidad y autoridades propias para el proceso de PEC como forma de confrontar a la 

propuesta de evaluación que exige el Ministerio de educación nacional.  

 

En este momento se ve la necesidad de certificar el municipio con el propósito de obtener 

mayor autonomía administrativa y por ende poder tomar decisiones que no dependan de la  



  87

secretaria departamental, que lastimosamente por ser casi siempre contradictora política del 

proceso, obstaculiza las iniciativas de la comunidad, así se formula la propuesta de 

certificación del municipio en el 2006, la cual esta en proceso de concertar, ajustar, evaluar. 

Lo cual implicaría una nueva etapa para el proceso etnoeducativo esta vez con autonomía 

administrativa. 

 

En todo este proceso de fortalecimiento de la etnoeducacion en el municipio, es importante 

resaltar el acompañamiento de FUCAI54 y la entrega y liderazgo de Marcos Yule líder 

indígena que ha impulsado el proceso de etnoeducacion desde los inicios hasta hoy. 

 

Por otra parte es de resaltar en este periodo el gran crecimiento que ha tenido el CECIDIC. 

Como centro piloto ha venido desarrollando diferentes experiencias en el campo económico a 

través de las escuelas agrosilvopastoril y de artes y oficios; Por otra parte alberga un 

bachillerato agrícola con énfasis en la parte ambiental y de organización comunitaria y se 

desarrolla diferentes carreras universitarias con el apoyo de la IMA en convenio con la 

Universidad Pontífice Bolivariana como: economía, ciencias sociales, licenciatura en 

etnoeducacion, tecnología en agroindustria, promoviendo la coordinación entre proceso 

educativo y proceso de desarrollo de la comunidad, las cuales se proyectan ampliar con la 

conformación de los CERES que posibilitan convenios con otras universidades. 

 

Educación no formal: Para  fortalecer el plan de vida se han generado diversos espacios de 

educación no formal, la decisión de crearlos ha surgido de la comunidad en asambleas, los 

currículos se estructuran para responder a los requerimientos del plan de vida, para enfrentar 

los cambios, los desafíos del nuevo contexto y seguir resistiendo. Estas experiencias se han 

venido desarrollando a lo largo del proceso, pero su mayor desarrollo se da en la etapa de 

consolidación y profundización del proyecto Nasa, se podría decir con certeza que estos 

espacios constituyen la  base del proceso organizativo, en ellos se forma muchos de los líderes 

o liderezas que orientan hoy. 
                                                            

54  FUCAI. Fundación caminos de identidad que aportado desde sus inicios en la creación de los materiales 
didácticos y la capacitación de docentes. 
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Estas experiencias son diversas: 1- La escuela de Nasa Yuwe (2000), tiene como objetivo  

fortalecer el pensamiento, la lengua, los valores culturales y formar promotores de la lengua y 

la cultura. 2- La Cátedra Nasa UNESCO. (1999) se crea  para fortalecer los procesos de 

investigación sobre la historia de las recuperaciones de tierra y el proceso organizativo. 3- La 

escuela de animadores comunitarios impulsada por el padre Antonio Bonanomi55  

inicialmente se crea en Toribio y luego se extiende hasta la zona Norte, en ella se formaron 

políticamente muchas de las personas que hoy están liderando el proceso. 4- Las escuelas de 

animadores juveniles se crean desde el movimiento juvenil para fortalecer el proceso de 

formación personal y política de los jóvenes participantes, funcionan a nivel zonal,  

desarrollan un proceso de capacitación durante 1 año con acompañamiento permanente de los 

líderes. 5- los delegados de la palabra (1981) se crean para fortalecer la formación en valores 

cristianos en la comunidad, considerando que, la evangelización fue uno de los cinco 

programas al inicio del proyecto Nasa, 6- Conciliadores familia (1999) esta orientada a 

formar lideres en el tema de resolución de conflictos de familia, en un marco de interpretación 

de los cambios culturales. 7-Emisora comunitaria -radio NASA (1995) este programa que 

responde a la educación informal ha cumplido un papel muy importante  en la educación de la 

comunidad, fue creada por los Cabildos Indígenas y el Equipo Misionero, teniendo en cuenta 

que en ese momento había división por cuestiones políticas, religiosas y era necesario que la 

Emisora llegara a los tres resguardos indígenas para fortalecer la unidad y la identidad. 8-La 

escuela agrosilvopatoril su énfasis es formar animadores agroambientales, funciona desde el 

CECIDIC, capacitando especialmente jóvenes en el aspecto técnico. 9 Los centros  de 

etnoeducacion  para el fortalecimiento del plan de vida Nasa (2002). Esta propuesta surge 

a partir del análisis que hace la comunidad de diversas veredas sobre sus problemáticas donde 

se identifica como necesidad y estrategia desarrollar una experiencia educativa a nivel veredal 

con un enfoque teórico y práctico para responder a las necesidades sentidas y priorizadas en 

los diferentes ámbitos. 

                                                            

55  Padre Antonio Bonanomi. Sacerdote italiano - misionero de la Consolata que acompaña desde 1988 el proceso 
del proyecto Nasa, comprometido, quien le da continuidad a muchos de los ideales del padre Álvaro Ulcue.  
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Como logros de este proceso de fortalecimiento de la educación propia se destacan: 

Aumento de la  cobertura  de educación formal para niños, niñas y jóvenes, incidencia para 

reconocimiento del derecho a la educación propia para las comunidades indígenas, 

consolidación de propuesta del PEC a través de formación de docentes propios y externos,  

elaboración de materiales y currículos propios; desarrollo del proceso de alfabetización y 

educación primaria y bachillerato para jóvenes y adultos. Mejoramiento de la infraestructura 

de escuelas, y colegios, elaboración de la propuesta de la certificación de educación para ganar 

autonomía administrativa de estos procesos. Creación del CECIDIC como un gran centro 

piloto de educación no formal y formal incluida la educación superior, el cual es ejemplo en el 

país; se ha propiciado a través de los diversos espacios de educación no formal el rescate de la 

lengua y la memoria histórica, se ha fortalecido la unidad, organización y el liderazgo de 

jóvenes, se ha fortalecido la formación social, política, agrícola, administrativa y jurídica de 

las comunidades.  

 

Pese a estos avances se reconocen muchas dificultades como: Alto grado de deserción 

escolar, los padres no enseñan a los hijos la lengua materna, los profesores con formación 

bilingüe son insuficientes, algunos profesores pese hacer de la comunidad no trabajan los 

valores indígenas, los programas de alfabetización no alcanzan la cobertura de toda la 

población que lo requiere, la propuesta del CECIDIC no es sostenible, por que las familias no 

pueden pagar lo correspondiente, la propuesta educativa del CECIDIC todavía no es 

reconocida por el Estado y por tanto no se asigna los docentes y los recursos para 

desarrollarla, falta autonomía administrativa para desarrollar la propuesta educativa que se 

tiene, la propuesta de certificación no se ha logrado validar por falta de voluntad política a 

nivel departamental y nacional. Los procesos de educación no formal muchas veces no son 

asumidos por la organización con la responsabilidad e importancia que estos merecen a veces 

sin terminar los dejan de apoyar, falta trabajar con muchos jóvenes para disminuir 

problemáticas como la incursión a grupos armados, los cultivos de uso ilícito, la migración a 

la ciudad, el consumismo, entre otros (, 2007).   
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Los centros de etnoeducacion para el fortalecimiento del plan de vida Nasa 

 

La experiencia de los “ centros de etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida 

Nasa” se enmarca precisamente en esta historia de fortalecimiento de una educación para la 

autonomía, este proyecto educativo buscaba capacitar a los y los comuneras especialmente a la 

juventud no escolarizada en los ejes sociocultural, económico ambiental y político 

organizativo desde una visión cultural propia e intercultural, con el fin de que sean estos 

quienes dinamicen el desarrollo en su comunidad y fortalezcan el  proceso de resistencia y 

auto organización que se lleva. Esta propuesta se desarrollo entre 2002 - 2006, en 4 de los 

sitios de asamblea permanente56. El primer centro fue el Crucero perteneciente al bloque de 

Juntas unidas resguardo de Tacueyó, el cual se creo en el 2002. Es importante anotar aquí que 

fue la comunidad de las 10 veredas del bloque Juntas unidas que luego de un trabajo de 

diagnóstico comunitario, privilegiaron la formación y capacitación como herramientas 

indispensables para el fortalecimiento del plan de vida Nasa y para enfrentar el conflicto 

armado que se agudizaba en el territorio. Después de ello se crearon a mediados del 2003 los 

centros de Natalá, resguardo de San Francisco, la Playa resguardo de Tacueyo y Tablazo 

resguardo de Toribio. Estos espacios que también fueron definidos  como  sitios de asamblea 

permanente, se priorizaron para el proyecto por dos criterios: buscando que fueran centrales 

para la confluencia de personas de diferentes veredas y porque representaban, dada las 

condiciones sociales, políticas, geográficas especificas de estas veredas, un riesgo mayor con 

la agudización del conflicto armado en el territorio. 

 

En total en esta experiencia participaron más de 120 personas, en su mayoría jóvenes 

indígenas, hombres y mujeres de las diferentes veredas del municipio, algunos eran  

bachilleres pero la gran mayoría no habían terminado la primaria y estaban fuera del sistema 
                                                            

56.  En el Marco general del proceso de Resistencia de las comunidades indígenas del norte del Cauca, se han 
desarrollado múltiples estrategias orientadas a fortalecer la permanencia y pervivencia de las comunidades como 
pueblo; Una de ellas es la definición del “programa de minga en resistencia por la defensa del plan de vida de los 
pueblos”, el cual tiene como una de las estrategias la conformación de los sitios de asamblea permanente, el cual 
consiste en posibilitar la concentración de la población en lugares estratégicos cuando los territorios son 
invadidos o se convierten en campos de batalla entre contrincantes armados para evitar el desplazamiento forzado 
de las poblaciones y el abandono del territorio. (Documento programa Minga en resistencia ACIN : 2000 )  
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escolar desde hace varios años, en la mayor parte su ocupación era agricultores o lideres 

comunitarios integrados a algunos programas o proyectos productivos comunitarios.  

 

Caracterización de cada uno de los centros de etnoeducacion 

 

Centro el Crucero. Este fue el primer Centro que se creo por iniciativa de la comunidad tras 

un diagnosticó comunitario, por impulso de Ezequiel Vitonas57 líder indígena, los y las 

participantes pertenecían a las 10 veredas del bloque de juntas unidas, hombres y mujeres  en 

su mayoría adultos, bachilleres, participantes de algunos de los programas del resguardo como 

la empresa piscícola Juan Tama, la empresa minera la Manuela, lácteos San Luís. En estas 

veredas se encuentra zona de páramo y montaña, es un corredor geoestratégico por lo cual es 

una zona de disputa entre los grupos armados. 

 

El centro de la vereda Natalá: En el participaron personas de las veredas de Natala, la Pila, 

Rió Negro, participaron niños desde 12 años, jóvenes y adultos, en algunos casos eran 

familias, hijos y padres o parejas, en su gran mayoría no eran bachilleres y no estaban  

estudiando, es de mencionar que varios de los lideres reconocidos de la vereda participaron y 

acompañaron activamente el proceso. Esta vereda se caracteriza por la presencia de una 

economía artificial generada por los cultivos de uso ilícito, también es una de la veredas mas 

pobladas del municipio (1.000 habitantes). En esta vereda se ha perdido en gran parte  la 

lengua Nasa Yuwe y algunas practicas culturales y en términos políticos se destaca que hay 

división de partidos al interior que no permite la unidad de la comunidad, es una comunidad 

con un débil proceso organizativo.  

 

Centro de la vereda  la Playa: Esta vereda es la más grande del municipio, en ella hay  una 

gran confluencia de actores: partidos políticos, actores armados, religiones. Durante el proceso 

se presentaron muchos conflictos desde el inicio por la llegada de la fuerza publica y la 

                                                            

57  Ezequiel Vitonas. Ex alcalde del municipio de Toribio 1998-2001 y actual Consejero de la ACIN, quien fue  el 
que impulso el proceso de diagnostico participativo y motivo la creación de los Centros de etnoeducacion, en el 
marco de Proyecto Nasa.  
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utilización de informantes que señalaban personas al interior de la comunidad, lo cual afecto 

notablemente el proceso, porque rompió las confianzas que apenas se estaban creando, en este 

contexto el proceso fue sumamente difícil, se presentaron varias condiciones adversas como la  

oferta de cursos del  SENA en los mismos horarios con la misma población que prometía 

empleo y proyectos, también se destaca que se dio por parte de lideres de la vereda 

contradicciones que influyeron en la dinámica del proceso (estas circunstancias se explicaran 

más de fondo en los capítulos de interpretación, donde se explican los aciertos y los 

desaciertos de cada centro). Los jóvenes que participaron fueron especialmente de las veredas 

de Soto, Gargantillas, La luz, la Playa, en su gran mayoría no eran bachilleres, no estaban 

escolarizados. 

 

Centro de la vereda el Tablazo: las personas que participaron fueron especialmente jóvenes, 

hombres y mujeres desde los 13 años hasta los 30, de diferentes veredas como Vichiqui, 

Tablazo, Sesteadero, La palma, La mina, El manzano y el Casco urbano de Toribio, en este 

centro la mayoría de los jóvenes no habían terminado la primaria y eran Nasa Yuwe hablantes, 

por ello en la propuesta se articulo la formación como promotores de la lengua Nasa Yuwe 

con un orientador especifico para ello.  Estas veredas no estaban tan permeadas de los cultivos 

de uso ilícito, ni presencia de grupos armados, son veredas más tradicionales donde el proceso 

organizativo es fuerte. 

 

Origen del proyecto 

 

Este proyecto parte del análisis sobre el contexto que realiza la comunidad donde se plantea58: 

Que el modelo neoliberal, el conflicto armado y los cultivos de uso licito ha venido generando 

y agudizando al interior de las comunidad del municipio de Toribio diversas problemáticas 

que obstaculizan los procesos de autoorganización y autonomía.    

 

                                                            

58  Es de anotar que el proyecto parte de un proceso de análisis o diagnostico realizado con la comunidad de 
Tacueyo en el año 2002, en el se plantean sus problemáticas, desafíos y fortalezas que en  síntesis aquí se 
plantean.  
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Las principales problemáticas identificadas fueron : Reclutamiento de niños y jóvenes por los 

grupos armados, desconocimiento de las autoridades tradicionales, crisis de valores por el 

influjo de los medios de comunicación y la sociedad de consumo, división política y religiosa; 

pobreza y dependencia alimentaría, poco arraigo de los jóvenes a la tierra, frustración de los 

jóvenes que al terminar su primaria o bachillerato no encuentran oportunidades para mejorar 

su calidad de vida, poca participación y liderazgo de los jóvenes en el proceso organizativo, 

perdida en la juventud de la lengua Nasa Yuwe y los valores y practicas culturales. También 

se ha agudizado la crisis en la familia reflejada en la perdida de autoridad de los mayores 

sobre los niños y jóvenes, violencia intrafamiliar, formación de familias irresponsablemente, 

separaciones y abandono de los hogares, migraciones de las y los jóvenes a las cuidad, 

consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol. 

  

En este análisis se considero la amenaza latente a los territorios indígenas por las propuestas 

como el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) ya que esta política genera 

detrimento a la economía y soberanía nacional y representa gran riesgo para la propiedad  

colectiva de los territorios y del saber tradicional indígena.   

 

Por otra parte se evidencio como otra problemática la agudización del conflicto armado en el 

territorio. El territorio se ha caracterizado por ser un escenario de conflicto, tradicionalmente 

en disputa por los grupos armados debido a su valor geoestratégico; pero en el actual contexto 

se identifica  por la negación a la búsqueda dialogada al conflicto por parte de los grupos 

armados y especialmente por la posición guerrerista que muestra el nuevo gobierno con la 

política de seguridad democrática, el conflicto se intensificara en el territorio en los próximos 

años con graves consecuencias para la vida de la comunidades indígenas. Se prevée  

persecución a los lideres indígenas y ataque al proceso organizativo por parte de ambos 

actores armados que ven en el movimiento indígena un obstáculo para el control territorial que 

pretenden. 
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Por ello en el Marco general del “ programa de minga en resistencia por la defensa del plan de 

Vida de los pueblos”59 , el cual  tiene entre sus propuestas  la conformación de los sitios de 

asamblea permanente, la reactivación de la guardia indígena, las alertas tempranas, la  

constitución de redes nacionales e internacionales y se vio la necesidad de crear “los centros 

de etnoeducacion para el fortalecimiento del plan de vida en el municipio de Toribio”  como 

una estrategias más que ayude a fortalecer el proceso de organización de la comunidad, 

buscando que esta este mejor preparada para afrontar con posiciones claras y estrategias de 

resistencia efectivas el conflicto armado y el modelo económico excluyente que amenaza con 

destruir las  formas propias de vida de las comunidades indígenas. 

 

Los centros de etnoeducacion se plantearon con los siguientes objetivos:  

 

Oobjetivo general : Fortalecer el proceso de resistencia y permanencia del pueblo Nasa del 

norte del Cauca a partir del desarrollo de una estrategia de “educación no-formal” en cuatro   

de los sitios de asamblea permanente que se han definido comunitariamente, en donde a partir 

de la formación en diversas áreas como la económica ambiental, la socio cultural, la político 

organizativa y en proceso de formación-acción-participativa, se busca que las comunidades 

sean protagonistas de su propio plan de vida. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Aportar en la formación de personas con un pensamiento integral y capacidad teórico 

práctica para ser protagonistas y orientadoras del plan de vida. 

 Contribuir a la construcción de un modelo de economía comunitaria. 
                                                            

59  La misión del Programa de Minga en Resistencia por la defensa del Plan de Vida, es la de preservar la 
integridad y autonomía del territorio, defender los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos 
indígenas en particular, respetar y difundir la cultura y el derecho propios, hacer prevalecer el poder de las 
autoridades propias y prevenir o solucionar en todo caso, cualquier situación que atente contra la existencia de los 
pueblos indígenas e impida la realización efectiva de su plan de vida.  (ACIN, Programa minga en resistencia,  
2000)  
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 Despertar en las personas participantes la resignificación de sus historias y proyectos de 

vida en relación con la promoción de su comunidad. 

 Estimular la creación y fortalecimiento de relaciones solidarias y equitativas entre las 

personas participantes con sus familias, con sus comunidades y otros pueblos. 

 A portar al fortalecimiento de la identidad étnica y la creatividad indígena. 

 Promover la construcción de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 

 Fortalecer el tejido social y las estrategias de resistencia frente al conflicto armado.  

 

En los tres años se trabajo alrededor de los tres siguientes ejes: económico ambiental, 

político-organizativo y sociocultural. Este proyecto se enmarco en la propuesta de  

promoción integral, como enfoque - metodológico, en ella consecuentemente se articularon 

para realizar el abordaje social tres perspectivas fundamentales: derechos humanos, género y 

afirmación cultural. 

 

La promoción Integral60 busca generar resignificaciones de las historias y proyectos de vida 

con una visión propia entendiendo los diversos espacios, estimulando el desarrollo de 

conocimientos, sensibilidades, experiencias y relaciones para crear alternativas 

autogestionarias que permitan la satisfacción de necesidades y fortalecimiento de iniciativas 

para el empoderamiento individual y colectivo.   

 

El empoderamiento se define como la creación y desarrollo de procesos para el ejercicio 

afirmativo del poder, es decir, prácticas de poder que contribuyan a la dignificación de la vida. 

Así, el concepto de empoderamiento es particularmente útil para desarrollar capacidades de 

auto-organización, para afirmar autonomía, acceso y control a los recursos.  En este marco las 

personas  aprenden a reconocer, desafiar y superar las subordinaciones, colocándose en 

posición de equivalencia con otros Mujeres - Hombres, instituciones y organizaciones 

sociales, de esta manera se buscaría la práctica de la equidad. Los procesos hacia el 
                                                            

60  Los conceptos de promoción integral fueron retomados del documento planteado por la organización taller 
abierto, 1999. 
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empoderamiento tienen íntima conexión con la auto-organización comunitaria, entendida 

como la agrupación voluntaria de personas que comparten vivencias, necesidades, propósitos, 

iniciativas, identidad y que buscan alcanzar sus objetivos de manera autogestionaria, esto es, 

apoyándose básicamente en sus propias potencialidades. La auto-organización se fundamenta 

en la participación real y efectiva de las personas a ella vinculadas, lo cual implica que a su 

interior se desarrollen procesos permanentes de mutuo aprendizaje y se configuren estructuras 

no jerarquizadas de poder para el diseño, la ejecución, el control y la sistematización de 

proyectos orientados a la creación de nuevas realidades sociales. En tal sentido, los procesos 

de empoderamiento, auto-organización y auto-gestión tienen que ver con las relaciones que se 

establecen entre los géneros, generaciones, clases sociales, etnias y pueblos.   

 

En la promoción integral se articulan, en consecuencia, las perspectivas de género, afirmación 

cultural y derechos humanos  como enfoques inseparables e indispensables para realizar un 

abordaje global de la situación de la comunidad.   

 

La perspectiva de afirmación cultural: parte del reconocimiento de cada cultura, valora las 

diferencias y niega la homogenización. Implica considerar los diversos contextos para 

establecer las pautas de la acción social; y solamente a partir del respeto de las formas propias 

de ser, se promueven las transformaciones que permitan las proyecciones de vida particulares. 

Se busca generar aceptación de los propios referentes culturales, la apropiación critica de otros 

referentes, fortalecer el sentido de pertenencia, evidenciar las potencialidades de cada 

formación cultural. Así, superar pensamientos y comportamientos de  inferioridad o 

subvaloracion.   

 

La perspectiva de género: permite a través del análisis de la sociedad considerar las 

diferencias entre hombres y mujeres con respecto a las relaciones de poder, los roles y los 

ámbitos de acción socialmente asignados; y promover la construcción de identidades y 

relaciones que permitan el acceso a oportunidades y equilibrio para el desarrollo integral de 

unos y otros. 
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La perspectiva de los derechos humanos: promueve que las personas se asuman como 

sujetos de derechos y deberes, reconozcan sus derechos económicos, sociales, políticos 

ambientales y puedan hacer ejercicio de estos a fin de superar las condiciones de 

subordinación y dependencia creadas y lograr la construcción de una real justicia social. 

  

La metodología se fundamento en los principios: del mutuo aprendizaje, la integralidad, la 

solidaridad, la praxis, la autonomía, el equilibrio y armonía, la interculturalidad, la 

reciprocidad, el diálogo de saberes, la unidad, la creatividad, la participación y el 

protagonismo de las comunidades; retomados de las lecturas sobre la educación popular y la 

etnoeducacion.   

 

En el proceso se destaca como fundamental la articulación entre la teoría y la practica, se 

pretendió promover un proceso donde las personas aprendan haciendo, donde fueran ellas 

mismas quienes elaboran, desarrollaran, evaluaran proyectos puntuales en su comunidad, 

como parte del proceso de aprendizaje.  

  

Se partió del supuesto ideológico donde se concibe la practica como espacio de formación, 

que implica asumir que la naturaleza de la transformación social yace en la potencialidad 

humana para razonar y activar su realidad, lo que a su vez significa que el proceso de 

formación encuentre su sentido en la producción de un conocimiento orientado al 

reconocimiento de opciones de vida posibles que puestas en el terreno de las determinaciones 

objetivas, contribuyan  a encontrar  caminos viables y pertinentes  para el desenvolvimiento 

histórico (León, 1990 citado por Sandoval 2001 ). 

 

Pasos en el proceso:  

 

1. Realización del diagnostico participativo: Durante casi 6 meses cada sábado se realizaron 

varias asambleas con la comunidad donde se analizaron los principales problemas de la 

veredas, las causas, las consecuencias y posibles soluciones, en ellas se realizaba también un 

análisis del contexto a nivel nacional e internacional, para identificar los desafíos de la 
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comunidad. De estos espacios surgió la propuesta de crear los centros de etnoeducacion en el 

Municipio. Este proceso se desarrollo desde abril a septiembre 2002.   

 

2 Elaboración del proyecto y la propuesta curricular: El proyecto y la propuesta curricular 

se construyo con base en las propuestas planteadas por la comunidad en el proceso diagnostico 

participativo. La comunidad planteo que quería: una formación teórico.- practica, que ayudara 

a recuperar y refirmar los valores y las practicas culturales de la comunidad, que tuviera en 

cuenta la parte personal, la formación de lideres con un visión intercultural, ética, un proceso 

donde participaran jóvenes y mayores para que se diera un dialogo intergeneracional y 

hombres y mujeres  para que unos aprendieran de otros y se dieran relaciones más equitativas 

en la familias y la comunidad. Una capacitación integral que tuviera en cuenta los ejes 

sociocultural, económico ambiental y lo político organizativo, donde se retomara lo propio y 

los conceptos y valores externos que permitan una mejor comprensión del contexto para 

actuar, un proceso donde se promoviera la participación y una relación constante con la 

dinámica del resguardo y donde las personas que se capaciten se han capaces de impulsar los 

procesos de organización y educación de la demás comuneros y comuneras.61 

 

Para la elaboración de esta propuesta curricular se realizaron varias reuniones donde 

participaron líderes de la comunidad y personas externas que vienen apoyando el proceso. Así, 

con el conocimiento y experiencia de cada uno se construyeron los ejes temáticos a trabajar, se 

definió el equipo impulsor y la coordinación del mismo. Considerándolo como una 

experiencia piloto donde todos se comprometerían aportar. También se definió la financiación 

del proyecto acordándose que se realizaría con recursos de la alcaldía municipal en el primer 

año y posteriormente se realizaría una gestión62 para ello. 

                                                            

61  Estas ideas son una síntesis de las asambleas del proceso diagnostico participativo desarrollado en el bloque de 
juntas unidas en los meses de abril- Sep 2002. 
62. Es de anotar que en el año 2004 el proyecto empezó a ser financiado por Parques Nacionales, “proyecto 
Biomacizo” por lo cual se generaron algunos cambios, inicialmente positivos por que implico tener mejores 
condiciones logísticas y un equipo con experiencia para impulsar este proyecto, se dio mayor énfasis en la parte 
ambiental y se logro realizar algunas acciones significativas, pero también se generaron contradicciones dado que 
los intereses planteados no respondían a los de la comunidad, por lo cual se suspendió el convenio y en el ultimo 
año del proyecto tuvo grandes dificultades para desarrollarse, gran parte se realizo por autogestión de los y las 
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3 Procesos de motivación para la creación de los centros de etnoeducacion. Para la 

creación de cada centro de etnoeducacion se realizo un proceso de motivación, realizado por 

lideres de las veredas que socializaron en diversos espacios (reuniones, colegios, billares) la 

propuesta a los y las jóvenes, para iniciar se realizo un encuentro cultural y deportivo con la 

participación de las veredas que conforma cada bloque y así se dio a conocer el proceso a toda 

la comunidad.  

 

Es de destacar que al inicio la definición de los criterios para participar, los horarios, la 

propuesta curricular, se concertó y ajusto con los participantes. 

 

4. Fases del proceso de capacitación: de acuerdo a la propuesta curricular que tenía un 

énfasis teórico- práctico se propuso trabajar 3 fases.  

 

Primera fase: sensibilización y concientización: el propósito de esta fase era enfatizar en los 

talleres de desarrollo personal, de recuperación critica de la historia y la comprensión del 

contexto social, político y económico, con el ánimo de que los y las capacitantes  despertaran 

su sentido de pertenencia, comprendieran el conflicto social, político y armado que se vive, 

reconocieran las necesidades y problemáticas de la comunidad en todos sus aspectos, este se 

propuso realizar en el 1 año y primer semestre del 2 año.   

 

Segunda fase: profundización: en esta fase se proponía que los capacitantes definirán los 

proyectos pedagógicos y se profundizarían temas de acuerdo a los proyectos definidos. Se 

buscaba aportar a mejorar y rediseñar los proyectos ya existentes en la comunidad y la 

elaboración, planeación y ejecución de nuevos proyectos.  El propósito era que la práctica 

retroalimentará la temáticas a trabajar en los talleres.   

 

                                                                                                                                                                                           

capacitantes, aportes de los cabildos y trabajo voluntario de los animadores (Heliodoro Yatacue, Hernando Mesa 
y Ferney Menza, Carlos Andrés Alfonso. Comuneros y equipo de  apoyo   a partir del segundo año). 
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Tercera fase: en esta fase se realizaría el seguimiento a los proyectos procurando su 

continuidad y se realizaría la proyección de estos hacia el hacia futuro.   

 

Las fases propuestas no se abordaron en los tiempos establecidos, por diversas razones como: 

agudización del conflicto armado en el territorio, dificultades logísticas, cambios en la 

propuesta por motivaciones externas y de los y las participantes. Así en algunos centros al 

finalizar los 3 años de la capacitación se inicio la formulación de los proyectos y después de 

los 3 años se dio seguimiento a las iniciativas planteadas. También es destacar que el apoyo 

económico para los proyectos pedagógicos como se proyecto no se pudo realizar porque el 

convenio a través del cual se financiaba el proyecto fue suspendido. Por ello algunas  

iniciativas las están gestionando hoy ellos mismos. 

 

Estrategias metodológicas: en el proceso se plantearon las siguientes estrategias 

metodológicas: énfasis en los talleres de desarrollo personal (temas como  historia y proyectos 

de vida, relaciones de género y resolución de conflictos), talleres y actividades de 

recuperación critica de la historia ( recorridos en el territorio, entrevistas y encuentros con los 

mayores, narración de la historia por los lideres), talleres por ejes: económico ambiental, 

político organizativo y sociocultural realizados por lideres de la comunidad y algunas veces 

con personas externas (profesores universitarios y lideres de otras organizaciones sociales63), 

formación practica a través de proyectos pedagógicos, articulación permanente a las acciones 

colectivas de la organización, creación y fortalecimiento de las huertas tul en cada centro, 

participación en espacios de intercambio como mingas, rotaciones y trabajos propios de la 

dinámica comunitaria.  

 

 

 

                                                            

63  Es importante resaltar que en el proceso se contó con el apoyo de organizaciones como comité andino de 
servicios, Amanda Romero experta en derechos humanos y apoyos puntuales de otras organizaciones como  
colectivo de objetores de conciencia de bogota, Red juvenil de Medellín, profesionales de Parques Nacionales y a 
nivel personal compromiso de personas como Catherine Gonzáles docente de la Universidad Javeriana autora de 
varios libros sobre el proceso de las comunidades indígenas en el Cauca, entre otros. 
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Además de las estrategias planteadas se desarrollaron otras en el proceso como: la promoción 

de encuentros y hermanamientos con otras organizaciones nacionales e internacionales, giras 

educativas para conocer otras experiencias, propiciar intercambios y participación en eventos 

de otras organizaciones sociales a nivel nacional e internacional. Y el acompañamiento 

permanente en los momentos que se presentaron confrontaciones armadas en las veredas y fue 

necesaria la activación de la estrategia de los sitios de asamblea permanente. 

  

Se debe plantear que el proceso no se desarrollo como se proyectaba, la experiencia de cada 

centro fue diferente, en el camino se dieron situaciones difíciles, las cuales en algunos 

momentos impulsaron la creatividad para plantear alternativas, en otros momentos se   

generaron temores que sumados a la falta de experiencia, llevaron a cometer graves errores. 

Los cambios fueron parte de la vivencia del proceso y su riqueza, los aciertos y desaciertos 

hacen parte de la historia a compartir.   
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4. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

Los nuevos movimientos sociales 

 

Los estudios sobre los movimientos sociales tienen un origen relativamente temprano, se 

generan especialmente en la década del 60 y 70 y a lo largo del siguiente decenio, estos 

estudios surgen frente a la proliferación de acciones colectivas caracterizadas de formas de 

protesta diferentes a las de las acciones colectivas precedentes, en las cuales los activistas no 

tenían mucho que ver con la clase obrera, por lo tanto no era fácil explicarlos con los enfoques 

existentes y era necesario generar nuevos marcos interpretativos para su comprensión. Existe 

así una amplia gama de estudios que especialistas Europeos como Norteamericanos han 

realizado desde diferentes enfoques. 

 

Para una aproximación se retomara la clasificación realizada por González, (2006) y 

Rodríguez, (2005) esta última retoma la clasificación realizada por autores como 

klandermans, Melucci, Revilla. (Citado por Rodríguez 2005). Ambos aportes facilitan la 

comprensión general de estas corrientes ideológicas. 

 

Para Gonzáles se pueden distinguir principalmente dos enfoques; uno de origen  postmarxista  

y otro de tipo racionalista. Según Gonzáles la posición Postmarxista justifica el origen de los 

movimientos sociales de acuerdo a las variables culturarles y las estructuras históricas - 

sociales en donde se desarrolla (Habeermas, 1973; O’ Coonor, 1973; Offe, 1985; citado por 

Gonzáles 2006 ). Esta visión tiene en cuenta la transformación de la realidad como un cambio 

de valores de la modernidad (el deber y el deseo) a los de la postmodernidad (libertad y 

autodeterminación) y del aumento del nivel educativo de la población; condiciones a través de 

las cuales las reivindicaciones sociales y la participación política se relacionan con conceptos 

como identidad, autodeterminación y derechos de las minorías (Touraine, 1983 citado 

Gonzáles, 2006).  
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El otro enfoque se ocupa de la interpretación de los movimientos sociales a partir de los 

fundamentos teóricos de la lógica de elección racional. Según este enfoque, la protesta social 

surge cuando los individuos experimentan un grado máximo de insatisfacción, debido a la alta 

discrepancia entre la satisfacción o no de las expectativas, lo que los motiva a movilizarse 

colectivamente. Esta perspectiva pretende desvirtuar las elucidaciones que sustentan como 

factores psicológicos irracionales la causa de la adhesión de un individuo a una lucha  

colectiva; por lo contrario, asimilan la protesta como parte de evolución normal de la sociedad, 

en la cual siempre se desarrollan tensiones y/ o contradicciones, cuyas crisis al final con llevan 

naturalmente a soluciones estructurales (Mc.Adam, 1999; Mc, Carthy & Zald, 1996, citado 

Gonzáles 2006). 

