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Resumen 

El presente estudio tuvo como principal objetivo describir la manera en que la relación 

que establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas con su territorio influye en la 

percepción que tienen sobre la práctica minera en este mismo, se realizó con autoridades del 

cabildo y demás comuneros del Resguardo Indígena Nasa de Canoas de Santander de Quilichao 

Cauca. 

La metodología que se utilizó fue cualitativa, con un tipo de estudio descriptivo y 

exploratorio. Se realizaron diez entrevistas que estuvieron repartidas entre autoridades del 

Cabildo, comuneros jóvenes y adultos del resguardo indígena de Canoas, estas personas se 

seleccionaron mediante la bola de nieve o muestreo de avalancha. 

Entre los resultados que tuvo el estudio, se puede resaltar que, la minería genera 

transformaciones en el territorio indígena cuando se practica de una manera industrial o 

tecnificada y que el relacionamiento que establecen los Nasa con su territorio influye en las 

percepciones a favor o en contra que se tenga sobre la práctica minera en su resguardo. También 

es de destacar la importancia que tiene el territorio para la supervivencia de los pueblos 

indígenas Nasa.   

Palabras clave: percepción, relacionamiento con el territorio, práctica minera. 
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Introducción 

 La minería es una práctica que se ha desempeñado desde años atrás, pero con el pasar del 

tiempo se ha ido transformando la forma en que se realizaba la extracción, generando de alguna 

u otra manera afectaciones a este territorio. El territorio es un espacio apropiado y construido que 

se va dotando de significado a partir de una ideología cultural indígena, la cual está apoyada por 

la cosmovisión. Es así como el trabajo presentado busca describir la manera en que la relación 

que establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas con su territorio influye en la 

percepción que tienen sobre la práctica minera en este mismo. 

De esta manera, fue interesante investigar acerca del tema, dado a que ha sido poco 

abordado en las comunidades indígenas del Norte del Cauca y más aún en el resguardo de 

Canoas y aunque se han realizado investigaciones sobre la minería en territorios indígenas, éstas 

han sido enfocadas principalmente a los impactos ambientales. 

El documento consta de siete capítulos: el primero contiene el planteamiento del problema 

de investigación y los antecedentes en cuanto a la minera y los derechos de los pueblos indígenas 

y las percepciones sobre la minera; el segundo comprende los objetivos de la investigación; el 

tercero, el marco referencial que contiene el marco contextual, el marco teórico-conceptual en el 

cual se abordaron los lineamientos teóricos del pensamiento decolonial, cosmovisión, tradición, 

territorio y percepciones; el cuarto contiene la estrategia metodológica y dentro de ella se 

encuentra el tipo de estudio, selección de los participantes, técnicas y categorías de análisis; el 

quinto comprende los resultados de la investigación, que abarca la historia de la minera en el 

resguardo de Canoas a través de los conocimientos de los Nasa; el sexto, el relacionamiento que 

establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas con su territorio; el séptimo, las 
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percepciones que tienen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas sobre la práctica minera en 

su territorio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se aborda inicialmente el problema de investigación enfocado en el tema 

del territorio y la minería a nivel internacional, nacional, departamental y local, enfocándose 

principalmente en la comunidad del resguardo indígena de Canoas, aquí se da a conocer cómo la 

minería se ha ido insertando poco a poco en el resguardo, además de explicar el concepto de 

territorio, y cómo este es entendido para el Estado y para la comunidad indígena Nasa. Seguido a 

esto se plantea la pregunta problema que guiara la investigación, los antecedentes que se 

encontraron frente al tema de investigación y la justificación del presente estudio.  

1.1 Problema de investigación  

La extracción de recursos naturales en territorios indígenas de América Latina no es un 

fenómeno nuevo, puesto que ha estado presente desde la conquista y la penetración de Europa en 

América, y aunque no es algo nuevo, la extracción de estos recursos no ha terminado y ha 

comprometido los derechos de diversos sectores sociales, además de involucrarse en la vida y en 

los territorios de los pueblos indígenas (Mendoza, 2012). No ajeno a esto, la minería en 

Colombia empieza hacerse presente alrededor de los años 90 cuando este país entra a ser parte de 

la renovación de la reforma legislativa minera en Latinoamérica. 

Posteriormente Colombia aprueba la Ley 685 conocida como el Código de Minas 

(Congreso de Colombia, 2001), esta ley abrió camino para que se  intensificaran las actividades 

de exploración y explotación minera, declarándose la minería como una actividad de utilidad 

pública y de interés social,  lo que permite la expropiación unilateral de bienes en los que se 

sospeche que hay minerales, sin tener en cuenta quién ocupe esos lugares (Mendoza, 2012). 
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Uno de los recursos naturales del cual se hace uso en Colombia es la explotación minera 

de oro, la cual se ha ido expandiendo a lo largo de sus diferentes departamentos y municipios, 

llegando también a practicarse en los territorios indígenas. Tal es el caso del departamento del 

Cauca, que desde hace algunos años ha presentado un intenso extractivismo minero que ha 

generado profundas divisiones al interior de la población local y grandes transformaciones en las 

prácticas productivas y de subsistencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la 

región del Norte del Cauca (Valencia & Silva, 2018).  

Dentro del Norte del Cauca se encuentra el municipio de Santander de Quilichao el cual 

es conocido ancestralmente como la “tierra de oro”, este municipio tampoco ha sido ajeno a esta 

práctica minera desarrollada principalmente en sus zonas rurales, tal es el caso del resguardo 

indígena Nasa de Canoas. Este fue creado en el año de 1986, pero solo hasta el año 1996 es 

legalmente reconocido por el Estado como resguardo indígena (Noguera, 2012). El resguardo 

está compuesto por 26 veredas: Jaguito, Pavitas, Vilachí, El Águila, El Cóndor, Páez, Canoas, 

California, San Rafael, El Parnaso, Buena Vista, Las Vueltas, La Vetica, La Rinconada, El 

Arbolito, Nacedero, Nueva Colombia, Agua Blanca, Santa Rosa, Palmichal, Jerusalén, Naranjal 

los Polos, El Carmen, San pedro, Mondomito y Carbonero (Ulcue,2019). 

El extractivismo minero en el Resguardo de Canoas inició en la vereda el Cóndor en el 

año 1992 en el predio de un minero, esta extracción minera produjo contaminación a las fuentes 

hídricas, debido a esto la comunidad indígena Nasa del resguardo tomó la decisión de suspender 

dicha actividad, lo cual se mantuvo durante dieciséis años (Valencia, citado en Ulcue, 2019). 

Esta práctica minera se reactivó y tomó fuerza entre los años 2008 y 2010, inicialmente realizada 

por personas de la comunidad, luego se identificaron oleadas migratorias de mineros procedentes 

de los municipios de Suárez y Buenos Aires (Cauca), esta migración influyó en la reactivación 
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del negocio minero dentro de los resguardos y a la vez generó un peligroso camino para la 

entrada de la gran minería (Caro, citada en Göbel y Ulloa, 2014). De igual manera argumentan 

que las actividades mineras han sido concebidas como actividades que afectan en gran medida la 

cultura, puesto que desarmonizan y desequilibran los flujos propios del territorio por los cuales 

se ha luchado y se sigue luchando. 

De esta manera, cuando la minería se involucra en los territorios indígenas genera ciertas 

dificultades que van desde el debilitamiento de creencias y costumbres, hasta la pérdida de 

identidad del ser indígena en relación con el territorio, el cual es un elemento indispensable y 

constitutivo de esta identidad, tal como lo plantea el Programa de Naciones Unidas para el  

Desarrollo - PNUD, que la expansión de  proyectos extractivos, además de ocasionar 

problemáticas sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, también 

produce debilitamiento de las autoridades tradicionales al modificar su organización generando 

tensión sobre los bienes presentes en sus sociedades, culturas y territorios (Mendoza, 2012). 

Tal es el caso del resguardo Nasa de Canoas que hace muchos años vivenciaba un sin 

número de tradiciones, conocimientos, métodos, relacionados con la vida personal, familiar y 

comunitaria, pero con el pasar del tiempo estas condiciones de vida, así como el territorio se han 

ido debilitando y extinguiendo poco a poco por factores ajenos a la comunidad, como la minería 

(Ulcue, 2019). Según Caro citada en Göbel y Ulloa (2014) las actividades extractivas han 

modificado muchas prácticas territoriales de los Nasa que han producido una transformación en 

su antiguo relacionamiento con la naturaleza y el territorio. Entre las prácticas que cambiaron se 

destaca principalmente la economía tradicional, la cual estaba basada en la agricultura. 



13 

 

Es importante tener en cuenta que el territorio para el Estado colombiano no es concebido 

de la misma manera que para los indígenas Nasa, puesto que el Estado considera que el territorio 

es un elemento físico o material en donde se asienta la población y se constituye el ámbito 

espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado (Departamento Nacional de 

Planeación, 2009). De esta manera, para el Estado colombiano dentro del territorio también se 

incluye el subsuelo y los minerales que en este se encuentran considerándolos como principal 

fuente de desarrollo Nacional (Caro, citada en Göbel y Ulloa, 2014). 

Por otro lado, el Estado colombiano en uno de sus intentos para organizar el sector 

minero introdujo la ley 2255 conocida como el código minero de 1988 (Duarte, citado en Caro, 

2014) con esta jurisprudencia se les dio a los pueblos indígenas la posibilidad de protección de 

los derechos de extracción de minerales en sus territorios. La creación de la figura de Zonas 

Mineras Indígenas (ZMI) decretadas por el artículo 123 de este código, les otorgó a las 

comunidades indígenas un derecho de prelación para la explotación de minerales dentro de sus 

resguardos y territorios tradicionales, así mismo el artículo 130 facultó a las autoridades 

indígenas para señalar y restringir los lugares de exploración y explotación minera dentro de las 

ZMI por razones culturales, espirituales y de uso (Caro, citada en Göbel y Ulloa, 2014).  

Por consiguiente, el resguardo de Canoas con el fin de proteger el territorio y teniendo en 

cuenta lo que el Ministerio de Minas planteaba acerca de los derechos de apelación, que en caso 

de que estos no compraran los derechos, ellos los venderían a quien los solicitara, así fueran 

personas externas a las comunidades, argumentando que el subsuelo no le pertenece a la 

comunidad sino al Estado. Por este motivo, el resguardo decidió comprar seis derechos de 

apelación con el fin de evitar la llegada de la Anglo Gold Ashanti a su territorio, pero estos 

derechos de apelación solamente eran válidos por tres años; por ende, pasado este tiempo 
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deciden comprar otros seis derechos al Ministerio de Minas. Debido a la compra de esos 

derechos -y sin tener en cuenta el propósito de dicha compra- algunos comuneros empezaron con 

la explotación minera dentro del resguardo, generando conflicto interno entre los comuneros y 

autoridades del cabildo (Ulcue, 2019). 

Cabe resaltar que la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, (2007) reconoce que los pueblos indígenas son iguales a los otros, y también reconoce 

el derecho de los pueblos a ser diferentes y respetados por los demás sin discriminación alguna. 

Por otro lado, en la declaración se tiene en cuenta que los pueblos indígenas sufrieron injusticias, 

fueron despojados de sus tierras y recursos, por lo tanto, se les reconoce el respeto y la 

promoción de los derechos intrínsecos que vienen de su estructura política, económica, social y 

cultural, además de sus tradiciones espirituales y el derecho a sus tierras y territorios. De esta 

manera, esta declaración cree que, si los pueblos indígenas están pendientes de los 

acontecimientos que los afectan como pueblo, pueden conservar y fortalecer instituciones, 

cultura y tradiciones, todo esto teniendo en cuenta que los indígenas tienen derechos colectivos 

que son necesarios para su existencia, bienestar y desarrollo.  Lo expuesto anteriormente se ve 

soportado en los siguientes artículos que hacen parte de dicha Declaración:  

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 25: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
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tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese 

respecto les incumben para con las generaciones venideras.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el territorio para los pueblos indígenas es de 

gran importancia, puesto que se basa en dos dimensiones interrelacionadas: una física o 

geográfica, la cual es entendida como una “vivienda”  que posee una infraestructura y unas 

dimensiones; y otra dimensión simbólica-histórica que es una de las más importantes para la 

construcción de la identidad, entendiendo ésta como “una casa” donde hay un valor simbólico, 

espiritual, semántico, social y cultural que un grupo de personas le confiere. Estas dos ideas de 

territorio para los indígenas se complementan, pues al decir que el territorio es una casa y una 

vivienda se están refiriendo específicamente al territorio como una concepción, habitación y 

construcción de un conjunto de relaciones simbólicas, que permiten la interacción y adaptación 

de las personas (Orozco, Paredes, & Tocancipá, 2013). 