 

Con esta misma orientación plantea que existe una serie de reflexiones científicas que 

justificaron que el mantenimiento, fortalecimiento y la expansión de los movimientos sociales 

después de la fase de protesta dependerá de la buena organización del mismo, lo cual implica 

fundamentalmente el establecimiento de funciones y estructuras, la administración de los 

recursos humanos y materiales, así como las relaciones externas ( Olson ,1992; Mc Carthy & 

Zald, 1977 citado Gonzáles 2006), luego en la medida en que el movimiento se organiza y 

desarrolla estrategias  internas, también necesita desplegar tácticas hacia su exterior, en 

relación con la autoridad política y las condiciones coyunturales del sistema político en el que 

se desarrollen sus acciones colectivas (Tilly, 1982; Tarrow, 1997; Kistchelt 1986, 1999, citado 

Gonzáles 2006). Finalmente expone que enfoques posteriores, centrados en las acciones 

colectivas, como variable principal para el análisis de los movimientos sociales, establecieron 

la importancia de una lectura complementaria de las dos orientaciones presentadas. En este 

sentido un avance significativo fue la contribución de Cohen & Arato (1982) citado Gonzáles 

(2006), cuyas postulaciones buscan argumentar como estos dos enfoques no son 

necesariamente incompatibles, sino complementarios, ya que cada uno desarrolla variables 

que ayudan a comprender el surgimiento y consolidación de los movimientos sociales. 
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Y en esta misma línea menciona Gonzáles (2006) que Foweraker (1995), advierte la necesidad 

de definir variables especificas de interpretación de estos movimientos sociales de acuerdo a 

sus particularidades, ya que a pesar de la mayoría de las investigaciones tienen cimientos 

teóricos en Norte América y Europa, la materialización de estos procesos se da en América 

Latina, Asia y África, debido a la intensificación de los problemas locales en estas regiones 

(Citado por Gonzáles, 2006). (citado por Rodríguez 2006 ) 

 

Por su parte Rodríguez (2005) retoma la clasificación realizada por autores como klandermans 

(1994); Melucci (1982); Revilla (1994) quienes dividen las diferentes corrientes teóricas en 

dos grandes enfoques: las perspectivas del cómo de las acciones colectivas y los movimientos 

sociales y las del por qué de los movimientos sociales. La primera desarrollada especialmente 

por Norteamericanos, está más centrada en el como de los movimientos sociales, plantea que 

esta enfatizo en como actúa y se moviliza un sector de la población. Asumiendo los 

movimientos sociales como organizaciones, sin cuestionarse el origen de las mismas y sin dar 

explicación sobre el paso de lo individual a lo colectivo, este enfoque comprende la teoría de 

la acción colectiva de Mancar Olson (1965) y la de la elección racional (Elster), la teoría de la 

movilización de recursos (Mc Carthy y Zald  1977; Jenkins 1974) y la de las estructura de las 

oportunidades políticas (Kitschelt, 1986),  citados por Rodríguez (2006). 

 

La segunda perspectiva se centra en el enfoque del por qué de los movimientos sociales y 

fundamenta su explicación en las condiciones estructurales en las que emerge la acción. Esta 

perspectiva esta ubicada en la teoría de los nuevos movimientos sociales con exponentes 

especialistas europeos (Melucci, 1994; Habeermas, 1987; Offe, 1988); Touraine, 1985). 

(Rodríguez, 2005: 28).  

 

Caracterización de los nuevos movimientos sociales 

 

Klein Legrand (citado por Gonzáles, 2006) plantea que los nuevos movimientos sociales se 

diferencian de los movimientos tradicionales por cuatro elementos característicos:  
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a) Origen: sus acciones colectivas se dan a raíz de las rupturas entre las estructuras histórico-

sociales de la globalización, y en relación con la reafirmación social de los factores culturales 

que los identifican. b) Objetivo: la finalidad de sus acciones no es temporal sino permanente. 

Los nuevos movimientos sociales no pretenden sólo realizar acciones colectivas en respuesta a 

detonantes momentáneos, al contrario, desean organizarse como instituciones para funcionar 

permanentemente. c) Función social: cumplen un papel mediador ejercido anteriormente por 

los partidos políticos, entre el Estado, de un lado, y del otro, la sociedad y la economía. d) 

Dinámica: sus acciones político- estratégicas trascienden de una orientación clasista a una 

tendencia política que reivindica los derechos culturales e identitarios de las minorías sociales 

(Klein Legrand, 1999, citado por Gonzáles, 2006: 30). 

 

Klandermans (citado por Rodríguez, 2005) plantea que las características de los nuevos 

movimientos sociales son: Composición: no se define en términos de clase como ocurrió con 

el movimiento obrero. Contenidos: ya no son los tradicionales sino que incluyen temas como 

genero, identidad étnica, calidad de vida. Los valores que defienden los nuevos movimientos 

sociales son antimodernistas, no se acepta que la sociedad este basada en el crecimiento 

económico, buscan nuevas relaciones con la naturaleza, con el propio cuerpo, con el sexo 

opuesto, el trabajo, el consumo. La organización es descentralizada, participativa y de 

autogestión  (Klandermans, 1988, citado por Rodríguez, 2005: 48-49).  

 

Autores como Buechler (citado por Rodríguez, 2005) identifica 7 aspectos que hacen  

referencia a las características de los nuevos movimientos sociales: 1. Los movimientos 

sociales como respuesta a la modernidad o post-modernidad. La modernidad y la 

postmodernidad las entendemos como sociedades totales, definidas por capitalismos de 

mercado, estados burocráticos e instrumental racional , los nuevos movimientos sociales son 

respuestas históricamente especificas a estos rasgos de la condición post- moderna . 2. Base 

social difusa. Los nuevos movimientos sociales no tienen base en la clase, si no en estatus 

como género, la etnia, edad y ciudadanía, la base social es presumiblemente más compleja, 

que aquellos que en otros tiempos estaba basada en la clase obrera. 3. centralidad de la 

identidad colectiva en la protesta social. Plantea que la identidad colectiva es una parte 
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esencial del activismo social contemporáneo. 4. La politización de la vida diaria y lo difuso de 

las líneas divisorias entre lo individual y lo colectivo. Una de las manifestaciones de la 

modernidad tardía es que es borrosa la frontera entre lo personal y lo político a través de las 

tecnologías invasivas, los movimientos sociales son una respuesta a la sistemática politización 

de la vida. 5. Los valores típicos de los nuevos movimientos sociales se refieren a que 

mientras los valores tradicionales implican redistribución de luchas en la esfera política 

convencional, valores post-materialistas enfatizan en la calidad de vida, más que en la 

cantidad. “Mejor que buscar poder y control o ganancia económica, los movimientos se 

inclinan más en buscar autonomía y democratización” (Habeermas, 1987 citado por Rodríguez 

2006). 6. Hay un énfasis importante hacia lo cultural que rechaza metas, tácticas y estrategias 

convencionales a favor de nuevas identidades, significados, signos y símbolos. 7. Un tema 

central en el activismo de los movimientos sociales, es la preferencia por las formas 

descentralizadas, igualitarias, participativas, prefigurativas (Gusfield, 1994; Melucci, 1989 

citado por Rodríguez 2006). Para estos nuevos movimientos la organización no es ni una 

herramienta, ni una estrategia si no una expresión simbólica de valores del movimiento e 

identidades de los miembros. (Buechler, 2000, citado por Rodríguez, 2005).  

 

Buechler (citado por Rodríguez 2005) afirma que algo común de los distintos teóricos, sobre 

todo en la perspectiva del enfoque del por qué de los movimientos sociales, es la relevancia 

que se le da al cambio estructural del sistema capitalista como el panorama al que pretende 

responder estos nuevos movimientos sociales: Los diversos autores sustentan la relación entre 

nuevas estructuras sociales o sociedades totales y nuevas formas de acción colectiva: el énfasis 

esta en los aspectos semióticos de una sociedad postmoderna de la información y numerosas 

vías en que estos elementos son reflejados en el activismo contemporáneo (Melucci, 1996 

citado por Rodríguez 2006 ). 

 

La transformación del capitalismo en espacios urbanos junto con los roles de estado en el 

consumo colectivo, provocan importantes formas de acción colectiva (Castells, 1983 citado 

por Rodríguez 2006). La tendencia del capitalismo avanzado es dominar y colonizar la 

comunicación en el mundo de la vida y esto provoca nuevas formas de resistencia social 
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(Habeermas, 1987, 1984 citado por Rodríguez 2006). La raíz de la acción colectiva 

contemporánea, esta en la naturaleza  post industrial en la sociedad programada, en la que los 

movimientos sociales desafían las autoridades para el control, lo que Toraine llama la 

historicidad (Toraine, citado por Rodríguez 2006). 

 

En este sentido se puede decir que el punto central de los nuevos movimientos sociales esta en 

el cambio de las estructuras sociales, el cual hace referencia al desarrollo de nuevos 

potenciales de protesta, además de la importancia que se le da a las identidades colectivas o 

los ingredientes culturales compartidos por los miembros del movimiento social para el origen 

del movimiento social y su permanencia.   

 

Es importante anotar que Gonzáles (2006) en su estudió sobre el caso particular del 

movimiento indígena del Cauca, afirma y argumenta que el movimiento indígena posee las 

características de lo que es denominado un nuevo movimiento social. Retomando cuatro 

elementos: el origen, los objetivos, la función social y la dinámica, explica: que si bien desde 

la época de la conquista hasta hoy han tenido lugar las acciones de resistencia del movimiento 

indígena, los detonantes y las dinámicas de las mismas han variado de acuerdo con las 

rupturas sociales de cada momento histórico, y hoy se enmarcan en la ruptura de la estructura 

histórica social de la globalización; en cuanto a sus objetivos esta evidenciada la 

institucionalización del movimiento indígena desde 1971, para asegurar la autonomía del 

proceso comunitario a través de la generación de consensos y la realización de acciones 

colectivas de tipo político, evidenciando que no es algo temporal sino permanente.  

 

Por otra parte, en su función social el movimiento indígena tienen una incidencia nacional a 

través de su participación para la consagración en la constitución política de una nación 

pluriétnica y multicultural, posteriormente a través de su desenvolvimiento electoral y sus 

acciones colectivas lo que lo ha consolidado como una alternativa política distinta a los 

partidos tradicionales y ha mediado la relación entre Estado y sociedad colombiana. 

Finalmente identifica como un elemento central de la dinámica que lo caracteriza, el carácter 

cultural de las acciones político - estratégicas y su discurso por la reivindicación de sus 
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derechos como minoría étnica y su autonomía como pueblos, independizándose del discurso 

revolucionario de clase (Gonzáles, 2006: 30-33). 

Ya se ha planteado que los diversos paradigmas para la interpretación de los denominados 

nuevos movimientos sociales en los cuales diversos actores inscriben los movimientos 

indígenas de Latinoamérica, plantean elementos complementarios, más que opuestos y  

ofrecen diversas perspectivas para su análisis tanto en su origen, como su consolidación. 

 

En este caso particular, se retomara el paradigma de la identidad colectiva considerando que 

este aporta elementos para la comprensión de la dinámica y acciones del movimiento social, a 

partir de los factores culturales que constituyen la identidad colectiva del mismo. Lo cual es 

pertinente teniendo en cuenta que el propósito planteado ha sido el de develar algunos 

elementos muy particulares de la dinámica interna del movimiento indígena del Cauca, desde 

un análisis muy particular sobre como se construye y/o reafirma la identidad étnica y como se 

constituyen como sujetos sociales los participantes de una experiencia concreta de educación 

no formal en 3 resguardos del Cauca. 

 

Para la conceptualización acerca de la identidad colectiva se retomaran algunos elementos 

de la elaboración realizada por Gonzáles (2005) donde retoma a Offe (1985), Cohen (1988), 

Olson (1992); los aportes de la propuesta de Melucci (2001) y algunos elementos planteados  

por Rodríguez (2005). 

 

Paradigma de identidad colectiva.  

 

Para Gonzáles (2006) el paradigma de la identidad colectiva explica dos procesos 

fundamentales de los movimientos sociales: su origen y la dinámica de sus acciones, a partir 

de los factores culturales que constituyen la identidad colectiva del mismo. Plantea que la 

justificación de la importancia de la identidad en los nuevos procesos de movilización social 

se estipula en dos cuestiones, de una parte, la transformación de la sociedad contemporánea, y 

de otra, el redimensionamiento de las acciones sociales actuales según un enfoque 

hermenéutico. 
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En la primera medida, dicha transformación se da porque el conjunto de los individuos de la 

sociedad no se compone de ciudadanos homogéneos con iguales derechos y deberes, sino que 

se entiende como un colectivo heterogéneo, conformado por agrupaciones diferenciadas por su 

identidad de etnia, de género, política o religiosa, etc., y en ese sentido, ciertas demandas 

específicas deben ser reivindicadas, para asegurar la materialización de la igualdad dentro de 

la misma. 

 

De otra parte, con base en el enfoque hermenéutico se explica el acomodamiento de las 

acciones sociales según cuatro circunstancias coyunturales que indican como los factores 

culturales son compatibles con las formas de organización social: 1) Los actores sociales 

deciden delimitar y defender su autonomía como muestra de su anhelo de una comunidad 

indiferenciada, libre de toda forma de dominación. 2) Los actores deciden establecer una 

democracia a nivel local y a nivel funcional como los únicos medios restrictivos de sus 

acciones.3) La delimitación anterior depende de los valores propios de estos actores. 4) Los 

activistas políticos que forman parte de la misma aceptan la existencia de un Estado 

democrático y de una nueva economía de mercado (Offe, 1985,  citado por Gonzáles 2006). 

 

El enfoque anterior pretende justificar una lógica de la movilización social distinta a la 

racionalista, bajo la cual el origen de las acciones colectivas responde a una lógica de 

maximización de beneficios y reducción de costos de cada miembro de un colectivo (Olson, 

1992; Cohen, 1985 citado por Gonzáles 2006). Luego, la garantía de articulación de los 

individuos a las acciones colectivas atiende fundamentalmente a su identificación con ciertos 

valores y necesidades comunes articulados a sus principios culturales, más no a una 

consideración de costos y beneficios de los mismos. 

 

Cuando las acciones colectivas del movimiento alcanza las siguientes tres características, se 

puede señalar el surgimiento de la identidad colectiva, articulada por sus factores culturales y 

coincidencias históricas, los cuales motivan a los individuos a sobreponer sus intereses 

particulares a una lucha común en pro del bienestar general. Esta identidad común surgida 
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continúa modificándose y consolidándose por medio del desarrollo de sus acciones, ya que en 

ellas los miembros del movimiento logran: a) Identificar sus aliados y sus enemigos. b) 

Definir los alineamientos de sus estrategias de acción, con base en sus principios culturales o 

de su identidad. c) Delimitar su rol individual dentro del colectivo organizado (Cohen, 1985,  

1992 citado por Gonzáles 2006). 

 

En cuanto a la dinámica de las acciones del movimiento social, este paradigma advierte como 

la constitución de esa identidad colectiva no es estática, por el contrario, ésta en construcción 

continua a través del ciclo repetitivo, conformado por tres momentos específicos: a) Un 

momento inicial donde las acciones se constituyen. b) Una fase de negociación del colectivo. 

c) Un tiempo de consecución de sus exigencias inmediatas. 

 

El punto de inicio se marca durante el surgimiento de las acciones colectivas, momento en que 

los individuos, en busca de su autonomía, se identifican con una lucha conjunta. Esta decisión 

los diferencia de otros actores externos y, por lo tanto, los identifica como pertenecientes a una 

agrupación determinada.  

 

En un segundo momento, durante el desarrollo de tales acciones, el colectivo decide las 

estrategias de negociación de sus demandas, con base, tanto en las condiciones políticas 

externas, como los principios de su identidad agregada. En esta fase, el movimiento también 

consolida sus estructuras organizativas, diferenciando funciones entre sus miembros y 

eligiendo sus representantes, quienes estarán entonces encargados de materializar las tácticas 

pactadas conjuntamente. El ejercicio de dicha representación supone el reconocimiento de una 

identidad común hacia fuera del movimiento y, a nivel interno, de confianza por parte de 

quienes delegan la misma. En la medida de lo anterior, los miembros del movimiento 

reafirman su identidad colectiva, en últimas, esta continúa en construcción. 

 

En la última fase las acciones colectivas del movimiento ya han alcanzado sus objetivos 

inmediatos, pero paralelamente, en este proceso, surgen nuevas demandas coyunturales, así 

como la necesidad de asegurar la longevidad del movimiento mismo. En esta fase se evidencia 
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el carácter dicotómico de la formación de identidad de los nuevos movimientos sociales, ya 

que casi de manera simultanea a la finalización de un periodo de consolidación de su 

identidad, se inicia una etapa de reconstrucción de la misma, de acuerdo con las nuevas 

demandas y expectativas del colectivo y los cambios de las condiciones políticas externas; 

además, también porque aparecen agrupamientos o fragmentaciones entre los miembros del 

movimiento. Con base en los cambios anteriores el movimiento define nuevos parámetros 

internos y externos de negociación, para finalmente desatar otras acciones colectivas con las 

cuales logren las metas de sus recientes expectativas.    

 

Las acciones colectivas desde esta perspectiva son definidas como el acto irreductible que 

subyace a todos los movimientos sociales pues en su principal recurso para enfrentarse a sus 

adversarios más aventajados. Por medio de estas, los movimientos aprovechan las 

oportunidades políticas, consolidan su identidad colectiva y hacen coaliciones contra sus 

opositores.  Las acciones colectivas no son una categoría abstracta sino, por el contrario, 

identificable a través de las condiciones cronológicas y sociales en que se dan y, en la medida 

de lo anterior, se relacionan siempre con las redes sociales, el discurso ideológico y la lucha 

política de los pueblos (Tarrow, 1997; Cohen, 1992; Faweraker, 1995-  citados por Gonzáles, 

2006: 40- 42).  

 

Por otra parte cabe destacar que autores como Melucci que han fijado gran importancia a las 

identidades colectivas, plantea: “un movimiento social no es un datum , algo fijado de 

antemano si no un proceso; más aun un proceso colectivo que los actores negocian y 

renegocian continuamente todos los aspectos de acción”. Y “la acción colectiva es el resultado 

de intenciones, recursos, límites, una orientación intencionalmente construida mediante 

relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones. No puede 

pensarse exclusivamente como el efecto del pre-condiciones estructurales o como expresión 

de valores y creencias, las reinvidicaciones en si misma no pueden explicar el surgimiento de 

la acción colectiva, estas tienen que ser interpretadas por los actores a través de un proceso, 

que de acuerdo a Melucci se generan a nivel intermedio que es donde se gesta la cultura de los 
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movimientos sociales y se cuestionan los códigos culturales dominantes de una sociedad 

(citado por Rodríguez, 2005: 51).  

El nivel intermedio hace referencia a las interacciones cara a cara, donde se hacen conexiones 

entre “sensación de desgracia personal” que las persona sienten en la vida cotidiana y la 

construcción de una interpretación colectiva de esas condiciones como injustas y demandas 

que justifican la acción conjunta. 

 

La propuesta metodologica de Melucci citado por Rodríguez (2005) pretende identificar los 

procesos grupales “por qué los individuos evalúan y reconocen lo que tienen en común y 

deciden actuar juntos”. En este orden pretende crear un modelo que permita vincular las 

prácticas estructuradas de la vida social con la acción de un movimiento a través de niveles 

intermedios en los que se lleva acabo la interacción de los actores, en el cual construye 

significados.  

 

Rodríguez (2005) retomando el modelo planteado por Melucci plantea 3 aspectos básicos: 1). 

El contenido del proceso de construcción social del movimiento “la identidad colectiva”.  2). 

Comprende las redes de relaciones que establecen los actores, que interactúan negocian y 

toman desiciones. Esto se refiere a los procesos por los que se crea la identidad colectiva, 

“redes sumergidas” de pequeños grupos se ocupan en acciones rutinarias de la vida colectiva. 

3) Inversiones emocionales a través de las cuales las personas se reconocen como miembros 

de una colectividad. Construyen un “nosotros” que los diferencia de los “otros”. (Rodríguez, 

2005: 52).   

 

En el primer aspecto es su concepción de identidad colectiva la que define los procesos de 

construcción en un sistema de acción, la identidad colectiva es interactiva y compartida 

definida por varios individuos o grupos (en el más complejo nivel) concierne con las 

orientaciones de acción y el campo de oportunidades y constreñimiento en que la acción tiene 

lugar por interactivo y compartido, yo significo una definición que esta concebida  más como 

proceso por que es construida y negociada a través de una repetida activación de las relaciones  

que vinculan individuos y grupos (Mellucci, 1994, citado por Rodríguez, 2005: 52).  
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En el contenido de la identidad colectiva o el sentido del “nosotros”, incluye tres orientaciones  

que están relacionadas entre si: 1. Los fines de las acciones  (sentido que la acción tiene para 

el actor) 2. Los medios (posibilidades y limites). Y 3. Lo que concierne relaciones con el 

ambiente (el ámbito de acción que tiene lugar). A través de las 3 orientaciones que envuelve el 

construir un “nosotros”, el autor coloca sobre la mesa como las personas interactúan para 

definir  su situación, interacción que no se da en las relaciones sociales cotidianas, porque esta 

orientada hacia a la acción e incluye objetivos, tácticas y estrategias de una acción colectiva, 

impulsada por reinvidicaciones compartidas (Melucci, 1994, citado por Rodríguez, 2005: 53). 

 

El segundo aspecto del modelo de Melucci se refiere al periodo de formación de las nuevas 

identidades colectivas, que tiene lugar en redes sociales sumergidas “las redes constituyen un 

nivel intermedio de fundamental importancia para la comprensión de los procesos de 

compromiso individual” (Melucci, 1994 citado por Rodríguez 2005: 53). Son estructuras de 

pequeños grupos aislados de individuos que interactúan, se influencian recíprocamente, 

negocian y circulan la información libremente. Estas redes actúan como laboratorios culturales 

sumergidos dentro de la sociedad civil.  

 

El tercer aspecto son las redes sumergidas en las cuales se construye nuevas identidades  

colectivas que implican la realización de inversiones emocionales gracias a las cuales los 

individuos acaban reconociéndose como miembros de una colectividad. La identidad  

colectiva se crea entre las tensiones generadas por la ineficacia de los medios disponibles  

para conseguir objetivos personales y colectivos, como consecuencia de estas tensiones y del 

continuo contacto con otros actores sociales, se desarrolla una fuerte implicación emocional  

que anima al individuo a compartir la identidad colectiva (Melucci, 1994 citado por 

Rodríguez, 2005: 53) 

 

Por otra parte Erazo & Delgado (2005) con referencia a la identidad colectiva plantean que en  

la propuesta de Melucci la definición de identidad siempre se refiere a 3 características:1. La  
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continuidad de un tema sobre y más allá de las variaciones del tiempo y del entorno. 2. La 

delimitación de su tema con respecto a otros 3. La habilidad de reconocerse y ser reconocido.  

De esta manera la identidad colectiva pensada como acción  supone 3 características. 1. La 

habilidad del actor para reflexionar sobre si, 2. La capacidad para apropiar las respuestas como 

propias y 3. La posibilidad de ligar pasado y futuro ligándolos a la acción misma de  

causalidad y pertenencia. Así el proceso de identidad colectiva se produce cuando se 

establecen las relaciones reciprocas, bien sea de afinidad o de rechazo, donde aquellos que se 

reconocen como unidad mantienen a través del tiempo su condición de colectivo, propiciando 

cambios de reacomodamiento y esquemas propios de comprensión y acción para enfrentar las 

condiciones que los hizo unirse; así la identidad colectiva  que supone la unidad de un 

colectivo, tiene la tarea de asegurar la continuidad y la permanencia del colectivo sobre el 

tiempo, establecer los limites del actor respecto al entorno social y regular la unidad que no 

significa homogeneidad, porque dentro del colectivo puede darse, por ejemplo, diferencias 

étnicas, de genero, edad, que es lo usual en los nuevos movimientos sociales, o simplemente 

diferencias en los intereses o intencionalidades, si no más bien expresa los acuerdos en cuanto 

a las orientaciones y los significados o la permanencia durante los conflictos según los 

criterios por los cuales esos miembros se reconocen a ellos mismos y son reconocidos 

(Melucci, 2004 citado por Erazo & Delgado, 2005:72). 

 

La identidad étnica en el nuevo contexto mundial 

 

Diversos autores plantean que el tema de la identidad étnica cobra gran importancia en el  

contexto mundial, pareciera un paradoja que en medio de la tendencia a la globalización del 

mercado y homogenización cultural se estén generando acciones colectivas basadas en la 

identidad étnica y territorial, el caso de Latinoamérica donde se reafirman luchas como las de 

los movimientos indígenas en México, Ecuador, Bolivia y Colombia son un fuerte reflejo de la 

inusitada emergencia de estos movimientos en el panorama mundial y por tanto en la esfera 

política, económica y académica. Como parte del interés central de la sistematización es la 

afirmación de la identidad étnica, es importante retomar algunos elementos planteados por 
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Melucci sobre la comprensión de la complejidad que implica hablar de identidad étnica en el  

en el contexto actual. 

 

Para Melucci (2001) la emergencia de movimientos etnonacionalistas y de luchas culturales y 

territoriales en las sociedades contemporáneas han puesto en primer plano el papel que juega 

en los conflictos la identidad étnica y las diferencias culturales. En el trasfondo de estos 

conflictos subyace un fenómeno complejo en el que elementos pertenecientes a tradiciones 

centenarias se confunden con otros elementos peculiares de los conflictos postindustriales, la 

etnicidad, el territorio y las tradiciones culturales se han afirmado a si mismos como criterios a 

través de los cuales se define la identidad en las sociedad complejas. Los conflictos étnicos, 

territoriales y culturales trascienden las sociedades occidentales para convertirse en un rasgo 

característico de la situación mundial, pasando ha ocupar un lugar central en el interés político 

y analítico; como causales de este acontecimiento plantea Melucci: la primera característica es 

que desde la segunda guerra mundial el desarrollo económico del centro con respecto al de la 

periferia ha exacerbado las desigualdades tradicionales entre áreas geográficas. Las regiones 

centrales han monopolizado la explotación de recursos en áreas remotas condenadolas a la 

marginalización social y económica. 

 

Por su parte la división “étnica” del trabajo afecta no solo a las relaciones entre áreas  

geográficas, si no que se extiende también a la distribución de los roles ocupacionales y de  

ingresos, incluso dentro de la misma clase social. Dicha discriminación sobre todo en áreas 

con recursos propios, han desencadenado la mayoría de las luchas de carácter etnonacional. 

Así se reafirma y acentúa esta conciencia entre ser miembro de un grupo étnico y ser objeto de 

discriminación económica.  

 

La segunda característica destacable de estas luchas es su reinvidicacion y defensa de la 

autonomía cultural: la reafirmación de una herencia cultural (lengua, costumbres, y tradiciones 

de un grupo étnico) ha proporcionado a los minorías un arma con la que enfrentarse al 

monopolio cultural y lingüístico de los grupos dominantes y resistirse a la integración forzosa 

en los sistemas de códigos simbólicos impuestos por el centro.  
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Esta ultima característica enlaza con una tercera a saber: con el objeto de preservar su herencia 

cultural, los movimientos etnonacionalistas plantean demandas políticas en pos de una 

distribución diferentes en la toma de decisiones entre grupos sociales, así como de 

independencia política o cuando menos de autonomía  sustancial (Melucci,  2001: 101) 

 

El autor plantea que lejos de facilitar la integración, los procesos acelerados de modernización 

han incrementado la diferenciación gracias a la intensificación de la comunicación, a la  

exposición de sectores  aislados de la comunidad a modelos centrales y a la reducción de los 

constreñimientos impuestos por el Estado. Así las diferentes identidades “étnicas” que han 

perdurado y que los procesos de construcción estatal nunca han eliminado por completo, se 

ven revitalizadas, agravando de este modo las fuerzas centrifugas. Las presiones nacionalistas 

se intensifican aun más por las nuevas formas de cooperación e integración supranacional, las 

cuales, al incorporar regiones marginales en mercados políticos y económicos más amplios, 

revelan tanto su dependencia como su potencial de autonomía.  

 

En consecuencia los nuevos sentimientos de pertenencia étnica no son meras herencias de una 

tradición enraizada en la historia del Estado nación, sino que son el producto especifico de los 

cambios que esta teniendo lugar actualmente en las sociedades complejas. La solidaridad 

étnica en la fase del capitalismo industrial se encontró a si misma “dislocada” por la 

solidaridad de clases, entonces más relevante. Hoy en día esta solidaridad ha reemergido como 

una fuerza autónoma, mientras que otros lazos de pertenencia grupal se han debilitado o 

disuelto, la solidaridad étnica responde a necesidades identitarias que operan no solo en el 

plano material, sino también en el simbólico. La identificación con una diferencia particular, 

en este caso “étnica y lingüística”, refuerza las demandas y necesidades típicas de la sociedad 

compleja, como si la identidad étnica proporcionase un espacio simbólico para la expresión de 

fuerzas conflictivas que van más allá de la condición especifica del grupo étnico en cuestión.  

 

El impacto de la transformación postindustrial ha creado una red de temas, actores y formas de 

acción conflictivos que pertenecen más bien a la sociedad metropolitana central, la identidad 
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étnica con sus redes de solidaridad y su herencia cultural, demuestran que son capaces de 

proporcionar el lenguaje, los símbolos y los recursos orgánicos mediante los cuales se puede 

expresar nuevos conflictos.  

 

Las nuevas generaciones de militantes nacionalistas incorporaron los problemas culturales 

propios de la sociedad metropolitana industrial al repertorio de la tradición étnica y territorial. 

Este hecho estableció un nexo adicional con la praxis del antagonismo simbólico presente en 

el área más amplia de los movimientos sociales. 

 

Por otra parte, menciona Melucci que en la interpretación de las formas recientes de 

movilización territoriales se puede considerar la dimensión territorial, en primer lugar como 

un ingrediente permanente del proceso político que puede emerger con la regularidad cíclica 

como un factor clave en la agregación de intereses. Las entidades territoriales locales pueden, 

de hecho, proporcionar el referente para la identificación, desconsiderando cualquier 

especificidad étnica. 

 

En segundo lugar el aumento de los localismos puede derivar de una crisis en la capacidad  

reguladora del Estado, tanto en su versión del bienestar como en la neoliberal el localismo  

saca también a relucir el debilitamiento de la identificación con el Estado, en su calidad de 

agente de unidad política nacional y, por lo tanto, el sentimiento de pertenencia trasciende las 

fronteras locales. En contraste con la oposición tradicional entre centro y periferia en cuanto 

fuente de movilización conflictiva, en este caso es la reacción y respuesta a la crisis lo que 

predomina. 

 

Por ultimo debemos mencionar el vínculo existente entre las movilizaciones basadas en el 

territorio y la nueva acción colectiva preocupada por la defensa del medio ambiente. Es 

posible que una herencia localista con sus raíces  históricas en el territorio incorpore  los 

componentes defensivos de la cultura medio ambientalista reciente, para la cual el territorio es 

el depositario de una identidad casi natural y su protección la garantía de la supervivencia de 

la humanidad, un vinculo más explícitamente  político surge cuando la defensa del territorio se 
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convierte en parte de un programa para la conservación de los recursos naturales de una región 

y para el mantenimiento de la calidad de vida (Melucci, 2001: 106). 

 

Las demandas que derivan de la afirmación y defensa de la diversidad, no incorporan la simple 

extensión de derechos de ciudadanía hasta incluir al grupo excluido; implica una redefinición 

del mismo sistema de representación con el objeto de salvaguardar la diversidad y de 

establecer nuevas relaciones entre grupos (Melucci, 2001: 107).  

 

El impulso etnoterritorial esta estrechamente relacionado con problemas ancestrales, junto  

con la carga añadida de problemas políticos complejos y oculta una necesidad nueva y crucial 

entre individuos y grupos en la sociedad de la comunicación total: la de existir en diversidad 

para ser capaces de coexistir.  

 

Los conflictos étnicos culturales hunden sus raíces en el pasado y arrastran hasta el presente 

cuestiones históricas relativas a la construcción estatal moderna. La identidad étnica y cultural 

se presenta simultáneamente como una venganza por viejas y nuevas formas de 

discriminación, como una palanca que ejerce presión, mercado político y como una respuesta 

a las necesidades identitarias en sociedades altamente diferenciadas. Una movilización de 

estas características puede ser regresiva y altamente conservadora, o pueden incorporar las 

necesidades de una sociedad que abandona el industrialismo y avanza hacia la integración 

planetaria en una herencia histórica bien consolidada (Melucci, 2001:110). 

 

Un sustrato de tradiciones culturales resulta vital para poder crear nuevos sistemas simbólicos 

en los códigos y lenguajes del pasado siendo utilizados para expresar las necesidades y 

conflictos de las sociedades complejas: la necesidad de identificación independiente más allá 

del control y la estandarización de la cultura dominante, encuentra un terreno fértil en las 

culturas étnicas (Melucci, 2001:111).   

 

Los problemas étnicos y culturales, a si mismo la distribución de recursos y oportunidades  

sociales al desenmascarar viejas y nuevas desigualdades, aquellas cristalizadas por la 
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segregación social, que tienen una historia ancestral, y aquellas que son el resultado de la 

modernización y del desarrollo en condiciones en las que la periferia depende del centro,  

emergen dos problemas cruciales de las sociedades complejas: el de nuevos derechos para 

todos los miembros de la colectividad, en especial el derecho a ser diferente; y el derecho a la 

autonomía, o el control sobre un espacio vital especifico (que en muchos  casos  también es en 

el territorio donde la cultura hunde sus raíces)   

 

En términos de la acción política, esto requiere la apertura de nuevos canales de 

representación, facilitar el acceso a los intereses excluidos, así como la reforma de los 

procesos de toma de desiciones y de las reglas del juego político. El epicentro de tal cambio es 

el legado histórico del Estado – Nación, en cuanto agente de políticas racionalizadoras 

orientadoras a reducir la complejidad. El Estado contemporáneo es radicalmente diferente de 

su modelo original y su combinación interna de intervención pública e intereses privados que 

ejercen presiones de estandarización, que afectan sobre todo a los grupos minoritarios. Las 

movilizaciones étnicas y culturales denuncian la función normalizadora de las políticas 

públicas y culturales y demandan  una forma diferente de participación. 

 

Existe una cohabitación política de grupos y culturas diversas en el marco de sociedades 

altamente segmentadas. En estos casos, el problema planteado tiene que ver simultáneamente 

con las formas de democracia política y de justicia distributiva (Melucci, 2001: 112).  

 

Por otra parte el autor considera que el problema de la identidad se plantea porque debido a los 

recursos que se distribuyen, los sistemas contemporáneos incrementan la necesidad  que 

sienten los individuos y los grupos de autorrealización, comunicación, y apropiación del 

significado de la acción, pero también les expone al riesgo de fragmentación y abocamiento a 

la conformidad. Enfrentado a las relaciones sociales altamente impersonales y gobernadas por 

la lógica de las organizaciones, la solidaridad tradicional, la identificación étnica y el 

particularismo que proporciona la lengua, pueden erigirse como una respuesta a la necesidad 

de los individuos y grupos de afirmar su diferencia, asegurándose simultáneamente una 

identidad unificada que no es percibida como estandarización. 
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Por esta razón, la discriminación o la explotación no son los únicos factores que desatan los 

impulsos étnicos, culturales y nacionalistas. Los individuos y grupos se ven a si mismos 

actuando en situaciones de incertidumbre y desprovistos de criterios de referencia estables, la 

etnicidad, sobre todo cuando se refiere a un territorio real, una “madre patria”, resucita como 

fuente de identidad porque corresponde a una necesidad colectiva en las sociedades de la 

información de aportar certidumbre y significado a la acción (Melucci, 2001: 113).  

 

Así que la identidad esta perdiendo sus connotaciones biológicas y sus raíces en la tradición  

cultural se esta debilitando. Se ha convertido en un problema de elección cultural, una reserva 

de la que los individuos y grupos extraen su identidad. No se trata  de que los rasgos 

biológicos o las raíces culturales (socialización primaria, lengua, tradición) que integran la 

etnicidad hayan desaparecido; más bien para una proporción creciente de la población 

definidas hoy “objetivamente” por rasgos étnicos, estos constituyen una red de elección 

cultural en la que se puede fundamentar la auto identificación.  

 

La identidad no es algo dado de una vez para siempre. Más bien la identidad es un proceso en 

formación que se construye y reconstruye en el curso de la vida de los individuos y grupos y 

ello a través de diferentes facetas, roles y circunstancias. El modo en que se puede conseguir 

estabilidad en este proceso, el modo en que se puede conseguir vínculos y continuidades  de 

autoreconocimiento, es un problema adicional que tienen que afrontar los actores sociales de 

la complejidad. De este modo, la identidad  étnica es un contenedor que ofrece a los 

individuos y grupos un alto grado de certidumbre en un mundo incierto: la certidumbre de la 

singularidad y estabilidad, pues denominarse a si mismo Irlandés, afro americano, nativo 

americano etc. indica tanto singularidad irreducible como una diferencia precisa e 

incontestable con respecto a otros; y también la certidumbre de la memoria, debido a que la 

definición esta imbuida del pasado, razón por la que se hace persistente. Así pues, aunque las 

raíces tradicionales de la etnicidad se estén difuminando (bajo el impacto de la asimilación, las 

migraciones y la cultura de masas) estas pueden ser elegidas como un criterio de identificación 

que garantiza a la identidad una cierta permanencia e historia (Melucci, 2001: 114).  
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Cuando a la identidad se le añade un territorio se llega a la dimensión más profunda de la  

experiencia humana susceptible de ser movilizadas; la memoria reptil que sobrevive en el 

sistema limbico de nuestros cerebros es todavía fuente original de nuestra experiencia. El lugar 

de origen de una persona no solo tiene de su lado la fuerza de la tradición, sino  también es 

capaz de vincular más profundamente la biología y la historia. Por esta razón, la combinación 

de etnicidad y territorio tiene un poder explosivo capaz de movilizar las energías más 

recónditas y persistentes, aquellos elementos de un pueblo y sus individuos que permanecen 

como no negociables. Este poder debe ser abordado antes de intentar explicar el vigor de 

aquello que puede ser considerado como un vinculo regresivo y de comprender el impulso 

dinámico que emplea toda la energía de la profundidad para proyectar en el futuro (Melucci, 

2001:115). 

 

La identidad basada en la etnicidad y la nacionalidad en cuanto elección cultural es una 

respuesta a estos procesos.  En tanto que otros  criterios de pertenencia relajan su influencia o 

se refugian en la trastienda, la solidaridad étnica responde a la necesidad de lo que 

principalmente es una identidad simbólica. Proporciona raíces incrustadas en todo el poder de 

un idioma, una cultura y una historia ancestral para necesidades y presiones conflictivas que 

trascienden las condiciones específicas del grupo étnico. El componente “invasor” de la 

identidad étnica abarca más allá de la protesta contra la discriminación y de las demandas de 

derechos políticos, tiene un carácter cultural en el sentido estricto del termino pues los 

impulsos étnicos y culturales revelan su desafío frente a la sociedad compleja en aspectos tan 

fundamentales como son la dirección de cambio o la producción de símbolos y significados. 

Enraizada en una herencia de relaciones sociales y de símbolos, con una savia vital del idioma, 

la diferencia encuentra su voz y habla a la sociedad en su conjunto de uno de sus dilemas 

fundamentales: el de como preservar el significado del comportamiento humano y la riqueza 

de la diversidad en el marco de una sociedad global (Melucci, 2001:116). 

 

Finalmente anota el autor que estos discursos, que implican en su trasfondo la dramática  

realidad de fenómenos como la globalización, las emigraciones, la exclusión o los conflictos 
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intergrupales, no son nunca meramente académicos si no, cada vez  más, también políticos; 

apuntan a problemas críticos de la sociedad  presente y se esfuerzan por dotar de sentido a las 

múltiples diferencias con las que estamos confrontándonos en un mundo que se ha 

trasformado en un espació único para los debates culturales, políticos y económicos (Melucci, 

2001:117). 

 

Sobre el concepto de identidad étnica  

 

El concepto identidad étnica es un concepto complejo y difícil de abordar, dada la 

multiplicidad de definiciones e interpretaciones que existen al respecto, en el intento por  

explicitar el sentido que se le dará a este termino, se retoman las definiciones planteadas por 

autores como Castells, Tolasona, citados por Carvajal 2007, y Ruiz (2000) entre otros que 

enfatizan en la identidad no como algo dado y estático si no como una construcción  

permanente en la interrelación e ínter subjetividad, donde juega un papel importante la cultura. 

 

Tolosana (1997 citado por Carvajal 2007) desde la perspectiva antropológica presenta un 

interesante y amplio arco semántico del concepto de identidad, que se expone en siete 

dimensiones 1) la conciencia del yo se hace posible, se adquiere y se conoce en la alteridad, 

por el reconocimiento del otro. 2) las fuerzas y agentes principales de nuestra  postmodernidad 

parecen hoy ser la intransigente ideología política, ni clase, ni partido, ni el mesianismo 

marxista o de cualquier tipo si no más el más arcano y universal, la colectiva, identidad 

cultural, el nosotros nacionalista, la comunidad étnica. 3) la identidad pretende ser el 

significante de la diferencia especifica, de la que subsiste y singulariza, el signo de lo 

particular pero permanente 4) simbiosis individuo y comunidad, “el hombre es por naturaleza 

un animal cívico” los hombres pasan por el escenario local, es el pueblo, la comunidad, el 

grupo étnico, la región, la nación que manifiesta características de permanencia e 

intemporabilidad. 5) la identidad ancla al yo en la cultura, por que es a la vez resultado del 

mito y de la vida en la comunidad”. Añade que el determinante geográfico espacial, es uno de 

los más importantes antiguos y permanentes indicadores de la identidad. 6) en cualquier 

comunidad podemos dibujar el mapa cultural de la identidad especifica subrayando lugares 
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sagrados y describiendo ciclos cívico- litúrgicos en los que se dramaticen las actuaciones y 

conmemoraciones de sus prohombres. 7) finalmente se presenta otro elemento constituyente 

esencial en la identidad, su carácter de totalidad. (Tolasona, 1997 citado por Carvajal, 2007: 

29-30).  

 

En este sentido se resalta que para abordar el tema de identidad es fundamental el tema de la 

alteridad, pues la conciencia del yo solo se hace posible por el reconocimiento del otro. Por 

otra parte hace gran énfasis en el tema de la cultura, grupo étnico y al territorio. Elementos de 

gran relevancia para la comprensión del tema de la identidad étnica.  

 

En el mismo sentido sobre la importancia de la alteridad plantea Auge (1996 citado por 

Carvajal, 2007:30). “todo individuo se relaciona con diversas colectividades, en referencia a 

las cuales se define la identidad de clase en el sentido lógico del término - segmento de linaje, 

grupo de edad, un pueblo etc. Pero todo individuo singular se define también mediante sus 

relaciones simbólicas e instituidas (“normales”) con un cierto numero de otros individuos, 

tanto si pertenecen o no a las misma colectividades que él”. 

 

Para Tolosana (1997 citado por Carvajal 2007),  es básico mirar al grupo, a la comunidad en 

su heterogeneidad, pues no todos expresan rasgos definidores como la lengua, costumbres, 

creencias, valores, símbolos, representaciones colectivas, etc. hay que servirse de un realismo 

vivencial, de estructuras  organizativas amplias y flexibles. Después de todo, los miembros de 

un grupo participan de manera menor o mayor o nula en las representaciones simbólico-

colectivas y política valorativas, las traducen a su manera y estratégicamente las manipula si 

les convienen.  

 

Por su parte Sanmartín (1999 citado por Carvajal, 2007), analiza el sistema de valores desde el 

que la selección opera, expresa que mirando la relación entre lo tradicional y lo moderno, este 

encuentro exige usar creativamente el propio patrimonio cultural en un operación practica, 

lenta y colectiva, que a la vez reinterpreta la tradición, traduce en términos nuevos la identidad 

en función de la imagen del futuro deseada. Esa misma experiencia, en su desarrollo, va 
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ampliando y alterando el panorama de modelos de conducta. Lo tradicional y lo moderno, los 

viejos y los nuevos valores, la memoria y los anclajes de la modernidad, todo ello entra en un  

proceso dialogico de traducción reciproca que, de un modo u otro, tendrá que terminar 

permitiendo a los actores percibir la nueva situación, esto es, permitiéndoles abarcarla y 

comprenderla como poseyendo algún sentido, de modo que a la vez que se comprenda su 

novedad, no se pierda el hilo de su continuidad. Así “los actores no pierden su enraizamiento 

en sus comunidades locales, pero tampoco supone esto quedar anclados a un viejo mundo 

rural. La tradición se une a la modernidad sirviéndole de soporte, suavizando el impacto de sus 

afectos, integrándola en su nuevo cuerpo histórico y nutriéndola con nuevas soluciones 

(Sanmartín, 1999 citado por Carvajal, 2007:31). 

 

Es decir que se concibe la identidad como una construcción permanente que recrea elementos 

de la tradición y elementos incorporados. 

 

Tomando aportes de autores como el filosofo Rocoeur se entiende que la identidad como una 

construcción histórica y dinámica que comprende cambio a partir de referentes propios 

(cosmovisión) y apropiados críticamente, se destaca que en los procesos de identidad existen 

raíces que presuponen la continuidad en el tiempo (mismidad) pero a la vez existen elementos 

que toleran el cambio (ipseidad), ambos mantienen una relación dialéctica y en ese sentido la 

identidad no es igual a permanencia y homogeneidad (no estática) si no el campo de tensión 

entre el permanecer el mismo a través del tiempo y cambia en el devenir del mismo (Rocoeur 

citado por el CRIC & Taller abierto, 1999).  

 

Otros autores como Manuel Castells (1997 Citado por Carvajal, Betancur & Blanco, 2007) 

plantea que la identidad es un proceso cultural de construcción de sentidos, tanto para el 

individuo como para el actor colectivo, entendiendo el sentido como identificación simbólica 

que realiza el actor (individual y colectivo) con el objetivo de su acción, en otros términos, la 

identidad es un proceso social que construye  sentido para el accionar del actor.  
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En este sentido tenemos que la identidad cuenta con un conjunto de atributos culturales que 

los actores privilegian por encima de otras fuentes de sentido para su acción. Aquí se hace 

necesario precisar, para evitar confusiones, que la identidad es una fuente de sentido que 

supera los roles sociales. Puesto que siempre la identidad remitirá a un proceso de 

individualización y/o delimitación de un actor. Entendiendo de otro forma “las identidades  

organizan sentido, mientras que los roles organizan funciones (Castells, 1997 Citado por 

Carvajal, Betancur & Blanco, 2007: 98). 

 

En este mismo sentido Larrain (1996 citado por Carvajal, 2007) plantea que la construcción de 

la identidad cultural “no es un proceso monolítico y autónomo de la esfera publica que ocurre 

en total independencia de los modos de vida, diversidad de practicas y múltiples divisiones 

que existen en la sociedad” por eso puede afirmarse que el proceso de construcción de la 

identidad cultural es un proceso altamente selectivo y excluyente, en el sentido que elige 

algunos rasgos considerados fundamentales y deja afuera a muchos otros. La diversidad es 

cuidadosamente escondida detrás de una supuesta uniformidad, solo algunos rasgos símbolos 

y experiencias grupales se toman en cuenta y otros son excluidos. A si toda cultura tiene un 

doble aspecto: por una parte están los significados presentes en las expresiones más 

articuladas de la esfera pública y por otra están los significados sostenidos o sedimentados en 

los modos de vida concretos de la gente (Larrain, 1996 citado por Carvajal, 2007: 33).  

 

Mato (2003 citado por Carvajal, 2007) expone que las tradiciones culturales e identidades son 

representaciones simbólicas socialmente construidas y no legados pasivamente heredados. Al 

sostener que se trata de representaciones simbólicas socialmente construidas, no legados  

pasivamente recibidos, no esta negando el hecho de que los elementos culturales  

característicos de cualquier grupo social se han trasmitidos de un generación a otra, lo que esta 

afirmando en cambio es que tal transmisión no es un hecho “natural” que ocurriría como 

consecuencia de una acción de una suerte equivalente de la fuerza gravitacional, no humana. Y 

al negar esto se esta enfatizando a la vez que tal transmisión es un proceso humano y social, 

llevado adelante por individuos y actores particulares, y con ello tanto del lado de los que 

“dan” como de los que “toman” (Mato, 2003 citado por Carvajal, 2007: 37). 
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F, Barth (citado por Ruiz, 2000) plantea que “las distinciones étnicas no dependen de una 

ausencia de interacción o aceptación social, todo lo contrario, son categorías de adscripción de 

identificación utilizadas por los actores mismos para organizar sus interacciones con otros 

individuos”. Ruiz (2000) por su parte plantea que entre los rasgos característicos de las 

identidades étnicas contemporáneas, las diferencias de otro tipo de identidades involucradas 

dentro del contexto del multiculturalismo están:  

 

1) La vigencia de un proyecto territorial, bien sea de recuperación, ampliación y/ o defensa  

del territorio que actualmente posee. 

 

2) El pensamiento histórico, es decir, noción de su propio tiempo y una construcción  

discursiva de su historia para habilitar y legitimar acciones contemporáneas. 

 

3) Un sistema propio de gobierno y autoridad, lo que significa capacidad de generar sentido de 

orden y manejo de sus conflictos mediante la implementación de formas de justicia étnica, 

mecanismos inmanentes para la generación de acuerdos y consensos a través de la lenguajes 

míticos, simbólicos que exacerban esencialismos estratégicos, identidad instintiva y emotiva.  

 

La identidad adquiere peso específico en tanto se verifica como organización social o más 

exactamente adquiere corpus como un grupo étnico capaz de generar adscripción identitaria 

imperativas, con las cuales estos pueden interactuar con otros distintos. De tal suerte que la 

continuidad de las unidades étnicas no dependen de la dictadura de las comunidades si no de la 

conservación de un limite diferenciador que el sistema impone a sus miembros para que estos 

lo conjuguen discrecionalmente en las distintas relaciones interculturales. En este sentido se 

desmontan algunas ideas sobre la identidad y se afirma:  

 

a) Un grupo étnico no necesariamente debe ser culturalmente homogéneo, es más en su 

interior puede ser pluricultural por razones de adaptación ambiental, exposición a procesos 

históricos distintos  etc. La cultura es pues un resultado. 
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B) Los sujetos de un mimo grupo étnico no son en todos los casos portadores de un mismo 

patrón cultural ni todas las acciones deben ser interpretadas como un producto de un 

determinismo cultural. Los sujetos étnicos más que piezas representativas de un sistema 

homogéneo son una concepción individual que debe ser política y jurídicamente valorada por 

los grupos étnicos y por el Estado. 

 

C) Lo distintivo de un grupo étnico no es su supuesta homogeneidad, lingüística, religiosa, ni 

los rasgos que desde fuera el Estado o la sociedad puedan establecer como exclusivos, si no 

las categorías que los mismos actores priorizan para interactuar entre si y con los otros  

sectores. 

 

D) La identidad étnica no es una realidad fija o petrificada en “usos y costumbres” 

objetivamente observables. Sino una gramática abierta que se aprueba en las relaciones con los 

otros actores. Entonces dista mucho de constituirse en el ensimismamiento o 

autoreferenciamiento, porque a su manera da cuenta de particularidad de experiencias  con lo 

diverso y lo múltiple (Ruiz, 2000: 113). 

 

Finalmente parece importante resaltar, que la identidad se entiende como un proceso 

consciente de pertenencia a un colectivo o varios de diferenciación a otros, que proporciona 

fuerza personal, política y social, posibilitando la cohesión grupal y comunitaria como una 

construcción permanente en la interrelación e ínter subjetividad, es decir que se construye con 

otros (socialización) pero a la vez un proceso individual donde cada persona resignifica desde 

su marco conceptual y valores elementos dados en contexto y relación con otros (CRIC & 

Taller abierto, 1999). 

 

El concepto de sujeto social 

 

En la definición del concepto de sujeto social existen diversas concepciones, sin duda es un  

concepto en cuestión y re-construcción pues como bien plantea Butler (2001 citado por Torres 
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& Castro, 2005) no se pude hablar de un discurso universal que caracterice a la 

postmodernidad y en ese sentido no se puede hablar de un sujeto universal. El término  

universalidad tendría que quedar permanentemente abierto, permanentemente disputado, 

permanentemente contingente para no dar por cerrados futuros reclamos de inclusión por 

adelantados (Butler, 2001 citado por Torres & Castro, 2005:18:).  

 

Se podrá decir que el sujeto universal que surgió en la modernidad hoy desapareció y existe 

hoy un sujeto planteado desde múltiples particularidades, el cual busca consolidarse y 

posicionarse. 

 

Como referencia se retomaron algunos elementos planteados por Touraine (1997) y Zemelman 

(2001), los cuales exponen diversas dimensiones  para comprender la categoría de sujeto en el 

contexto actual. 

 

Touraine (1997) en su análisis plantea varios elementos que son importantes para considerar 

este concepto en la complejidad de la sociedad contemporánea. 

 

1. El sujeto como búsqueda de libertad, entre la imposición de la lógica del mercado y cultura 

de masas y el poder comunitario que pueda ser totalizador. 

 

El sujeto procura liberarse, de las incitaciones del mercado o de las órdenes de las 

comunidades. Se define por esta doble lucha, librada con la ayuda de su trabajo y su cultura. 

Su objetivo es su propia libertad, trata de extender el espacio que libere desechando esas 

determinaciones exteriores (Touraine, 1997: 83). 

 

El sujeto no es otra cosa que la resistencia, la voluntad y la felicidad del individuo que 

defiende y afirma su individualidad contra las leyes del mercado y las de las comunidad, es en 

la individuación y ya en la identificación donde actúa y se manifiesta el sujeto (Touraine, 

1997: 87). 
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2. Como segunda idea se plantea la idea del sujeto como actor social. 

 

El sujeto no es un “alma” presente en el cuerpo o en el espíritu de los individuos, sino la 

búsqueda emprendida por el individuo mismo, de las condiciones que le permitan ser actor de 

su propia historia (Touraine, 1997: 65). 

 

La idea de sujeto indica con claridad la prioridad atribuida en estos análisis al individuo, no 

abstraído de sus pertenencias, sus situaciones y las influencias que sufre, si no definido como 

actor capaz de modificar su medio. El actor sujeto debe tener la última palabra contra todas las 

formas de garante meta social del orden social (Touraine, 1997: 87). 

 

La noción de sujeto se introdujo no para defender el mundo vivido contra la acción estratégica, 

si no por luchar contra la degradación de la vida social como mercado y, paralelamente, contra 

el reemplazo del mundo vivido por una comunidad cerrada sobre si misma. El sujeto se niega 

a reducir la organización social al mercado y la identidad a la comunidad (Touraine, 1997: 

88). 

 

3. El autor plantea la importancia del reconocimiento del otro para la constitución del sujeto. 

El sujeto es en primer lugar rechazo, conciencia de si y reconocimiento del Otro como sujeto. 

¿Que es el sujeto? Casi nada más que la necesidad de individuación que exige ser reconocida 

tanto en los otros como en si mismo (Touraine, 1997:72). 

 

El sujeto no puede afirmarse como tal sin reconocer al otro en ese mismo carácter y ante todo 

si no se libera del temor a el que conduce su exclusión (Toraine, 1997: 90). 

 

4. El autor plantea que la idea de sujeto esta asociada a la experiencia de vida cotidiana.  
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Es difícil liberar la idea de sujeto de las grandes tradiciones de pensamiento y acción que le 

dieron formas históricas, a la vez alejadas de lo que debemos elaborar hoy y sin embargo  

pertenecientes, en un nivel más general, a la misma familia de reflexión. La idea de sujeto  

descendió, a través de mutaciones sucesivas, del cielo de las ideas al campo de lo político y 

luego al de las relaciones sociales del trabajo, antes de aferrarse como lo hace hoy con la 

experiencia vivida (Touraine, 1997: 78). 

 

5. La idea de la libertad del sujeto esta ligada a la acción colectiva y movimiento social.  

El individuo de las sociedades hipermodernas esta constantemente sometido a unas fuerzas 

centrifugas: el mercado por un lado, la comunidad por el otro. La oposición de estas conduce 

con frecuencia al desgarramiento, por el deseo de la individualidad, es decir de 

reconocimiento de si en cada conducta y la relación social. En ese momento, se vuelve capas 

de una acción colectiva e incluso de formar un movimiento social. Busca concientemente una 

respuesta a la pregunta ¿como combinar cultura y economía? Esto supone la apertura de la 

comunidad y la reconstrucción, más allá del mercado de un sistema de producción, de un 

sistema de acción histórica. Pero esa apertura y esa reconstrucción, esa superación de la 

comunidad por la cultura y del mercado por el trabajo supone la intervención de la acción 

colectiva. No hay construcción posible del sujeto al margen de la referencia a dicha acción 

colectiva. Es por eso que el punto central de la reflexión es aquel en que la idea de sujeto se 

liga con la de movimiento social. 

 

La idea contiene dos afirmaciones. La primera es que el sujeto es voluntad, resistencia y lucha 

y no experiencia inmediata de si. La segunda es que no hay movimiento social posible al 

margen de la voluntad de liberación  del sujeto (Touraine, 1997: 131).  

 

Según Touraine la idea de sujeto esta lejos de la libertad escéptica de Montaigne y se acerca 

más a la desgarramiento de Pascal; y esta presente, sobre todo, en cualquier lugar en que se  

manifieste una acción colectiva de construcción de un espacio, a la vez social, político y 

moral, de producción de experiencia individual y colectiva (Touraine, 1997: 131).  
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En este sentido el autor afirma, todo movimiento social es una invocación de la libertad del 

sujeto. No en el vació  de la libertad política sino, al contrario, en la revelaciones sociales de 

dominación, propiedad y poder, de modo que un movimiento social es a la ves lucha contra un 

poder y combate por una visión de sociedad (Touraine, 1997: 131).  

 

Sobre la formación del sujeto el autor plantea 3 elementos: 

 

El sujeto ya no se forma, como ocurría en el modelo clásico, al asumir roles sociales y 

conquistar derechos y medios de participación, se constituye imponiéndose a la sociedad 

instrumentalizada, mercantil y técnica principios de organización y limites conforme a su 

deseo de libertad y a su voluntad de crear formas de vida social favorables a la afirmación de 

si mismos y al reconocimiento del otro como sujeto. 

 

En resumen la identidad del sujeto sólo pude constituirse por la complementariedad de tres 

fuerzas: el deseo personal de salvaguardar la unidad de la personalidad desgarrada en el 

mundo instrumental y el mundo comunitario; la lucha colectiva y personal contra los poderes 

que trasforma la cultura en comunidad y el trabajo en mercancía; el reconocimiento 

interpersonal y también institucional del otro como sujeto (Touraine, 1997:90). 

 

Por otra parte el autor plantea que para la formación del sujeto es importante la afirmación de 

si mismo, la memoria y el proyecto. Hoy, lo mismo que en el ayer, los actores sociales 

aparecen cuando llevan consigo una afirmación de si mismos y no solamente la crítica de un 

adversario o el rechazo del orden social (Touraine, 1997:303). 

 

Zemelman (2001) por su parte plantea el sujeto social desde la perspectiva de la potencialidad  

como constructor de la realidad en sentido:  

 

El conjunto de los sujetos sociales conforma la realidad objetiva, trayendo consigo cada uno 

su propia problemática objetiva, intereses y proyectos, visiones de futuro y complejidad  de 

sus relaciones  sociales , nos enfrentamos a una realidad articulada por el modo como los 
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sujetos se relacionan entre si, aproximando e identificando sus proyectos , o bien entrando en 

conflictos (Zemelman, 2001:139). 

 

Constatando los procesos con su fondo histórico, este es un tipo de análisis donde lo central es 

la posibilidad de actuar, por lo que no puede dejar de estar asociado con un concepto de 

realidad que incorpore la presencia de los sujetos sociales cualquier fenómeno, digamos el 

régimen político, no puede ser analizado prescindiendo del hecho de que la realidad es el 

producto de las practicas de los sujetos sociales (Zemelman, 2001: 181). 

 

Para Zedelman (2001) los sujetos sociales son quienes permiten transformar la utopía en 

historia. 

 

La exigencia de luchar para trasformar la utopía en historia supone una realidad conformada  

por hechos creados y sueños propios de los sujetos sociales diferentes, cristalizados en el 

ámbito donde se produce la relación entre lo que es necesario y lo que es causal en el 

desarrollo histórico (Zemelman, 2001:50). 

 

El sujeto social contiene un proyecto por lo cual esta íntimamente relacionado con el concepto 

de lo político. Lo político se configura como el nivel real desde el que se organiza la 

regulación entre las fuerzas, ello significa concebir a lo político como la articulación dinámica 

entre sujetos, prácticas sociales y proyectos, cuyo contenido especifico es la lucha por dar 

dirección a la realidad en el marco de opciones viables (Zemelman, 2001: 83). 

 

Ahora bien centrar la  discusión en torno a la constitución de sujetos y de sus proyectos, nos  

remite a la construcción de la política. Entendemos por ello el modo como se pueden acoplar 

los procesos posibles de cierto desarrollo estructural acumulativo con la capacidad social para 

reactuar sobre aquello, de manera de poder moldearlos según la direccionalidad determinada 

(Zemelman, 2001:185).  
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La constitución de los sujetos sociales se da en el plano de la vida cotidiana y relación con los 

proyectos macro sociales. La constitución de los sujetos sociales esta estrechamente  

relacionada con el modo en que los individuos forman parte de los  procesos macro sociales. 

Por esta razón se debe considerar el plano de la vida cotidiana en que se desenvuelven los 

hombres y preguntarnos acerca del papel que este cumple en el desarrollo de los procesos 

macro sociales.  

 

En este sentido debemos preguntarnos acerca de cómo se relaciona con los proyectos sociales 

el modo como los individuos resuelven su vida cotidiana, esto es como satisfacen sus 

necesidades, que son los mecanismos reproductivos tanto del individuo en su condición  

psicobiológica como social. 

 

Según Zemelman (2001) la historia se ubica como un referente de análisis significativo en el 

proceso de la constitución del sujeto.  

 

Para Zemelman (1990 citado por Torres & Castro, 2005) el aspecto central que diferencia al 

sujeto de la categoría de individuo, es básicamente su nivel de conciencia como generador de 

historia, los sujetos sociales reconocen su papel histórico y potencialidad que tienen para 

transformar su realidad en historia política, en este sentido la comprensión del sujeto social es 

distinta para cada contexto histórico, la realidad no existe por fuera del sujeto, no es univoca, 

la pluralidad de subjetividades le da carácter polivalente. 

 

No obstante propone de forma precisa diferenciar las categorías de individuo como aquel que 

reproduce y hace parte de la historia, sujeto social como aquel que adquiere conciencia 

histórica y construye su sentido como generador de historia y sujeto político como aquel que 

además de tener conciencia histórica actúa buscando la transformación de la realidad social 

(Zemelman, 1990 citado por Torres & Castro, 2005: 19). 

 

La exigencia de luchar para trasformar la utopía en historia supone una realidad conformada 

por hechos creados y sueños propios de sujeto sociales diferentes, cristalizados en el ámbito 
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donde se produce la relación entre lo que es necesario y lo que es causal en el desarrollo 

histórico. Y que corresponde con una forma de conciencia cuyo contenido es más complejo 

que el de la conciencia teórica, ya que incorpora formas de aprehensión de la realidad en la 

que no es fácil discernir entre lo que es posible y lo simplemente deseable. Esta forma de 

conciencia es la conciencia histórica que permite insertarnos en nuestro mundo de 

circunstancias, transformando, como diría Heller citado por Zemelman (2001) en su teoría de 

la historia “en conocido lo desconocido, en explicable lo inexplicable y reforzando o alterando 

el mundo mediante acciones significativas de diferentes naturaleza” o sea transformando a la 

realidad en un horizonte histórico (Zemelman, 2001: 60).  

 

La conciencia histórica, la creación de historia o de futuro, constituye la expresión de un 

sujeto social protagónico en la construcción de su realidad y que por lo mismo sintetiza en su 

expresión una historicidad y un proyecto de futuro (Zemelman, 2001: 60).  

 

Educación en el contexto de la globalización 

 

El propósito de este trabajo es analizar el aporte de la experiencia de los centros de 

etnoeducacion a la afirmación de la identidad étnica y la constitución de sujetos sociales, en 

este sentido es importante retomar a Touraine el cual formula una propuesta para repensar el 

tema de la educación en el marco actual del contexto de la globalización. 

 

Touraine en su texto ¿podremos vivir juntos? (1997) plantea que el nuevo contexto mundial 

caracterizado por la globalización del mercado, desarrollo tecnológico, imposición de la 

cultura de masas y la emergencia de la diversidad cultural como base de las acciones 

colectivas; exige una reflexión sobre la educación, en este sentido aporta algunos elementos en 

su propuesta definida, la escuela para el sujeto y la escuela para la comunicación y la 

democracia. 

 

Explica que la educación clásica se apoyaba sobre tres principios básicos, fuertemente 

integrados. El primero era la voluntad de liberar el niño de su particularismo y elevarlo, 
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gracias a su propio trabajo y a las disciplinas formadoras que se les imponía, hasta un mundo 

superior de la razón y del conocimiento, el dominio de los medios de razonamiento y 

expresión.  

 

El segundo principio es la afirmación del valor universal de la cultura. Se trataba de enseñarle 

al niño el sentido de la verdad, del bien, de lo bello, de mostrarle modelos de ciencia y 

sabiduría, heroísmo o santidad. La educación era tanto moral como intelectual, pero esta 

cultura de valores universales estaba fuertemente asociada a la exaltación de una sociedad 

consideraba como portadora de la civilización y los valores modernos. 

 

El tercer principio era que este doble esfuerzo de la liberación de la tradición y acceso hacia 

valores estaba estrechamente ligado a la jerarquía social al ser las categorías superiores las 

más próximas al universalismo y las más liberadas de las tradiciones y creencias particulares 

(Touraine, 1997: 273).  

 

Esta concepción clásica corresponde a la sociedad nacional, que desempeña entonces un papel 

central e identifica una nación particular con valores universales: la libertad, la democracia, la 

fraternidad e igualdad y se apoya sobre la idea de que el acceso a los valores y la libertad 

personal pasa por la participación en la vida social, ya sea la nación la expresión de la 

soberanía popular o la de la comunidad histórica y cultural, lo que conduce a afirmar la unidad 

profunda que asocia los tres actos civilizadores fundamentales: el control de las pasiones por 

la razón individual, el monopolio estatal de la violencia legitima, la dominación de la 

naturaleza por unos hombres armados con el conocimiento científico . 

 

La educación desde esta concepción no esta centrada en el individuo si no en la sociedad, 

donde el valor principal es el conocimiento racional. 

 

 

 

 



  136

Escuela del sujeto  

 

El primer principio de esta escuela del sujeto es el que señala la mutación más manifiesta: la 

educación debe formar y fortalecer la libertad del sujeto personal, reivindicar el paso de una 

educación de la oferta a una educación de la demanda, aunque solo sea para romper  

claramente con el tema de la socialización. Pero subraya con intensidad que una escuela del 

sujeto no podrá contentarse con imponer normas a los alumnos y trasmitir a los docentes una 

delegación de poderes sin otro limite que el fijado por del poder político. La escuela debe 

reconocer la existencia de demandas individuales y colectivas, en vez de creer que antes de 

encarar la socialización del individuo “este es salvaje”.  