Por consiguiente, Ulcue (2019) refiere que el territorio para los Nasa de Canoas es 

considerado como un factor primordial en su desarrollo y supervivencia, puesto que en este 

espacio se encuentran los espíritus de la naturaleza que ayudan a fortalecer la unidad y armonía 

de su pueblo. De acuerdo con lo anterior, es fundamental la relación que los indígenas 

establezcan con el territorio, puesto que dependiendo de esta relación así mismo lo cuidaran, 

protegerán y partirá la lucha que se tiene frente a actores, eventos inesperados y políticas 

amenazantes que lleguen a ponerlos en riesgo (Bernal, citado en Orozco, Paredes & Tocancipá, 

2013). 

De lo expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación:  
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1.2 Formulación 

¿De qué manera la relación que establecen con el territorio los habitantes del resguardo 

Canoas influye en la percepción que tienen sobre la práctica minera en su territorio? 

1.3 Antecedentes 

Para la construcción del presente estado del arte se consultaron investigaciones que 

abordan la minería en territorios indígenas; este estado del arte se agrupa en dos líneas de 

investigación: 1. investigaciones que analizan la minería y los derechos de los pueblos indígenas, 

2.  estudios sobre las percepciones que tienen los pueblos indígenas sobre la minería. 

De esta manera, la información encontrada permitió ampliar la mirada acerca del 

problema de investigación, además de hacer un balance entre los estudios para ubicar la 

investigación a realizar. 

1.3.1 La minería y los derechos de los pueblos indígenas 

El estudio denominado "La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile" 

realizado por (Yáñes Fuenzalida & Molina Otárola, 2008) tuvo como objetivo mostrar la 

violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Chileno, quien en sus 

leyes les otorga una autonomía para decidir en sus territorios, además de proteger las tierras y los 

recursos hídricos localizados en estos territorios,  pero esto no se ha cumplido, debido a los 

grandes proyectos de inversión para la extracción de recursos naturales  que se están 

incorporando en dichos territorios. En esta investigación se utilizó una metodología basada en el 
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estudio de caso, para evidenciar una vulneración sistemática de las normativas por parte de las 

instituciones del Estado chileno. 

En cuanto a los resultados, se encuentra que los pueblos indígenas en Chile están 

totalmente desprotegidos frente a los proyectos mineros que se están implementando y así mismo 

a la expansión de la gran minería que llega también a sus territorios ancestrales, en efecto, el 

Estado no brinda amparo a sus derechos territoriales y menos cuando las demandas de los 

indígenas se refieren al control de recursos naturales disputados. El Estado lejos de reconocer los 

derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos, ha actuado por el contrario 

contra la ley, con la clara intención de favorecer la expansión de la minería en esos territorios. 

Por su parte, (Lucas, 2015) en la investigación "Los derechos de los pueblos indígenas 

ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT" se planteó como objetivo analizar los diferentes 

instrumentos jurídicos en los que se consagran los derechos de los pueblos indígenas, con el fin 

de establecer un régimen de protección de estos pueblos, para comprender su situación y poder 

valorar si la explotación petrolera de bloque, atenta contra estos pueblos. La metodología 

utilizada para llevar a cabo esta investigación se basó en un enfoque deductivo, se apoya en 

aseveraciones generalizadas para luego concretizar en otras de menor nivel y en el análisis 

general de diferentes instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, para establecer los 

derechos de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en los derechos humanos en general y en 

aquellos derechos específicos de los pueblos indígenas. 

En cuanto a los resultados, se encontró que en Ecuador el petróleo constituye un pilar del 

desarrollo desde hace más de 40 años. Sin embargo, a medida que la frontera petrolera se 

expande hacia los territorios indígenas y las áreas protegidas, este recurso se convierte en  una 
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fuente de conflicto al promover la desterritorialización de los pueblos indígenas, afectar 

su  identidad cultural y a la vez poner en riesgo la supervivencia de estos grupos vulnerables. De 

esta forma, la explotación petrolera ha afectado a las poblaciones del oriente ecuatoriano, al 

imponerles nuevos modelos de vida incompatibles con los suyos. 

También se encontró que la ausencia de marcos legales, de instituciones y políticas 

públicas efectivas y específicas en los países en los que habitan los pueblos en aislamiento, y en 

ocasiones la incorrecta aplicación de estas, impiden que se garantice la integridad física, cultural 

y territorial de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. De esta manera si no se 

consigue proteger eficazmente sus tierras, todo tipo de amenazas como las políticas de desarrollo 

a través de proyectos forestales, agropecuarios, hidrocarburíferos, mineros, viales, 

hidroeléctricos, etc., las actividades ilegales, la deforestación, la colonización o la simple 

presencia de agentes externos, podrían acabar con ellos muy prontamente. 

En otra investigación realizada por (Mendoza, 2012) denominada  “Estudio de caso 

Minería en territorios indígenas del Guainía en la Orinoquia y la Amazonia colombiana” se tuvo 

como propósito conocer con mayor profundidad la complejidad de aquellas situaciones en las 

que los Estados, las empresas y los pueblos indígenas se enfrentan a un conflicto real o potencial 

como consecuencia de la presencia de industrias extractivas en sus territorios, también 

caracterizar los aspectos más relevantes del modelo de explotación minera en el Departamento 

del Guainía, área de confluencia entre la Orinoquia y la Amazonia,  y algunos de los conflictos 

que él encierra, tomando en cuenta la perspectiva y la intervención de los diferentes actores 

implicados en esta actividad. La metodología que se utilizó fue cualitativa apoyándose en el 

trabajo de campo, la sistematización de la información recogida y se tuvo en cuenta la 

participación de las comunidades indígenas, instituciones y mineros del Guainía. 



19 

 

Para realizar esta investigación se basan en el marco jurídico de la legislación ambiental y 

la legislación minera, debido a que los últimos gobiernos han centrado la economía de la Nación 

en la extracción de recursos no renovables, se han ido desmontando regímenes de protección a 

los recursos naturales renovables y no renovables,  esto ha generado que se hayan ido debilitando 

los espacios de autonomía y participación de los entes territoriales  y de los territorios colectivos 

de comunidades negras y pueblos indígenas. 

Como resultados obtenidos de la investigación se encuentra que todo el repertorio 

jurídico, planes y políticas públicas se han venido adecuando para servir a la irrupción de la 

minería en todo el territorio nacional, la industria de la minería ha logrado que la defensa del 

medio ambiente ya no sea tan prioritaria ante el Estado. En la Guainía no se habla exactamente 

de confrontaciones graves entre los actores involucrados en la minería, sino de malos entendidos 

entre los indígenas y el gobierno, porque no se les tiene en cuenta los derechos que tienen los 

indígenas sobre sus territorios, la obligación de proteger sus recursos y el derecho a ser 

consultados cuando se van a tomar decisiones que los afectan directamente. 

1.3.2 Percepciones sobre la minería  

Por otro lado se abordó el estudio denominado “La minería ilegal arrasando las entrañas 

de la tierra” (Pinilla Pedraza & Santos Moran, 2014) el cual tuvo como objetivo comprender el 

significado que tiene para los líderes, lideresas y sabedores de la comunidad indígena Tikuna de 

Caña Brava la minería aurífera en su territorio, mostrando información de las percepciones de los 

indígenas Tikuna de la comunidad de caña brava sobre el significado de territorio, la llegada de 

las balsas mineras al Cotuhé, los efectos ambientales y sociales de la minería, la impotencia de 

las organizaciones indígenas y el abandono por parte de las autoridades. En esta investigación se 
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utilizó la metodología descriptiva basada en una relación cara a cara e interacción con los líderes, 

lideresas y sabedores, apoyándose en técnicas como las entrevistas estructuradas realizadas con 

los mismos. 

En cuanto a los resultados, se puede evidenciar que la minería es percibida dentro de la 

comunidad de dos maneras contradictorias. Por una parte, es entendida como una bonanza que 

explota sus recursos naturales sin generar ningún beneficio económico y ocasionando graves 

daños ambientales y sociales. Por otra parte, algunos indígenas, sobre todo los más jóvenes, 

perciben la minería como una oportunidad laboral o económica para la comunidad. La actividad 

minera ha generado un desligamiento entre los miembros de la comunidad, mientras que las 

sustancias tóxicas empleadas por los mineros han expuesto peligrosamente a los habitantes de la 

comunidad, cuya fuente primaria de proteína es el consumo de peces. 

En otro estudio (Herrera Molano & Orozco Goméz, 2017) sobre la Percepción de trabajadores e 

indígenas Wayuu de las actividades de RSE realizadas por Carbones del Cerrejón: mirada 

autobiográfica, tuvo como objetivo conocer la percepción de los trabajadores e indígenas Wayuu 

de los programas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla Carbones de Cerrejón. 

Para ello se optó por un estudio de tipo descriptivo exploratorio de corte cualitativo basado en 

encuestas y entrevistas para comprender si efectivamente los trabajadores e indígenas perciben 

como positivos los programas de RSE de la compañía Carbones del Cerrejón para el 

departamento de La Guajira.  

Los resultados muestran que la RSE de Cerrejón ha tenido un impacto positivo entre trabajadores 

de la compañía e indígenas Wayuu debido a los excelentes programas con los que cuenta el 

departamento de RSE y su compromiso con el desarrollo de la región. No obstante, para que 
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estos programas sean óptimos, la empresa debería realizar con mayor frecuencia estudios sobre 

la eficiencia de estos. 

A través de las investigaciones consultadas sobre la minería en territorios indígenas, se 

encontró inicialmente una línea de investigación que se basa en los derechos que tienen los 

pueblos indígenas sobre sus territorios, los cuales han sido violados por parte de los mismos 

Estados o gobiernos a la hora de permitir la explotación minera dentro de estos. Seguidamente se 

encuentra la línea de investigación sobre las percepciones u opiniones que tienen los indígenas 

sobre la explotación minera en sus territorios. Cabe mencionar que en la búsqueda realizada 

sobre las percepciones que tienen los pueblos indígenas en cuanto a la explotación minera en sus 

territorios, se encuentran dos investigaciones, dentro de las cuales hay percepciones a favor y en 

contra sobre esta práctica.  Es así como de acuerdo a lo ya mencionado, encontramos que no se 

han realizado investigaciones suficientes sobre las percepciones que tienen los indígenas y 

también la ausencia de estas en el Norte del Cauca, de esta manera se considera pertinente 

realizar la presente investigación en el Resguardo de Canoas.  

1.4 Justificación 

La presente investigación nace con el fin de estudiar el tema de la minería de oro en el resguardo 

de Canoas del Municipio de Santander de Quilichao Cauca, esta minería es una práctica que se 

ha desempeñado desde años atrás, pero con el pasar del tiempo se ha ido transformando la forma 

en que se realizaba la extracción, generando de alguna u otra manera afectaciones a este 

territorio. 
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En primera instancia, se pretende conocer las percepciones frente a la minería que tienen los 

indígenas Nasa del resguardo de Canoas, que ejercen o no la minería, teniendo en cuenta el 

relacionamiento que establecen con su territorio, a través de las vivencias de estos en su 

comunidad, abarcando sus creencias, cultura, tradición, cultura, e identidad Nasa 

Este estudio se hace relevante y pertinente para la disciplina de Trabajo Social, pues aporta al 

enriquecimiento del área de investigación de la profesión, además el tema abordado en la 

investigación acerca de las percepciones que tienen los indígenas Nasa sobre la práctica minera 

en su territorio y así mismo el relacionamiento que estos establecen con el territorio, resulta ser 

un tema que según la revisión bibliográfica consultada ha sido poco abordado en las 

comunidades indígenas del Norte del Cauca y más aún en el Resguardo de Canoas de Santander 

de Quilichao, donde ya se han realizado investigaciones sobre la minería pero enfocadas 

principalmente en los impactos ambientales que esta produce. Por último, este estudio realiza un 

aporte de manera significativa al resguardo indígena de canoas, puesto que brinda información 

sobre las percepciones que tienen las personas sobre la minería, siendo este un conocimiento 

nuevo en su territorio.  

  



23 

 

Capítulo 2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Describir la manera en que la relación que establecen los indígenas Nasa del resguardo de 

Canoas con su territorio influye en la percepción que tienen sobre la práctica minera en este 

mismo. 

2.2 Objetivos específicos 

- Recuperar la historia de la minería en el resguardo de Canoas a través de los 

conocimientos que tienen los indígenas Nasa de este territorio. 

-Analizar el relacionamiento que establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas 

con su territorio. 

-Indagar acerca de las percepciones que tienen los indígenas Nasa del resguardo de 

Canoas sobre la práctica minera en su territorio. 
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Capítulo 3. Marcos de referencia 

En este capítulo se contextualiza el resguardo de Canoas, donde se llevó a cabo la 

presente investigación. Seguidamente se aborda el marco teórico conceptual el cual contiene el 

lineamiento teórico que soportó la presente investigación y los conceptos que guiaron los 

resultados de análisis. 

3.1. Marco contextual 

El municipio de Santander de Quilichao está ubicado al suroccidente colombiano, en la 

zona Norte del Departamento del Cauca. Este municipio se caracteriza por tener una economía 

basada en la agricultura, el comercio y la industria. Santander de Quilichao es más conocido 

como “la tierra de oro”, debido a la riqueza que posee en cuanto a este mineral; este municipio se 

encuentra dividido territorialmente en cabecera Municipal (aproximadamente 43 barrios), un 

Corregimiento (Mondomo), alrededor de 104 veredas y 4 resguardos indígenas (Munchique los 

Tigres, La Concepción, Guadualito y Canoas) (Alcaldía de Santander de Quilichao, 2015) 

La presente investigación se llevará a cabo en el Cerro Munchique resguardo de Canoas, 

el cual se caracteriza por ser en su mayoría de población indígena Nasa. Este resguardo se 

empieza a organizar como tal a partir del año 1971, y es reconocido ante el municipio entre los 

años 1986 y 1988 mediante un acta de posesión, pero sólo hasta el año 1996 es legalmente 

reconocido por el Estado como resguardo Indígena y se le otorga consigo un territorio. 

La comunidad indígena Nasa del resguardo de Canoas se encuentra ubicada en las 

estribaciones occidentales de la Cordillera Central, en el oriente del Municipio de 

Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Limita por el norte con el 
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corregimiento de San Pedro y las veredas Dominguillo y El Tajo; al sur con el resguardo 

de Munchique Los Tigres y las veredas del Arbolito, Nueva Colombia y el río Mondomo; 

al oriente limita con el resguardo de Munchique, Los Tigres y al occidente con las veredas 

de Alto Santana, San Jerónimo y el río Mondomo (Noguera, 2012, p.60)  

El resguardo está compuesto por 26 veredas: Jaguito, Pavitas, Vilachi, El Águila, El 

Cóndor, Páez, Canoas, California, San Rafael, El Parnaso, Buena Vista, Las Vueltas, La Vetica, 

La Rinconada, El Arbolito, Nacedero, Nueva Colombia, Agua Blanca, Santa Rosa, Palmichal, 

Jerusalén, Naranjal los Polos, El Carmen, San pedro, Mondomito y Carbonero (Ulcue,2019). 

 El resguardo de Canoas se caracteriza por tener un clima que varía de acuerdo con los 3 

pisos térmicos (cálido, templado y frío), donde predomina el clima templado, la temperatura 

promedio oscila entre 18°C a 22°C, con una altura de 1.150 y los 2.635 metros sobre el nivel del 

mar; dentro de este resguardo los meses de lluvia son: marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre. Por otra parte, se encuentra Munchique, que posee elevaciones como La Pelota, 

Punta de Lanza y cerro de Munchique que alcanza una altura de 2.635 m.s.n.m; espacios donde 

actualmente se realiza la explotación minera de oro (Collazos, 2009). 

Esta región posee algunas extensiones de bosque donde nacen numerosas fuentes de agua, 

por ejemplo, las Quebradas Vilachi, El Carmen, Mamburiaco y el Águila, afluentes de la 

quebrada Páez y a la vez del Río Quilichao; la Andrea, Azul, la Aurora, la Teresa, la 

Pavita, la Mirla, la Arenosa y la Antolina, fuentes que alimentan el acueducto del 

municipio de Santander de Quilichao y veredas del resguardo de Canoas (ACIN, citado en 

Collazos, 2009, p.10). 
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En cuanto a su población, según el censo poblacional del resguardo Nasa de Canoas para 

el año 2018 se encontraban censadas dentro del resguardo 20.801 familias y 9.634 habitantes, 

dentro de los cuales conviven comunidades de origen étnico Nasa, Misak, afrodescendientes y 

mestizos, con predominancia de la comunidad Nasa, cabe resaltar que en este resguardo la 

mayoría de las familias se han dedicado tradicionalmente a la actividad agropecuaria y a la 

agricultura teniendo como principal fuente de ingresos económicos el cultivo del café, seguido 

de la siembra de frutas, plátano, yuca y cultivos transitorios (frijol, maíz, habichuela, arveja, 

acelga, repollo, entre otros). Es importante mencionar que estos productos también son/eran 

utilizados para el consumo propio. 

 Por otro lado, como pueblos indígenas Nasa reconocen la jurisdicción especial y el 

sistema de gobierno interno, donde el cabildo es quien representa a la comunidad y es 

considerado como la máxima autoridad en el territorio, teniendo como representante legal al 

gobernador, el cual es elegido a través de votación por la misma comunidad por un periodo de un 

año. En este sentido la directiva del cabildo está constituida por diez representantes y la 

estructura general por sesenta personas. Es importante mencionar que el cabildo hace parte de la 

asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, ACIN (Collazos, 2009). 

3.2 Marco teórico-conceptual 

Para desarrollar esta investigación que estuvo orientada a describir de qué manera la 

relación que establecen con el territorio los habitantes del resguardo de Canoas influye en la 

percepción que tienen sobre la práctica minera en su resguardo, fue pertinente la construcción de 

un marco teórico-conceptual, basado en el lineamiento teórico del pensamiento decolonial, 

continuando con los conceptos de cosmovisión, tradición territorio, territorialidad, percepción y 
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minería. Este marco teórico fue fundamental, ya que permitió guiar la investigación en torno al 

análisis de los resultados encontrados. 

3.2.1 Pensamiento decolonial  

Este estudio está guiado bajo el lineamiento teórico del pensamiento decolonial, es 

fundamental tenerlo en cuenta, pues permite comprender cómo una parte de la modernidad y la 

colonialidad han llegado a instaurarse a los territorios indígenas; en este caso las actividades 

extractivas de minerales (minería de oro) que muchas veces generan desigualdad, opresión, 

destrucción, minimizando las creencias y formas de vida de estas comunidades. Esta teoría 

permite conocer si esa parte de la modernidad y colonialidad que llega a instaurarse en la 

comunidad influyen en el relacionamiento que las personas establecen con el territorio; por 

consiguiente para comprender esta teoría se abordarán sus conceptos más importantes, como la 

“colonialidad del poder”, la cual es entendida como un sistema de dominación occidental que 

incluye la opresión económica, epistémica y racial de grupos subalternos, habla de cómo 

múltiples procesos se incorporan a un sistema de dominación que rechaza pensamientos y 

sujetos, a favor de la universalidad de la modernidad europea. En este contexto la experiencia 

colonial es determinante y genera las relaciones de poder, puesto que penetra cada área de la 

existencia social (Fonseca & Jerrems, 2012). 

Según De Sousa (2010) sostiene que la colonialidad/modernidad concede a la ciencia 

moderna la distinción entre lo verdadero y lo falso, de esta manera una parte del conocimiento de 

la humanidad se considera como universal, mientras que las sociedades y saberes no europeos 

son desacreditados. Referente a esto los autores del pensamiento decolonial sostienen que se 
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genera un 1epistemicidio  al imponer una forma particular de conocimiento, como el único 

conocimiento válido y dejando los otros a un lado. De acuerdo a lo anterior, se considera el 

eurocentrismo como el modelo universal de la sociedad internacional, cabe resaltar que este 

sistema internacional se ha establecido a través de la conquista y dominación. 

A partir de lo mencionado, el pensamiento decolonial presupone la diferencia colonial, 

surgió a la vez con la modernidad/colonialidad como su contrapartida, como algo diferente, este 

pensamiento se teje en las huellas que deja la herida colonial, tiene como razón de ser y como 

objetivo la decolonialidad del poder, así mismo el desprendimiento de la retórica de la 

modernidad.  El giro decolonial es considerado la apertura, la libertad del pensamiento y de otras 

formas de vida que incluye otras economías y teorías políticas. Por consiguiente, cabe resaltar 

que la decolonialidad es aquello que no se deja manejar ni influenciar por la lógica de la 

colonialidad, ni cree en lo maravilloso y fantástico que ofrece la modernidad. (Mignolo, 2008)    

Por otro lado, (Walsh, 2017) menciona que la interculturalidad y la decolonialidad van de 

la mano y que ambas se complementan, ya que la interculturalidad tiene la intención de 

transformar y de sostener lo propio, luchar por lo que se le ha oprimido y negado al pueblo. Esta 

interculturalidad no solo hace referencia a la diversidad de culturas, sino que también nace en el 

en momento de la colonialidad como manera de no dejarse oprimir por los europeos, así mismo 

la decolonialidad, hace referencia a la manera de resistir, reconstruir y sostenerse en el tiempo, 

así como la interculturalidad la decolonialidad también nace con la colonialidad y ambas luchan 

por los patrones de poder que quieren negar, controlar y dominar al ser. 

                                                 

1 Epistemicidio: De Sousa Santos (2010) lo considera como la destrucción del conocimiento propio de los              

pueblos por parte del colonialismo y la modernidad occidental. 
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3.2.2 Cosmovisión, tradición, territorio y territorialidad 

Como principal concepto se encuentra la cosmovisión, el cual juega un papel muy 

importante en las comunidades indígenas, ya que según Estrada (2012), esta corresponde a la 

manera de ver y concebir el mundo (el universo) en el que viven los seres humanos. Esta 

cosmovisión se forma desde el momento mismo de la concepción de la vida en el vientre de la 

madre, considerando las creencias, costumbres y las tradiciones de cada pueblo. de esta manera 

las creencias son entendidas según Monje (2015) por los pueblos indígenas como algo espiritual, 

es decir que están ligadas directamente con su mundo, un mundo natural; donde su espiritualidad 

está regida a sus semejantes, ya sean animales o plantas unidos a los espíritus o la madre 

naturaleza.  

En cuanto a  la tradición, Madrazo (2005) la considera como una expresión de la 

permanencia  en el tiempo de una comunidad, es generadora de identidad, también ha sido 

comprendida en términos de autoritarismo irracionalista, donde se considera que la experiencia 

de las nuevas generaciones no debe contradecir el saber acumulado y decantado por las 

generaciones anteriores, por ende en las comunidades indígenas la tradición es considerada como 

autoridad  y la mayoría de las normas, prácticas, creencias e instituciones giran en torno a ella. 

En este sentido siguiendo a Estrada (2012) la cosmovisión de los pueblos indígenas 

abarca su forma de pensar y concebir el mundo cuyo origen es la creación, de igual manera se 

tiene en cuenta la relación constante con la naturaleza, la cual es vista no como un objeto al que 

se le da un valor económico sino,  como una Madre; la Madre Tierra y la Madre Naturaleza son 

vistas como seres vivos que sufren, que lloran y que pueden sentir el maltrato causado por los 
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seres humanos. El viento, el sol, la luna, las estrellas y los animales son considerados parte de un 

todo.  

Este concepto de la cosmovisión, es de gran importancia para este estudio, ya que éste 

permite comprender y tener un conocimiento más amplio sobre la epistemología en las cuales se 

han fundado las comunidades indígenas ancestralmente, además de su forma de relacionarse con 

la naturaleza.  