 

La educación en vez de liberar a lo universal de lo particular, como el modelo clásico, debe 

unir las motivaciones y los objetivos, la memoria cultural de las operaciones que permiten  

participar en un mundo técnico y mercantil. La individualización de la enseñanza significa que 

la antigua separación de la esfera pública y privada y por lo tanto entre la familia y la escuela, 

debe llegar a su fin (Touraine, 1997: 277). 

 

El segundo principio se opone de manera directa a su homologo de la educación clásica. Una 

educación centrada en la cultura y los valores de la sociedad que educa, es sucedida por otra 

que atribuye una importancia a la diversidad (histórica y cultural) y el reconocimiento del otro 

comenzando por la comunicación entre varones y niñas o jóvenes de edades diferentes por 

extenderse a formas de comunicación intercultural.   

 

El tercer principio es la voluntad de corregir la desigualdad de las situaciones y oportunidades, 

mientras que el modelo clásico partía de una concepción abstracta de la igualdad, cercana a la 

idea de ciudadanía y desde ahí construida una jerarquía social fundada en el merito y no en el 

nacimiento, este modelo parte de la observación de las desigualdades de hecho y trata de 

corregirlas activamente, lo que introduce una visión realista y no idealizada de las situaciones 

colectivas y personales y conduce así a reubicar los conocimientos (y lo que se denomina 

valores) en situaciones sociales e históricas concretas, al vincular ciencia y sociedad o ética, 
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como ya lo hacemos en el dominio de las ciencia físicas, y sobre todo la biología pero también 

la economía, las ciencias sociales y la historia. Esta concepción de educación, en 

consecuencia, no se define solo por la pertenencia a una sociedad democrática. Atribuye a la 

escuela un papel activo de democratización al tomar en cuenta las condiciones particulares en 

que los diferentes niños se ven afrontados a los mismos instrumentos y a los mismos 

problemas (Touraine, 1997: 278).  

El objetivo a alcanzar es la combinación más elaborada posible de los proyectos profesionales, 

las motivaciones personales y culturales. Es lo que impone reconocer la  pluralidad de 

funciones de la escuela. Esta no tiene únicamente una función de instrucción; también tiene 

una función de educación, que consiste a la vez en alentar la diversidad cultural entre los 

alumnos y favorecer las actividades a través de las cuales se forma y se afirma su personalidad 

como individuo.  

 

La escuela sujeto se alejara cada vez más del modelo que la concibe como agente de 

socialización. Es cierto, la escuela forma parte de una sociedad; enseña su lengua, y los cursos 

de historia y geografía dan importancia particular a la realidad nacional o regional. Este 

enraizamiento es necesario pero la escuela no debe estar hecha para la sociedad, no debe 

atribuirse como misión principal la formación de los ciudadanos o los trabajadores si no más 

bien, el aumento de la capacidad de los individuos para ser sujetos. Se consagra cada vez 

menos la transmisión de un conjunto de conocimientos, normas, representaciones, pero se 

centraran cada vez más, por un lado en el manejo de instrumentos, y por el otro en la 

expresión y formación de la personalidad (Touraine, 1997: 281). 

 

La escuela de la comunicación  

 

La situación escolar, en especial en las zonas menos favorecidas, se degrada con tanta rapidez 

que predominan las reacciones defensivas, la principal de las cuales consiste en desechar los 

casos difíciles y reforzar la homogeneidad social de la escuela (Touraine, 1997: 285).  

 



  138

Una escuela de la comunicación debe atribuir  una importancia particular tanto a la capacidad 

de expresarse, oralmente o por escrito, como la de comprender los mensajes escritos u orales. 

El otro no es comprendido por un acto de simpatía es por la comprensión de lo que dice, 

piensa y siente y la capacidad de conversas con él.  

 

Ninguna de estas ideas pone en cuestión el papel de la escuela como lugar de adquisición de 

conocimientos y formas de razonamiento. El conocimiento científico tiene dos motivos para 

ocupar un lugar importante en ella: el primero es que permite que el alumno verifique por si 

mismo su trabajo, distinga lo verdadero de lo falso, pueda estar seguro de la coherencia de sus 

enunciados, el segundo es que el método científico es el mejor baluarte contra la arbitrariedad 

del poder o de la tradición comunitaria, y por consiguiente permite la comunicación en un 

mundo que se repliega hacia la experiencia privada. 

 

La escuela tiene que enseñar a descifrar todos los lenguajes sociales, la acción administrativa 

hasta la acción científica y tecnológica. 

 

Muy en particular tiene que enseñar a leer los medios de comunicación y en especial la 

televisión, cuya principal debilidad es la tendencia a la descontextualización de los mensajes 

(Touraine, 1997: 287).  

 

Pero sobre todo hay que insistir en la comunicación intercultural. No es cuestión de 

sorprenderse por las diferencias entre individuos de pertenecías culturales diferentes si no de 

discernir las convergencias y divergencias entre las interpretaciones que personas de culturas 

diferente dan de los mismos documentos o los mismo acontecimientos. 

 

Se trata de vivir juntos desarrollando el conocimiento de los otros, de su historia, sus 

tradiciones y su espiritualidad. Y a partir de allí crear un nuevo espíritu que, precisamente  

gracias a esta percepción de nuestras independencias crecientes, a una análisis compartido de 

los riesgos y desafíos del futuro, impulse la realización de proyectos comunes o bien a un 
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manejo inteligente y pacifico de los inevitables conflictos (la comisión de la UNESCO sobre 

la educación, presidida por Jacques Delors). 

 

En este sentido propone el autor que a los programas de enseñanza tal y como se les define 

hoy, es preciso agregarles el conocimiento de las motivaciones, la situación social, los 

proyectos, el origen cultural de quienes no son únicamente alumnos, si no en primer lugar, 

individuos que, en el inicio de su vida, tienen un gran deseo de comportarse como sujetos, 

obrar de acuerdo con sus proyectos, establecer vínculos entre su personalidad y el campo 

social y económico en el que van intervenir (Touraine, 1997: 289).  

 

La escuela democratizadora 

 

Una escuela que se asigna la misión de fortalecer la capacidad y voluntad de ser actores de los 

individuos y enseñar a cada uno a reconocer en el otro la misma libertad que en uno mismo, el 

mismo derecho de individuación y la defensa de intereses sociales y valores culturales, es una 

escuela  de la democracia dado que reconoce que los derechos del sujeto y las relaciones 

interculturales necesitan garantías institucionales que no pueden  obtenerse sino a través de un 

proceso democrático.  

 

Hoy la suerte de la democracia, definida como una política del sujeto, se juega ante todo en la 

escuela y la ciudad. Se trata de construir la escuela del sujeto y la comunicación intercultural, 

es decir, reconocer que la meta de la escuela no es únicamente preparar los jóvenes para la 

sociedad y menos aun con la mira puesta exclusivamente en la inserción económica, sino en 

primer lugar para así mismos, para sean capaces de encontrar y preservar la unidad de su 

experiencia a través de las conmociones de la vida y la fuerza de las presiones que se ejercen 

sobre ellos (Touraine, 1997: 291).  

 

Los sociólogos mostraron que la escuela no reduce y a veces aumenta las desigualdades 

sociales, que lo docentes se encierran a una cultura escolar a la cual los alumnos se han vuelto 
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ajenos y que el sistema escolar no logra transformar su masificacion en democratización y 

manifiesta poco interés por la comunicación intercultural.  

 

En este sentido el autor plantea que es necesario que la escuela tome la iniciativa de debates 

públicos sobre su funcionamiento y sobre los grandes problemas de la sociedad surgidos de 

desiciones cuando este en juego la vida escolar. Ejemplo la escuela debería reflexionar sobre 

la manera que se debería erradicar la violencia o limitar los efectos de esta producida en gran 

parte por la desorganización económica y social. La igualdad es una meta difícil de alcanzar y 

no se puede llegar a ella más que si se procura compensar las desigualdades reales. Propone 

que la escuela debería ser reubicada en el centro de la vida social (Touraine, 1997: 295). 

 

Educación en las comunidades indígenas 

 

Considerando que el objeto de la sistematización trata de una experiencia educativa no formal 

desarrollada en comunidades indígenas, es pertinente realizar un análisis general sobre lo que 

ha sido el desarrollo de las propuestas educativas en las comunidades indígenas y ubicar  

cuales son sus desafíos en el actual contexto de globalización, para ello se retomara la 

reflexión realizada por Cabrera (1995), en su texto “Educación indígena, su problemática y 

modernidad en América latina”, ya que aquí se plantean elementos muy precisos sobre la 

problemática de la educación indígena en América latina y sus desafíos en el contexto actual. 

  

La autora plantea  que en América latina, pese a que la presencia de la población indígena es 

muy alta y significativa en la regiones64, las estimaciones numéricas más confiables indican 

que en la actualidad viven en América Latina poco más de 40 millones de indígenas, asociados 

en más de 400 grupos etnolingüístas.  

 

                                                            

64 En Guatemala alcanza el 59.2% (más de la mitad de la población nacional); y en Ecuador, el 33.9%; en Perú, el 
36.8%; en México, el 12.4%; y en el resto de los países de la región, la población indígena oscila entre el 6 y el 
2% de la población nacional  
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En todos estos países las relaciones interétnicas entre pueblos indígenas y sociedad nacional, 

conllevan siempre a una relación de clases, que expresa el vínculo establecido históricamente 

entre un sector dominante y los sectores sometidos entre una cultura y una lengua hegemónica 

y unas lenguas y culturas subordinadas. Estas relaciones intrínsecas, esencialmente 

asimétricas, se fundan sobre una doble situación de opresión, que se da en los planos 

económicos, políticos e ideológicos y culturales. 

 

Sobre este aspecto los estudios realizados demuestran que la manifiesta demanda educativa de 

la población se enfrenta con una oferta principalmente proveniente del sistema educativo 

formal caracterizada por su contradicción, porque por un lado lo desampara en términos en 

asignación de recursos y por otro, trata de incorporarlo a la modernidad occidental, a través de 

un proyecto educativo homogenizante. Incorporación que no es más que expresión de la visión 

político - cultural del Estado - Nación y de la sociedad dominante. 

 

En este contexto, la alfabetización y la educación básica de adultos constituye un instrumento 

estratégico en el proyecto modernizador de la sociedad dominante, no es casual que la 

alfabetización tenga prioridad en los programas de educación indígena desarrollados en el 

marco de propuestas modernizantes, integracionistas, que en lo fundamental procuran 

incorporar al indígena los valores y creencias de la cultura occidental. 

 

Con este enfoque se ha orientado el desarrollo de las mayorías de los programas y proyectos 

educativos destinados a la población indígena (Cabrera, 1995: 75). 

 

Los modelos paradigmáticos expresan una clara tendencia modernizante e integracionista. 

Enfoques que en lo esencial parten del supuesto de que en menor o mayor grado las 

comunidades indígenas mantienen formas de vidas primitivas y totémicas, los medios de 

trabajo y la producción también son primitivos y atrasados, sus espíritus y pensamientos son  

agobiados por prejuicios y supersticiones, fuerzas totémicas y tabúes. Estas características  

limitan la acción mental y la razón, hacen que impere la brujería y la magia antes que la 

verdad y la ciencia (Yánez, 1988 citado por Cabrera, 1995: 78). 
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Desde la visión de proyectos civilizados de la sociedad dominante en América Latina y el 

Caribe, los programas de educación indígena se han venido fundamentando en diferentes 

enfoques educativos destinados a que los pueblos indígenas puedan tener acceso a los códigos 

de la comunicación y de la cultura escrita; en síntesis, que las poblaciones indígenas puedan 

tener acceso a los códigos de la modernidad. Estos enfoques o modelos paradigmáticos son: 

castellanización, el transicional, el bilingüe bicultural y el bilingüe intercultural.  

En este sentido, la castellanización como modelo paradigmático de la educación indígena, se 

caracteriza por tener una clara intención integracionista y modernizadora y por procurar 

imponer el “castellano y los elementos culturales occidentales como base de la educación, sin 

ninguna referencia a la lengua y cultura indígena; corresponder a la ideología de la sociedad 

dominante blanco-mestiza; y por estar enmarcada dentro de normas y regulaciones de clara 

orientación urbana” (Yáñez, 1988 citado por Cabrera, 1995). El principio integracionista de 

este modelo paradigmático “parte de la consideración de que los pueblos indígenas carecen de 

cultura y, por lo tanto, de elementos que les posibiliten su participación creativa para mejorar 

sus propias condiciones y las de la sociedad en su conjunto” plantea, además, que en mayor o 

menor grado los indígenas tienen formas de vida, costumbres y reacciones mentales 

primitivas, las técnicas, medios de trabajo y la producción son primitivos y retrasados. En el 

proceso didáctico de este modelo el castellano es el instrumento exclusivo de aprendizaje, por 

lo que se impone su utilización desde los momentos de la alfabetización básica, aun en los 

casos que los educandos sean totalmente monolingües en su lengua vernácula (Cabrera, 1995: 

83). 

 

Afirma la autora citada que el material didáctico que emplea este modelo, es el mismo que se 

usa en las zonas urbanas. El personal docente que trabaja en zonas indígenas en lo 

fundamental, responde a las concepciones culturales de la sociedad dominante y a los 

condicionamientos político-ideológicos del sistema de dominación. En la mayoría de los casos 

los maestros no conocen la lengua indígena ni las características socioculturales del educando, 

sea este niño, joven o adulto (Cabrera, 1995: 85). 
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El modelo paradigmático transicional: este modelo se caracteriza porque se origina a partir 

del reconocimiento de las dificultades que tienen los niños para iniciar el aprendizaje en una 

lengua para ellos desconocida, y de las indicaciones que tienen los maestros para poder 

transmitirles los conocimientos. Se concibe que la alfabetización, es decir, el manejo de la 

lengua escrita es una necesidad imprescindible para el desarrollo y que los primeros 

beneficiarios deben ser los niños. Este modelo solo constituye una variante de la 

castellanización, pues se parte de criterios de subvaloración de la lengua y la cultura indígena. 

Se reconoce que las “lenguas indígenas son insuficientes para desarrollar los procesos 

educativos que vayan más allá de un acercamiento inicial del conocimiento y que estos 

pueblos indígenas se encuentren en un estado elemental de progreso en relación con la 

sociedad de occidente” (Cabrera, 1995) 

 

El carácter transicional de este modelo esta dado por el empleo de la lengua vernácula y la 

utilización de maestros indígenas preparados para tal efecto como instrumentos facilitadores 

del proceso de integración de la población a la sociedad dominante. Con ello se espera 

solucionar el problema del aprendizaje en los primeros niveles para que, una vez que se logre 

el manejo de la lectoescritura de la lengua castellana y de algunos elementos más allá, la 

población pueda continuar su educación en el sistema regular de habla hispana. 

 

Este enfoque en lo esencial responde a los mismos objetivos de integracionismo y de 

civilización que la castellanización, en América Latina ha sido puesta en práctica por 

instituciones religiosas e instituciones internacionales ajenas a la historia y a la cultura de estos 

pueblos. Ejemplo de ello, son las iglesias evangélicas y organismos como el Instituto 

Lingüístico de Verano, instituciones que por su propia naturaleza, en las comunidades 

indígenas constituyen elementos de penetración cultural y de transculturación. Esta situación 

propicia un proceso de desintegración de la sociedad comunitaria, pues se introducen nuevas 

creencias, nuevos hábitos de vida y distintas concepciones económicas y sociales que chocan 

con los sistemas de organización y relación intra-ínter comunitarios (Cabrera, 1995: 85). 
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El modelo paradigmático bilingüe-bicultural: la aparición de este modelo tiene su origen en 

los países de América Latina en la década de los setenta, cuando los modelos de 

castellanización y el transaccional entraron en pleno proceso de agotamiento y de inviabilidad, 

para lograr los objetivos integracionistas y modernizadores de la sociedad dominante. Este 

periodo coincide con la emergencia de la sociedad civil en actividades educativas en sectores 

“marginales”, rurales y en poblaciones indígenas. Este modelo es posible, porque tanto desde 

el Estado como desde sectores de la sociedad civil se empieza a concebir desde una 

perspectiva diferente la cuestión indígena en América Latina; se produce un cambio en la 

mentalidad sobre la relación que debe primar entre la sociedad nacional y los pueblos 

indígenas.  

 

Este modelo alcanza un avance notable con respecto a los anteriores puesto que se empieza a 

valorar el intercambio intercultural en el proceso educativo, el mismo tiene su origen en el 

desarrollo de la investigación lingüística, antropológica y educativa. Contribuye a buscar 

nuevas alternativas y a ello se suma el fortalecimiento de los movimientos indigenistas y de 

las organizaciones indígenas que, en mayor o menor grado se dan en diferentes países de la 

región, particularmente en el área andina (Cabrera, 1995). 

 

Este modelo sin dejar de ser totalmente asimilacionista, promueve un tipo de educación en el 

que se respetan y reconocen los valores propios de los pueblos indígenas dándoles un espacio 

mayor para su desenvolvimiento. Acepta la validez del uso de la lengua nativa para las 

relaciones internas; pero reconoce igualmente la necesidad del dominio de la lengua castellana 

y la equiparación y nivelación de conocimientos. 

 

Se define bilingüe-bicultural porque en su primera fase, su objetivo se centra en la 

alfabetización en lenguas indígenas y en un segundo momento se incluye la post 

alfabetización en la segunda lengua, el español, considerado este proceso como el de la 

formación de la educación básica. Aunque se emplean maestros bilingües los contenidos 

educativos siguen siendo predominantemente de naturaleza hispánica, los cuales expresan 

expectativas urbanas y valores de la sociedad dominante. Por su dependencia de los 
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condicionamientos del sistema oficial dominante, mantiene los mismos calendarios, y 

regulaciones administrativas que rigen a la educación occidental (Cabrera, 1995: 86-87). 

 

El modelo paradigmático bilingüe - intercultural: este modelo aparece en países de América 

Latina a mediados de lo setenta y principios de los ochenta; producto de una mayor presencia 

de sectores indígenas en la reflexión sobre su problemática y en los nuevos marcos 

interpretativos sobre la cuestión indígena, así como la aparición de nuevas propuestas 

educativas en función de la cultura y la lengua de los pueblos indígenas. 

 

Se define como un modelo participativo porque promueve la colaboración directa y la 

correspondencia en las acciones de las comunidades en los procesos de investigación, 

preparación de material didáctico, capacitación de personal y ejecución de los proyectos, pues 

considera que la sociedad indígena dispone de un cúmulo de conocimientos no integrados a 

los procesos educativos por razones de discriminación. 

 

Este modelo procura el establecimiento de las lenguas indígenas, como lenguas oficiales de 

educación y el uso del castellano como segunda lengua, en un proceso de intercambio y 

diálogo intercultural y de cohesión nacional. Este proceso implica necesariamente el dominio 

de las lenguas y su reconocimiento a nivel institucional como base para el diálogo intercultural 

entre la sociedad nacional y la sociedad indígena. 

 

En este proceso de revaloración de la cultura y el saber indígena, se plantea un modelo integral 

de las ciencias, partiendo de la realidad sociocultural de las poblaciones indígenas, así como 

con base a sus ejes temporales y a su cosmovisión de la naturaleza y la sociedad comunitaria. 

 

Este modelo, procura integrar los conocimientos en lugar de desintegrarlos como sucedía con 

los anteriores modelos, y recuperar la noción de relación existente entre conocimiento, 

realidad y práctica social en el mundo indígena.  
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El enfoque que se le da a las ciencias sociales dentro del modelo es articulador en tanto se 

plantea recuperar los espacios que corresponden a los pueblos indígenas como actores de la 

historia a diferencia de las posturas anteriores que los ignora. El personal docente proviene de 

las mismas comunidades, quienes tienen que rendirles cuentas de sus acciones a la comunidad 

y a las autoridades locales (Cabrera, 1995: 88). 

 

En el caso de la educación en los resguardos indígenas de Toribio, Tacueyó y San francisco  se 

puede decir que se evidencia esta tendencia ya que desde el surgimiento del CRIC 1971 y 

posteriormente desde el surgimiento del Proyecto Nasa 1980, las comunidades indígenas 

empiezan participar en la orientación de los procesos educativos buscando que se recuperen 

valores y practicas de la cultura indígena. 

 

Para ello se han realizado grandes esfuerzos por el reconocimiento jurídico dentro de la 

constitución nacional del derecho a la educación indígena, por la formación de docentes de la 

comunidad, la construcción de nuevos materiales didácticos más adaptados a su realidad 

social. Para esto se ha construido el programa educativo PEC acorde a las necesidades del plan 

de vida Nasa. Sin embargo existen muchas limitantes para el desarrollo de esta propuesta, 

dada la dependencia de los condicionamientos del sistema oficial dominante, que realiza 

regulaciones administrativas a la educación formal, por ello no se habla de autonomía 

educativa, si no de un proceso hacia la construcción de un sistema de educación propio. 

 

Evidenciando estas limitantes, se vienen generado diversas propuestas autogestionarias no 

formales como la de los Centros de etnoeducacion, escuela Nasa Yuwe entre otras, que buscan 

desarrollar una educación más acorde a la cultura y a las exigencias del contexto, con el 

propósito de que estas experiencias brinden elementos que se puedan articular a la educación 

formal para complementar la propuesta existente. Es de anotar que en la practica también los 

espacios no formales reproducen muchos elementos de esa educación “occidental”, por ello es 

necesario reflexionar estas experiencias, para aportar nuevas ideas desde su cuestionamiento. 
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Educación indígena en el marcó del proyecto civilizatorio 

 

La cultura indígena en América Latina, por su forma de producirse, expresarse y recrearse, 

constituye un obstáculo para los objetivos integracionistas del proyecto civilizatorio de la 

sociedad dominante. Obstáculo que viene dado por la resistencia cultural que han puesto 

históricamente, a la pretensión de asimilarlos a los valores de la cultura hegemónica y a la 

racionalidad occidental. 

 

Cabrera (1995) plantea que la cultura indígena en América Latina tendrá que concebirse, en 

términos Gramscianos, una cultura subalterna. De ahí que para su real comprensión se tiene 

que situar en las relaciones de poder que se establecen con la sociedad nacional dominante y 

con su cultura hegemónica. En este ámbito el análisis cultural sería entonces el medio de la 

constitución significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas. Este 

contexto cultural comprende, entre otros casos, las relaciones asimétricas del poder, el acceso 

diferencial a los recursos y oportunidades sociales y a los mecanismos institucionalizados para 

la producción, transmisión y recepción de las formas simbólicas (Cabrera, 1995: 90). 

 

La hegemonía cultural es una estrategia que está en estrecha relación con la estructura de 

clases y el poder, en efecto, es esa estructura la que condiciona la desigual distribución del 

poder que da origen a la relación dominante/dominados, en una determinada sociedad; puede 

afirmarse entonces que el poder es la base y fundamento de la estructura objetiva de la 

desigualdad social. 

 

La sociedad dominante intenta imponer su proyecto social al resto de la sociedad global a 

través de la hegemonía cultural, la cultura hegemónica es aquella que reorganiza la totalidad 

de las relaciones de sentido de una determinada formación social, no tanto imponiendo a todos 

sus propios modelos o parámetros, sino logrando su reconocimiento universal como único, 

valido y legítimo. 
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La hegemonía cultural, como estrategia del proyecto civilizatorio, se opera a través de 

mecanismos de legitimación institucionalizados como el de la educación formal y no formal, 

el lenguaje oficial, la religión y la dominación económica y política.  

 

Frente a las estrategias y mecanismos de legitimación para imponer el proyecto cultural y de 

modernidad de la sociedad dominante, los pueblos indígenas históricamente han puesto una 

tenaz resistencia, unas veces inconciente y otras consciente, que ha sido una clara expresión 

clasista, por la realización de su cultura, contra la explotación y discriminación, por el 

reconocimiento de su saber y su racionalidad diferente, por su aceptación como ciudadano 

dentro de la sociedad global con iguales derechos y deberes, y por el establecimiento de una 

real relación de dialogo intercultural con la sociedad dominante. 

Esta resistencia cultural ha posibilitado que los pueblos indígenas hayan podido sobrevivir, 

conservar y enriquecer lo esencial de su identidad cultural en el plano económico, político y 

social. Esta realidad se ha dado a pesar de los gigantescos esfuerzos homogeneizadores en 

diferentes ámbitos. 

 

La resistencia cultural de los pueblos indígenas, contra la cultura hegemónica de la sociedad 

dominante, ha surgido de procesos de fortalecimiento de la identidad cultural, tanto en sus 

dimensiones objetivas como subjetivas, como la memoria colectiva y la conciencia social de 

pertenencia a un grupo étnico determinado. Fundamentalmente este proceso se ha dado a 

través de tres elementos de fortalecimiento cultural: la lengua, la religión y la actividad 

económica (Cabrera, 1995: 91). 

 

Sobre este aspecto Columbres (1990 citado por Cabrera, 1995), afirma que: la lengua suele ser 

el principal patrón de identificación. Los grupos étnicos de América latina que se expresan en 

una lengua no europea participan necesariamente de una cultura con un alto grado de 

especificidad. La diferencia lingüística es tan evidente que se impone por su propio peso. La 

lengua seria un cuerpo de símbolos que estructuran el pensamiento  posibilitando la 

comunicación y expresión de las diferencias. Este autor, al referirse a la religión como 

mecanismo de reforzamiento de la identidad cultural sostiene: La religión proporciona a las 
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personas importantes patrones de identificación, en la medida que afecta a la dimensión más 

profunda de la cultura y constituye a menudo el principal instrumento de resistencia de la 

dominación. En ella suele resistir lo más especifico de su visión de mundo, los principios 

filosóficos y morales que contradicen los valores del opresor (Columbres, 1990 citado por 

Cabrera, 1995: 92). 

 

Al señalar el tercer elemento, el de la actividad económica, Columbres (1990 citado por 

Cabrera, 1995: 92) apunta: “las necesidades económicas suelen tener incidencia en el proceso 

de identificación, así, las comunidades que poseen suficiente tierra par posibilitar a sus 

miembros el libre juego de los valores de la cultura, desarrollan un mayor sentido de la 

identidad del que alcanzan comunidades sin medios propios de producción ni fuentes seguras 

de subsistencia” (Columbres, 1990 citado por Cabrera, 1995: 92). 

 

Este proceso ha sido combatido por la cultura hegemónica con una estrategia global de 

asimilación y de integración, promoviendo lo que se ha dado en llamar la identidad negativa. 

En esencia es un proceso de aculturación, mediante el cual la cultura dominante irrumpe con 

una violencia desarticuladora en la vida social del medio indígena. La cultura hegemónica 

procura imponerse como un todo indiferenciado, valiéndose de engaños, decide desde arriba 

que aspectos de la cultura dominada serán momentáneamente tolerados (raramente respetados) 

y cuales proscritos. 

 

Cabe precisar que en la presente coyuntura económico-social que vive América Latina y el 

Caribe, caracterizada por el auge de las ideas neoliberales, por el auge de la economía de 

mercado, por la reorganización de la sociedad en términos monetaristas, y entre otros, por la 

globalización de los procesos económicos y culturales, la cultura hegemónica en los últimos 

años ha venido ejecutando una nueva estrategia de dominación cultural, que le facilite la 

dominación ideológica, económica y social; esta es la cultura de masas.  

 

Esta estrategia engloba dentro de un proyecto transnacional de dominación mundial, no solo 

cultural, sino también económico, político y social. Jiménez (citado por Cabrera, 1995: 93) 
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plantea al respecto que la cultura de masas constituye un esbozo de cultura planetaria llamada 

a superar las culturas firmemente arraigadas, las religiones solidamente atrincheradas y las 

identidades nacionales distintas (Cabrera, 1995: 93).  

 

En el marco de este nuevo contexto en que deberá desarrollarse la resistencia cultural anti 

hegemónica, los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe tendrán que elaborar nuevos 

esquemas interpretativos de su realidad y diseñar nuevas estrategias de lucha social, que 

integren a los diferentes sectores subalternos de la sociedad global. Las cuales deberán 

elaborarse desde una perspectiva de desarrollo cultural en la que se articulan con propuestas de 

desarrollo económico, político y social. 

 

Estas nuevas estrategias implicarán la creación de centros culturales autogestionarios, que 

deberán convertirse en banco de datos y factores promotores de conciencia de clase, así como 

espacio para la reflexión, análisis de los problemas teóricos y metodológicos que plantea el 

desarrollo cultural de los sectores subalternos de la sociedad global. 

 

Este proyecto también significará un proceso de apropiación cultural, que “no excluye la 

posibilidad del préstamo cultural; se diría que más bien lo reclama. Pero frente a él los grupos 

indígenas deberán operar por aproximación selectiva de los elementos que le permitan 

desarrollar mejor sus propias potencialidades. Este proceso de adopción selectiva deberá estar 

acompañado de momentos de adaptación que modifiquen creativamente los elementos 

culturales tomados de préstamos, con el objeto de resignificarlos hasta traducirlos en 

contenidos culturales legitimados en el ámbito de las culturas subalternas (Cabrera, 1995: 94). 

 

En este marco, es pertinente afirmar que la educación indígena, como expresión de un 

proyecto social alternativo, debe consolidar el proceso de reorientación de sus enfoques y 

marcos interpretativos sobre la realidad socioeducativa de los pueblos indígenas. Es en este 

contexto que se plantea que hay un inmenso vacío y retraso en el campo de la investigación 

histórica, cultural, etnocientífica, etnolingüística y etnoeducativa. Lo que constituye un reto de 

la educación indígena (Cabrera, 1995: 95)  y un valor de este ejercicio de sistematización.  
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Como desafío de la educación indígena se tiene que plantear, rescatar y revalorizar las culturas 

subalternas y el saber popular indígena después de siglos de dominación cultural y 

discriminación social. En este aspecto se debe asumir el reto de que conocimiento indígena se 

exprese también a través de los códigos escritos, dado que en el conocimiento en la sociedad 

actual adquiere más valor cuando está escrito (Cabrera, 1995: 95). 

 

En esta perspectiva, la educación indígena, deberá realizarse en el marco del modelo 

paradigmático de la educación bilingüe-intercultural, como fundamento de la práctica que 

persigue la revalorización del conocimiento indígena y de su racionalidad (“cíclica”), sus  

tradiciones, sus costumbres, su vida cotidiana, su tecnología propia y apropiada, y contribuir a 

desarrollar estrategias de negociación y de intercambio intercultural con los demás sectores 

subalternos de la sociedad, con el Estado-nación y con la sociedad global. 

Sobre esto en particular cabe señalar que en términos generales, este proyecto socioeducativo, 

deberá plantearse objetivos no solo en el ámbito de la conquista espiritual, sino también en la 

dimensión económica, política y social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los pueblos indígenas en la región; deberá apuntalar hacia el control y la apropiación 

cultural, como base de su desarrollo y como fundamento de una democracia sociocultural, en 

que los grupos culturalmente diferenciados se afirmen como tales en el concierto de la 

comunidad universal. Partiendo del criterio de que la verdadera democracia será aquella que 

consolide la certeza de que los valores colectivos también constituyen una parte del 

patrimonio humano (Cabrera, 1995: 96). 
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5. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA- FORTALECIENDO LA IDENTIDAD 

ÉTNICA. 

 

Memoria histórica y afirmación de la identidad étnica 

 

La recuperación de la memoria historia es de vital importancia para la constitución de la 

identidad étnica, en tanto que en la memoria histórica se encuentran los elementos que 

posibilitan afianzar el sentido de pertenencia a una colectividad, el arraigo al territorio y 

condensa su proyecto o visión de futuro.  

 

La recuperación de la memoria histórica desde un perspectiva política como plantea 

Zemelman65; permite develar el proyecto que existe y ha existido como pueblo, es decir 

develar la utopía66, permite reconocer las estrategias de dominación que se han dado a lo largo 

de la historia y los enemigos, al igual que develar las estrategias de resistencia y discernir 

cúales pueden ser viables hoy y para el futuro. 

 

“El análisis de nuestro presente, de nuestra realidad, nos obliga a redefinir las visiones del 

pasado y del futuro y a contemplar con nuevos ojos la historia, para rescatar de ella aquello 

que se vislumbra como posible, en vez de limitarse a lo que se ha cristalizado, escudriñar en 

sus brechas ocultas y en aquello momentos que al fundirse con las tendencias dominantes 

quedaron reducidos a detalles carentes de interés, significa una nueva manera de entender la 
                                                            

65  Ver el texto de Hugo Zemelman “De la historia a la política - la experiencia de América latina” 2001.       
Universidad de las naciones unidas  en coedición  XXI  editores , s.a de c.v 
 

66 Como horizonte de futuro la utopía cumple la función de orientar la construcción de opciones, cometido propio 
del quehacer político. La utopía exige ser construida, oponiéndose a cualquier concepción fatalista o mítica de la 
historia ; por lo mismo supone un concepto abierto y problemático de la historia, que por lo tanto, se corresponde 
con la ruptura del orden existente como una forma cultural permanente que, además, es aceptada como natural 
expresión de las necesidades básicas y permanentes del individuo (Zemelman, 2001: 60). 
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historia, de captarlas como materia posible de ser moldeada como vehiculo para conquistar el 

futuro (Zemelman, 2001:95)  

 

Para Melucci (2001) la memoria ocupa un lugar importante en este escenario de la 

construcción de la identidad, en tanto la  memoria constituye el recipiente de la semejanza y 

de la diferencia. Ofrece la posibilidad de reconocerse como iguales o diferentes, de establecer 

continuidad y discontinuidad en nuestra identidad y las relaciones con los otros. La memoria 

puede  funcionar como una pura defensa regresiva de un pasado ya muerto o bien como fuente 

y fundamento del presente. Para elegir lo que deseamos preservar y lo que pretendemos 

cambiar necesitamos la memoria y nos hacemos conscientes a un tiempo de las semejanzas y 

las diferencias en el interior de nosotros mismos y entre nosotros y los otros. El recurso del 

pasado cuando no significa cierre defensivo, nos obliga a reconocer a nuestra parcialidad, 

puesto que siempre implica conservación y perdida (Melucci, 2001: 51). 