En este orden de ideas, es pertinente tener en cuenta el concepto de territorio y 

territorialidad. El concepto de territorio que se usa en esta investigación va más allá de ser 

considerado un espacio geográfico o un pedazo de tierra, aquí se tomará este concepto de 

territorio como una construcción social, la cual no está referida a una construcción material, sino 

a una construcción de una micro sociedad y un territorio por parte de los habitantes, esta micro 

sociedad es considerada como un conjunto de relaciones, ideas, imágenes y conocimiento 

colectivo (Lindón, 2002) 

Es así como el territorio y su construcción,  (García, 2012) afirma: 

Es un proceso social e histórico, mediado por el conflicto social, a partir del cual la 

sociedad, grupos sociales o personas (naturales y jurídicas), se apropian, se identifican, 

dotan de significado y usan, una porción del espacio, tendiendo a su control, dominación, 

regulación, usufructo, administración, representación simbólica y construcción de 

identidad, a través de dinámicas políticas, económicas y culturales, medidas todas ellas por 

el ejercicio del poder y en no pocos casos, la coerción y la violencia. (p. 128) 
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Por otro lado, Haesbaert en (García, 2012) plantea que hay cuatro perspectivas que 

definen el territorio, de acuerdo a la pertinencia de esta investigación se abordan tres,  

inicialmente está la perspectiva política, en la cual se dan las relaciones de poder en un 

determinado espacio apropiado, estas se ejercen por parte de un sector específico de la población 

para llevar a cabo el control de los flujos internos de ese territorio, estos actores además deben 

regular la circulación de personas, bienes y recursos, de esta manera los demás habitantes de la 

población podrán hacer uso de los recursos naturales que están dentro del territorio y este ente 

político deberá velar porque se cuiden y protejan. de este modo controlar dicho espacio implica 

no solo estar pendientes de lo que está dentro de este mismo, sino también proteger y estar 

pendientes de los procesos externos que pueden afectarlos ya sea directa o indirectamente. 

Posteriormente en la perspectiva económica, el territorio cuando es usado y apropiado 

puede ser considerado de dos maneras: territorio como abrigo y como recurso, esto depende del 

grupo social que lo use. Se considera que, para los actores hegemónicos, el territorio será 

prioritariamente un recurso, mientras que para los subordinados tendería mayormente a ser un 

abrigo, derivando así la construcción de valores socio culturales superiores o complementarios a 

lo económico (García, 2012)Finalmente la perspectiva culturalista. 

El territorio en esta perspectiva es producto de la apropiación y semantización del espacio, 

siendo dotado de significado y sentido; expresándose este proceso a través de símbolos con 

significado contextual y socio-histórico específico, siendo agenciado este proceso por un 

grupo social en un espacio determinado. El territorio es entonces, el espacio vivido y 

significado. (García, 2012, p.123) 
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En este orden de ideas, (Haesbaert y Godelier en García, 2012) consideran que el 

territorio en la perspectiva culturalista se alimenta de elementos éticos, estéticos, espirituales, 

simbólicos y afectivos. Finalmente, García (2012) afirma: 

En esta perspectiva, en la medida en que el espacio es apropiado, semantizado y 

significado a través de la historia y mediante la socialización, va surgiendo el territorio y se 

va configurando la territorialidad, produciendo una díada inseparable a partir de la cual el 

territorio se vincula con la construcción de identidad, sea esta política, religiosa, espacial, 

social y cultural, o todas simultáneamente, a partir de lo cual, se pertenece, no se pertenece, 

se excluye, lo habitamos, lo guardamos; no solamente lo poseemos. (p.123) 

De esta manera la territorialidad son estrategias que se construyen por agentes sociales 

diferentes que se apropian de un lugar, involucrando así una lógica propia de la sociedad, la cual 

va construyendo esa territorialidad. Esta sociedad abarca por una parte a los que ejercen el poder 

para tener el control del territorio, como también a los que facilitan el dominio, de este modo la 

territorialidad se compone socialmente y es en efecto una expresión territorial que termina  

adoptando el poder por medio de unas de estrategias territoriales y no territoriales (Tomadoni, 

2007). Así mismo Montañez citado en (Rodriguez, 2010) define que la territorialidad es el 

control que se ejerce a una parte determinada de un espacio apropiado, ya sea por medio de una 

persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque de 

estado. 

Por otro lado la territorialidad, para Rincón (como se citó en García, 2012) abarca otros 

elementos, pues menciona que esta permite mostrar del territorio sus cualidades simbólicas y 

culturales, así mismo estudiar y comprender la apropiación del espacio y la representación 
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simbólica y cultural que se da por medio de la actividad humana del trabajo, la economía, la 

política y también por los procesos de identificación territorial. 

Montañez citado en Rodríguez (2010) complementa la idea al señalar que la 

territorialidad es una definición que se deriva del concepto de territorio. Es la acción que 

consolida la pertenencia y el desarrollo de identidad de un Estado o de una persona sobre un 

espacio, es el nivel de dominio y de poder que es posible ejercer sobre el mismo, se asocia con 

apropiación, con identidad y afectividad espacial, se combina definiendo territorios apropiados: 

de derecho, de hecho y afectivamente. 

En este orden de ideas, para los indígenas Nasa el territorio, es un lugar sagrado donde se 

recrean todos los seres que contiene la naturaleza, también es una casa considerada como un 

espacio integral de la vida, donde están las plantas, los animales, los minerales, los seres 

humanos y los espíritus de la naturaleza, estos espíritus son los dueños y defensores de las cosas 

que existen en la tierra; en ese sentido el territorio es la base fundamental para la autonomía 

Nasa, pues es colectivo y sagrado; de esta manera desde el territorio se construye la memoria 

colectiva que se encuentra ligada a las diferentes vivencias de los comuneros (Collazos, 2009) 

Así mismo, (Agredo, 2006) expresa que los pueblos indígenas establecen con el territorio 

una relación que va más allá de la concepción material de las cosas, pues sus principios están 

basados en el pensamiento de su cosmovisión y la relación del hombre con la tierra, también los 

indígenas le denominan “Pachamama” o territorio ancestral a su identidad con la tierra. Por otro 

lado, el territorio para los indígenas se basa en un principio de autonomía, visto no con una 

visión occidental limitada solamente a un dominio sobre un lugar, sino a un territorio autónomo 

donde todo conflicto se soluciona entre sus autoridades propias, sin intervención del Estado, 
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consolidándose así un proceso de autorregulación en la cual se toma decisiones sobre los que les 

pertenece por naturaleza propia. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la autonomía implica entonces el poder de 

tomar de decisiones en las diversas esferas de su vida como pueblos indígenas con base en su 

propio pensamiento y sus propias opciones de desarrollo (Echavarria, 2001) 

3.2.3 Percepciones 

Se abordará la percepción, el cual es un concepto clave para el análisis de esta 

investigación, es así como Barthey citado en (Castilla, 2006)  menciona que la percepción es una 

palabra que tiene significados diversos que pueden ser utilizados en el lenguaje cotidiano. De 

igual manera el autor menciona que según el diccionario la percepción puede ser un acto o 

proceso de conocimiento de objetos, de hechos o verdades, que se pueden dar por la experiencia 

sensorial o por el pensamiento, es decir que es una conciencia de los objetos, un conocimiento, 

es la referencia de una sensación hacia  un objeto externo, es un conocimiento inmediato, 

intuitivo o un juicio; lo expuesto implica  una observación agradable o una discriminación sutil. 

 Por otro lado, Vargas (1994) define la percepción como el proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen 

otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en constante 
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interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de 

percepciones particulares a cada grupo social.  

A través de la vivencia la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o 

circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e 

ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar 

evidencias sobre la realidad (Vargas, 1994) 

Por consiguiente, Salazar citado en Arcos (2018), menciona que la percepción es el 

primer proceso cognitivo de las personas, mediante el cual se capta, selecciona, organiza y da 

significado a las informaciones del entorno, para llegar a obtener una representación de la 

realidad. Con base en esta representación, las personas tienen disposiciones, expectativas e 

hipótesis diferentes que guían su comportamiento en las relaciones que establecen con otras 

personas del contexto. Es así que cuando percibimos al otro, o a los otros, hacemos juicios, 

valoraciones e inferencias sobre las otras personas y sobre la realidad social. 

3.2.4 Minería 

Para finalizar, se tendrá en cuenta el concepto de minería y algunos tipos de explotación 

minera. Según el Ministerio de Minas y Energía (2003) la minería es concebida como el conjunto 

de ciencias, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales. El término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al 

arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada; es así como el término incluye las 

operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que abarcan el 

tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie. 
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Capítulo 4. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica que se utilizó en la presente investigación consiste en hacer 

uso del método cualitativo, el cual es considerado un tipo de estrategia que se sirve 

principalmente de los discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos, se 

refiere a un tipo de investigación que produce datos descriptivos tales como: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable, finalmente consiste en más que un 

conjunto de técnicas para recoger datos (Martínez, 2004). 

4.1. Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo exploratorio, que, de acuerdo con Hernández, Fernández & 

Baptista (2006) los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación que ha sido poco estudiado, o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio. De esta manera se considera relevante 

definir este estudio como exploratorio puesto que, según la revisión documental realizada, se 

identificó una ausencia de estudios en cuanto a las percepciones sobre la práctica minera en el 

Resguardo Nasa de Canoas. 

Este estudio también es considerado de tipo descriptivo, según estos mismos autores los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, miden, evalúan y recolectan datos sobre diversas variables, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona 
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una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

describir lo que se investiga. 

4.2. Selección de los participantes 

Las personas seleccionadas para el trabajo de campo se identificaron mediante ´´La bola 

de nieve’’ o "Muestreo de avalancha", se establece un primer contacto con una persona de la 

vereda, donde más adelante esta persona será un “puente” para establecer contacto con los demás 

miembros de la comunidad que tengan conocimiento en el tema de la minería. Consiste en 

pedirle a uno de los primeros informantes que recomiende a posibles participantes, este primer 

contacto también permite establecer una relación de confianza con los nuevos participantes y 

acceder a personas difíciles de identificar (Salamanca & Martín, 2007). 

Para seleccionar las personas que participaron de la investigación se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: principalmente se seleccionaron y entrevistaron 9 personas de la 

comunidad que hacían parte del resguardo indígena de Canoas, ya que se buscaba conocer el 

relacionamiento que establecen con el territorio los Nasa de Canoas, fue fundamental tener en 

cuenta la característica de la pertenencia al resguardo, ya que posiblemente no iba a tener la 

misma concepción sobre la minería una persona nativa del resguardo que una que no pertenezca 

a este.  

Otro criterio de selección que se tuvo en cuenta fue el rango de edad, el cual se dividió en 

dos grupos: entre los 18 a 30 años y entre los 35 a 60 años, con el fin de comparar la percepción 

que tienen dos grupos de edades diferentes ya que posiblemente no es igual el punto de vista que 

tiene una persona adulta que ha vivido parte del proceso histórico del resguardo y de la minería 
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artesanal, a una persona joven que apenas está empezando a recorrer este camino y  ha hecho 

parte de la minería más tecnificada o industrial. 

Por otra parte, se utilizó el diario de campo como instrumento para registro de 

información. (Valverde, 1993) Afirma:  

El Diario de Campo puede definirse como un instrumento de registro de información 

procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un 

espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información 

que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de 

recolección de información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la 

situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y 

disponer de datos para la labor evaluativa posterior (p.309). 

4.3. Técnicas 

 Para realizar esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas; inicialmente se 

realizó una revisión bibliográfica que de acuerdo con lo que plantean Esquirol, Sánchez & 

Santamaría (2017) una revisión bibliográfica es una modalidad de trabajo académico para 

elaborar artículos científicos, trabajos de grado, magíster o tesis, en la que se recopila 

información ya existente sobre un tema o problema. Para hacer dicha revisión es necesario 

primero definir correctamente y de manera concreta el tema mediante una pregunta de 

investigación siguiendo la estructura de la investigación a realizar, posteriormente hay que 

realizar una búsqueda exhaustiva y recopilación de todas las fuentes de información pertinentes, 

seguido de la selección y lectura crítica de todos los documentos recuperados.  
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Una correcta revisión bibliográfica permitirá encontrar la mejor evidencia para responder 

a las preguntas de investigación en el menor tiempo posible, plantear las preguntas adecuadas en 

el proceso de investigación, identificar las mejores evidencias para responderlas y evaluarlas en 

calidad, fiabilidad, exactitud y relevancia. Cabe resaltar que esta revisión bibliográfica permitió 

recopilar información durante todo el proceso sobre el tema a investigar (minería en territorios 

indígenas). 

También se llevó a cabo la observación no participante o no participativa en donde la 

información se recoge desde fuera sin intervenir en el grupo que es foco de estudio (Fuertes, 

2011). En este sentido esta técnica permitió conocer de cerca las personas del resguardo que 

trabajan y no trabajan la minería, además del lugar donde se realizó la investigación, cabe 

resaltar que no se tuvo un contacto directo con la práctica minera que realizan las personas del 

resguardo, es decir no se llegó hasta los lugares donde se ejercía la minería.  

Finalmente se implementaron entrevistas semiestructuradas de acuerdo con (Murillo, 

2008) en la entrevista semiestructurada el investigador previamente a la entrevista, lleva a cabo 

un trabajo de planificación de la misma elaborando un guion que determine aquella información 

temática que quiere obtener, las preguntas que se realizan no limitan la respuesta pues son 

abiertas y dan al entrevistado la posibilidad de entrar en detalles 
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Objetivo específico 
Categoría 

analítica 
Concepto Subcategoría Concepto 

Recuperar la historia 

de la minería en el 

resguardo de Canoas 

a través de los 

conocimientos que 

tienen los indígenas 

Nasa de este 

territorio 

Percepción 

sobre práctica 

minera 

Entendida como un 

proceso cognitivo de 

la conciencia que 

consiste en el 

reconocimiento, 

interpretación y 

significación para la 

elaboración de juicios 

en torno a las 

sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y 

social. 

Minería Concebida como el conjunto de ciencias, 

técnicas y actividades que tienen que ver con 

el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales. 

Analizar el 

relacionamiento que 

establecen los 

indígenas Nasa del 

resguardo de Canoas 

con su territorio. 

Tradición Madrazo (2005) la considera como una 

expresión de la permanencia  en el tiempo de 

una comunidad, es generadora de identidad, 

donde se considera que la experiencia de las 

nuevas generaciones no debe contradecir el 

saber de generaciones anteriores, por ende la 

mayoría de las normas, prácticas, creencias e 

instituciones giran en torno a ella. 

4.4. Categorías de análisis 
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Indagar acerca de las 

percepciones que 

tienen los indígenas 

Nasa del resguardo 

de Canoas sobre la 

práctica minera en 

su territorio 

relacionamiento 

de los Nasa con 

el territorio 

Entendido como la 

acción y resultado de  

relacionarse,  

establecer un vínculo, 

entre elementos o 

personas. también es 

un término inclusivo 

para describir una 

amplia y continua 

variedad de 

interacciones entre 

personas, grupos 

y/u organizaciones, a 

través de diversos 

métodos, en distintos 

niveles. 

Territorio 

Indígena 

Para los indígenas Nasa es un lugar sagrado 

donde se recrean todos los seres que contiene 

la naturaleza, también es una casa considerada 

como un espacio integral de la vida, donde 

están las plantas, los animales, los minerales, 

los seres humanos y los espíritus de la 

naturaleza. 

 

 

Cosmovisión Es la manera de ver y concebir el 

mundo en el que viven los seres humanos 

cuyo, origen es la creación, también se tiene en 

cuenta la relación constante con la naturaleza, 

la cual es vista no como un objeto al que se le 

da un valor económico sino,  como una Madre; 

La Madre Tierra y la Madre Naturaleza. 
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Capítulo 5 Historia de la minería en el Resguardo de Canoas, a través de los conocimientos 

de los indígenas Nasa de este territorio. 

En el siguiente capítulo se aborda los inicios de la minería en el resguardo de Canoas, su 

proceso de configuración a través del tiempo y su significado desde el punto de vista generado 

por los habitantes del resguardo. El siguiente capítulo se encuentra dividido en tres momentos, 

los cuales están categorizados de la siguiente manera: Minería como arte y medio de vida, 

transiciones de lo artesanal a la explotación económica de la tierra y práctica minera en la 

actualidad. 

5.1 Minería como arte y medio de vida  

Esta investigación parte de las opiniones, voces y vivencias de los comuneros que hacen 

parte del Resguardo indígena de Canoas, los cuales aportaron significativamente en la 

construcción de la historia de la práctica minera en su territorio. Es importante mencionar que el 

resguardo de Canoas es de población indígena y está ubicado en la zona rural del municipio de 

Santander de Quilichao Cauca, este resguardo se empieza a organizar como tal a partir del año 

1971, y es reconocido ante el municipio entre los años 1986 y 1988 mediante un acta de 

posesión, pero sólo hasta el año 1996 es legalmente reconocido por el Estado como Resguardo 

Indígena y se le otorga consigo un territorio.  

Este resguardo como se mencionó anteriormente se caracteriza por ser en gran parte de 

población indígena Nasa y por su lengua materna Nasa Yuwe, además de tener un sin número de 

tradiciones que lo identifican, tales como la minga comunitaria, la medicina propia, las 
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elaboraciones artesanales, el cuidado del cuerpo, la espiritualidad, los rituales, ofrendas, entre 

otros (Collazos, 2009). 

Por otro lado, en cuanto a su economía, la mayoría de familias que conforman el 

resguardo se han dedicado a la agricultura, teniendo como principal fuente de ingresos 

económicos el cultivo del café, seguido de la siembra de frutas, plátano, yuca y cultivos 

transitorios (frijol, maíz, habichuela, arveja, acelga, repollo, entre otros). Es importante 

mencionar que estos productos también (son/eran) utilizados para el consumo propio. 

“Yo trabajé como ayudante de los carros que transportaban gente hasta Santander, 

entonces uno se quedaba aterrado porque desde la 1 de la mañana se empezaba a 

transportar carga desde acá arriba hasta Santander, del mismo Cóndor y Páez se sacaba 

lo que es el plátano, la naranja, el limón y también la mora. Yo me acuerdo que en la 

familia del finado Henry mensa era tremendo sacarle la carga a él, porque utilizaban unos 

cajones de madera muy grandes, cargados de pura mora y también salía de los calderones 

mucha mora y lulo y esa era la carga que salía del Cóndor y pues eso no era tan habitado, 

habían pocas familias pero salía mucha comida, incluso hubo un tiempo que salía el 

repollo, también el frijol verde. entonces de acá del territorio salía mucha comida, tanto 

en la parte fría que es el Cóndor como de la parte caliente que es Vilachi, el Águila, Páez” 

(entrevista #6) 

 De acuerdo a lo ya mencionado la agricultura tradicionalmente ha sido la principal fuente 

de ingresos económicos en el resguardo de Canoas, pero también desde tiempos atrás se ha 

practicado el trabajo de la minería de oro, está ha sido practicada principalmente por algunos 

comuneros del resguardo. 
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En este orden de ideas es importante mencionar que la  minería de oro en los pueblos 

indígenas tradicionalmente siempre ha estado presente, pero ha sido realizada exclusivamente  de 

manera artesanal, como se evidenció también en el  resguardo de Canoas, donde las primeras 

labores de minería de acuerdo a la comunidad se realizaban de manera artesanal manual, 

entendida este tipo de minería por estos pobladores como cuidadora del medio ambiente, además 

de ser vista como un trabajo que no  afectaba de manera significativa al territorio: 

” En sus inicios la minería era  minería artesanal, muy muy artesanal, de hecho hasta 

para moler el material era a punta de porra, hasta nosotros que éramos pequeños lo 

hacíamos como un trabajo normal, un trabajo bueno, entonces también el material se 

extraía artesanalmente que era con pica, con porra y con algunos chuzos, hasta ese 

entonces no se usaba la pólvora, no se usaban otros métodos más eficientes” (entrevista 

#5) 

De Acuerdo a lo anterior, esa percepción que se tenía de la minería artesanal se debe 

principalmente a que no se utilizaban químicos ni maquinaria pesada para extraer el material, por 

lo tanto, para los comuneros de Canoas este tipo de minería no generaba gran impacto ambiental. 

En ese sentido para Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (2002) La minería es artesanal, 

cuando involucra solamente a algunas personas o familias y se realiza de forma manual; así 

como lo hacían los comuneros del Resguardo en ese entonces. 

Por otro lado, Caro (2014) plantea que la actividad minera era considerada una práctica 

ancestral de los pueblos indígenas, que encontraban en la minería un complemento a la 

agricultura para mejorar su supervivencia. Lo anterior se puede relacionar con el momento en el 

que inició la práctica minera en el resguardo de Canoas, la cual no es una práctica reciente, pues 
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desde tiempos atrás ha existido, teniendo en cuenta que esta minería no era practicada de forma 

masiva sino que era realizada esporádicamente, pues se hacía para sacar lo necesario 

económicamente y así complementar los víveres de consumo básico cuando se presentaban 

tiempos de crisis.  

“tradicionalmente en los pueblos indígenas la minería o la extracción del Oro se hacían de 

una manera muy equilibrada, se sacaba lo necesario, no era una explotación masiva sino 

que la gente lo sacaba para cambiarlo para ir a comprar comida,  iban y sacaban tres o 

cuatro gramitos o se encontraban unas bolitas de oro y esas iban y las comercializaban y 

se sostenían de eso cuando las cosechas no estaban muy buenas” (entrevista #4). 

Es así como se puede evidenciar que la minería no era vista como la principal fuente de 

ingresos económicos para las familias del resguardo, sino que esta era utilizada como una fuente 

secundaria en momentos en que las cosechas no producían lo esperado y también era practicada 

para adquirir los recursos económicos necesarios, con el fin de comprar productos de la canasta 

familiar que no se producían en el resguardo (arroz, sal, aceite, entre otros). 

Respecto a los antecedentes de la práctica minera en el Resguardo indígena de Canoas, 

estos se rastrean desde la época de la colonia, no obstante, en las entrevistas realizadas los 

comuneros indican que se empezó a practicar entre los años 1992 y 2000, por parte de una 

familia perteneciente a la vereda el Cóndor, los cuales ejercían la minería en la parte alta del 

cerro Munchique. Posteriormente, por medio de un miembro de esta familia llegan a la 

comunidad unos “paisas”, con el fin de ejercer el trabajo minero en compañía de este habitante 

del resguardo, es importante mencionar que en esta misma vereda es donde se dieron los inicios 

de la práctica minera.  
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“los paisas llegaron por medio de mi papá, lo conocieron en Santander de Quilichao” 

(entrevista #5) 

Estas personas externas de la comunidad llegaron al resguardo indígena de Canoas con un 

conocimiento específico sobre la extracción  del oro, este conocimiento impactó de manera 

significativa en el resguardo debido a que se fue compartiendo a otros comuneros; lo cual generó 

que la práctica minera aumentara, convirtiéndose así en algo macro, de este modo se fueron 

involucrando poco a poco más habitantes de la comunidad  y, así mismo, se fue incrementando 

el  número de veredas  donde se llevaba a cabo  la extracción del oro. Cabe resaltar que esta 

expansión de la minería en el resguardo de Canoas se da en el mismo momento en que la minería 

empieza a tomar fuerza en Colombia y este país entra a ser parte de la renovación de la reforma 

legislativa minera en Latinoamérica (Congreso de Colombia, 2001). 

Es así cuando en ese entonces el cabildo de Canoas al ver el aumento de la minería que se 

estaba presentando en el resguardo, decide por medio de asamblea comunitaria que estas 

personas ajenas al resguardo fueran expulsadas del territorio. Así mismo, se logra concientizar a 

los comuneros que practicaban la minería para que pararan este trabajo, logrando disminuir 

considerablemente esta práctica, puesto que empezaron a hacerse visibles los impactos 

ambientales en el territorio, además las fuentes hídricas de agua se estaban viendo muy 

afectadas, pues hubo disminución del líquido, contaminación, aguas sucias y deforestación. 