 

Por su parte Fals Borda (1985) habla de la recuperación de la memoria crítica de la historia en 

un sentido emancipador, como un factor constitutivo de la identidad. 

 

En esta recuperación crítica de la memoria histórica, como plantearía Fals Borda,67 o 

recuperación de la memoria histórica desde una perspectiva política, en términos de 

Zemelman68 se pueden destacar algunos elementos metodológicos que pueden ser importantes 

para aportar a las reflexiones en este campo.   

 

Para la recuperación de la memoria histórica, fue preciso escoger algunos elementos que se 

consideraron más importantes en relación con los objetivos propuestos, cabe decir que algunos 

de ellos no fueron pensados sino que fueron surgiendo en medio de los relatos y se 

convirtieron en aspectos relevantes de esta reconstrucción histórica en la medida que se 
                                                            

67  Ver el texto de Fals Borda “ Conocimiento y poder popular”, 1985. Bogota: siglo XXI  
68   Ver texto  Zemelman “De la historia a la política: la experiencia de América latina”, 2001. Universidad de las 
naciones unidas  en coedición  XXI  editores , s.a de c.v 
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identificaban pertinentes para visibilizar aquellos aspectos que debían mantenerse y 

recuperarse para continuar fortaleciendo el plan de viada como pueblo.  

 

Como bien plantea Zemelman “no interesa todo el pasado solamente aquellos aspectos que 

puedan servir de base para impulsar procesos de transformación. Estamos situados en la 

perspectiva de que la lectura de la realidad queda subordinada a una exigencia de futuro 

(Zemelman, 2001:91).   

 

Es importante decir que la selección de estos elementos se realizo en conjunto con algunos 

lideres de la comunidad que orientaron en la construcción de la propuesta curricular y lo que 

se denomino “el modulo sobre nuestra historia”. 

 

Entre los aspectos que más se hizo énfasis en esta recuperación de la memoria histórica están:  
 

1. Las practicas de resistencia del pueblo Nasa, frente a las formas de dominación desde 

la llegada de los españoles hasta hoy.   

 

Se destacaron estrategias como: la defensiva militar, la dispersión poblacional, el retorno a 

prácticas ancestrales como los cacicazgos, la apropiación de organizaciones impuestas como 

los resguardos y cabildos, la utilizando de los medios jurídicos, la unidad familiar y 

comunitaria, las alianzas con otros sectores, la creación de organizaciones propias y la re-

construcción de sus planes propios de vida adaptados a las condiciones existentes. 

 

2. Las estrategias de dominación, los mecanismos utilizados para exterminio en los 

diferentes momentos históricos. Se hizo énfasis en explicar la estrategia de la 

integración y homogenización cultural realizada a través de la educación. 

3. La recuperación de las principales ideas de luchadores y pensadores como Juan tama, 

Quintín lame, Padre Álvaro entre otros. 

4. Visibilizar el papel que jugaba la mujer en los procesos de resistencia (este fue un 

elemento surgido en el proceso) 
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5. Las luchas de recuperación de tierras, las formas de organización de ese momento 

histórico. 

6. El papel que jugo en la resistencia, la lengua, la medicina tradicional, el tul y la minga, 

la “malicia indígena” y los valores como la unidad, la reciprocidad y 

complementariedad. 

7. En la historia más reciente del proceso, se enfatizó en las causas que dieron origen a la 

organización CRIC- Proyecto Nasa, los sueños planteados en su inicio, los logros que 

se han obtenido en términos de reconocimiento externo, del mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad, de la autonomía y los problemas que se han presentado a 

nivel externo como interno. 

8. Finalmente se busco que se relacionaran estos procesos con su propia historia familiar, 

recuperando la forma como participaron sus abuelos y padres en estos procesos, para 

generar una mayor apropiación. 

 

Entre las estrategias o metodologías utilizadas están: 

 

1. La participación de líderes de la comunidad: diversos líderes de la comunidad participaron 

en este espacio relatando la historia desde la forma en que cada uno de ellos la conocía y veía 

importante trasmitirla. En este caso fue valiosa la participación de mayores como Omar 

Vitonas, ya que este es un líder que lleva más de 25 años en el  proceso, quien conoce la 

historia y se encargo de trabajarla de una forma muy pedagógica, por ejemplo cada momento 

histórico lo narraba como un cuento, con bromas y metáforas, lo narraba como si hablara de 

una anécdota que hubiera vivido, algunos aspectos míticos por ejemplo en lo relativo la 

historia de Juan Tama, los narraba con total certeza de que así fueron, su palabra llevaba la 

magia adicional de la vivencia y la identidad. En términos de Borda funciono como un 

corrector de la historia oficial. 

 

2. La lectura y utilización de material didáctico elaborado en la comunidad: en el proceso se 

corrió con la suerte que en años anteriores la UNESCO había apoyado en la comunidad la  

investigación y elaboración de materiales didácticos como cartillas, videos, afiches, sobre la 
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historia del pueblo Nasa y había un grupo de personas de la comunidad formadas para 

socializarlos, en este sentido el trabajo realizado se apoyo en estos materiales, lo cual fue muy 

pertinente por que los relatos que estaban en las cartillas eran de lideres reconocidos en las 

veredas, lo que llamaba mucho la atención a los y las jóvenes, además que propiciaba la 

valoración de sus mayores .   

 

3. La realización de entrevistas a los mayores: se realizaron inicialmente varios talleres sobre 

la recuperación de la historia, las diferencias entre la perspectiva oficial y la perspectiva de las 

comunidades, se trabajo algunos elementos sobre los enfoques de la investigación y como 

realizar entrevistas. Con estos elementos se motivo para que los mismos jóvenes realizaran 

entrevistas a los mayores de la comunidad, para conocer como era la comunidad (Ej. como era 

el territorio, la comida, las fiestas, la educación, las mingas, las recuperaciones de tierra, el 

cabildo, la relación con los grupos armados, que piensan de la comunidad hoy y como ven la 

comunidad hoy entre otros elementos). Los estudiantes realizaron encuentros con mayores, 

visitas donde prepararon comidas y realizaron las entrevistas que después en conjunto se 

reflexionaron en grupo. Este ejercicio, plantearon, fue muy enriquecedor para conocer su 

comunidad y reconocer los elementos de la cultura que se deben recuperar y luchar para que 

no se pierdan. 

 

4. La recuperación de la memoria individual: otra estrategia que se utilizó fue el compartir las 

propias experiencias de vida, como en los grupos había personas de diferentes edades, 

mayores y jóvenes y en algunos casos niños, habían personas de diversa veredas, hombres y 

mujeres, fue muy enriquecedor porque cada uno hablaba de sus vivencias en la familia y  

recordaban lo que sus padres y abuelos les habían contado como las experiencias tristes que 

habían vivido cuando todavía la educación discriminaba los indígenas, cuando no había 

todavía organización y no se habían recuperado las tierras, recordaban que los abuelos les 

decían que se tenían que esconderse en los cafetales cuando se reunían. Según plantean los y 

las participantes esto les aporto para identificarse, y  valorar la lucha de sus mayores.  
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“Uno se da cuenta que  las condiciones que hoy tenemos no han sido a así 
siempre, hay tantas cosas  que no nos toco vivir y lo que hoy tenemos es gracias a 
luchas de los mayores” (Joven  de 16 años centro Tablazo). 
 
“sin la historia parece que el mundo es así y fue a si como lo vemos hoy” (Joven  
de 20 años centro Tablazo). 

 

Retomando lo planteado por los autores en cuanto la importancia de la recuperación de la 

memoria histórica para la constitución de la identidad, y estableciendo una relación con lo que 

plantean los y las participantes en relación al sentido que tuvo para ellos en el proceso, cabe 

afirmar que este fue un aspecto muy importante que posibilitó en los y las participantes 

afianzar su identidad como indígenas, como “Nasas”, y aportar elementos de cohesión para  la 

constitución de la identidad colectiva y para motivar la participación en acciones colectivas.  

 

Ellos y ellas valoran que el proceso les permitió encontrar sus raíces y reconocer con mayor 

claridad su proyecto o plan de vida como pueblo, lo cual fue un aspecto significativo para 

motivar su acción. 

 

Se puede aquí retomar lo planteado por Fals Borda 1985, al respecto  de su experiencia  en  

con comunidades  indígenas de México “ El  desarrollo investigativo sistemático y vivido con 

las comunidades en la elaboración y reconstrucción de su historia, rescate de sus figuras y 

símbolos, proyecciones ideológicas, imputaciones y personificaciones, servia como corrección 

a la  historia oficial .Como tal la complementaba e ilustraba de una manera critica colocándola 

al servicio de la comunidad, consiguiendo además que esta se dotara de una identidad 

respetable y afirmara un yo colectivo mediante el reconocimiento de la tradición y de su 

propia historia” (Fals Borda, 1985: 92). 

 

Por otra parte los y las participantes destacan que con las actividades desarrolladas para la 

recuperación de la memoria histórica, reafirmaron el sentido de pertenencia a la organización 

comunitaria en tanto comprendieron y se identificaron con los ideales de lucha planteados por 

el movimiento indígena y se despertó con ello la motivación y la decisión de participar en las 
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marchas, las recuperaciones de tierra y entre otras acciones por que se entendió el sentido que 

tienen estas para la defensa del territorio, la autonomía y la autodeterminación como pueblos. 

 

Palabras de los y las capacitantes que dan cuenta de ello:  

 
“Uno va a las recuperaciones por que entiende por que se va , por que se han 
cometido injusticias y hay que reclamar, es  mejor pelear como indio y no coger 
un arma  para pelear bajo el mando de otros”(Joven  de 17 años centro Tablazo). 

 
“Yo no sabia que era un cabildo,  ni participaba de una marcha ni nada, no 
sabia nada sobre el proceso hoy entiendo y por eso me metí de alguacil a prestar 
el servicio a la comunidad” (Joven  de 19 años centro de Natalá). 

 

También plantean que conocer la historia desde esta perspectiva les permitió reconocer la 

importancia de sus valores culturales como: su lengua, la medicina tradicional, las formas de 

trabajo como tul, las mingas, en tanto descubrieron que estos elementos son los que han 

permito a lo largo de la historia su supervivencia. 

 

         “Cuando uno conoce la historia descubre la importancia de la lengua, la 
medicina tradicional, del tul para la resistencia,  si los mayores no hubiesen 
guardado estas prácticas de seguro ya nos habían dominado. (Mujer de 28 
años del centro de la Playa). 

 

Por otra parte plantean que en los diversos encuentros y reflexiones sobre la historia donde se 

evidencio más de fondo los hechos de violencia y discriminación de los que han sido y siguen 

siendo victimas las comunidades indígenas, les motivo actuar y participar más en el proceso, a 

fin de aportar a la transformación de esas condiciones históricas de desigualdad social, de 

exclusión y discriminación. 

 

En este sentido se evidencia que la historia desde la perspectiva trabajada sirvió como un 

elemento movilizador en tanto se promovió con ello una reflexión crítica sobre sus  

condiciones históricas y actuales, y a la vez se propicio una visión esperanzadora acerca de 

que estas condiciones pueden ser transformadas desde su acción.  
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Al respecto los y las capacitantes plantean: 

 

“Es un deber como indígenas luchar por el territorio y por nuestros derechos, 
así como lo hicieron nuestros mayores, debemos defender lo que se ha logrado 
conseguir y debemos también dejarle algo a nuestros, hijos y nietos como los 
mayores lo hicieron con nosotros” (Joven  de 17 años centro Tablazo). 
 
“Si los mayores sin saber leer ni escribir, estando tan sometidos, hicieron tantas 
cosas para preservar nuestra cultura y nuestro territorio, nosotros estamos  
obligados hacer lo mismo o más, ya que tenemos más condiciones como 
capacitarnos, tenemos herramientas, es un deber como indígenas”. (Joven  de 17 
años centro Natala). 
 

 

En el  proceso se puede destacar que el actuar se traduce en diversas expresiones, en algunos, 

en una mayor participación en las acciones colectivas de la organización, marchas, 

recuperaciones de tierras; en otros, en la participación en las decisiones de las asambleas 

comunitarias o participación dentro del cabildo indígena o la guardia indígena, en otros en  

participar en el impulso o creación de proyectos particulares de su comunidad.  

 

En este sentido nuevamente se puede retomar las palabras planteadas por Fals Borda, acerca 

de su experiencia con las comunidades indígenas en México ya que coinciden con la  reflexión  

que se realiza al respeto: “la memoria colectiva y critica invita a la acción, a hacer algo 

concreto para corregir las injusticias…La historia adquirirá así genera nuevos visos de 

veracidad y potencia. No solo podía ser rememorada, si no convertida en catapulta de acción 

para generar una vida colectiva mejor” (Fals Borda, 1985: 89). 

 

En otras palabras se puede concluir que la recuperación critica de la memoria histórica  la cual 

fue un eje central del proceso en los centros de etnoeducacion, fue un aspecto determinante 

que aportó para la construcción y afirmación de la identidad étnica, en tanto les permitió a los 

y las participantes reconocer y reencontrarse con sus raíces culturales y su plan de vida como 

pueblo y les permitió evidenciar aquellos elementos que los identifica como indígenas Nasas y 

que los diferencia de otras etnias, lo que sirvió para generar la cohesión necesaria para motivar 
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la acción colectiva, por ejemplo: la participación en la marcha 2004, en los  tribunales 

indígenas , consulta al TlC -2006  entre otras. 

 

Recuperando los valores y prácticas culturales.  

 

Como ya se ha planteado al respecto de la identidad colectiva y los movimientos sociales, los 

elementos culturales juegan un papel importante ya que a través de la transmisión de sus 

valores tradicionales las comunidades tratan de mantenerse cohesionadas y estos a su vez les 

sirve como elementos para identificarse como grupo y diferenciarse de otros sectores sociales. 

 

Autores como Gonzáles (2006)  plantean que los principios como la relacionalidad, la 

reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia69 característicos de la identidad 

étnica de los pueblos andinos son fundamentales para la consolidación de la identidad 

                                                            

69 La relacionalidad: indica que todo lo existente en el universo esta relacionado, basados en esta comprensión 
del mundo los mayores indígenas aconsejan a todos los paeces mantenerse unidos, relacionarse permanentemente 
como forma de subsistencia. El reto es mantener la armonía no solo entre comuneros si no entre con los espíritus 
de la naturaleza, por ello la relación con la tierra es imprensidible. El territorio es el espacio a través del cual los 
comuneros del cabildo se proveen por derecho propio, de sus recursos materiales para la subsistencia. En este  
sentido expone que la constante evocación  de sus tradiciones y la articulación de la defensa de su territorio y su 
cultura, les permitió identificarse como un grupo cohesionado y no como una conglomeración de individuos 
intereses personales (Gonzáles, 2005: 56). La reciprocidad: es el principio  según el cual cada comunero recibe 
lo que necesita, pero a la vez debe estar dispuesto a restituir lo obtenido en una próxima oportunidad a cualquier 
otro miembro de la comunidad. Dicha autora plantea, para los Nasa la naturaleza los ha dotado de talentos y 
recursos recibidos, hacen a cada comunero capaz de retribuir  personalmente lo conseguido por medio de las 
bondades naturales, en ese sentido, hay dos vías de  retribución: para la comunidad y para la naturaleza. Gonzáles 
(2005:57) Plantea que este aspecto juega un papel importante para el movimiento social, en tanto a la afirmación 
de la identidad de un comunero como perteneciente a un colectivo implica la negociación  de sus demandas 
personales, donde el beneficio personal  dependerá del bienestar colectivo y el compromiso frente a sus propias 
necesidades. La reinvidicacion grupal implica la personal; sino mantiene el bienestar general probablemente se 
desmejore el personal (Gonzáles, 2005:58). La complementariedad, a partir de este principio a cada elemento 
negativo le corresponde uno positivo, el mundo funciona bajo un principio de equilibrio natural, así el principio 
anteriormente enunciado de la reciprocidad se relaciona con el de la complementariedad, debido a que la relación 
de dar y recibir (reciprocidad) adquiere una orientación armónica en la medida que entre ellas también esta el 
principio de correspondencia, ya que en la cooperación mutua, los seres naturales tienen diferentes atributos que 
complementan  armónicamente (Gonzáles, 2005:60). La correspondencia: la idealización de los Nasa, se inspira 
en la creencia de que existe, además de un plano real, otro de fuerzas  espirituales,  así los The Wala o médicos 
tradicionales, además de ser responsables de la armonía comunican a  hermanos menores, todos los  miembros 
del movimiento, las fuerzas espirituales. por eso antes de emprender las acciones colectivas se consulta al The 
Wala (Gonzáles, 2005:62). 
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colectiva del movimiento indígena del Cauca y en particular para la articulación del colectivo 

Páez. Gonzáles (2006:54) plantea que el movimiento indígena instituye su unidad en la 

historia de resistencia que le atañe, así como en los principios culturales, los lineamientos 

políticos cuya actualización al contexto de cada época, les ha permitido generar estrategias 

exitosas para el logro de sus objetivos políticos (Gonzáles, 2006:62). 

 

Otro autor como Columbres (1990 citado por Cabrera, 1995) plantea “la resistencia cultural de 

los pueblos indígenas, contra la cultura hegemónica de la sociedad dominante, ha surgido de 

procesos de fortalecimiento de la identidad cultural, tanto en sus dimensiones objetivas como 

subjetivas, como la memoria colectiva y la conciencia social de pertenencia a un grupo étnico 

determinado. Fundamentalmente este proceso se ha dado a través de tres elementos de 

fortalecimiento cultural: la lengua, la religión y la actividad económica (Columbres, 1990 

citado por Cabrera, 1995: 91). 

 

“La lengua suele ser el principal patrón de identificación. Los grupos étnicos de América 

latina que se expresan en una lengua no europea participan necesariamente de una cultura con 

un alto grado de especificidad. La diferencia lingüística es tan evidente que se impone por su 

propio peso. La lengua seria un cuerpo de símbolos que estructuran el pensamiento posibilita 

la comunicación y expresa las diferencias (Columbres, 1990 citado por Cabrera, 1995: 92). 

 

“La religión como mecanismo de reforzamiento de la identidad cultural, proporciona a las 

personas importantes patrones de identificación, en la medida que afecta a la dimensión más 

profunda de la cultura y constituye a menudo el principal  instrumento de resistencia de la 

dominación. En ella suele resistir lo más específico de su visión de mundo, los principios 

filosóficos y morales que contradicen los valores del opresor (Columbres, 1990 citado por 

Cabrera, 1995: 92). 

 

“Las necesidades económicas  suelen tener  incidencia  en el proceso  de identificación. Así, 

las comunidades que poseen suficiente tierra para posibilitar a sus miembros el libre juego de 

los valores de la culturan, desarrollan un mayor sentido de la identidad del que alcanzan 
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comunidades sin medios propios de producción ni fuentes seguras de subsistencia” 

(Columbres, 1990 citado por Cabrera, 1995: 92). 

 

Por su parte Marcos Yule, indígena Nasa, etnolinguista, plantea que la base, lo que sostiene y 

da cuerpo a la casa y a la vida desde la cosmovisión del Nasa son: la lengua, la organización-

unidad, la producción, la familia, el territorio, la autoridad, la armonía y equilibrio, la 

educación. Estas son fortalezas de la vida.70   

 

En este mismo sentido en los “Centros de etnoeducacion” para promover la afirmación de la 

identidad étnica, se promovieron acciones para la valoración y recuperación de algunos 

elementos culturales, como: la lengua, la espiritualidad indígena.-medicina tradicional, el tul y 

las prácticas como las mingas, las rotaciones, los valores como la unidad, reciprocidad, la 

complementariedad la relación armónica con la naturaleza y el sentido de territorialidad, dado 

que en la reflexión realizada con diferentes líderes y comunidad estos elementos se definieron 

como muy importantes para la constitución de la identidad étnica y por ende la base del 

movimiento indígena. Su valoración y recuperación se planteó como un propósito político 

fundamental, en vista de que su valor se esta debilitando en la comunidad, especialmente entre 

los jóvenes. 

 

1) La lengua: se considera un elemento fundamental en tanto permite trasmitir saberes 

tradicionales de generación en generación, lo cual es fundamental para la continuidad de la 

identidad en el tiempo, además permite la identificación como pueblo indígena y la 

diferenciación con otros grupos sociales. Su recuperación se ha definido como un  objetivo 

estratégico en los procesos de educación en las comunidades dado que muchos jóvenes hoy no 

lo hablan ya que la imposición del idioma español en las escuelas en años anteriores  hizo que 

muchos padres no lo enseñaran a sus hijos, cuentan los mayores que en las escuelas 

anteriormente  por hablar la lengua nasa yuwe eran fuertemente castigados por los profesores 

que en su totalidad  eran mestizos, foráneos  y eran objeto de burla  por los otros niños  
                                                            

70 Ver libro “PEESKUPX FX ZENXI” La metamorfosis de la vida, Marcos Yule, 2003.  Toribio, Proyecto Nasa, 
cabildo de etnoducación.   
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mestizos del pueblo, por eso decidieron no enseñar la lengua a sus hijos para que no vivieran 

estos  maltratos.  

 

En otros casos se evidencia que se esta perdiendo la lengua,  por que muchos jóvenes no le 

encuentran sentido hablarla en el contexto actual, donde aparentemente ellos consideran que  

es mas necesario aprender otros idiomas como el ingles para insertarse en la globalización. 

 

2). La espiritualidad indígena- la medicina tradicional: la medicina tradicional tiene un gran 

valor para el indígena, en cuanto ayuda a mantener el equilibrio y la armonía, prevenir las 

enfermedades y desastres, mediante los rituales se protege la comunidad, y se defiende el 

territorio. Se destaca históricamente como un mecanismo de resistencia, y una forma de 

control social dentro de la comunidad. Por tanto en el proceso se planteó que era muy 

importante motivar a que los jóvenes a valoraran al The Wala, como su guía espiritual, 

recuperar el respeto a los sitios sagrados a las casa de los espíritus entré otras, para ellos se 

motivaron diferentes actividades como  rituales y recorridos  a los sitios sagrados. 

 

3. Las practicas como las mingas, las rotaciones, los cambios de mando, la  participación en la 

organización: se define que estas son muy importantes en tanto expresan principios de vida 

fundamentales de los Nasa como la unidad, la reciprocidad, la complementariedad, lo cuales 

han sido de gran importancia para que los Nasa puedan hoy existir como pueblo. Estas 

practicas representaron una de las principales fortalezas y armas de defensa frente a las 

situaciones de  pobreza, violencia, exclusión impuestas por los poderes dominantes a los largo 

de la historia. En la actualidad se ve con preocupación que se están perdiendo dichas practicas 

culturales a ser remplazas por un lógica de economía donde priman los interés individuales 

sobre los colectivos.  

 

4. La recuperación del tul: se considera importante promover la recuperación y fortalecimiento 

de la huerta tul, esta se considera la base de la de la autonomía alimentaría, por la variedad de 

alimentos, animales, plantas medicinales que provee, además como practica productiva y 

cultural contiene una serie de técnicas, saberes, normas para la siembra y cosecha que ayudan 
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a proteger los ojos del agua, la fertilidad de la tierra, favorecen la protección de la 

biodiversidad, es decir contiene un sentido  ecológico. Por otro lado  tiene  un sentido político 

como base de la resistencia en los diferentes momentos de la historia y se considera pueda 

servir como alternativa frente a la dependencia de productos externos que pretende imponerle 

el modelo económico actual. Se plantea la necesidad de promover su valoración y adaptación 

a las condiciones actuales. 

 

5. La relación armónica con la naturaleza: Se considero de vital importancia promover la  

recuperación de la relación armónica que ha tenido el Nasa con el territorio a fin de que se 

conserve la biodiversidad, el agua, los saberes tradicionales, esto en oposición al modelo 

económico impuesto que hoy más que nunca en aras del desarrollo propende la destrucción de 

la naturaleza. Se definió como propósito motivar una conciencia ambiental a través de la 

recuperación del pensamiento y las practicas culturales que como Nasa los ha caracterizado.  

 

En relación a lo anterior se considera de gran importancia promover la recuperación o 

reafirmación de relación que históricamente el Nasa a establecido con el territorio, donde es 

concebido como la casa donde se convive con todos lo seres, como la madre tierra, como el 

libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes la habitan. Se propone promover  las 

prácticas culturales para su protección, defensa, ampliación y relación  de armonía. 

 

Algunas estrategias utilizadas para la recuperación de los valores y practicas culturales en los 

Centros de etnoeducacion.  

 

1) La reconstrucción de la memoria histórica: como ya se ha planteado anteriormente, con 

los relatos de los lideres, con las entrevistas a los mayores, las lecturas promovidas, el 

compartir experiencias, se buscó rescatar la importancia que tenia cada uno de estos 

elementos de la tradición cultural en los diferentes momentos de la historia, como 

estrategias de resistencia que permitieron la supervivencia en medio de las condiciones 

más adversas, enfatizando en la necesidad de preservarlos hoy para continuar resistiendo 

frente a las nuevas amenazas. 
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2) La recreación de los mitos: la reflexión sobre los principales mitos de la cosmovisión 

Nasa promovida por algunos líderes fue muy significativa para recuperar el sentido que 

tiene muchas de las practicas y normas sociales dentro de la comunidad desde una 

perspectiva histórica, simbólica y espiritual.  

 

3)  Los análisis sobre el contexto actual: Se generaron diversos espacios de reflexión y 

análisis sobre el contexto actual a nivel político, económico, social y cultural. Se 

realizaron talleres, foros, encuentros con personas externas y lideres de la comunidad, 

donde se analizaba el modelo económico actual, sus riesgos, desafíos y oportunidades 

para las comunidades indígenas. En estas reflexiones se promovía siempre como 

perspectiva de análisis la articulación de la situación global con lo local, se promovía el 

análisis de las políticas nacionales e internacionales y su afectación a las comunidades, 

motivando siempre la generación de propuestas y acciones que se pudieran realizar desde 

el nivel personal, familiar y comunitario.  

 

4) Promover la participación en las actividades comunitarias y en las acciones colectivas: 

esta fue una constante dentro del proceso, porque se partía de la idea que la vivencia es 

donde se adquiere muchos aprendizajes, se viven los valores y se construyen los lazos que 

unen. Especialmente se buscaba que promoviendo la participación en los diferentes 

espacios como asambleas, recuperaciones de tierras, movilizaciones, rotaciones, mingas, 

los y las participantes reafirmarían su sentido de pertenencia a la comunidad, se 

identificaran con el proyecto colectivo y reconocieran a través de la vivencia, que para 

resolver las problemáticas es mejor el actuar en unidad. Promover la participación 

implicaba involúcralos en su preparación logística, en la socialización a la comunidad, la 

generación de los medíos para ello, era un ejercicio que implicaba un antes (preparación) 

un desarrollo (participación), y un después (evaluación grupal). 

 

5) Los recorridos de reconocimiento del territorio: con el ánimo de sensibilizar frente a las 

problemáticas en el territorio (económicas, sociales, ambientales), se promovieron 

diversas actividades como recorridos, visitas a los sitios sagrados, en este sentido caminar, 
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observar, sentir y revivir recuerdos a través de los recorridos fue la forma pedagógica que 

se experimento en el proceso. 

 

¿Realmente se logro con ello, en el proceso, aportar en la afirmación de la identidad étnica? ¿ 

se logro motivar la recuperación de los valores y prácticas culturales?  

 

Se tratara de dar respuesta a estos interrogantes explicando un poco más a fondo como se 

trabajo cada uno de estos elementos, los resultados obtenidos y las dificultades presentadas.  

 

Recuperación de la lengua Nasa yuwe. 

 

La propuesta inicial era trabajar la enseñanza de la lengua Nasa Yuwe en el proceso, pero no 

se realizo así, ya que no se consiguió el apoyo de una persona para ello, por otra parte el hecho 

de que la persona que más tiempo estaba con lo capacitantes fuera externa a la comunidad en 

este aspecto represento una desventaja pues no podía facilitar la práctica de la lengua como 

debía realizarse tratándose de un proceso de “etnoeducacion”. A mediados del proceso con la 

vinculación de los animadores ambientales, se logro en parte superar esta dificultad pues dos 

de los jóvenes eran hablantes de Nasa Yuwe y podían enseñar algunos aspectos en la lengua 

propia y motivar su aprendizaje, pero cabe decir que fue un desacierto que no se intenciono 

una estrategia que lo permitiera enseñar de una forma pedagógica, se limito básicamente a 

conversaciones informales.  

 

A nivel general se trabajo la valoración de la lengua Nasa Yuwe a través de la recuperación 

critica de la memoria histórica, por lo cual muchos jóvenes que al inicio del proceso no 

consideraban importante el uso y la enseñanza de la lengua propia, hoy plantean que es muy 

importante en cuanto elemento de la resistencia y se muestran motivados en aprenderla, por su 

parte algunos jóvenes que la sabían pero no la hablaban empezaron a practicarla, ya que la 

visión negativa sobre la lengua que se había instaurado en la comunidad por la incidencia de la 

escuela con una visión integracionista, fue trasformada así en una valoración positiva como 

elemento clave de la resistencia y pervivencia como pueblo.  
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Al respecto los y las participantes  plantean: 

 

“A mi antes me daba pena hablar la lengua, me parecía feo, me sentía mal, hoy 

me siento muy orgulloso de saberla, la hablo, ahora entiendo que es un valor y 

no algo por que avergonzarme” (hombre de 33 años centro el Crucero). 

 

Refiriéndose a una gira que se realizo a Tierra adentro plantean los  jóvenes:  

 

“Nosotros nos sentimos muy mal por que allá, la mayoría de las personas 

hablaban Nasa Yuwe, los niños, los mayores, uno sentía que le faltaba algo y se 

perdía de muchas cosas por no entender, sentía pena, de verdad uno valora 

mucho esas comunidades pues todavía conservan su lengua y sus tradiciones, 

nosotros hemos perdido mucho y tenemos que recuperarlo (Mujer de 30 años 

centro el Crucero)  

 

En el caso del Centro del Tablazo que se caracteriza porque la mayoría de los capacitantes 

eran Nasa Yuwe hablantes, fue significativa la experiencia pues, desde el inicio por 

motivación de los mismos jóvenes, se dejó un espacio en la capacitación de un día semanal 

para la enseñanza de la escritura y la simbología Nasa. Después un grupo significativo de 10 

jóvenes mostró mayor interés en profundizar sobre la lengua y se promovió la articulación  

con la escuela Nasa Yuwe. 

 

Sobre el sentido que tiene estudiar Nasa Yuwe plantean los capacitantes:  

 

“El objetivo no es buscar trabajo de profesor por que muchos no podemos, 
porque no somos bachilleres, si no trabajar con las familias, con los niños en las 
veredas, para investigar en la parte cultural “(joven de 21 años del centro del 
Tablazo). 

 
Un joven contradiciendo la intervención de su compañero plantea: 
 

“Si yo me formo como promotor de la lengua seria bueno dar la pelea para que 
en la educación formal se pueda aceptar que uno puede enseñar en las escuelas 
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así no sea  bachiller, pues tengo otra formación, 3 años en los centros de 
etnoeducacion donde me forme como animador comunitario y 3 años en la 
escuela de Nasa Yuwe donde me forme en la parte cultural y la parte 
pedagógica, será que esta formación que es de la comunidad no vale para el 
gobierno, si no es así hay que hacerla valer, es nuestro derecho, esa es la real 
etnoeducacion y también debe de ser reconocida” (joven de 20 años del centro 
del Tablazo). 

 

En este sentido se evidencia que esta iniciativa fue muy importante, en cuanto motivo a que 

los jóvenes se quisieran formar para ser “promotores de la lengua y la cultura”, se evidencia 

tras este proceso una mayor valoración y una decisión conciente por trasformar la realidad de 

estigmatización y perdida de la lengua propia en la comunidad, a través de la practica, la 

enseñanza y defensa jurídica para que sea incluida en la educación formal.  

 

Esto es muy significativo considerando como lo plantea CEAAL, (1993 citado por Cabrera, 

1995) la lengua no solo es importante como índice sintético de la identidad, sino que tiene un 

papel estratégico en la lucha por la supervivencia y el futuro étnico. Una determinada etnia 

tiene en su lengua no sólo una manera especial de percibir el mundo, sino una manera propia 

de soñar con el porvenir, de realizar proyectos sobre su futuro a partir de una especial 

percepción de la identidad. La lengua, por consiguiente, constituye el vestigio último y el 

primero donde se encierra el mundo de las interpretaciones de los pueblos, constituye un 

fundamento especial de la cultura (CEAAL, 1993 citado por Cabrera, 1995: :92) 

 

La espiritualidad indígena - medicina tradicional. 

 

En el proceso se propiciaron espacios para la reflexión sobre lo que significa la imposición de 

la iglesia católica y sus creencias en comunidades indígenas, igual que lo que significa la 

introducción en los últimos años de las iglesias evangélicas, los y las participantes cuestionan 

que la religión  católica en la historia genero efectos muy negativos, pero con la llegada en los 

últimos años de padres como los misioneros de la Consolata ha sido diferente pero no deja de 

ser otra cultura y esto genera contradicciones y confusiones internamente, respeto a la 
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religiones evangélicas plantean que han generado en la comunidad efectos negativos ya que 

subvaloran la cultura propia y generan divisiones. 

 

Al respecto plantean:  

 

“Muchas creencias de estas religiones son muy diferentes a nuestra cosmovisión, 
para ellos existe un Dios, mientras  que para nosotros existen espíritus de la 
naturaleza” (joven de 20 años del centro del Tablazo). 
 

 
“En muchos casos los pastores tratan a nuestros médicos como brujos y cuando 
esto lo piensa un indígena es muy destructor de la cultura y de el mismo” joven 
de 25 años del centro de la Playa ). 
 