"En la gobernación de la finada María Antonia fue cuando se decide expulsar los paisas 

del resguardo, pues en ese entonces unas personas se acercaron al cabildo preocupados 

por el tema de la contaminación de los nacimientos de agua y el cabildo hizo reuniones 

para decidir qué hacer con la situación que se estaba presentando, entonces se decide 
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expulsarlos por los daños ambientales que se estaban empezando a producir al territorio, 

porque cerca al socavón donde ellos trabajaban pasaba una quebrada y los residuos de la 

mina caían ahí" (entrevista#1).  

  Del mismo modo estas personas que habían llegado al territorio traían consigo otras 

costumbres diferentes a las de la comunidad, y al tener esas costumbres se producían choques 

entre los comuneros y estos, lo cual generaba desarmonías en el territorio, es por estas razones 

que se decide expulsarlos del territorio y cerrar la mina grande, la cual estaba ubicada en la parte 

alta del cerro Munchique, logrando de esta manera parar el trabajo minero en el resguardo por 

completo. 

5.2 Transiciones de lo artesanal a la explotación económica de la tierra  

Después de que se lograra concientizar a los comuneros del resguardo de Canoas que 

practicaban la minería a través de las intervenciones ya mencionadas que fueron realizadas por 

parte del cabildo, este trabajo se dejó de practicar alrededor de 7 años (entre el año 2000 y 2008). 

Posteriormente a mediados del año 2008 se empiezan a presentar nuevamente trabajos de 

minería, generando la reactivación de este trabajo en el resguardo. Cabe resaltar que esto se da 

inicialmente en terrenos privados de la vereda Vilachí, coincidencialmente por personas externas 

de la comunidad, esta vez provenientes de Suarez y Buenos Aires (Cauca), es importante 

mencionar que la modalidad que utilizaron estas personas para entrar al resguardo a realizar esta 

práctica minera fue a través del arrendamiento de estos terrenos privados, los cuales fueron 

arrendados por los mismos propietarios de estos lugares. 
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“acá llegó mucha gente de Suárez y Buenos Aires arrendar el terreno un año a dos años, 

nosotros entrevistamos a un señor que tenía un lote por acá arriba, que la habían quedado 

de pagar 3 millones anuales y ellos estuvieron ahí un poco de tiempo, se fueron y no le 

pagaron, entonces hay gente que llega hacen las inversiones rompen, y miran si hay o  no, 

este es el caso de los terrenos privados” (entrevista #1). 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que esta vez la práctica minera llega 

nuevamente al territorio de Canoas a ser ejercida por parte de personas externas a la comunidad. 

Estas personas son traídas por habitantes que vivían dentro del resguardo, pero no hacían parte 

de él como comuneros indígenas, ya que no estaban censados dentro del resguardo, esta situación 

generó que se fuera dando la reactivación minera. 

Es así como la reactivación se va extendiendo poco a poco dentro del territorio de 

Canoas, llegando al cerro Munchique, lugar donde se dio esta práctica en un contexto totalmente 

diferente al de la vereda Vilachi debido a que en este lugar la minería fue practicada por 

comuneros del resguardo. Adicionalmente, en esa parte los terrenos eran comunitarios y 

cualquier persona de la comunidad o externa a esta podía llegar y practicar la minería, pero en 

estos casos el cabildo del Resguardo podía tomar medidas y ejercer control, es decir intervenir 

cuando se presentaban estas situaciones. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es 

importante tener en cuenta que el cabildo tenía este derecho, ya que tiene como una de sus 

principales funciones representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las 

actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y su respectivo reglamento interno 

(Decreto 2164 de 1995) 
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“En el cerro como son tierras comunitarias, ahí cualquiera puede ir y hacer el roto y 

hacer el ejercicio de la minería, que tiene otro contexto, Porque ahí sí el Cabildo y la 

comunidad tiene más autoridad para frenar ese proceso” (entrevista #1, pág. 3) 

De esta manera se puede inferir que el cabildo es considerado dentro de los resguardos 

indígenas como la máxima autoridad, estos son elegidos por parte de la misma comunidad para 

que los represente, por tanto, están en la obligación de velar por el cuidado de su territorio en 

caso de que se esté viendo afectado. 

Por otro lado, se encuentra también que entre el año 2009 y 2010 se presenta la minería 

de socavón, la cual es realizada primeramente por parte de dos comuneros pertenecientes a la 

vereda el Cóndor en la parte alta del Cerro Munchique, donde posteriormente se empiezan  a 

involucrar más personas de la comunidad a este trabajo y  así mismo empiezan a llegar oleadas 

migratorias de personas provenientes de otras veredas cercanas a Canoas, cabe resaltar que 

algunas de estas veredas  no hacían parte del Resguardo indígena, pero de esta manera se va 

generando que con el pasar del tiempo se presentará un gran número de personas realizando la 

extracción de oro en el territorio.  

“decían que siempre eran los del Condor los mineros, cuando estaban relacionados gente 

de San Pedro, Pavitas, Palmichal, la Palomera, Vilachi, Canoas, el Águila, de casi todas 

las veredas habían dos, cinco o diez personas trabajando en las minas, pero como en si el 

punto principal era el Cóndor, entonces todo el mundo señalaba al Cóndor y eso fue un 

punto de señalamiento que hasta ahora dicen, la minería son los del Cóndor, todos los del 

Cóndor, pero en si ha sido casi todo el resguardo que ha trabajado en la minería" 

(entrevista #7) 
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Retomando el tema de la reactivación minera, se evidencia que esta se dio en una gran 

magnitud y además impactó de manera muy notable en el resguardo de Canoas debido a que, 

principalmente, se empezaron a implementar en el territorio el uso de elementos tecnológicos 

(Retroexcavadora, taladros, motobombas, entre otros), con el fin de facilitar la extracción del 

oro. El uso de estos elementos tecnológicos no fue aceptado por parte de la comunidad, debido a 

que no se consideran propios de un territorio indígena, puesto que la cultura indígena está basada 

en las costumbres de sus antepasados, la cual es transmitida de generación en generación, pero 

con la inserción de la tecnología a el territorio indígena, se generan cambios tanto en la parte 

cultural como en la identidad que los caracteriza, haciéndoles perder su esencia de ser indígenas. 

Lo anterior se relaciona  con los planteamientos de (Caviedes, 2008)  quien menciona que 

el mundo occidental se ha ido insertando en la cultura indígena, llegando al punto de querer 

cambiar sus costumbres, esto conlleva a que las comunidades indígenas se empiecen adaptar al 

mundo del capitalismo o de la modernidad, modificando así sus tradiciones. Esto se puede 

evidenciar cuando en Canoas se deja a un lado la minería artesanal manual, que como se 

mencionó anteriormente es tradicional y propia de los pueblos indígenas, para darle paso a una 

minería de socavón o a primera escala más sofisticada a través del uso de implementos 

tecnológicos, como por ejemplo la retroexcavadora que se trajo a la vereda Arbolito, con el fin 

de facilitar la extracción del material, así mismo se implementaron en otras veredas del 

resguardo la motobomba, las plantas eléctricas, taladros, entre otros. 

La reactivación de la minería en el resguardo de Canoas también fue desencadenando 

ciertas tensiones, las cuales se presentaron inicialmente por el trabajo minero que se estaba 

realizando en la parte alta del cerro Munchique. En este cerro se encuentran ubicados los 

nacimientos de agua que se estaban viendo afectados por la contaminación que produce la 
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minería; esta situación generó disputas entre los mineros, los comuneros que no practicaban la 

minería y el cabildo, el cual empieza a convocar a asambleas comunitarias para tratar el tema de 

la minería en el resguardo, donde la mayoría de la comunidad decide que se empiece a realizar el 

cierre de algunas minas,  con el fin de proteger estos nacimientos de agua, y la madre tierra, la 

cual es considerada fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas Nasa. 

De esta manera, la situación que se presentaba en el resguardo de Canoas, en cuanto a los 

impactos ambientales que se estaban produciendo, se puede relacionar con los planteamientos de 

Girardi (1994) menciona que la destrucción del ambiente a causa de la extracción de recursos 

provoca en los territorios o pueblos su destrucción física y cultural, puesto que viola su derecho 

de autodeterminación, económica, ecológica y cultural. En este contexto, se genera la 

destrucción de sus fuentes de alimentación, dado que al causarle daños a la tierra y contaminar 

las fuentes hídricas, los cultivos no se darían de la misma manera que se podrían dar al tener una 

tierra en óptimas condiciones. 

Es así como retomando el procedimiento del cierre de las minas que se llevó a cabo, se da 

el decomiso y destrucción de herramientas utilizadas para la extracción del oro. Esto agudizó la 

situación que se estaba presentando en el resguardo, ya que de nuevo se estaban generando 

enfrentamientos entre el cabildo y  las personas de la comunidad que practicaban la minería 

puesto que cada parte tenía su punto de vista diferente: por un lado, los comuneros que 

practicaban la minería no estaban de acuerdo con que les quitaran sus herramientas de trabajo y 

las destruyeran, ya que estas de alguna manera habían tenido un costo; por otra parte, ellos 

consideraban que este trabajo era su principal fuente de ingresos económicos, pues algunos 

mencionaban que no disponían de tierras donde pudieran sembrar, mientras que otros 

manifestaban que las cosechas no eran muy rentables para subsistir, debido a la desvalorización 
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de los productos agrícolas, al cambio del clima que afectaba de alguna u otra manera los cultivos, 

entre otros. Por su parte el cabildo manifestaba que había que cuidar el territorio, ya que se le 

estaba haciendo un daño irreversible a la madre tierra y por lo tanto tenían que protegerla para el 

bienestar de la comunidad y así mismo para el de las futuras generaciones. 

No obstante, la vereda el Cóndor fue blanco de señalamiento, ya que como se mencionó 

anteriormente en esta vereda fue donde se inició la minería, debido a esto las personas de otras 

veredas los acusaban en gran medida por los impactos negativos que se estaban produciendo en 

el territorio a causa de este trabajo. Es así como todas esas tensiones que se dieron entre los 

comuneros del resguardo y el cabildo por la práctica minera, generaron desarmonías en el 

territorio, considerada esta por los indígenas Nasa como problemáticas que surgen en la 

comunidad cuando se rompen algunas reglas o normas establecidas. 

De este modo, el ejercicio de controlar el trabajo minero en el resguardo de Canoas fue 

un proceso arduo que  tardó alrededor de cuatro años, debido a que el cabildo realizaba el cierre 

de los socavones y los mineros luego los volvían abrir, por otro lado también se tardó este 

proceso puesto que la mayoría de personas que trabajaban en la minería eran pertenecientes al 

resguardo, y para el cabildo era muy difícil sacar a alguien que  había nacido dentro del territorio 

y hacía parte de la comunidad, a diferencia de las personas externas que llegaban también a 

ejercer este trabajo en el territorio, pues eran expulsados de éste, así como se había hecho años 

atrás con los paisas.                      

"Es más fácil sacar al que viene de afuera que al que es propio de la comunidad, ése 

también fue otro tema que encontramos, que cuando alguien viene de afuera lo pueden 

sacar, pero cuando es propio de aquí de la comunidad es muy difícil y yo creo que esa era 
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la tensión que había, Por qué Cómo sacar un comunero sabiendo que está sentado aquí, 

que hace parte de la comunidad, que  apoya a los procesos comunitarios, pues no se 

puede” (entrevista #1) 

De esta manera, el cabildo al no poder expulsar del territorio a los que practicaban la 

minería, ya que eran comuneros del resguardo y también pensando en la desarmonización que se 

estaba produciendo en ese entonces en el territorio, se realizaron reuniones con el fin de buscar 

soluciones pertinentes para poder hacerle un pare definitivo a el trabajo de la minería, para llevar 

a cabo este proceso se realizaron mingas comunitarias, donde no solo participaron personas del 

resguardo de Canoas sino también de otros resguardos, los cuales estaban interesados en hacerle 

frente a esta problemática que se había generado por la minería, es así como se procede a 

dialogar  con los comuneros que realizaban este trabajo y se logra concientizarlos, generando de 

esta manera que se parara el trabajo minero en gran medida.  