 
La mayoría de los y las jóvenes planteaban que ellos realizan sus rituales tradicionales y 

consultan al medico tradicional, pero se auto-cuestionan que hoy lo consultan más para 

solucionar problemas o enfermedades, pero no en forma preventiva para pedir orientación para 

las desiciones a tomar como antes, por ello en el proceso de formación concertado con los 

capacitantes se decidió realizar algunos rituales grupales, para armonizar el grupo, proteger el 

centro, para que saliera bien alguna actividad, para la siembra. También se realizaron 

recorridos al páramo y la laguna considerados como sitios sagrados. 

 

La mayoría de los y las participantes plantean así que el proceso les aporto para reconocer la 

importancia de la medicina tradicional para la armonía en la comunidad y para evidenciar 

aquellos elementos de las otras religiones que afectan a la comunidad.  

 

De acuerdo a lo planteado se puede evidenciar que este aspecto fue importante para la 

afirmación de la identidad étnica, ya que el brindar espacios para reflexionar sobre el papel 

que juega dentro de la comunidad la medicina tradicional y reflexionar sobre las religiones y 

su incidencia, resulta ser un elemento importante en la medida que hacen más concientes 

aquellos elementos que son propios de su cultura y que los diferencia de otros, evidenciando la 
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función social que estos cumplen, lo que hace que tomen una decisión de actuar para recuperar 

dichos elementos.  

 

Como plantea Columbres (1990) la religión proporciona a las personas importantes patrones 

de identificación, ya que afecta a la dimensión más profunda de la cultura y constituye a 

menudo el principal instrumento de resistencia de la dominación. En ella suele resistir lo más  

específico de su visión de mundo, los principios filosóficos y morales que contradicen los 

valores del opresor (Columbres, 1990 citado por Cabrera, 1995: 92). 

 

La recuperación de la huerta tul. 

 

En los cuatro centros se generó como estrategia el realizar una huerta comunitaria con el 

animo de que la comida que se consumiera en la capacitación, fuera producida por ellos 

mismos y así no se tuviera que depender de financiación externa, también con el animo de 

promover la valoración de la huerta Tul.   

 

Alrededor del trabajo se realizaron muchas reflexiones, se compartieron técnicas y saberes, se 

enseñaron a preparar abonos orgánicos, este espacio fue muy enriquecedor, pero difícil de 

mantener. En el caso del Crucero se consiguió un terreno en condición de préstamo, durante 2 

años se sembró y cosecho diversos productos, lo cual permitió cierto nivel de autogestión en el 

proceso. Es de destacar que un error del proceso fue que se gestiono un apoyo de remezas de 

PMA (Plan  Mundial de Alimentos) las cuales traían productos como arroz, arveja y sardinas. 

Esta propuesta que esta en el marco de la política de “autonomía  alimentaría” genero una 

dinámica de dependencia, que irrumpió con la dinámica de autogestión generada, 

posteriormente evaluando este impacto se  retomo las prácticas pero no fue igual, ya que los 

jóvenes dejaron de traer los productos de su huerta  tul y en muchos casos llegaban con arroz, 

papa comprada en la tienda. Cabe aquí realizar el cuestionamiento sobre el impacto que tienen 

estos proyectos en las comunidades indígenas.  
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En los centros de Natalá y la Playa sumada a esta dificultad, se presentó la falta de un terreno 

apto para realizar la huerta comunitaria. En este caso se decidió apoyar las huertas a nivel 

familiar. Es de destacar  que con el apoyo brindado varios participantes mejoraron sus huertas, 

aunque fue insuficiente el apoyo, se evidencio los intentos por ser consecuentes con las 

reflexiones planteadas, sobre generar alternativas para no depender de los cultivos de uso 

ilícito, o traer todos los productos de afuera. En el centro del Tablazo se trabajo por el plazo de 

un año, después se presentaron problemas con el Terreno y no se continuo, pero al igual que 

en los demás centros, muchos iniciaron proyectos para crear o fortalecer la huerta familiar. 

 

Cabe destacar que además de estas acciones se realizaron otras actividades para promover la 

recuperación y valoración de las huertas tul como la realización de algunos talleres de 

preparación de alimentos para valoración de los productos tradicionales, se prepararon 

alimentos con productos tradicionales (dulce de papa cidra, truchas rellenas, galletas de coca, 

tortas de banano, zapallo, dulce y pan de chachafruto etc). Así la producción de comida, la 

preparación y consumo de los productos propios se trabajo con gran énfasis en el proceso,  

para generar la reflexión y la practica, y así promover la autónoma alimentaría. 

 

En esta medida se evidencia un aporte a la recuperación de la huerta tul y su valoración, los y 

las participantes pasaron de las reflexiones a la acción, lo cual es un elemento muy  

importante, pues aunque la  practica se realizó a nivel familiar y por ello se podría pensar que 

responde solo a una necesidad de subsistencia, todos expresaban que esta practicas se apoya 

en una conciencia política y ecológica, consideran que generar y fortalecer el tul a nivel 

familiar como el ayer, es una practica de resistencia política, que hoy se hace muy necesaria 

para enfrentar la amenaza que representa para las comunidades el modelo neoliberal y la 

guerra.  

 

“Hay que volver a producir consumir lo nuestro, no podemos caer en los 
monocultivos de nada ni lícitos, ni ilícitos, tenemos que recuperas más tierras 
para la autonomía alimentaría de las familias”( joven 22 años del centro de 
Natala ).  
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Las rotaciones, mingas, marchas, congresos y asambleas comunitarias 

 

Durante el proceso se motivo la partipacion en las actividades comunitarias como las 

rotaciones y las mingas, los y las capacitantes explican así el sentido de estas actividades: 

 

“Las rotaciones que realizan cada martes las fincas comunitarias son muy 
importantes, en ellas se trabaja, se analiza situaciones de la comunidad, se 
cuentan historias, se comparte chicha, y se pasa muy bien”( Joven 25 años del 
centro de Crucero).  
 

 
Es decir, en estos espacios comunitarios se van tejiendo la identidad colectiva, en tanto se 

experimenta un sentimiento bienestar del trabajar y estar juntos, lo que es fundamental como 

tras fondo de las acciones colectivas y el movimiento indígena. Además se recrean en estas 

prácticas culturales los valores como la unidad, la reciprocidad, la complementariedad, a 

través de la vivencia cotidiana que marca una diferencia con las prácticas que se imponen 

desde la lógica del mercado, En términos  de  Melucci esto  se denomina las redes sumergidas. 

 

De igual forma se destaca que durante el proceso se motivo la participación en las acciones 

propias de la organización, donde se definen las políticas del movimiento como los congresos, 

las asambleas, las marchas, según destacan los y las capacitantes estos espacios  fueron de 

gran importancia:  

 

              “Participar de estos escenarios es muy significativo en tanto le permite a uno 
comprender mejor la realidad, entender la importancia de la organización y se 
sienten uno parte de un gran movimiento, ya que en estos  eventos participan 
personas de otros resguardos, incluso hasta de otros municipios y de otras etnias 
del Cauca, lo que genera un sentimientos de que no se estamos resistiendo solos” 
(Mujer  de 35 años del centros del Crucero) 
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Por otra parte plantean: 

 

              “Uno se siente muy bien de participar  por que cuando uno ve que en los medios 
de comunicación se trasmiten lo que hacemos  o cuando escuchan uno escucha 
lo que la gente de las ciudades dicen cuando ven las marchas, uno se da cuenta 
que lo que se hace es muy importante para el país y se siente muy bien de ser 
indígena y de hacer parte del movimiento”.(hombre   de 32  años del centros del 
Crucero ). 

 

De acuerdo a los elementos expuestos se puede evidenciar que estos espacios son 

fundamentales para la construcción de la identidad étnica y la identidad colectiva, en tanto  

promueven la identificación con un grupo amplio, que tiene características afines, en este caso 

en las acciones multitudinarias como marchas y congresos el propiciar el encuentro con otros 

grupos indígenas que aunque pertenecen a diferentes etnias tienen elementos comunes como la 

historia de exclusión, las condiciones actuales de desigualdad, los elementos culturales como 

el idioma, el trabajo agrícola, un territorio colectivo, un sistema jurídico propio, permite 

reconocer lo que los identifica como indígenas y los diferencia de otros sectores sociales como 

los campesinos y las comunidades afrocolombianas. En esta medida se propicia un sentido de 

adscripción identitaria que va más allá de ser parte de la comunidad (vereda o resguardo) y es 

sentirse parte de movimiento indígena. 

 

Otro elemento que se ha planteado para la afirmación de la identidad es el de la alteridad, 

Tolosana expone que la conciencia del yo se hace posible, se adquiere y se conoce en la 

alteridad, por el reconocimiento del otro (Tolosana, 1997 citado por Carvajal, 2007, 29-30). 

En este caso esto evidencia, dado que su participación en las acciones colectivas los y las 

capacitantes expresa: que cuando escuchan lo que dicen las personas que los ven en las 

marchas o cuando los pasan en televisión sienten que están haciendo algo importante y se 

sienten orgullos de ser indígenas y hacer parte de la  movimiento indígena.  Es decir que  su 

identidad  étnica se reafirma tras el reconocimiento que hacen los otros de sus acciones 

colectivas que los caracterizan como un grupo social particular, en esta medida en la acción 

colectiva se construye y fortalece la identidad colectiva, como plantea Melucci (2001).   
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Recuperando la relación armónica con la naturaleza. 

 

Ya se planteo anteriormente que un propósito del proceso era sensibilizar frente a la 

problemática que esta afectando la relación armónica con el territorio (quemas, la ganadería 

extensiva, el  uso de cultivos ilícitos, la contaminación) y promover la recuperación de las 

prácticas culturales que potencien la conservación y la reparación de los daños causados. 

 

Para este gran propósito se realizaron diversas actividades, algunas ya se han expuesto como 

el apoyo a la creación y fortalecimiento de las huertas tul a nivel familiar y comunitario, la 

recuperación en la memoria histórica y con ello del sentido de la defensa del territorio como 

espacio vital para la sobre vivencia y persistencia como pueblo. En los cuales se intentaba  

generar o rescatar la conciencia ambiental y el sentido territorialidad que tiene el Nasa como 

parte de su cosmovisión y consmoaccion. 

 

En la recuperación de la memoria historia cabe anotar que los mayores y lideres destacaron el 

aspecto territorial como un factor determinante, al evidenciar que las diversas luchas tenían 

como propósito principal su defensa , evidenciando con ello que el territorio que se posee y 

domina y controla se obtuvo gracias a lucha de los mayores, las peleas jurídicas de los 

caciques y lideres, pues dentro de las estrategias de dominación siempre se ha definido un 

interés por los territorios indígenas, en ese sentido se genero la reflexión sobre la importancia 

que tiene para el Nasa su territorio y por ende el deber que existe en cada uno para su defensa. 

Esta recreación de la memoria histórica que es constante en los diversos espacios de la 

comunidad como asambleas, las rotaciones y que se intenciono en particular en los Centros,  

ha sido sin duda un factor de movilización que hace que los jóvenes mantengan ese 

sentimiento de apego al territorio y actúen en su defensa, pese a los riesgos que significa, dado 

que existe un fuerte sentido colectivo de estas acciones.  
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Al respecto plantea una capacitante:   

 

“El día de recuperación de tierras me dio mucho susto cuando empezaron lo 
bombardeos y toco correr, pero no por eso digo que no voy a volver, por que 
tenemos que pelear nuestro derechos como indígenas y defender el territorio 
ancestral” (Joven de 18 años del centro del Tablazo). 

 

La defensa del territorio frente al enemigo externo es un factor determinante de la identidad 

étnica,  lo que expresa la relación tan fuerte que tiene el Nasa frente al territorio, en cuanto  su 

necesidad e interés de conservarlo como valor colectivo. En el proceso se puede destacar que a 

través de las diferentes estrategias se aporto para refirmar este sentido de territorialidad en los 

integrantes, aunque como se ha planteado no es algo definitivo si no en construcción 

permanente. Lo que también es de gran significancía para la construcción de la identidad 

colectiva y por ende una característica fundamental de las reivindicaciones del movimiento 

indígena que le dan fuerza y atrae su reconocimiento nacional e internacional. 

 

Al respecto Melucci (2001) plantea que cuando a la identidad se le añade un territorio se llega 

a la dimensión más profunda de la experiencias humana susceptible de ser movilizadas, el 

lugar de origen de una persona  no solo  tiene de su lado la fuerza de la tradición, sino  

también es capaz de vincular más profundamente la biología y la historia. Por esta razón, la 

combinación de etnicidad y territorio tiene un poder explosivo capaz de movilizar las energías 

más recónditas y persistentes, aquellos elementos de un pueblo y sus individuos que 

permanecen como no negociables (Melucci, 2001: 116). 

 

En cuanto a la relación que tiene el Nasa con el territorio se ha hablado que es su deber y 

principio mantener una relación armónica con él, conservarlo, en este sentido es importante 

destacar algunos elementos que se trabajaron en el proceso y se considera que aportaron  

significativamente en este aspecto.  
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Recuperación de los mitos  

 

El trabajo sobre los mitos y los cuentos Nasas como una estrategia para recuperar las normas 

de control social y las practicas culturales que promueven la relación armónica con la 

naturaleza se realizó por una aparte generando que los y las capacitantes reconstruyeran con 

sus recuerdos los cuentos y mitos que conocían y los compartieran en el grupo (memoria 

individual ) y por otra parte propiciando una lectura colectiva de algunos mitos y cuentos que 

han sido recopilados por indígenas como Marcos  Yule (etnolinguista) y otros; ambas fuentes 

se constituyeron referentes para la reflexión conjunta. 

 

Este ejercicio especialmente sobre el mito de origen fue muy enriquecedor en tanto permitió  

comprender y reflexionar aspectos importantes como: 

 

• El origen del Nasa, y su principio de ser como parte de la Naturaleza. 
• La importancia de establecer una relación armónica con los otros seres de la 

naturaleza, animales, personas, plantas, minerales, seres espirituales. 
• La importancia de los valores como reciprocidad, la complementariedad como 

fundamentales en la relación de convivencia armónica del Nasa con la naturaleza. 
• La importancia que tiene para el Nasa, la familia y la pareja. 
• El deber de los Nasa de respetar, dejarse guiar por sus autoridades espirituales como 

los The wala y políticas como el Cabildo entre otros. 
 
Al respecto de los mitos y los cuentos los participantes plantearon:  
 

“ Los mitos y los cuentos eran esa forma tradicional de educación a través de las 
cuales nuestros  abuelos nos habían enseñado muchos valores, como el respeto a 
la naturaleza ,con ellos explicaban que hay que pedir permiso antes de entrar a 
la laguna, que en la montaña no se puede silbar, ni gritar  que es necesario darle 
gracias a los espíritus entre otras enseñanzas, es decir se enseñaba como 
convivir y por ello aunque visto racionalmente algunas cosas parecieran no 
tener mucho sentido, para el nasa lo tiene, si analizamos como lo estamos 
haciendo se entiende que hay toda un sabiduría muy profunda en ello”( Hombre 
de 36 años centros el Crucero).  
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En la reflexión algunos plantearon:  
 

“Que se recordaban mitos y cuentos pero que hoy, no lo estaban enseñando a 
sus hijos y por ello reconocían que se estaba perdiendo valor a muchas practicas 
culturales importantes, se reconocen el valor de estas expresiones y la necesidad 
de recrearlas en cartillas y hasta videos  para enseñarlas a los hijos y no perder 
la memoria” (Mujer de  28 años centro el Crucero). 

 
Este ejercicio fue muy importante para que se afianzara en los y las capacitantes la 

importancia  de conocer y trasmitir su origen mítico y sus valores y practicas culturales a las 

nuevas generaciones, sirvió para aportar al fortalecimiento de la identidad como Nasa. 

 

Algunos comentarios de los participantes: 

 

“Es muy contradictorio  que muchos de  nosotros nos sepamos el mito de  origen 
cristiano y se lo enseñemos a nuestros hijos y no reconozcamos nuestro propio 
mito de origen y no lo enseñemos, como no se va a perder la cultura así”.  
(Mujer 30 años centro de la Playa). 
 

 
También se suscito varias reflexiones sobre las normas o leyes de control social que conocían 

y practicaban, por ejemplo sobre como se debe prepara la madre antes de tener hijo, porque se 

entierra el ombligo cuando nace el niño, las practicas que se deben desarrollar para que sea 

trabajador, honrado etc., qué cosas están prohibidas y qué cosas están permitidas y por qué. En 

estas conversaciones que se realizaron con la participación de líderes y algunos mayores,  se 

plantearon algunas reflexiones como: 

 
“Ser Nasa es todo un pensamiento, una cosmovisión que esta reflejada en cada 
una de esas practicas culturales que son de vital importancia para la armonía” 
(Mujer 30 años centro del Tablazo). 
. 
 
“Esto ayuda a comprender que en gran medida los problemas existentes hoy en 
la comunidad esta muy relacionados con la perdida de estas practicas, con el no 
cumplimiento de estas obligaciones que se tienen como Nasa, es necesario 
ayudar hacer conciencia que es necesario, revivirlas, recrearlas, enseñarlas, 
para evitar problemas sociales y naturales” (Mujer 30 años centro de la Playa) 
. 
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Muchos jóvenes, especialmente en el Tablazo como parte de las reflexiones  plantearon  su 

interés de estudiar Nasa Yuwe, de investigar su cultura. En el caso de las veredas como Natalá 

estos talleres para algunos jóvenes no despertaban mucho gusto y no lo veían como algo 

importante y practico, después de varias orientaciones con mayores, cambiaron su percepción. 

 
“Es importante rescatar muchas de estas practicas en tanto se comprende que 
son fundamentales para la conservación y protección de la naturaleza, los sitios 
sagrados, conservar el agua las montañas etc.  Se deben  rescatar por que si 
tiene un sentido práctico (joven de 20 años centro de Natala) 
 

Rescatando las reflexiones suscitadas se puede decir que la recuperación de los mitos  y 

cuentos fue importante para recuperar la idea que el Nasa debe establecer por mandato una 

relación armónica con la naturaleza, para evitar las enfermedades y desastres y para ello debe 

realizar ciertas prácticas culturales. También  aportó para  propiciar el recuentro de los y las 

jóvenes con su origen desde un sentido más profundo y espiritual, lo cual es de igual o mayor 

importancia para la afirmación de la identidad étnica que los demás elementos que se han 

expuesto.  

 

 Al respecto de la importancia que tienen los mitos Perinat (1999) plantea “El mito no 

proclama esto fue “lo que sucedió”, sino esto es lo que se “debe saber” como ser humano de 

este grupo social” (Frye, 1996, citado Perinat, 1999: 108). “Los mitos son un forma de 

conocimiento mediante el relato y no es una conciencia trivial u obsoleto si no perenne, 

actualizable, que atañe a lo más intimo de la mente humana y su condición social ¿acaso no 

valdría la pena que fueran profundamente estudiados como parte importante de la psicología?  

(Perinat, 1999: 108), y las ciencias sociales. 

 

Los recorridos de reconocimiento al territorio 

 

En este aspecto es de vital importancia relatar la relevancia que tuvo en el proceso la 

realización de los recorridos en el territorio, principalmente los recorridos al páramo, pues se 

evidencio que tras estas experiencias los y las capacitantes expresaban mayor sensibilidad y 
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reconocimiento de los daños ambientales que se están causando en el territorio, lo que llevo en 

dos de los centros a plantear propuestas y realizar acciones frente a esta problemáticas. 

 

En el centro de la Playa y el Crucero se realizaron varios recorridos al páramo con el animo de 

evidenciar los daños que se están generando, en dichos recorridos se propicio la participación 

de otros actores de la comunidad, como guardias indígenas y presidentes de junta. En estos 

recorridos  se dimensionaron graves problemáticas como la desaparición de especies de aves, 

de plantas  medicinales, en general de la flora y la fauna, la  sequía casi total de las lagunas y 

la contaminación y pérdida de la fertilidad del suelo. Se identifica que estos daños causados 

por los actores armados  que invaden el territorio, por la quemas, la ganadería extensiva, la 

pesca deportiva, realizada por comuneros y personas externas que no tienen la conciencia  

ambiental o respeto a la madre tierra. 

 

Al respeto  los participantes plantean:  
 

“Uno como nasa así sea joven y diga que no siente ese arraigo al territorio, 
cuando va al páramo o la  laguna siente que es parte de la naturaleza, tiene ese 
respecto y le duele lo que esta pasando, ver las quemas,  ganado, las trincheras y 
la contaminación que hacen los grupos armados eso duele, uno tiene como una 
conciencia ecológica solo por ser Nasa, esa unión con el territorio  todos la 
tenemos y no es la palabra sino un sentir”. (Joven de 19  años centro de  Natalá). 
 

 
En el centro del Crucero después de estos recorridos los capacitantes que participaron 

socializaron a los demás compañeros como una primera acción para sensibilizarlos, después 

programaron un evento más amplio para sensibilizar a la comunidad del bloque, el cabildo, en 

este evento prepararon una presentación con fotos para mostrar esta situación a la comunidad 

que participó de este evento y plantearon la propuesta  de crear el programa etnoambiental del 

bloque de Juntas unidas con las siguientes líneas de acción:  

 

1) Educación y comunicación: plantearon crear un proyecto de comunicación para elaborar 

material didáctico, cartillas y videos, donde se recreen los mitos, los cuentos, para enseñar a 

los niños la conservación y trabajar en las escuelas y colegios. 2) investigación cultural: 



  180

plantearon realizar un vivero de plantas medicinales para evitar que se puedan perder estas 

plantas que necesitan los médicos tradicionales, hacer un proyecto para la recuperación de la 

palma de Cera, realizar proyectos de investigación cultural. 3) Etnoturismo: proponen crear un 

museo en la cabaña que existe para mostrar a los que visitan diversos aspectos de la cultura, y 

capacitar unas personas que puedan servir de guías para que cuando se realicen visitas se haga 

etnoturismo, que muestren los paisajes, la cultura y las formas de conservación. 4) Productiva: 

proponen realizar una propuesta para reordenamiento de la ganadería y proyectos productivos. 

5) Control comunitario: proponen generar un reglamento para control de la ganadería, motivar 

la realización de los diagnósticos y reglamentos  ambientales por vereda y realizar las 

denuncias frente a los daños que están causando los actores armados legales e ilegales en el 

territorio. 

 

En esta gran asamblea se definió conformar el comité; posterior a la capacitación se destaca 

que varias de estas propuestas se están desarrollando lideradas por los algunos de los 

participantes de los Centros de etnoeducacion, que hacen parte del Cabildo, del comité 

conformado, de las juntas de acción comunal, entre otros espacios  

 

La experiencia de la Playa fue muy similar, después de los recorridos se realizaron reuniones 

en cada vereda para socializar la problemática, se motivo la realización de una asamblea de 

bloque, en esta asamblea se propicio la creación en cada vereda de los comités de tierra, para 

trabajar frente a las problemáticas planteadas, se incidió para que el cabildo como autoridad 

asumiera esta problemática y actuara sobre ella. Se destaca que tras la capacitación algunos  

jóvenes han asumido liderar estas dinámicas en su vereda, bloque y resguardo.  

 

De lo expuesto hasta el momento  se pueden plantear varias afirmaciones o reflexiones: 

 

Si bien ello nos habla del sentido que tiene para el nasa el territorio, nos habla también de de 

aquella conciencia de la ecología política, por así llamarla, que vive en cada uno, donde solo 

es necesario tocar su sentir para promover que este actué para preservar su territorio, como 

facilitadora de este proceso tras la experiencia me atrevo a plantear que más que racionalizar o 
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argumentar sobre las leyes ambientales, las datos (que es también importante), el promover 

estos espacios de encuentro con la naturaleza, de reflexión sobre la vida sirvió de elemento 

para que se reafirmara en muchos de los y las participantes ese sentimiento de apego a su 

territorio (del cual también me sentí contagiada) que lo conecta con el mundo desde un  

sensibilidad donde realmente se siente parte de la naturaleza y no dueño de ella para 

explotarla. 

 

En términos de lo que se ha venido sustentando, esto nos dice que la identidad étnica, en este 

caso en la identidad del Nasa, el territorio es un factor determinante que no solo motiva la  

constitución  de  la identidad colectiva y da origen a la realización de acciones colectivas que 

se visualizan desde un carácter político como son las marchas, los tribunales indígenas, las 

movilizaciones (las cuales se consideran le dan la fuerza y reconocimiento del movimiento 

indígena), si no que ante todo este sentimiento de apego con el territorio como planten las 

comunidades, moviliza acciones “silenciosas” como en el caminar su territorio, generan 

conciencia y aportan a la construcción de propuestas para la vida, para la defensa no solo de su 

territorio, si no de nuestro planeta.  

 

Las acciones que han emprendido los y las participantes nos muestra como el proceso de  

cierta forma también aporta a la constitución de los participantes del proceso como sujetos 

sociales y políticos, en tanto no solo se limitaron a tener una lectura critica de su realidad y su 

historia sino que intentan, a veces sin existo, actuar sobre esas realidades para ayudarlas a 

trasformar, intentan construir ellos y ellas mismas una nueva realidad.  

 

Las relaciones interculturales: desde el desconocimiento al reconocimiento 

 

Desde el inicio del proceso se planteo la importancia de generar el encuentro y el dialogo de 

los y las participantes con otros sectores sociales a fin de que ellos y ellas desarrollaran sus 

capacidades para interactuar con el otro, reconociendo su diferencia pero también encontrando 

aquellos elementos que les permitan aprender de él, afirmar su identidad y tejer alianzas.  
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Dado que se planteaba que hoy existe la necesidad de tejer lazos con otros para continuar la 

resistencia, especialmente esta fue una idea de Ezequiel Vitonas, líder indígena que ayudo a 

motivar la creación de los Centros y quien por su experiencia tiene una mirada muy amplia 

sobre los desafíos del movimiento indígena. 

 

En este sentido fue parte del proceso gestionar recursos y consolidar relaciones con otras  

organizaciones sociales a fin de poder propiciar los espacios para el encuentro, que se 

considero como una estratégica para potenciar a los y las participantes en su formación como 

dinamizadores del plan de vida Nasa. También se propicio en el proceso diversos encuentros, 

giras, intercambios, visitas, que permitirán el encuentro cara a cara con la diferencia.  

 

 Así se propiciaron las siguientes actividades. 

 

1 Participación de los y las capacitantes en los encuentros interétnicos realizados entre 
los Nasas y las comunidades afrocolombianas del Cauca, realizados en Villarrica y 
Guachené. 2003, 2004.  

2 Encuentro en Cali con mujeres emigrantes participantes de los procesos con Taller 
Abierto. 

3 Un encuentro en Medellín “Encuentro internacional de experiencias de resistencia”  
Red juvenil, 2003. 

4 Encuentro continental de pueblos indígenas en Ecuador, 2004. 
5 Encuentro continental de pueblos indígenas en Perú, 2003.  
6 Encuentro de experiencias de Objeción de conciencia en Bogota, 2005. 
7 Intercambio de  experiencias con la comunidad Awa de Pasto, 2004. 
8 Intercambio de experiencias de resistencia civil en San José de apartado, 2005. 
9 Foro social realizado en Ecuador, 2003. 

 

En la comunidad se realizaron encuentros con:  

1 Organizaciones de mujeres de Putumayo. (Comité Andino de Servios)  
2 Encuentro para compartir experiencias sobre la vivencia del conflicto armado y la 

participación de jóvenes y niños - con delegados de Guatemala, de Salvador y 
Nicaragua.   

3 Se realizo un encuentro y hermanamiento con jóvenes de Colombia, filipinas, México 
Guatemala y emigrantes o exiliados que viven en Canadá.  

4 Se realizo intercambios con las comunidades Awa de pasto. 
5 También se realizaron giras a Pasto y Tierra dentro, donde a pesar que también eran 

indígenas Nasas, plantean elementos culturales diferentes.  
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Los y las capacitantes que participaban de estas actividades exponen que estas fueron muy 

importantes, por que les permitió: 

 

• Conocer otras experiencias y culturas, evidenciar que tenían elementos diferentes  pero 

también afines con los suyos y su realidad.  

• Valorar mas su cultura, al ver que en otros contextos eran admirados por su 

organización y aprendieron a valorar más su territorio, por que tuvieron la oportunidad 

de compararlo con otros que presentan condiciones más difíciles como el caso de Perú 

sin agua y poca vegetación, o caso de otras zonas donde hay mayor violencia y 

desunión de la gente. 

• Reconocer sus capacidades, dado que al momento en que tenían que exponer sobre el 

proceso y compartir la experiencia lograban hacerlo bien y eran felicitados y esto era 

muy motivante, por que antes de hacerlo pensaban que no iban hacer capaces. 

• Darse cuenta que afuera era muy valorada la organización, el proceso, que muchas 

personas conocían de lo que se realizaba y querían aprender de ellos. 

• Sentirse bien por que ya no sentían vergüenza de decir que eran indígenas como si 

ocurría antes, por ejemplo cuando tenían que ir a trabajar como empleadas del servicio 

en Cali.  

• Comprender el conflicto nacional, entender más sobre la realidad del país y sus 

problemáticas e identificar que en muchos sectores se viven situaciones similares y 

también se desarrollan procesos de resistencia. 

• Sobre los encuentros continentales de pueblos indígenas, dicen que evidenciaron que la 

realidad en América latina es similar en cuanto la implementación de las políticas  

neoliberales, que afectan de igual manera a las comunidades indígenas. 

• Y luego el poder compartir las experiencias en sus familias, en el grupo y la 

comunidad los hacia sentir muy bien, orgullosos y además sentían que ellos debían  

compartir estas experiencias para que la comunidad aprendiera algunas de las cosas 

que habían vivido. 
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De acuerdo a lo expuesto se  evidencia que estas actividades propiciaron que ampliaran su 

lectura sobre la realidad nacional e internacional, entendieran mejor como están insertos los 

elementos políticos, culturales, sociales y económicos del modelo hegemónico en diversos 

contextos y grupos sociales y como se construye en diferentes escenarios experiencias de 

resistencia ante ellos. 

 

Reconocieron que dada su tradición cultural hacen parte de un grupo étnico que posee 

características particulares que los diferencia de otros sectores campesinos, desplazados, 

jóvenes de la cuidad etc., pero que estas diferencias no impiden que se puedan relacionar, 

aprender uno del otro y valorarse como sujetos, es decir establecer un dialogo intercultural 

sobre la base del reconocimiento de la diferencia. 

 

También lograron reconocer que pese a las diferencias tenían elementos en común con otros 

sectores sociales, ya sea porque son poblaciones afectadas por el conflicto armado, son 

indígenas de otras etnias y otros países pero que comparten situaciones de exclusión similares 

y desarrollan proyectos para la defensa de sus planes de vida o son organizaciones  que 

plantean la defensa al medio ambiente o la salida no violenta frente al conflicto armado. En 

este sentido podían establecer alianzas, construir propuestas, relacionarse en pro de fortalecer 

el movimiento social indígena con nuevas redes y evidencian que existe también la posibilidad 

de realizar acciones colectivas conjuntas y, en ese sentido puede generarse otras identidades 

colectivas. 

 

Se evidencia con lo que afirman que el dialogó con el otro, de una cultura diferente ayuda 

también a fortalecer la identidad étnica en cuanto reconoce en esos encuentro sus 

particularidades, sus fortalezas, sus potencialidades, se constata nuevamente que el 

reconocimiento del otro es fundamental para la afirmación de la identidad étnica. 
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6. CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES: DE LA REFLEXIÓN A LA 

ACCIÓN 

 

El propósito es de este capitulo es el evidenciar el aporte del proceso de los centros de 

etnoeducacion a la constitución de los integrantes como sujetos sociales y políticos, en otras 

palabras a la formación de personas capaces de actuar sobre su realidad para transformarla, de 

acuerdo con su historia y su proyecto de futuro. En esta perspectiva de análisis se considera  

necesario precisar sobre los elementos que diversos autores han expuesto sobre la constitución 

del sujeto social. . 

 

Para Touraine (1997) el sujeto esta presente en todos los lugares en que se revela esta voluntad 

de ser a la vez memoria y proyecto, cultura y actividad. Según Zemelman (1990 citado por 

Torres & Castro, 2005: 19) el sujeto social es aquel que adquiere conciencia histórica y 

construye su sentido como generador de historia y sujeto político como aquel que además de 

tener conciencia histórica actúa buscando la transformación de la realidad social.  

 

La conciencia histórica, la creación de historia o de futuro constituye la expresión de un sujeto 

social protagónico en la construcción de su realidad y que por lo mismo sintetiza en su 

expresión una historicidad y un proyecto de futuro (Zemelman, 2001: 60).  

 

Ambos conceptos nos permiten acercarnos a la comprensión del sujeto desde una dimensión 

histórica y política, para abordar la categoría desde una perspectiva que relaciona 

dialécticamente presente, pasado y futuro, de tal manera que la historia se ubica como un 

referente de análisis significativo en el proceso de la constitución del sujeto al igual que su 

proyecto de futuro, que parte de su análisis y acción sobre la realidad social. 

 

En este sentido trataremos de abordar y de ver como se articulan estos elementos, la memoria 

histórica, la acción y el proyecto de futuro, en la constitución de los sujetos sociales y políticos  

en el proceso de los centros de etnoeducacion. 
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En este sentido se abordaran los siguientes aspectos: 

 

1 El papel de la recuperación de memoria histórica para la constitución del sujeto social 

y político.   

2 La Problematización que hacen sobre el contexto los y las participantes y las acciones 

colectivas que emprenden para la transformación de su realidad.  

3 Los  proyectos de vida individuales y colectivos. 

 
Memoria histórica  y constitución de sujetos sociales  

 

Ya se ha planteado en el capitulo anterior el tema de la recuperación de la memoria histórica, 

su importancia para la afirmación de la identidad étnica y en consecuencia para  la identidad 

colectiva y las acciones colectivas. Se realizo una breve descripción del como se trabajo este 

aspecto, algunas de las metodología utilizadas y los resultados obtenidos en términos de la 

recuperación practicas y valores culturales.  

 

Considerando algunas de estas reflexiones es importante indicar aquí que la recuperación de la  

memoria histórica desde una perspectiva política como la que se ha planteado, es de esta 

manera de gran importancia para la constitución de los sujetos sociales en tanto permite que 

las personas pertenecientes a una un grupo social, en este caso de un grupo étnico, reconozcan 

la posibilidad que tienen para construir la historia, su capacidad de actuar sobre la realidad 

para transformarla. En tanto la historia se muestra como un resultado de una disputa, 

confrontación y negociación que se da entre los diversos actores sociales que participan de ese 

contexto histórico, con sus proyectos, sus sueños, su utopía. La historia no se presenta como 

algo dado, incuestionable, producto del destino, de fuerzas sobre naturales, o de un solo actor 

social dominante, si no una construcción que guarda muchas historias de resistencia y  

posibilidades para el futuro.  

 

En este sentido la perspectiva con la que se trabajo la recuperación de la memoria histórica, 

buscaba redescubrir el proyecto como pueblo que subyace en la historia y que se reconociera 
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la capacidad y el poder que tienen como indígenas para resistir, para recrear, para inventar  las 

posibilidades para su plan de vida en medio de las condiciones más adversas, ya que así se ha 

demostrado en los diferentes momentos de la historia. 

 

Por otra parte, retomando a Zemelman (2001), con la recuperación de la memoria histórica 

desde esta perspectiva se buscaba rescatar la Utopía, como horizonte de futuro, que cumple la 

función de orientar la construcción de opciones. La construcción de la utopía establece  una 

línea divisoria entre lo dado del presente y lo que pueda darse como futuro, pues 

efectivamente nos coloca en el marco de la discusión acerca de la capacidad de percibir  

opciones y en el de la posibilidad de su construcción como las situaciones desde las cuales  

reconstruye el futuro.( Heller & Free citados por Zemelman, 2001: 60). 

 

De acuerdo a lo planteado por los y las participantes en los diversos espacios de reflexión 

sobre del proceso, se puede decir que se logra en gran parte este cometido, en tanto se ha 

destacado que la recuperación de memoria histórica, les permitió reconocer que como pueblo 

indígena tienen un plan de vida, un proyecto colectivo, una forma propia de ver y estar en el 

mundo, para la cual es indispensable un territorio. Reconoce que ese plan de vida es la utopía  

que orienta su camino y es por ello que los caciques, los líderes, los mayores, han luchado de 

diversas formas, logrando que hoy se conserve, por tanto conciben como un “deber” como 

indígena el seguir luchando y defendiendo este proyecto en las condiciones actuales.  

 

La identidad étnica, que como ya se planteo, fue un elemento central en el proceso y se puede 

decir que con la recuperación de la memoria histórica y demás acciones se logro en gran 

medida aportar a su afirmación, es también un elemento significativo que esta íntimamente 

relacionado con la constitución de los sujetos sociales en la medida que la afirmación de la  

identidad étnica permite fundar así el sentir y el compromiso para la acción.  

 

En palabras de Touraine (1997) en la formación del sujeto es importante la afirmación de si 

mismo, la memoria y el proyecto. Hoy lo mismo que en el ayer, los actores sociales aparecen 

cuando llevan consigo una afirmación de si mismos y no solamente la crítica de un adversario 
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o el rechazo del orden social (Touraine, 1997: 303). Esa afirmación del sujeto se puede 

entender con el sentido de una afirmación de su identidad, en la cual contiene una historia y un 

proyecto. En este caso la identidad étnica contiene una historia y un proyecto como pueblo.  

 

Problematización del contexto social, cultural, económico y político y las acciones 

colectivas. 

 

Varios autores han planteado que para la constitución del sujeto social es fundamental la 

memoria histórica así como el análisis de la realidad, en tanto permite identificar las 

problemáticas o los aspectos que se desea transformar, además de identificar las posibilidades 

para ello, es decir los horizontes de futuro inmersos en esa realidad. 

 

Para Zemelman (2001) el horizonte histórico conforma el marco de las posibilidades  

ideológicas, entendidas en un momento del desarrollo histórico, por lo que a la vez es el 

sustento de cada un de ellas. Por lo anterior, el presente es la articulación que esta en el 

trasfondo de cada uno de los problemas de análisis particulares que elijamos. Es el  significado 

que tiene hablar del presente como coordenadas” (Zemelman, 2001: 76). 

 

En esta misma perspectiva plantea León (1990 citado por Sandoval 2001 ) el proceso de 

constitución de sujetos sociales y políticos implica dos dimensiones, el conocimiento 

acumulado en cuerpos conceptuales  formalizados (teorías) y lo  que es propio de la situación, 

es decir del contexto histórico y cultural que da la especificidad a la individualidad de los 

sujetos en cuanto contienen varias posibilidades de desenvolvimiento susceptibles de activarse 

por las practicas de los sujetos sociales, de tal manera que se da una utilización diferente al 

conocimiento acumulado, es decir la posibilidad de que los sujetos apropien y conozcan 

parámetros culturales que los determinan, la posibilidad de generar un conocimiento cuyo 

sentido sea descubrir dentro de las dimensiones sociales, las posibilidades de activación que 

los haga participes del devenir histórico.  De esta manera se trata de construir espacios en el 

que se pueda potenciar la socialización de conocimientos y practicas propositivas, como un 

mecanismo que contribuya a la transformación de las estructuras sociales fundamentando el 
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rescate de la noción critica de la intervención humana generadora de un protagonismo capaz, 

de incidir sobre sus determinaciones objetivas” ( León, 1990, citado por Sandoval 2001 ). 

 

En este sentido es de anotarse que en el proceso, además de la recuperación de la memoria  

histórica, se generaron diversos espacios para el análisis del contexto actual (lo económico, lo 

político, lo social y lo cultural), desde una perspectiva que pretendía la articulación de lo 

macro social con lo micro social, lo global y lo local, buscando que los y las participantes 

realizaran una problematización de este contexto, es decir que lo analizaran, comprendieran, 

cuestionaran, identificaran las problemáticas desde su perspectiva como indígenas, como 

mujeres, como jóvenes, y se apropiaran de ellas con una intención de actuar para 

transformarlas con base en su proyecto de futuro. 

 

Para ello se realizaron talleres, foros, encuentros con personas externas y lideres de la 

comunidad, donde se analizaba el modelo económico actual, sus riesgos, desafíos y 

oportunidades para las comunidades indígenas; se motivo la realización de lecturas y debates 

sobre temas puntuales como, el ALCA, el TLC, las leyes ambientales (páramo, aguas, forestal, 

rural); los proyectos geoestratégicos en el territorio colombiano y en los territorios indígenas; 

se analizó el conflicto armado, sus causas, consecuencias, su dinámica; se analizo la política  

de seguridad democrática y el papel de los medios de comunicación, entre otros temas.  

 

También se realizó un análisis sobre los cambios culturales en la comunidad, las relaciones 

que se establecen al interior de la familia, especialmente desde la perspectiva de análisis de  

las relaciones y los conflictos entre los géneros y las generaciones. Por otra parte se centraron 

varios espacios de análisis en la reflexión acerca del proceso, los conflictos internos, el 

liderazgo que se esta ejerciendo, la participación, entre otros aspectos.  

 

Cabe anotar que no siempre estos temas hacían parte de la planeacion realizada, muchas veces 

se incorporaban como iniciativa de los participantes porque se presentaban como una 

coyuntura. Es de resaltar que hacían parte de la dinámica de trabajo de los centros analizar los 

acontecimientos ocurridos en la semana, con el ánimo de controvertir o aclarar la información 
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que daban los medios de comunicación que, como se ha planteado muchas veces tienden hacer 

parcializadas, descontextualizadas y manipuladas.  

 

En diversos momentos los participantes proponían incluir temas  como la propuesta  del 

estatuto antiterrorista, la reelección de Uribe, el análisis de las elecciones de alcaldes, el 

análisis de la  llegada de la presidencia de Evo morales en Bolivia o Correa en Ecuador, entre 

otros temas.  

 

De igual manera, se abordaban temas que eran objeto de discusión de las reuniones y 

asambleas comunitarias, se retomaban los problemas surgidos en alguna vereda especialmente 

en relación al conflicto armado. Estos temas “improvisados” eran reflexionados en colectivo y 

de hay salían propuestas que en muchas ocasiones los y las participantes se encargaban de 

llevar a los diferentes escenarios.  

 

Se destaca que frente algunas de las problemáticas reflexionas (las más sentidas) los y las 

capacitantes  plantearon propuestas que llevaron a la acción, lo cual permite evidenciar que en 

el proceso se generó una dinámica importante en tanto se propició que se pasara de la 

reflexión, el cuestionamiento o la demanda  pasiva a la acción, lo cual se considera un 

elemento significativo en el camino hacia la constitución de los y las participantes como 

sujetos sociales y políticos.  

 

Algunas de las problemáticas frente a las cuales se plantearon las acciones de los y las 

participantes son: 

   

 La dependencia alimentaría, la amenaza del ALCA y el TLC 
 La agudización del conflicto armado en el territorio  
 Las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y la violencia  

        Familiar 
 Los conflictos intergeneracionales 
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A continuación se realizara una breve descripción de la Problematización que se hace de estas 

situaciones para evidenciar el paso de la reflexión a la acción que hacen los participantes con 

respecto a ellas.  

 

La dependencia alimentaría y la amenaza del ALCA y el TLC 

 

Frente a este tema se realizaron varias reflexiones y actividades: se realizaron ejercicios como 

investigar en las tiendas cuanta cosas se traen de afuera, analizar que es lo que más se trae y 

comparar con lo que se produce en la vereda, evidenciando así el grado de dependencia 

alimentaría que se tiene en la familia y la comunidad. 

 

Se realizó un análisis sobre cuanto se produce en la huerta tul en las familias y veredas 

identificando con ello la perdida de la diversidad de los productos y el riesgo que ello 

representa para poder hablar de la autonomía alimentaría. Se realizaron conversatorios sobre la 

comida, donde se analizaba los cambios en las dietas alimenticias de una generación a otra, se 

identificaba que había un cambio significativo en la dieta donde los y las jóvenes estaban 

prefiriendo comer lo que se trae de afuera y no los productos tradicionales de la región.  

 

Se comparaba esta realidad de la poca producción de comida en la comunidad y gran 

dependencia de productos externos, con los datos regionales y nacionales, en este marco se 

reflexionaba el impacto de propuestas como ALCA y el TLC en el sentido que aumentaría esta 

dependencia alimentaría. De esta manera se realizan los análisis sobre el contexto 

relacionando lo global y lo local. 

 

Se analizó también situaciones generadas por el conflicto armado como: las fumigaciones a 

los cultivos de usos ilícitos y la comida (que aunque no se dan aun en estos territorios, si es 

una constante amenaza) y se analizaron situaciones reales como el control de la entrada de 

comida que esta realizando el ejército, (porque supuestamente para ellos se esta entrando 

comida para la guerrilla). Ambas situaciones se analizaron como grandes amenazas a la 

autonomía y soberanía alimentaria. 
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Así se concluyó que el problema de la dependencia alimentaría representa una de las   

principales problemáticas de la comunidad frente a las que hay que plantear alternativas de 

solución urgentemente. 

 

En este sentido los y las participantes planteaban diversas reflexiones y propuestas desde lo 

micro y lo macro, a nivel personal, familiar y comunitario, que evidencian una preocupación y 

apropiación de esta problemática.  

 

“Hay que volver a producir consumir lo nuestro, no podemos caer en los 
monocultivos de nada ni lícitos, ni ilícitos, tenemos que recuperas más tierras 
para la autonomía alimentaría de las familias” (Joven de 18 años del centro 
Tablazo). 
 
“Tenemos que oponernos desde el hacer y el discurso a estas políticas,  hay que 
hacer marchas y motivar las acciones como la consulta  de TLC”. (Joven de 24 
años del centro la Playa). 

 
“No podemos hablar de autonomía si no somos capaces de producir lo que 
comemos y no depender de otros” (Joven de 19 años del centro Natala). 

 
“Hay que recuperar las técnicas ancestrales de producción agrícola y trueque 
entre las comunidades indígenas y otras comunidades” (Mujer Joven de 20 años 
del centro Crucero). 

 

Acciones emprendidas  

 

Entre las acciones se destacan unas de carácter personal, familiar y otras de carácter  

comunitario.  

 

1. Fortaleciendo sus huertas familiares: muchos de los y las participantes de los centros de 

etnoeducacion deciden actuar fortaleciendo sus huertas familiares y también realizando 

algunos proyectos asociados. Exponen que generar estas prácticas a nivel familiar como el 

ayer es una forma de resistencia política, que hoy se hace muy necesaria para enfrentar la 

amenaza que representa para las comunidades rurales el modelo neoliberal y la guerra.  
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 Al respecto un joven plantea: 

 
”Hay que empezar por la familia por eso con mi hermano tenemos un proyecto 
para poder ir mostrando a los otros que si se puede tener otra cosa que no sea 
coca pero no con discurso por que así la gente no le cree a uno” (Joven de 19 
años del centro Natala). 
  

1 El encuentro contra el ALCA: por iniciativa de los y las jóvenes se realizo una actividad 

que se denomino encuentro contra el ALCA, la cual estaba orientada a sensibilizar y socializar 

este tema con la comunidad de un forma lúdica, en este sentido se definió que cada centro 

preparaba, canciones, coplas, chistes, adivinanzas, obras de teatros y organizaron un concurso 

de afiches contra el ALCA. 

 

Es de destacar que en la evaluación de esta actividad  los capacitantes expresan: 

 

“estamos muy contentos por que hubo buena participación de la comunidad, se 
generó el impacto deseado, además fue algo creativo planteado por nosotros  
mismos” (Joven de 18 años del centro Tablazo). 
 
 
“Nosotros entendimos más preparándolo porque nos toco leer y interpretar y 
aprendimos presentándolo porque la gente después hizo comentarios y 
preguntas, es una actividad que quedo en la memoria nuestra y de la gente, es 
como si en esa actividad hubiéramos condensado muchas de las cosas 
aprendidas y las compartimos con la comunidad sin mucho discurso y nos 
entendieron” (Joven de 23 años del centro Crucero). 

 
 
En este sentido se puede retomar lo que plantean Betancur, Blanco y Carvajal (2005) sobre la 

importancia de la acción colectiva: 

 

“La importancia de las diferentes formas de acción colectiva, no solo radica en que se 

conviertan en canales para la consecución de objetivos, si no en espacios de aprendizaje que 

posibilitan la construcción de sujetos sociales y políticos a partir de la reflexión sobre su 



  194

realidad y de la búsqueda de alternativas para transformarla (Betancur, Blanco & Carvajal, 

2005: 111)  

 

1 Consulta del TLC: por iniciativa de algunos líderes del movimiento social indígena se 

propone realizar una consulta frente al TLC en diversos municipios  indígenas, el 6 marzo del 

2006. Frente a dicha actividad se articularon los y las participantes de una forma muy activa, 

realizaron reuniones en su veredas para explicar a la comunidad el porque se realizaría esta 

actividad y porque debían participar, apoyaron en su preparación y organización, además  

realizaron un video sobre esta actividad.   

 

Es de destacar que esta participación no se da forma espontánea si no que responde a la 

claridad que tienen frente a como afecta esta problemática a su comunidad y la conciencia 

adquirida de que pueden y deben actuar para transformar la realidad y no ser simples 

espectadores de lo que ocurren.   

 

2 Acciones de liberación de la madre tierra: la mayoría plantea que participan de estas 

acciones porque reconocen el territorio como un derecho ancestral de las comunidades que ha 

sido arrebatado, además que la necesidad de tierra es una necesidad apremiante para poder 

hablar de autonomía alimentaría, la comunidad crece y la tierra no crece, entonces aunque se 

quiera hay muchas familias que no tienen donde producir.  

 

Esto evidencia que el proceso ha aportado en su constitución como sujetos sociales y políticos, 

en la medida  que los y las participantes deciden realizar acciones o participar de las acciones 

colectivas de la organización concientes de que este es un mecanismo para incidir frente a la 

problemática identificada. 
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La agudización del conflicto armado en el territorio y las acciones emprendidas 

 

En el proceso se considero de gran importancia promover la comprensión de las causas, la 

dinámica, las consecuencias del conflicto político, social y armado que se vive hace más de  

40 años en el país y se padece en los territorios indígenas. Se enfatizo en clarificar la posición 

de cada actor armado, sus intereses e ideologías, así como aclarar la posición del movimiento 

indígena en este contexto. Dado que uno de los principales objetivos de la capacitación es 

propiciar que se generen estrategias para la defensa, protección, denuncia, frente a las 

situaciones que están ocurriendo en el territorio con la agudización del conflicto armado en los  

últimos años y desde el movimiento social indígena fortalecer las acciones colectivas en 

defensa de la autonomía y la vida. 

 

Además de la reflexión sobre las características del conflicto armado se enfatizo en dar a 

conocer la propuesta de minga en resistencia como alternativa para este conflicto, explicando 

el papel de la guardia indígena, de los sitios de asamblea permanente, los tribunales indígenas 

y la denuncia publica frente a estos hechos.  

 

Entre las actividades se destacan los talleres sobre historia y coyuntura realizados por líderes 

de la comunidad y otras personas externas que apoyan el proceso, se realizaron talleres de 

derechos humanos para promover la denuncia de la violación de derechos humanos por parte 

de los diferentes actores armados. Se propicio la participación en los encuentros con otras 

organizaciones sociales sobre experiencia de resistencia (Cacarica, San José de apartado, 

Meta, Putumayo) para que tuvieran una lectura del conflicto en el contexto nacional.  Al igual 

que la participación en los congresos indígenas y congresos de jóvenes para que ampliaran la 

lectura de su realidad local.  

 

Y se propicio la participación en las diferentes acciones colectivas desarrolladas por el 

movimiento indígena como: las marchas 2004 y los tribunales indígenas que se realizaron par 

denunciar los diferentes atropellos. 
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Acciones emprendidas.  

 

Entre estas se destaca la participación en las acciones motivadas por la organización indígena 

y otras  realizadas como iniciativa de los y las capacitantes en su realidad local dada la 

afectación directa que se vive por el conflicto armado. Es de anotar aquí que durante el 

proceso de capacitación, se presentaron diversas situaciones de violación de los derechos 

humanos por parte de los diferentes grupos armados que afectaron directamente a la 

comunidad donde se desarrollaron las experiencias como: 

 

1 Constantes hostigamientos y enfrentamientos en la comunidad entre los diferentes 

actores armados que en ocasiones se intensificaba por varios meses cerca de los centros 

de etnoeducacion (caso del resguardo de Tacueyo veredas del bloque de Juntas Unidas 

y la Playa, 2003). 

2 Allanamientos, detenciones arbitrarias, maltratos físicos y verbales constantes frente a 

los comuneros de estas veredas por parte de los grupos armados. 

3 Señalamientos públicos a la organización y la comunidad por parte de altos militares y 

medios de comunicación, en uno de estos se señalo el proceso de los centros de 

Etnoeducación como un centro de formación de milicias. 

4 Involucramiento a la comunidad y reclutamiento de jóvenes y niñas y niños. 

5 Ocupaciones a los espacios públicos de la comunidad como escuelas y los centros 

comunitarios por parte de los diferentes actores armados.  

6 La toma guerrillera al municipio de Toribio 2005. 

7 Detenciones y acusaciones a líderes de la comunidad. 

8 Violaciones a mujeres (incluso a un joven de la capacitación por parte del ejercito)   

9 Instalación de Trincheras en el casco urbano del Municipio violando DIH.  
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Acciones frente la afectación directa del conflicto armado en sus territorios: 

 

Participación en la organización de los sitios de asamblea permanente: en los momentos 

de intensificación del conflicto, especialmente en lo centros del Crucero y Natalá,  

participaron activamente los y las participantes del proceso en las organización de los sitios de 

asamblea permanente, atendiendo la población desplazada, conformando comités para trabajo 

con los niños, apoyando en la atención en salud y el manejo de los víveres y materiales que 

llegaban al sitio por parte de los organismos de derechos humanos. 

 

Creación y fortalecimiento de la guardia indígena: es de destacar que como parte del 

proceso muchos jóvenes plantearon el interés por hacer parte de la guardia indígena, en las 

veredas donde ya existía, otros como en el caso de la vereda Natalá optaron por reactivarla, se 

vincularon y motivaron la vinculación de otros jóvenes de sus veredas. En otros casos se 

destaca que se motivaron otras acciones para su fortalecimiento como las capacitación, en el 

caso del centro la Playa se impulso por iniciativa de los capacitantes el ampliar la capacitación 

a la guardia indígena del resguardo de Tacueyo, dada la afectación tan fuerte del conflicto 

armado en este contexto, se inicio así un proceso similar para los guardias indígenas del 

resguardo cada quince días, donde participo el animador del Centro también como animador 

de este espacio.  

 

Sensibilización y capacitación a la comunidad: por iniciativa de los y las participantes se 

impulsaron encuentros más amplios con la comunidad para sensibilizar y brindar herramientas 

para su defensa frente a las situaciones presentadas. En la Playa se realizadó un encuentro para  

tratar el tema de las experiencias de resistencia en medio del conflicto con organizaciones 

sociales de Guatemala, Salvador y comunidades afrocolombianas para sensibilizar a la 

comunidad frente a la preocupación de la vinculación de niños y jóvenes en el conflicto (con 

apoyo de otras organizaciones como Justa Paz y el Comité andino de servicios). Se apoyo la 

organización en la Playa de un encuentro de la guardias indígenas para motivar los recorridos 

en el territorio como una forma de control y defensa territorial frente al copamiento que 
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realizan los actores armados, esta fue una iniciativa del  coordinador de guardia del resguardo 

que  participaba en el centro. 

 

En Natalá y el Crucero se realizaron talleres más amplios con la comunidad sobre el tema de 

derechos humanos para concientizar a la comunidad y brindar herramientas como recolección 

de datos (Con apoyo de otras organizaciones como Justa Paz y el Comité Andino de 

Servicios). 

 

Diálogos y posicionamientos ante los actores armados: frente a las constantes agresiones e 

involucramientos de los actores armados, los y las capacitantes relatan las siguientes acciones 

para ilustrar su posicionamiento ante los actores armados como un acto de defensa de su plan 

de vida producto del empoderamiento: 

 

“El ejército cuando llegó estaba ocupando los sitios de asamblea permanente 
donde funciona el centro del Crucero, violando el  derecho DIH ya que estos 
sitios eran reconocidos como espacios  de la población civil para sobre 
guardarse frente al conflicto, como respuesta a esta acción la propuesta nuestra 
fue quedarnos nosotros en el sitio para evitar su ocupación, así trasladamos con 
colchonetas por algunos días” (Joven de 25 años del centro Crucero). 
 
 
“Otra ocasión en que los militares pidieron espacios para hablar con el grupo, 
se lo  permitimos pero para exigirles respecto a nuestros derechos y decirles que 
no podían utilizar ni las instalaciones, ni tampoco los implementos del sitio 
porque estos eran espacios de asamblea permanente reconocidos por los 
organismos de Derechos Humanos, ellos insistían en que les dijéramos quien era 
el coordinador o responsable del grupo, pero nosotros decíamos que la decisión 
la tomábamos todos” (Mujer de 28 años del centro Crucero). 
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Otra anécdota que plantean los capacitantes frente a la defensa de sus derechos: 

 

“Cuando los milicianos de la guerrilla intervenían en el centro acusando líderes 
del movimiento indígena, nosotros les decíamos que confiábamos en nuestros 
líderes y si teníamos en algún momento que juzgarlos por algún hecho, lo 
haríamos a través de nuestras propias formas, en las asambleas comunitarias y 
no a través de ellos, se les exigió respecto al proceso y no interferencia” (Joven 
de 18 años del centro Natala). 
 

 
También algunos jóvenes contaban: 

 “Como estrategia nosotros  participamos en las reuniones que organizan los 
grupos armados o de sus simpatizantes para escuchar, aclarar y no permitir que 
confundieran a la gente como querían” (Joven de 21 años del centro Tablazo). 
 

Participación en las acciones colectivas del movimiento indígena: los y las capacitantes 

participaron activamente en las diferentes acciones promovidas por la organización indígena 

para denunciar los atropellos y defender la vida y los derechos de las comunidades, como la 

marcha del 2004, los tribunales indígenas 2003-2004-2006, el levantamiento de las trincheras 

2006, la cumbre social - 2006, la marcha de mujeres de la ruta pacifica 2005. Se destaca que 

su participación en estas acciones era muy activa en algunos casos ayudaban motivando a la 

comunidad u organizando logísticamente etc. 

 

 Sobre el sentido de la participación de estas acciones plantean:  

 
“Lo hacemos con una conciencia muy clara, no solo por ir, si no por que vemos 
que es la única forma para resistir es mostrar la unidad, hacernos escuchar y 
mostrar al mundo lo que esta pasando” (Joven de 25 años del centro Tablazo). 
 
 
“Cuando fuimos a levantar las trincheras aunque uno no vive en el pueblo, sabe 
que lo hace para el bien de la gente por que eso era un riesgo muy grande ya no 
se podía caminar en paz, ese día fue muy alegre uno estaba cansado pero sacaba 
fuerzas por que sabia que después de eso el pueblo quedaba tranquilo” (Joven 
de 18 años del centro Tablazo).   
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Al respecto de la pregunta sugerida sobre que piensan que fue lo más importante para 

mantener  y seguir la capacitación en medio del conflicto armado  plantean: 

 

“La fuerza para mantener el centro en medio del conflicto fue la perseverancia 
no se faltaba a los talleres así se estuviera en enfrentamientos y así realmente no 
se pudiera realizar, lo importante era mantenerse unidos y mostrar resistencia, 
el lema era la guerra nos quiere arrebatar la esperanza y la posibilidad de 
soñar, entonces resistirnos así que ahora es cuando más juntos debemos estar” 
(Hombre de 38 años del centro Crucero). 
 
“Se propiciaron trabajos rituales en colectivo para la protección del grupo”. 
(Joven de 18 años del centro Crucero). 

 
“Otra estrategias es que cada hecho ocurrido en la semana en cualquiera de las 
veredas se planteaba en el centro para hacer la reflexión y esto permitía por un 
lado generar un espacio de desahogo, brindar herramientas par la resistencia y 
recopilar los hechos ocurridos para la realización de las denuncias” (Joven de 
23 años del centro del Tablazo). 
 

 
Las acciones emprendidas por los y las capacitantes de los centros  de etnoeducacion en  

medio del la agudización del conflicto armado, muestra que asumieron la responsabilidad de 

actuar frente a una difícil situación que los afectaba, valiéndose de sus herramientas culturales 

como la organización, la guardia indígena, el dialogo, los sitios de asamblea permanente, la 

denuncia y la visibilizacion de su realidad, afirmando así que la mejor manera de resistir en 

medio del conflicto armado es mantener una posición clara de autonomía (no neutral) con base 

en el principio de defensa de la vida y el actuar en colectivo, ya que la unidad y la 

organización da la fuerza necesaria para resistir. De esta manera se puede destacar que 

ejercieron un protagonismo, logrando evitar una mayor violación de los derechos humanos 

como ya ocurre en muchas otras zonas del país, donde  los actores armados (legales e ilegales) 

con sus acciones de intimidación someten a las comunidades a su lógica, se puede decir que el 

proceso sirvió para que se constituyeran en sujetos sociales y políticos capaces de defender su 

proyecto de vida como pueblo en las difíciles condiciones impuestas, especialmente se resalta 

que la organización de los sitios de asamblea permanente y la defensa realizada es 

fundamental para evitar que se generen situaciones de desplazamiento como ocurre día a día 
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lastimosamente en otras zonas del país.  Es clave en este aspecto para la constitución como 

sujetos  sociales, la comprensión sobre el conflicto político, armado que se vive, la afirmación 

de su identidad étnica, la conciencia histórica que permite visualizar las posibilidades 

existentes en medio de la situación presentada y sobre todo la existencia de un proyecto, de un 

sueño, de la utopía, porque esta brinda la fortaleza para luchar y para no asumir la derrota y la 

desesperanza que impone el proyecto de muerte que es la guerra. 

 

Relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y la violencia intrafamiliar   

 

Al inicio del proceso, en el diagnostico realizado por la comunidad, se planteo como una de 

las principales problemáticas a las cuales se quería aportar desde el centro el machismo, ya 

que este resulta ser una de las causas que desencadenan en maltrato  físico, psicológico y 

sexual a la mujer en la familia y genera poca participación de la mujer en la comunidad.  

 

Con el propósito de generar el empoderamiento de las mujeres y relaciones más equitativas en 

la comunidad, se planteó la importancia de trabajar la perspectiva de genero, buscando que 

ellas y ellos mismos sean quienes cuestionen esos modelos tan aferrados que en muchos casos 

se defienden como necesarios y parte de la cultura y sientan la urgencia de construir relaciones 

mas equitativas como base para poder construir la comunidad distinta que sueñan, porque no 

se trata solo de eliminar las relaciones desiguales que se han establecido en relación a lo 

étnico, sino también las desigualdades reproducidas en términos del genero y las demás que 

pudieran obstaculizar este proyecto de un comunidad nueva . 

 

En este sentido se plantearon diversas actividades: a través de la recuperación de la memoria  

histórica, se buscaba recuperar el valor que había tenido la mujer en las diferentes luchas, se 

hizo énfasis en que este modelo de relación no es propio de la cultura indígena sino más 

impuesto por la cultura occidental, la imposición de la iglesia católica, se enfatizó en el valor 

que tiene la mujer como dadora de vida, y trasmisora de la lengua y la cultura. Se resaltó la 

valentía de las mujeres, por ejemplo en los procesos de recuperación de tierras donde las 
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mujeres se colocaban adelante con los niños y frente a la ofensiva militar se quedaban adelante 

burlando, gritando a las tropas mientras los hombres corrían a esconderse.  

 

Se generaron diversas estrategias como talleres de historia de vida y proyectos de vida, para 

recuperar la resignificación de sus historias y motivar que construyeran sus propios proyectos, 

donde consideraran  la importancia de que ellas se capaciten y participen en la comunidad y 

puedan ejercer liderazgos para promover transformaciones. Con este fin se dio un mayor 

acompañamiento a las mujeres en sus problemáticas y conflictos, algunas tenían en su historia 

experiencias de violencia sexual, violencia física, por ello se propiciaron espacios donde 

pudieran hablar de ello y compartir sus vivencias.   

 

Se propiciaron espacios para compartir experiencias como el trabajo domestico en la cuidad ya 

que la mayoría de las mujeres desde niñas les había tocado trabajar en la cuidad y con ello se 

habían expuesto la mayoría a situaciones de abuso y maltrato que no habían podido 

comunicar. Estos espacios se promovieron entre las mujeres de los Centros y con mujeres 

emigrantes en Cali  que están participando de los programas de Taller abierto. 

 

Frente a estos encuentros ellas plantean:  

 

“Estos espacios fueron muy importantes, por que aunque a la mayoría de 
mujeres indígenas nos a tocado esta historia de esto no se habla en la comunidad 
y no se ve como una problemática y muy pocas veces podemos compartir estas 
situaciones dolorosas, uno se siente mejor de poderlas contar y escuchar a otras 
que les ha ocurrido lo mismo” (Mujer de 27 años centro de la Playa). 
 

En algunos casos los que se produjeron conflictos en las familias por su participación en la 

capacitación se propicio la reflexión de estas situaciones en el centro y se motivó la 

realización de actividades como encuentros de familias para disminuir estas tensiones. 

 

En los espacios se propiciaron muchas reflexiones sobre las relaciones en la pareja y en  

familia, y de una manera muy informal se reflexionaba sobre problemáticas como la violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, y el machismo en la comunidad. En las evaluaciones realizadas 
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los y las capacitantes destacan que estos espacios fueron también tan importantes como los 

talleres realizados.  

 

          “ Las conversaciones y las reflexiones que siempre  se hacían  en la hora de la 
comida y descanso fueron muy importantes pues, hablábamos de nuestra vidas, 
nuestros problemas  y reflexionábamos sobre lo que nos gustaba y lo que nos 
gustaba  de nuestras propias relaciones, en estos espacios pienso que 
aprendimos también mucho” (Hombre de 34 años centro de Natalá). 

 

En estas conversaciones informales se cuestionaban las practicas machistas como que las 

mujeres no pueden estudian antes porque los padres les decían que para que estudiar, si las 

mujeres se debían dedicar la cocina, la casa, la huerta, las artesanías y atender al esposo y eso 

era lo que debían aprender, entonces no le daban estudio a las mujeres .Se cuestionaba por que 

los hombres si podían salir a tomar y bailar y las mujeres  no, por que las mujeres cuando 

salían se les trataba de vagas y hasta se justifica si las violaban. Esos debates terminaban en un 

cuestionamiento de fondo de la cultura impuesta, en un cuestionamiento personal y en la 

generación de algunas propuestas.  

 

Principalmente las mujeres, pero también algunos hombres, planteaban: 

 

“Es necesario ayudar acabar la violencia en la familia y la comunidad” (Mujer 
35 años, centro de Natalá)  

 

Frente a esta problemática los y especialmente las participantes plantean algunas acciones  

como la participación en los espacios comunitarios y la generación de nuevas formas de 

establecer la relación en sus familias y comunidad.  Aquí  no se generan acciones en forma 

colectiva, que suele  pensarse es lo más significativo a nivel político, si no que se presentan 

más iniciativas individuales, cabe decir que también se ve transformada la realidad en tanto se 

plantea un cambio cultural significativo, dado que se subvierten con estas nuevas practicas, 

espacios, roles, ideas tradicionales, que cuestionan de fondo la lógica de las relaciones 

inequitativas y de violencia que han sido impuestas e interiorizadas y reproducidas por las 

comunidades indígenas .  
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Reconocimiento de las capacidades en las mujeres: en el proceso participaron muchas 

mujeres (lo que no es usual), en coherencia con lo planteado por las mujeres y lo observado en 

el proceso se puede decir que tras el proceso se evidencia un mayor reconocimiento de parte 

de ellas de sus propias capacidades, una mayor valoración de si y del papel que realizan y 

pueden realizar en la comunidad. 