5.3. Práctica minera en la actualidad 

El cabildo de Canoas intentó de muchas maneras concientizar a las personas que 

practicaban la minería, haciéndoles ver el daño irreversible que se le estaba causando a la madre 

tierra, además de la desarmonía que se estaba presentando en el territorio a causa de los 

problemas comunitarios que se estaban dando en ese entonces (año 2010). Es así como muchos 

mineros dejaron este trabajo a un lado, ya que lograron comprender las consecuencias que se 

estaban generando al realizar esta práctica, por otro lado, algunos comuneros no lo hicieron y 

siguieron realizando el trabajo minero. 
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De esta manera, en la actualidad la minería en el Resguardo aún sigue estando presente, 

pero no es realizada en todas las veredas, ni por parte de todos los comuneros y tampoco por 

personas externas a la comunidad. En el momento las veredas que la practican son el Cóndor, 

Vilachí, Páez y el Águila, cabe resaltar que esta práctica a pesar de estar vigente, en la actualidad 

se presenta, pero en una magnitud baja. Es preciso mencionar que a pesar de que la minería 

inició en la vereda el Cóndor y se practicó de una manera considerable, actualmente son pocas 

las personas que realizan las labores de minería y cuando lo hacen es muy esporádicamente. 

Por otro lado, en la zona que pertenece al resguardo de Munchique-los tigres, la minería 

también es una práctica vigente y se presenta en una magnitud más notable, esta es realizada por 

sus mismos comuneros y también se ha encontrado que algunas personas del resguardo de 

Canoas se desplazan hasta este lugar a ejercer el trabajo minero. 

"ahoritica en la vereda el Cóndor es poco lo que trabajan, ya acá en la vereda de Páez es 

que están implementando eso del trabajo de la minería y también en otras veredas, en la 

vereda de vilachi también se está viendo eso y muy impactante, pero por el momento son 

esas tres veredas con, la salvedad que antes era el Cóndor que potencializaba  la minería, 

pero ahoritica ya no tienen esa esa misma ambición que tenía antes,  ahorita solamente si 

abran dos o tres socavones es mucho, de 30 que se lograban localizar en esa vereda y en 

el cerro Munchique” (entrevista #2) 

Es así como se puede inferir que las acciones que realizó el cabildo, con el fin de proteger 

la madre tierra y preservar la cosmovisión como pueblos indígenas Nasa, fue efectiva en gran 

medida, puesto que se ha logrado que muchas personas de la comunidad se concienticen sobre 

todo lo que trae consigo el trabajo de la minería dentro del territorio. 
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Es preciso mencionar que los habitantes del resguardo que practicaban la minería y la 

tomaban como su principal fuente de ingresos económicos, han retomado nuevamente los 

cultivos agrícolas, y han vuelto a trabajar la tierra; otros habitantes, en tiempos de cosecha, salen 

a otras ciudades a trabajar dos o tres meses y luego vuelven al territorio. Por su parte, el cabildo 

ha implementado una serie de proyectos agrícolas donde se han incluido muchas de las personas 

que trabajaban en las minas para que hicieran parte de dichos proyectos. 

Para finalizar este capítulo, es importante mencionar que en el resguardo indígena de 

Canoas a través del tiempo siempre ha habido una resistencia por parte del cabildo hacia los 

trabajos de minería practicados, ya que de una u otra forma han impactado negativamente dentro 

de este territorio. De esta manera y teniendo en cuenta que en la actualidad, como se mencionó 

anteriormente aún se sigue practicando la actividad minera, y el cabildo sigue en un proceso de 

resistencia o de oposición hacia este trabajo, se dará paso al siguiente capítulo el cual consiste en 

analizar el relacionamiento que establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas con su 

territorio. 
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Capítulo 6. Relacionamiento que establecen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas 

con su territorio 

En este capítulo analizaremos el relacionamiento que establecen con el territorio los Nasa 

del resguardo de Canoas, para ello inicialmente se ha organizado el análisis por edades que 

oscilan entre los 35 a 60 años y entre los 18 a 30 años, se hace esta selección de edades dado a 

que, como se narró en el capítulo anterior, el primer grupo de personas Nasa seleccionadas 

vivenciaron el proceso de la minería artesanal en el resguardo y los segundos vivenciaron lo 

que  fue la minería más tecnificada o industrializada, finalmente se hará un análisis general del 

relacionamiento que establecen los Nasa de Canoas con su territorio. 

6.1 Las antiguas generaciones y el significado del territorio. 

Para iniciar, de acuerdo con las entrevistas realizadas y a la revisión bibliográfica 

consultada, se encontró que los pueblos indígenas se han fundamentado ancestralmente en su 

cosmovisión, la cual juega un papel muy importante, ya que ésta corresponde a la manera de ver, 

pensar y concebir el mundo o territorio en el que habitan (Estrada, 2012). 

De esta manera, para los indígenas Nasa seleccionados que hacen parte de la antigua 

generación (35 a 60 años), el territorio es considerado un lugar que se ha ido construyendo 

colectivamente poco a poco, lo consideran como una madre, y la denominan "Madre Tierra" o en 

su idioma tradicional (Nasa Yuwe) "Uma Kiwe". Para estas personas el territorio  más allá de ser 

un predio donde se ubica cada comunero, es considerado como una casa, la cual  hay que cuidar 

y proteger, pues es visto como un todo, como el hogar donde se comparte con la comunidad las 

tradiciones, la cultura, además de los recursos naturales que hay dentro de éste, como el agua, el 
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aire, entre otros; así mismo, es el lugar donde se cultiva los productos agrícolas para poder 

subsistir, es algo que consideran sagrado puesto que se establece una conexión espiritual con 

éste. 

”El territorio no es una parte física en la que vivimos, sino que nosotros le damos una 

importancia espiritual como organización, como identidad Nasa que somos, nosotros lo 

consideramos nuestra casa,  por eso le decimos “Uma kiwe” que significa madre tierra 

y  para nosotros es muy sagrado por eso algunos tratamos de defenderlo”(entrevista #2) 

 Se puede evidenciar entonces que para este grupo de personas el territorio no es visto sólo 

como un espacio meramente geográfico o como un pedazo de tierra que se les otorga para 

vivir.  Por el contrario, para ellos el territorio es considerado una parte esencial de los pueblos 

indígenas, el cual es fundamental para poder desarrollar su cultura, creencias y tradiciones. Es así 

como esta concepción que tienen los Nasa, se acoge en los planteamientos sobre el “Territorio” 

de Haesbaert en (García, 2012), quien considera el territorio como un espacio apropiado donde 

se dan unas relaciones de poder por parte de un sector específico de la población. Estás personas 

que ejercen control sobre dicho espacio lo hacen con el fin de protegerlo y, asimismo, para estar 

pendientes de los recursos naturales que están dentro de éste, y de los procesos externos que 

pueden afectarlos directa o indirectamente.  

El territorio también es considerado como un abrigo, derivando así la construcción de 

valores socioculturales; en coherencia con lo anterior, el territorio es reconocido como un 

espacio que está dotado de significado y sentido, además de elementos éticos, estéticos, 

simbólicos y afectivos; así como lo menciona uno de los entrevistados:  
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"El territorio yo creo que para nosotros es lo más sagrado que tenemos, en el territorio 

incluimos todo lo que tiene que ver con  nuestros sistemas, nosotros aterrizamos en el 

territorio lo que es la comunidad, la cultura, las políticas internas, y lo que es el tema de 

la espiritualidad, todo eso va ligado al territorio" (entrevista #2). 

Se evidencia entonces, que las personas que están dentro del territorio indígena Nasa tienen 

una organización interna que les permite funcionar o actuar acorde a su cultura y creencias, 

donde la espiritualidad es una parte esencial de ellos y también del territorio, ya que en este es 

donde se conectan con los espíritus de la naturaleza y la madre tierra. 

Para los Nasa de la antigua generación el territorio es un lugar de gran importancia ya que, 

como se mencionó anteriormente, en este se encuentra el medio ambiente, el aire, el agua, la 

tierra y los espíritus de la madre naturaleza. Por otro lado, el territorio también es una parte 

fundamental para ellos mantener su identidad como pueblos indígenas, debido a que en este se 

desarrolla en gran medida su cultura, usos y costumbres, por esta razón uno de los lemas 

principales de los indígenas Nasa es "la lucha por la tierra, la defensa de la vida y el territorio". 

“la identidad es la base y la que nos identifica como Nasas dentro de un territorio, por eso 

lo defendemos, lo cuidamos y luchamos por él, porque prevalecemos en el e intentamos 

nosotros también prevalecer como pueblo NASA, entonces eso es un principio único de 

colectividad que tenemos dentro del territorio como nosotros decimos si tocan a un indio 

nos tocan a todos es ahí donde está esa integridad de nosotros”(entrevista#2).  

En ese sentido, el territorio es un espacio apropiado y dotado de significado, que se vincula 

con la construcción de la identidad. De esta manera, cuando surge el territorio también se 

configura la territorialidad, la cual según Rincón (como se citó en García, 2012) menciona que 



59 

 

esta permite mostrar del territorio sus cualidades simbólicas y culturales, también estudiar y 

comprender la apropiación del espacio y la representación simbólica y cultural que se da por 

medio de la actividad humana del trabajo, la economía, la política y los procesos de 

identificación territorial.   

En este orden de ideas, el territorio en el Resguardo de Canoas, es una construcción que 

han venido realizando poco a poco los antepasados y los indígenas Nasa de la antigua 

generación, pero cabe resaltar que esta construcción de lo que es el territorio está fundamentada 

principalmente en su cosmovisión. La cosmovisión, como se mencionó en un inicio, hace 

referencia a la manera de ver y concebir el mundo o universo en el que viven los seres humanos; 

así mismo, tiene en cuenta la relación constante que se da con la naturaleza, la cual es vista no 

como un objeto al que se le da un valor económico sino como una Madre.  Dentro de la 

cosmovisión también la Madre Tierra y la Madre Naturaleza son vistas como seres vivos que 

sufren, que lloran y que pueden sentir el maltrato causado por los seres humanos (Estrada, 2012). 

Por consiguiente, los indígenas Nasa de la antigua generación consideran que si no se tiene 

una conciencia clara sobre lo que abarca y significa la cosmovisión, las nuevas generaciones o 

personas de afuera que llegan con pensamientos distintos pueden destruir lo que se ha construido 

del territorio, pues darían paso a nuevas prácticas que irían en contra de su cosmovisión y los 

alejaría de sus tradiciones ancestrales que los caracteriza como indígenas Nasa. 

“el territorio lo pueden reconstruir los viejos, pero si no hay una conciencia ancestral, 

territorial y ambiental los nuevos o personas de afuera lo pueden destruir, el territorio es 

vida entonces por eso hay que cuidarlo” (entrevista #1). 
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De acuerdo con lo anterior la cosmovisión es la base para que prevalezca la identidad de ser un 

indígena Nasa y así mismo se conserve la idea y el arraigo que se tiene con el territorio. 

Finalmente, es de esta forma como se puede explicar y apreciar el territorio desde el 

ámbito de los Nasa de Canoas que hacen parte de la antigua generación, teniendo en cuenta 

principalmente la importancia, el valor simbólico y espiritual que le otorgaron este grupo de 

personas a su territorio. 

6.2 Las nuevas generaciones y el significado del territorio 

Como se mencionó en el apartado anterior, los Nasa de la antigua generación establecen 

una relación fuerte con su territorio y también le otorgan a éste una gran importancia y 

significado espiritual, ahora daremos paso analizar el significado que le otorgan las personas 

jóvenes o las nuevas generaciones del resguardo de Canoas a su territorio. 

Es importante mencionar que se encontraron dos posiciones diferentes frente al significado 

que los jóvenes otorgan al territorio. Por un lado, se encontró que para algunos de los jóvenes el 

territorio es considerado una casa grande la cual no está limitada, ya que en este lugar es donde 

se desarrolla la economía, la cultura y además es también considerado un hogar que está lleno de 

vida, pues en este lugar es donde se comparte con la naturaleza y se vive en comunidad. 