 

 Al respecto algunas mujeres plantean: 

 

“Las mujeres muy pocas veces tenemos estos espacios en la comunidad y esto a 
aportado mucho, descubrimos que podemos hacer muchas cosas y que podemos 
ser lideres y aportar al proceso y también con estas capacitaciones hasta nos 
volvemos mejores madres tenemos más que enseñarles a nuestros hijos, además 
de que los comprendemos mejor y hasta con nuestras pareja podemos llevarnos 
mejor, auque no ha sido fácil al principio él no quería, hoy me apoya” (Mujer 35 
años, centro de Natalá)  
. 
 
“Yo me di cuenta que no tenia por que dejarme maltratar por eso trate de 
explicárselo a mi esposo, pero el no entendió y se consiguió otra, ahora me 
busca pero ya no voy a volver a esa misma relación, ya no puedo convivir con 
alguien que no me valora” (Mujer 32 años, centro del Tablazo). 
 
“No es fácil salir y participar por que las mujeres somos muy juzgadas hasta los 
vecinos le van con cuentos a mi esposo pero yo logre que el entendiera y me 
apoyara” (Mujer 34 años, centros del Crucero). 

 
Reconocimiento de los hombres de sus prácticas machistas y manifestación de interés por 

transfórmalas: algunos hombres que participaron del proceso plantean una mayor valoración 

de las mujeres y un interés por establecer relaciones de mayor respeto  con ellas, en el grupo 

se evidencio este cambio significativo.  

 

Al respecto un participante plantea: 

 

“Yo antes era muy machista le pegaba a mi mujer ahora ya pienso distinto y me 
gusta ahora que ella participe más y estudie, ahora nosotros estamos separados 
pero podemos hablar es distinto si yo fuera como antes de seguro no era así, 
todas estas capacitaciones me han servido mucho, sobre todo las de derechos 
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humanos por que como va hablar de derechos si no respeta ni su compañera ni 
sus hijos, pero no es fácil por que a uno lo criaron así” (Hombre 36  años,  
centro de Natala).   

 
Participación en los espacios comunitarios y liderazgo: hoy se evidencia la participación de 

las mujeres del proceso de los centros en diversos espacios de la comunidad, algunas ya  

venían participando otras iniciaron, así vemos que las mujeres están liderando en diversos 

espacios como coordinadoras del cabildo económico, cabildo de familia, gobernadoras 

veredales, coordinadoras de programas, secretarias contables de los proyectos comunitarios y  

liderando grupos productivos de mujeres entre otros espacios. 

 

 Al respecto plantean las mujeres:  

 

“Yo no era líder, era mi compañero, pero la gente me nombro gobernadora  de 
la vereda, vamos a ver que puedo hacer, si la gente a confiado en mi debo 
esforzarme por responder” (Mujer 35 años centros de Natalá) 
 
“Yo en el centro entendí que uno de los problemas más graves de la comunidad 
es la violencia en la familia y a eso muchos lideres no le prestan atención yo 
como mujer por eso me metí al cabildo para trabajar eso, para que se investigue 
y castigue a los violadores y los maltratadores y sobre todo para a educar a las 
mujeres para que no lo permitan” (Mujer 32 años del  centro del Tablazo).  

 
En la búsqueda que evidencian algunas mujeres para tener más autonomía para decidir sobre 

su vidas, en su presencia y su palabra en muchos espacios comunitarios, se manifiesta una 

transformación que relaciona lo micro y lo marco, que conecta diversas dimensiones de la vida  

social y que nos habla de un proceso de constitución de las mujeres como nuevos sujetos 

sociales y políticos.  

 

Es de destacar que al participar las mujeres en los espacios públicos incorporan otras 

problemáticas como el maltrato a la mujer, la violencia sexual, la emigración de las mujeres a  

la cuidad, la violencia familiar, presentan otra perspectiva sobre las formas de concebir la 

educación, la salud, la resolución de conflictos etc., que inciden en la democratización de estos 
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espacios y permite abrir paso para nuevas relaciones entre los géneros más potenciadoras de la 

armonía.  

 

Conflictos intergeneracionales  
 

También se realizó un cuestionamiento al ejercicio de la autoridad en la familia y en la 

comunidad, los jóvenes plantean que la forma como se ejerce la autoridad  en la familia y la 

comunidad es una limitante del desarrollo de la “autonomía individual”. Cabe decir que este 

concepto antes no se mencionaban en la comunidad, se hablaba de autonomía sólo en el plano 

comunitario, es decir la autonomía territorial, económica, cultural, política referida a la 

autonomía como pueblo en referencia a un otro que era el externo de la cultura dominante, en 

el ayer se hablaba de “obedecer la autoridad”, esta estaba representada por el Cabildo y el The 

Wala en la comunidad y los mayores en la familia, no existía la idea de libertad como se 

entiende hoy, y como los jóvenes la plantean, los padres debían intervenir en las desiciones 

como conseguir la pareja para sus hijos para asegurar su permanencia, complementariedad en 

el trabajo, la desobediencia a la autoridad era fuertemente castigada.  

 

Estos nuevos conceptos que son incorporados a la comunidad, ya sea por los medios de 

comunicación que tienen una gran incidencia hoy para la construcción de las identidades de 

los y las jóvenes o a través de la escuela u otros agentes externos que llegan a la comunidad, 

están propiciando un nuevo plano de conflicto, son los conflictos intergeneracionales, tanto en 

la familias como en el ámbito comunitario que se manifiestan de diversas formas. 

 

Esta nueva problemática se abordo en los centros, para ello se generaron  diversos espacios de 

reflexión sobre los cambios culturales que esta viviendo la familia, los conflictos y las nuevas 

dinámicas de las relaciones que se están estableciendo en la comunidad, las ventajas y 

desventajas de estos nuevos discursos en relación a la identidad étnica y la unidad. También se 

propiciaron espacios para reflexionar sobre el ejercicio de la autoridad en la comunidad, como 

se sienten como jóvenes frente a las desiciones asumidas por el cabildo (sus autoridades 

políticas) y que piensan del ejercicio de liderazgo de sus elegidos.   
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Reflexiones y acciones emprendidas 

 

Expresar sus inconformidades, participar para generar cambios a través del dialogo: tras las 

diversas reflexiones se construyó en conjunto como propuesta frente a esas nuevas 

concepciones y nuevas demandas que planteaban los y las jóvenes, el generar espacios de 

dialogo en la comunidad sobre el tema, el expresar  sus cuestionamientos y reflexiones en los 

espacios comunitarios para ser debatidos y comprendidos de una mejor manera el participar 

más activamente en la comunidad para ir incorporando en el escenario comunitario, sus 

preocupaciones, sus propuestas y ser reconocidos. 

 

Frente al cuestionamiento que hacen al ejercicio de liderazgo de algunos dirigentes y  

inconformidad frente algunas decisiones de los Cabildos, se destaca que los capacitantes 

especialmente jóvenes promovieron un espacio en los centros donde ellos invitaban algunos 

lideres para realizar sus observaciones, criticas y establecer un dialogo, en otros casos se 

evidencia que empezaron a participar y expresar estas inconformidades en espacios 

comunitarios, reuniones y asambleas.  

 

En la familia también algunos plantean que han podido expresar sus ideas y propuestas que a 

veces difieren de sus padres, tratando de establecer un dialogo para hacerse comprender, en 

algunos casos resaltan que funciono y en otros no. 

 

En esta perspectiva se destaca que los y las jóvenes empiezan a ejercer nuevos liderazgos en la 

comunidad como guardias indígenas, miembros del cabildo veredal, comités veredales y 

grupos de análisis.   

 

En la búsqueda que evidencian los jóvenes por la “autonomía individual”, en su manifiesta 

inconformidad con algunos liderazgos y con algunos ejercicios de autoridad, expresan una 

nueva demanda en la comunidad que amerita ser reflexionada en diferente escenarios, sin duda 
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manifiestan con ello la necesidad de ser reconocidos también como actores protagonistas de la 

comunidad.  

 

Esto en términos de la constitución de los sujetos sociales y políticos, nos habla de la 

constitución de nuevos sujetos producto de un momento histórico particular y complejo. El ser 

parte de un una comunidad que provee una identidad tan fuerte como la identidad indígena, 

brinda unos elementos de continuidad pero a la vez se evidencia que al estar inmersos en un 

contexto donde se plantean diversos discursos y se tiene un mayor acceso a la información 

hace que hoy el joven configure su identidad con otros nuevos referentes identitarios y recree 

así algunos elementos culturales en relación a ese contexto global en el que esta inmerso. 

 

La participación en el proceso comunitario y sus proyectos de vida 

 

A lo largo de este documento se han planteado algunas reflexiones respecto a la 

problematización que hacen los y las participantes sobre el contexto y las acciones colectivas  

que  emprendieron para transformar su realidad, en este ultimo punto se tratara de abordar de 

forma más especifica la participación que estos tienen hoy en el proceso comunitario y sus 

proyectos de vida como elementos que intentan complementar el análisis sobre el aporte del 

proceso a la constitución de los y las participantes como sujetos sociales y políticos. 

 

Sobre la participación en los procesos comunitarios: se destaca que la gran mayoría de los 

y las capacitantes durante y después de la capacitación se integraron algún grupo o   comité de 

la comunidad.  

 

En Natalá, donde se conformo el cabildo veredal los y las capacitantes asumieron por 

delegación de la comunidad cargos como Gobernador-a, secretarios etc, se destaca que casi 

todos los que conforman el cabildo son del proceso de capacitación. También en esta vereda 

los y las capacitantes  reactivaron la guardia indígena y otros deciden prestar su servicio como 

alguaciles de la vereda o en otros espacios del Cabildo, también en esta vereda el coordinador  
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del bachiller de adultos es del centro de Etnoeducación. Es decir que las estructuras y 

dinámicas de vereda se han recreado con la participación de los y las jóvenes del  proceso. 

 

En la Playa, la mayoría de los y las participantes lideran programas como: guardia indígena, 

Italia solidaria, junta de acción comunal, comités ambientales, también algunos ejercen como 

profesores de la escuela de la vereda. Los y las jóvenes del centro del Tablazo crean y 

participan de equipos de análisis formados en las diversas veredas, caso de la vereda de 

Vichiquí y sesteadero, grupos donde reflexionan los problemas de la comunidad y desarrollan 

algunos proyectos, también lideran espacios como las capitanía del bloque el Tablazo y 

algunos lideran iniciativas culturales y artísticas como danza y grupo musical. 

 

Los y las participantes del centro el Crucero, la mayoría participa de las empresas 

comunitarias (Minas, tienda comunitaria, lácteos) y trabajan como auxiliares contables 

secretarias. Otros participan como presidentes de junta de su vereda o impulsan los proyectos  

productivos asociativos o los proyectos ambientales que se plantearon desde el Centro.  

 

En los 3 resguardos algunos de los capacitantes de los 4 centros han sido nombrados por la 

comunidad para afrontar cargos en el Cabildo como coordinadora cabildo económico 

ambiental Tacueyo, alcalde mayor Tacueyo, encargado de tierras Tacueyo, capitán del cabildo 

de  Toribio, coordinadora de familia de Toribio, y otros han sido nombrados como Concejales.  

 

En general se puede decir que en muchos el proceso motivo (por primera vez) o reafirmó su  

participación en los espacios comunitarios, y en este sentido se puede afirmar que el proceso 

aportó a su constitución como sujetos sociales y políticos en tanto no solo se limitan a 

cuestionar la realidad y a demandar que otros actúen, como suele ocurrir en las dinámicas 

sociales, sino que asumen acciones, responsabilidades para ayudar a transformar esas 

situaciones que son cuestionadas o vistas como problemas. 

 

 

 



  210

Los proyectos de vida y la decisión de seguirse capacitando 

 

Es de destacar que en relación a las proyecciones de vida muchos han planteado el interés de 

seguir capacitándose para aportar a su comunidad y han realizado esfuerzos en pro de esta 

iniciativa. En el centro del crucero donde la mayoría eran bachilleres se genero durante el 

proceso el interés de formación de los capacitantes tanto a nivel profesional y técnico, del 

proceso 5 personas iniciaron sus estudios como licenciados de etnoeducacion. 

 

Sobre este interés de estudiar plantearon lo siguiente: 

 
“La capacitación me ha servido para identificar las necesidades de mi 
comunidad, y veo que una de las más grandes necesidades es la formación de los 
niños y niñas, para  inculcarles la cultura, para desarrollar una educación que 
no sea discriminatoria y que mejor que nosotros como indígenas quienes nos 
formamos en estos espacios para formas nuestros niños” (Mujer 29 años, centro 
el Crucero). 
 
“Con la capacitación yo descubrí que quería servir a la comunidad y me di 
cuenta que una forma en la que me gustaría hacerlo es a través de  la docencia, 
así uno puede aportar a los niños y hasta trabajar con los padres de familia y la 
comunidad por que la escuela es el centro de la comunidad” (Joven 25 años 
centro de la Playa).  

 
Otras personas decidieron participar de diversas capacitaciones técnicas que ofrecía el Cabildo 

y el Sena: En contabilidad, administración, elaboración de productos carnicos,  proceso de 

lácteos. Es de destacar que casi el mismo grupo que participaba de la capacitación en el  

Centro participa de estas capacitaciones técnicas.  

 

Al respecto de estas capacitaciones plantean: 

 

“Para nosotros esta capacitación es muy técnica y especifica y a veces el SENA 
promueve es una  visión empresarial, de mercado e individual muy centrada en 
la generación de ingresos, nosotros con lo que hemos aprendido en la 
capacitación retomamos la parte de elementos técnicos pero tratamos de 
enmarcar estas capacitaciones al proceso comunitario” (Mujer 35 años, centro 
el Crucero). 
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“La parte de contabilidad es para trabajar y aportar mejor en el proyecto  de la 
empresa minera” (Mujer 30 años, centro el Crucero).  
 
“A mi me gusta la parte de administración para asesorar al cabildo y aportar a los 
proyectos comunitarios, por que estos son el motor del modelo de economía que 
estamos construyendo en la comunidad” (mujer 32 años, centro el Crucero). 
 
“Yo realizo la capacitación en contabilidad para ayudar a administrar mejor la 
tienda comunitaria que esta muy débil en este aspecto, no importa que tenga que 
hacer un trabajo sin bonificación lo importante es ayudarla a recuperar y eso 
estamos tratando como equipo”(Joven  24 año  centro el Crucero).  
 
“A mi la parte de capacitación en carnicos en unidad con la parte organizativa 
que he aprendido me sirve para motivar a la formación de un grupo de mujeres 
además de la parte productiva compartimos la parte social y trabajar los 
aspectos personales, ya se han articulado al proyecto 6 mujeres” (mujer 32 años, 
centro el Crucero). 
 
“Por mi parte yo estoy impulsando la organización de los jóvenes del área 
urbana que casi no se meten en nada, con la disculpa de lo técnico yo trabajo 
también lo organizativo, lo político y ayudo a que entiendan que no es sólo un 
proyecto para generar ingresos sino proyecto para la comunidad, para 
organizarnos, capacitarnos y para  motivar que los jóvenes se articulen y no 
anden vagando o cojan otras caminos” (joven 26 años, centro el Crucero). 

 
Se visualiza así que en su mayoría los capacitantes relacionan su proyecto individual con el 

proceso comunitario, enmarcan su formación en correspondencia con las demandas de su 

comunidad, destacan que la capacitación les ayudo a ubicar qué querían hacer y para qué 

Ubican un sentido a su formación íntimamente ligado a la idea de servicio a la comunidad, lo 

cual difiere de los procesos educativos tradicionales, donde el sentido de la educación habla 

más de interés de bienestar personal y familiar, instrumental con fines de inserción en el 

mercado, pero pocas veces de un sentido más amplio de aporte al proceso colectivo.  

 

En el caso de los centros de la Playa, Natalá y el Tablazo se vio un interés de los capacitantes 

por continuar su formación como bachilleres. 
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En el centro del Tablazo 6 jóvenes decidieron nivelar su primaria e ingresaron a estudiar  

bachillerato y sistemas. En los centros Natalá y la Playa los y las participantes en su mayoría 

se vincularon a los bachilleratos de adultos realizados en la comunidad. 

  

La mayoría coincide en plantear que vieron muy importante para su desarrollo personal 

continuar estudiando por que tienen muchos sueños y para realizarlos es necesario ser 

bachilleres, el objetivo ultimo es poder aportar a su comunidad y para ello consideran que es 

necesario capacitarse a un más en lo propio y lo externo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Sobre la importancia de la recuperación de la memoria histórica para la afirmación de la 

identidad étnica y la formación de sujetos sociales 

 

En el proceso se evidenció que es de vital importancia para la constitución de la identidad 

étnica y la constitución de sujetos sociales y políticos la recuperación de la memoria histórica 

desde una perspectiva política; ya que esta permite develar el proyecto que existe y ha existido 

como pueblo, ayuda a reconocer las estrategias de dominación y los enemigos así como los 

aliados y recuperar las estrategias de resistencia que pueden ser viables hoy. Con la afirmación 

de la identidad étnica, se reafirmo en los y las capacitantes la motivación a participar en las 

acciones colectivas del movimiento indígena, en tanto se comprendió el sentido de estas 

acciones para la defensa del territorio, la autonomía y la autodeterminación como pueblo.   

 

En este sentido se evidencia que la  historia desde la perspectiva trabajada sirvió como un 

elemento  movilizador en tanto se promovió con ello una reflexión crítica sobre sus 

condiciones históricas y actuales a la vez y se propició una visión esperanzadora de que estas 

pueden ser transformadas desde su acción.  

 

En otras palabras se puede decir que la recuperación critica de la memoria histórica como eje 

central del proceso en los centros de etnoeducacion, fue un factor determinante que aportó 

para la construcción y afirmación de la identidad étnica a los y las capacitantes, en tanto les 

permitió reconocer y reencontrarse con sus raíces culturales y su proyecto o plan de vida como 

pueblo y les permitió evidenciar aquellos elementos que los identifica como indígenas Nasas y 

que los diferencia de otras etnias. 

 

Es muy importante resaltar que la recuperación de la memoria histórica debe obedecer a 

procesos intencionados desde la organización, en la educación formal y no formal, de no ser 

así es muy posible que con la invasión de discursos externos, la orientación de la historia 

oficial que se da todavía en muchos de los espacios formales (escuelas, colegios, 
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universidades) no logre que los jóvenes y los niños continúen en la defensa del plan de vida 

Nasa. Es necesario que esta recuperación tenga como propósito develar la utopía y recuperar 

en los diferentes momentos históricos las estrategias y los sujetos sociales protagonistas de 

estas para reafirmar la identidad étnica.  

 

Se debe considerar que la identidad no es algo dado, si no un proceso en permanente de 

construcción y hoy más que nunca cuando hay una invasión de muchos discursos e 

informaciones que inciden en la construcción de las identidades, es necesario para la 

continuidad del movimiento social buscar diversas estrategias y metodologías para que 

mantengan en la memoria los valores, principios y prácticas  culturales que permiten hablar de 

un “nosotros” como pueblo Nasa, diferente a otras etnias y culturas. Es necesario con base en 

ello promover una apropiación crítica de los nuevos discursos, tecnologías y saberes del 

mundo globalizado. 

 

Sobre la recuperación de las prácticas culturales 

 

Los valores y prácticas culturales como la lengua, la huerta tul, la medicina tradicional, las 

mingas, las rotaciones, la participación en congresos, marchas, recuperaciones de tierra, 

recorridos al territorio, la recuperación de los mitos, son de vital importancia al momento de 

plantear la afirmación de la identidad étnica, en tanto estos elementos juegan un papel 

importante ya que a través de la transmisión de estos valores tradicionales las comunidades 

tratan de mantenerse cohesionadas y estos a su vez les sirven para identificarse como grupo y 

diferenciarse de otros sectores sociales.  

 

En estos espacios comunitarios se van tejiendo la identidad la colectiva, en tanto se 

experimenta un sentimiento bienestar del “trabajar y estar juntos”, lo que es fundamental como 

trasfondo de las acciones colectivas y el movimiento indígena. Además se recrean en estas 

prácticas culturales los valores como la unidad, la reciprocidad, la complementariedad, la 

relación armónica y el sentido de territorialidad, a través de la vivencia cotidiana lo que marca 

una diferencia con las prácticas que se imponen desde la lógica del mercado.  
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Es imprensidible que los procesos educativos formales y no formales en la comunidad 

investiguen, creen, recrean metodologías, nuevas formas para promover la valoración y la 

recuperación de estos elementos dentro de la comunidad. 

 

En el proceso desarrollado se puede afirmar que se logró generar una mayor valoración y 

recuperación de los valores culturales, en tanto se identificaron como necesarios para 

continuar la resistencia como pueblo Nasa, considerando que hoy siguen siendo vitales para 

los procesos que se están promoviendo en articulación a nuevos valores que se están 

incorporando en la comunidad, es decir que la identidad se reafirma con los valores propios y 

la recreación y apropiación de nuevos valores y practicas que llegan de afuera y responden a 

otra referentes culturales.    

 

Sobre la relación intercultural, el reconocimiento y la diferencia 

 

Reconocer la diferencia como elemento constitututivo de la realidad y establecer un dialogo 

intercultural es una necesidad apremiante en la sociedad actual, el indígena hoy se ve abocado 

a aprender a manejar algunos códigos de la sociedad occidental y de debe estar abierto a un 

dialogo intercultural que le permita construir aliados para su proyecto y a la vez le permita 

tejer con los otros (comunidades  y organizaciones ) intereses comunes, para construir un 

proyecto de país más incluyente de esa diversidad en términos políticos, económicos y 

sociales, es decir, propuestas más democráticas que son las que demanda el país y el mundo.  

 

La amenaza latente que representa el modelo económico actual para muchos sectores sociales 

se convierte en un punto de encuentro con otras comunidades, por ello es muy importante en 

la lectura sobre el contexto trascender la visión de afectación local y enmarcar las 

problemáticas en un espacio más global, esto permitió en el proceso entender la necesidad de 

articulación, de crear alianzas para fortalecer la unidad ya no sólo con su grupo étnico, si no 

con otros que también son afectados por ese modelo de desarrollo hegemónico, en este sentido 
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en el proceso se redescubrió que esta se convierte en una condición indispensable hoy para 

continuar la defensa de la autonomía, el territorio y la diversidad cultural . 

 

Sobre los procesos educativos y de etnoeducacion 

 

Considerando algunos aprendizajes de esta experiencia, sin querer decir con ello que no hubo 

grandes desaciertos, a manera de recomendación para los procesos de etnoeducación formal y 

no formales en las comunidades indígenas se considera lo siguiente: 

 

La sociedad actual exige articular en los proyectos educativos, los contenidos curriculares, las  

metodologías y estrategias educativas diversos componentes como:  

 

• Reconocer la historia y la identidad cultural de sus actores. 

• Promover la recuperación de la memoria histórica para fortalecer los procesos de 

afirmación de la identidad étnica. 

• Fortalecer la enseñanza, valoración y práctica de la lengua Nasa Yuwe.  

• Propiciar el encuentro y el dialogo con relación a la diferencia cultural. 

• Incluir de forma adecuada la perspectiva de género en los procesos.  

• Darle importancia los relatos y mitos como fuente de conocimiento y de identidad.  

• Incorporar el análisis sobre el contexto desde una perspectiva de lo global y lo local. 

• Realizar un análisis crítico y propósitivo frente al tema del conflicto político, social y 

armado articulando la perspectiva de los derechos humanos.   

• Valorar y escuchar darle un espacio a los conflictos familiares, personales y las 

motivaciones de los participantes en el proceso. 

• Asumir la sexualidad como un tema amplio. 

• Retomar el tema territorial, desde lo simbólico, lo político y lo cultural para propiciar 

su defensa, protección y conservación.     

• Trabajar sobre el manejo de los conflictos interpersonales. 
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• Propiciar la participación en hechos importantes para la comunidad y las acciones 

colectivas como espacios de aprendizaje y afirmación de la identidad étnica. 

• Propiciar valores de resistencia al modelo  de homogenización cultural.    

• Promover la participación y la libertad de pensamiento en los diferentes espacios.   

• Generar espacios continuos para la reflexión sobre los mensajes de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías.  

 

No se trata con ello de decir que la escuela debe abandonar la enseñanza de los saberes como 

las matemáticas, la biología, la geografía entre otras, si no que debe tratar de incorporar y 

articular de forma creativa otros elementos que demandan los estudiantes y que demanda la 

realidad. Se propone entender la educación como una búsqueda experimental, “hay que hacer 

proyectos educativos no solo reproducirlos” estas reflexiones pueden ser pensadas no sólo 

para las comunidades indígenas si no para la educación en general. 

 

Para la constitución de sujetos sociales y políticos es necesario que se fortalezca además de la 

capacidad de critica al modelo imperante económico, en especial a su sistema de necesidades 

creado, se propicie la reflexión y el cuestionamiento a las relaciones y a las practicas al 

interior de la comunidad, es  necesario que se  propicie la construcción de consensos al interior 

que integren las diferencias, los nuevos conflictos y problemáticas. Esto puede ayudar a un 

mayor control y direccionamiento de los cambios culturales, a la apropiación crítica de lo que 

llega de afuera para que no irrumpa tan violentamente en la cultura.   

 

Es necesario promover que los nuevos consensos en la comunidad tengan más en cuenta las 

diferencias no sólo étnicas, si no también las de genero, las de edad, las religiosas, las de nivel 

educativo y de acceso a ciertas oportunidades, entre otras, para promover que los nuevos 

conflictos que se presentan en la comunidad tengan una resolución que sirva para fortalecer la 

cohesión, la identidad colectiva y no que aumente divisiones y fragmentaciones que debilitan  

la unidad, la cual es fundamental para mantener la fuerza del movimiento indígena. Las 

diferencias en la comunidad no deben ser leídas como un obstáculo, si no como un riqueza 
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para la constitución de nuevos desafíos, nuevas relaciones, nuevos proyectos, nuevos sujetos 

sociales y políticos. 

 

La identidad étnica, en el caso de las comunidades indígenas, funciona como ese elemento que 

posibilita y mantiene la cohesión entre las personas que, como bien se ha planteado, tampoco 

por hacer parte a un mismo grupo étnico es grupo homogéneo, en su interior existen 

diferencias y tensiones pero pese a ellas se mantiene la unidad, dado que existe la lectura que 

el enemigo es externo, además existe en la memoria histórica el referente que los derechos 

adquiridos como el territorio, el reconocimiento de un idioma, de jurisdicción, de una 

autoridad, de salud, educación propia se han logrado gracias a las acciones colectivas a las 

acciones que como comunidad se han emprendido.  

 

Esta es un aprendizaje que tienen muy claro los mayores, pero es necesario recordarlo, 

trasmitirlo  y   hacerlo vivenciar a los jóvenes, para ello se debe intencionar procesos 

educativos autogestionarios  para que se re-construya en los jóvenes la voluntad de participar 

de las acciones colectivas y de los diferentes espacios de la organización.   

 

Hoy se esta promoviendo otros discursos que plantean resolver las necesidades por otras vías, 

hay varias opciones en el camino, como los grupos armados que ofertan que la única salida a 

los problemas de exclusión, de pobreza o discriminación es emprender la lucha armada, y 

muchas veces se ve como alternativa para resolver problemas cotidianos como la violencia en 

la familia, la falta de opciones de estudio, de trabajo y problemas de pareja. También en el 

camino se plantea la opción de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico que engaña 

ofreciendo poder y un mejor estatus social.  

 

A esto se suman otras opciones como las que plantea el gobierno con propuestas como 

familias guarda boques, soldados campesinos y otras que ofrecen una salida a los problemas  

trabajando a favor del estado, aunque esto coloque en riesgo su vida y la de sus familias. 
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Estas entre otras, son opciones que existen para los y las jóvenes indígenas, frente a ellas se ve 

la necesidad de mantener y generar otros procesos o iniciativas como los centros de 

etnoeducacion ( claro que mejor planificadas y orientadas con base en la experiencia), ya que 

estas al igual que otras alternativas como la escuela de animadores juveniles, animadores 

comunitarios y otros procesos  educativos, buscan orientar y aportar a fortalecer el 

movimiento indígena y las opciones y alternativas para los y las jóvenes indígenas en pro de 

una construcción coherente con su plan de vida .   

 

Reflexión sobre la experiencia, la sistematización y su aporte al Trabajo social  

 

El contexto mundial plantea nuevos desafíos a las ciencias sociales y al trabajo social, hoy los 

y las trabajadoras sociales estamos abocados como plantea Gómez & Tabares (2005) a  

reconocer la interrelación de los diferentes periodos históricos modernidad - postmodernidad, 

que configuran un nuevo panorama para nuestro que hacer.  

 

Sin duda este panorama mundial plantea nuevos retos para la investigación y la intervención 

desde el trabajo social, vemos que el surgimiento de los nuevos movimientos sociales como 

respuesta a los cambios y trasformaciones sociales, económicas, políticas y culturales están 

configurando nuevas y complejas dinámicas sociales especialmente en América latina, las 

cuales se convierten en escenario de actuación obligatorio para el trabajo social, en este 

sentido resulta una necesidad apremiante profundizar y ampliar la producción de conocimiento 

al respeto para poder hacer frente a estos nuevos desafíos y delimitar las posibilidades de 

nuestra actuación profesional. 

 

En este orden de ideas abordar los conceptos de sujetos sociales y políticos, identidad étnica, 

identidad colectiva y acción colectiva, como categorías analíticas del ejercicio profesional,  

representan para el trabajo social tópicos necesarios para la comprensión de las acciones y los 

sentidos que se construyen desde la cotidianidad para hacer frentes a los cambios mencionados 

y con ello contextualizar su acción en este nuevo momento. 
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En este caso abordar como espacio de intervención y objeto de  sistematización el movimiento  

social indígena del Cauca, desde la perspectiva de análisis de un proceso de etnoeducacion 

especifico y local, es de gran relevancia para el trabajo social en tanto permitió conocer un 

poco más la dinámica de este proceso y contexto particular de nuestro país, que muy pocas 

veces ha sido abordado desde nuestro que hacer, y que tiene cobra gran importancia para el 

contexto latinoamericano y mundial. El acercamiento a este proceso permitió entender algunas 

complejidades de este mundo contemporáneo, posibilito una mayor comprensión de como se 

dan los procesos de construcción de la identidad étnica, la identidad colectiva que da lugar a 

las acciones colectivas de este movimiento las cuales son tan  reconocidas a nivel nacional e 

internacional en este momento histórico. 

 

Esta experiencia nos permite ver la importancia que tiene abordar la realidad de la 

pluriculturalidad de nuestro país, nos obliga como trabajadores sociales a repensar nuestra 

acción e inserción en los procesos de etnoeducacion y autoorganización que desarrollan las  

comunidades indígenas que apuntan hacer realidad el postulado constitucional de un 

construcción de un nación, democrática, plurietnica y multicultural.  

  

Sin duda la experiencia vivida con el pueblo nasa, que se trata de rescatar en esta 

sistematización, deja grandes aprendizajes, que se espera sirvan para motivar el interés de 

profundizar en su análisis ya que sin lugar a dudas como han planteado otros autores este 

proceso ofrece grandes aportes no solo para el trabajo social, las ciencias sociales, si no para  

todas y todos que estamos en la búsqueda de redescubrir saberes y relaciones que permitan 

una convivencia más armónica entre nosotros y la naturaleza. Esta sistematización es tan sólo 

una breve invitación a que desde el trabajo social como parte de nuestro compromiso ético y 

político retomemos aprendizajes que ofrecen estas comunidades para nuestro que hacer y  

decidamos aportar a la construcción y fortalecimiento de estos procesos de resistencia, para así 

contribuir a la “transformación de la realidad social” que tantas veces se menciona como el 

deber ser del trabajo social.   
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 A nivel personal se puede plantear como aprendizaje que en esta experiencia también uno se 

constituye como sujeto social y político en la medida que el encuentro, el compartir, el 

reflexionar vivir juntos una realidad y aportar a la construcción de propuestas con el otro, 

posibilita crear lazos y desarrollar una identidad colectiva, que lleva como trabajador social 

hacer participe y no solo observador pasivo o analista critico de las acciones de la comunidad. 

En este sentido se asumió en el proceso con la comunidad, los riesgos, las tareas en las 

acciones colectivas, ya que esta era la demanda que hacían las comunidades para darte su 

confianza, el respeto, para poder ser aceptada como coordinadora de este proceso, pues la 

comunidad indígena es muy fuerte en la critica, plantean que no se puede dar un discurso y 

luego no mostrar un hacer, en esta medida había que “estar” con la comunidad en los 

momentos difíciles y los buenos para ganar su reconocimiento, de lo contrario estoy segura no 

habían permitido que se liderara o facilitara este proceso por una persona externa. 

 

Aquí se puede retomar lo que plantea Fals Borda respeto a su experiencia de trabajo con las 

comunidades indígenas en México, para ello se necesita comprensión del proceso, respeto 

hacia una cultura diferente, capacidad autocrítica para ir corrigiendo los inevitables 

desenfoques del proceso, también se pide una afinidad política y sobre todo el establecimiento 

de relaciones que rompan la lógica de sumisión o dependencia a la cual tienen prevención las 

comunidades indígenas por lo ocurrido con la iglesia y los grupos políticos tradicionales y de 

izquierda en determinado momento. Al igual se pide que se entienda los códigos de la 

comunicación de la comunidad, y se pide escuchar más que ser oído, hacer más que decir 

(Fals Borda, 1985). 

 

Por otra parte cabe destacar que el sistematizar realmente implica un aprendizaje que no se 

obtiene por si sólo por haber participado de la experiencia, repensar las acciones, las lógicas 

de los diferentes actores, los sentidos que le dan al proceso, permiten enriquecer la visión 

sobre el trabajo realizado“la practica” ver aquellos aciertos que no habías descubierto y ver 

aquellos errores que estabas negando, esto es ver tu propio aprendizaje y como te haces en ese 

camino transitado.  
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