 Este grupo de indígenas Nasa de la nueva generación igualmente le otorgan al territorio un 

valor espiritual, ya que consideran que verlo como algo físico no cabría dentro de sus 

pensamientos ni de su cosmovisión como indígenas Nasa y tampoco dentro de sus ideologías que 

los caracteriza como pueblos indígenas. Cabe resaltar que esta concepción y este valor que se le 
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da a su territorio es un pensamiento que ha sido heredado y transmitido de generación en 

generación, ya sea por parte de sus abuelos o sus padres. 

Para estos jóvenes, son fundamentales los conocimientos impartidos por sus padres acerca 

del territorio y así mismo de las tradiciones que son propias de su pueblo indígena, ya que 

consideran que estos conocimientos son un pilar importante para la construcción y permanencia 

de su identidad, por este motivo algunos de los jóvenes entrevistados que hacen parte de la nueva 

generación y que ya tienen hijos, ven la necesidad de seguir con el legado de enseñar a estos todo 

lo relacionado con la cultura indígena Nasa. 

“Yo me identifico con mi territorio como una mujer trabajadora, como una mujer que lo 

cuida y trata de seguir las creencias y tradiciones que mi abuelo me enseñó, y de hecho a 

mi hija también le estoy enseñando todo lo que él me enseño, las creencias, la parte de la 

cultura y la forma que se trabaja la tierra” (entrevista#7).  

Se puede evidenciar entonces que la enseñanza de los abuelos es de gran importancia ya que de 

acuerdo a los planteamientos de Gonzales Bernal, Gonzales Santos, De la Fuente Anuncibay, 

Marquínez Meneses, & Gonzales Bernal (2010) los abuelos son transmisores de conocimiento, 

costumbres, tradiciones y valores, los cuales son impartidos inicialmente a sus hijos y 

posteriormente a sus nietos. 

Siguiendo con el pensamiento sobre lo que es el territorio, este también parte de que estos 

jóvenes tienen muy presente su cosmovisión, en la cual se han fundamentado como indígenas 

Nasa a través del tiempo, debido a esto ven la importancia de conservar su identidad Nasa no 

solo dentro del territorio, sino también fuera de él, con el fin de que esta siga prevaleciendo en el 



62 

 

tiempo, además de ir dejando huella en los lugares a donde van, como lo menciona uno de los 

entrevistados: 

“Como Nasa uno se identifica con unos principios basados desde nuestra cosmovisión, 

también uno dice,  yo acá soy un Nasa pero cuando yo voy a otro lado no puedo dejar de 

serlo, tengo que seguir siendo el mismo Nasa independientemente de a donde vaya, 

intentamos prevalecer como pueblo NASA” (entrevista #2) 

 

De esta manera, se encuentra una similitud con los entrevistados que hacen parte de la 

antigua generación y con algunos de los jóvenes ya mencionados de la nueva generación, esta 

similitud está relacionada en lo que estas personas consideran que significa su territorio y así 

mismo el valor que le otorgan a éste. 

Ahora se abordará una posición diferente a la anterior, que tienen la otra parte de los 

jóvenes que van a ser abordados a continuación.  

Esta diferencia de posición parte inicialmente de que estos jóvenes no tienen muy claro lo 

que es la cosmovisión, debido a que desde su familia no se les ha enseñado en gran medida esta 

ideología indígena; esto ha ocasionado que algunos jóvenes desconozcan algunas de sus 

costumbres, y que además no tengan el mismo significado del territorio como lo tienen los otros 

Nasa ya mencionados. Lo anterior ha generado que estos jóvenes se relacionen con el territorio 

de una manera completamente distinta a la ya expuesta, debido a que le otorgan al territorio un 

mayor valor económico y poco valor espiritual. 

“la verdad yo no veo al territorio como algo sagrado, si sé que hay que cuidarlo, pero la 

verdad es que en cuanto a las costumbres y tradiciones que hay acá, pues yo no las 

practico, y yo creo que en parte ha sido porque mis padres no me enseñaron lo que dicen 
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es propio de acá, entonces yo creo que por eso no lo tomo con ese sentido de pertenencia, 

o como un todo, como dicen muchos por ahí” (entrevista #8) 

De esta manera, los jóvenes al otorgarle este valor al territorio no tienen una conciencia 

clara de cuidado y protección hacía éste, pues ven al territorio como una fuente de ingresos 

económicos a través de la extracción de los recursos naturales como la minería de oro, la cual 

como se mencionó en el capítulo anterior ha generado gran impacto ambiental al territorio, 

debido a que se ha practicado utilizando maquinaria pesada y químicos. 

Este trabajo de la minería de oro también ha influido en que a estos jóvenes les deje de 

interesar su cultura, tradiciones y creencias, ya que prefieren practicar el trabajo de la extracción 

de oro, el cual consideran es más rentable porque genera más recursos económicos en poco 

tiempo, a comparación de las labores agrícolas o agropecuarias, que estos consideran no son tan 

rentables y que además tardan mucho tiempo en producir las ganancias esperadas. 

“bueno yo digo una cosa sobre las minas de oro, y es que si aquí en el territorio hay ese 

recurso, porque no explotarlo, por lo menos nosotros los jóvenes no tenemos donde 

trabajar, yo tengo  mi familia y tengo que ver por el bienestar de ellos, por eso decidí 

trabajar en las minas, y pues la verdad es que allí uno gana más plata y en menos tiempo” 

(entrevista #9) 

Por lo tanto, se evidencia que estos jóvenes prefieren practicar la minería como principal 

fuente de ingresos económicos, en vez de las labores tradicionales agrícolas del Resguardo de 

Canoas. 

Finalmente es de estas dos posiciones diferentes como se concibe y se relacionan con el 

territorio los jóvenes entrevistados que hacen parte de la nueva generación del Resguardo de 

Canoas. 
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6.3 Los indígenas Nasa y el relacionamiento con su Territorio "Uma Kiwe" 

En relación con lo ya expuesto y de acuerdo con los dos grupos de Nasas que fueron 

entrevistados se procederá a realizar un análisis general del relacionamiento que establecen con 

su territorio los Nasa de canoas y así mismo el significado que estos le otorgan.  

Principalmente, se puede inferir que el territorio para Los Nasa de Canoas es un espacio 

construido que se va dotando de significado a partir de su ideología indígena, la cual está 

apoyada por su cosmovisión, seguido de la cultura, creencias y tradiciones. Esta cosmovisión 

para los pueblos indígenas como ya se mencionó en apartados anteriores, es fundamental para su 

supervivencia como Nasas, debido a que, si no hay una conciencia clara sobre lo que ésta 

significa, se puede dar paso a prácticas y pensamientos nuevos, las cuales no hacen parte de la 

cultura indígena sino de una cultura exterior llamada también cultura occidental. 

“Cuando estamos claros en la espiritualidad y en la cosmovisión, nosotros defendemos la 

madre tierra, defendemos el territorio, lo entendemos como una casa grande la cual no 

debemos destruir ni dañar” (entrevista #4). 

Es así como los Nasa de Canoas consideran que se debe tener una conciencia clara sobre el 

tema de la espiritualidad, ya que gracias a esta se verá el territorio como algo sagrado que hay 

que cuidar y proteger. 

Retomando el tema del territorio es fundamental tener presente que dentro de este territorio 

también se comparten pensamientos e ideas distintas donde cada quien tiene una manera de 

relacionarse con él. 
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De esta manera,  se puede mencionar que los Nasa de la antigua generación establecen una 

relación más fuerte con su territorio ya que está va ligada a lo espiritual y a lo simbólico, además, 

estos Nasa también se fundamentan en los pensamientos e ideologías de sus ancestros, los cuales 

han influido en la importancia y el significado que este grupo de Nasas  le otorgan a 

su  territorio, cabe resaltar que  dicho significado e importancia inicialmente es algo que se ha 

ido construyendo y transmitiendo a través del tiempo.  

 Aunque actualmente en el Resguardo de Canoas se sigue transmitiendo la importancia del 

territorio y su significado, esto ha perdido fuerza debido a ciertos factores que han influido en 

que se vaya produciendo un cambio de pensamiento en algunos Nasa y también se vaya 

generando cambios en las prácticas culturales dentro del territorio. Los factores que han influido 

son: el uso de la tecnología y la inserción de prácticas modernas al Resguardo de Canoas, las 

cuales han generado que vayan perdiendo fuerza los pilares ancestrales en los que se ha 

fundamentado el territorio, además de su importancia y la forma de relacionarse con este. 

“ya no es lo mismo hace 10 años que ahora, ahoritica  uno ve que los jóvenes estudian 

salen adelante y se van del territorio y se olvidan del territorio y vuelven al tiempo con 

otro tipo de pensamiento, y ya no les importa las tradiciones de aquí, esto ha pasado 

mucho en el territorio, también ha cambiado el tema de justicia antes las personas se 

sometían a la autoridad propia pero ahorita ya poco a poco han ido perdiendo el respeto a 

la autoridad y van a la justicia ordinaria, situación que genera una falencia porque se 

pierde la credibilidad que tiene la autoridad  del Resguardo que también está 

respaldada  por la constitución” (entrevista #2) 
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De acuerdo a lo anterior esto ha impactado mayormente en las personas jóvenes o las 

nuevas generaciones, ya que como se pudo evidenciar en el apartado anterior, algunos jóvenes no 

se relacionan con el territorio de una manera espiritual, sino que  lo conciben como un espacio 

geográfico o como un pedazo de tierra donde solamente está construida su vivienda, por esta 

razón  no le otorgan un valor simbólico o espiritual al territorio sino físico y económico, como lo 

menciona uno de los entrevistados: 

“Yo no tengo una identificación clara con el territorio, como le dije, para mí esto es un 

pedazo de tierra y ya, cuando yo me muera me la tiran encima y hasta allí llegó todo, por 

eso a mí no me gustan los procesos que realiza el cabildo, aunque yo estoy censado, pero 

nada de esto me interesa, ni las costumbres ni la tradición nada" (entrevista #8) 

 

Se evidencia entonces, que cuando las personas jóvenes o adultas no tienen una 

identificación clara con el territorio empiezan a perder el interés hacia su cultura y 

tradición.   Esta identidad es primordial dentro de una comunidad o un grupo, ya que de acuerdo 

a los planteamientos de (Martínes, 2008) la identidad se relaciona con la pertenencia a un grupo 

donde hay unidad entre los miembros, se comparten valores y características comunes y donde 

también el reconocimiento de unos por otros se produce alrededor de esta identidad común. Es 

así como estos jóvenes del resguardo al no tener una identidad con su comunidad o territorio no 

les interesa hacer parte de los procesos llevados a cabo dentro de este mismo, ya que les llama 

más la atención adquirir nuevos conocimientos que se aprenden fuera de este. Dichos 

conocimientos están ligados con la modernidad, el uso de la tecnología y el consumismo 

occidental, los cuales se van insertando poco a poco en el territorio y en la vida de los Nasa. 
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”El gobierno poco a poco está entrando en la vivencia del ser Nasa en el espacio de los 

Nasa, también los factores tecnológicos en los cuales hemos caído, por esta situación poco 

a poco vamos perdiendo nuestra esencia y poco a poco se nos va viniendo el Estado, la 

tecnología y lo occidental se nos va metiendo dentro de nuestras culturas, dentro de 

nuestra cosmovisión, entonces todo esto influye en lo relacionado con nuestra vivencia qué 

es lo que nos identifica” (entrevista #2). 

Es preciso mencionar que esas prácticas que no son propias del territorio indígena se van 

insertando dentro de éste, generando un gran cambio en la vida de los indígenas Nasa de Canoas, 

dado que van debilitando lo propio, como lo son sus costumbres, creencias y así mismo se va 

perdiendo la autoridad que tiene el cabildo, pues se empieza a presentar desobediencia e 

incumplimiento a las normas y leyes establecidas. 

“Anteriormente las prácticas culturales eran las mingas espirituales, que se hacían 

cuando se veía alguna desarmonización  en alguna vereda, la comunidad iba en compañía 

del cabildo y solucionaban de manera colectiva, ahoritica eso no sé ve. Lo mismo se hacía 

con los trabajos comunitarios, la comunidad apoyaba a otros comuneros en la 

colectividad, ahoritica esa es una práctica que tampoco se ha visto,  también se ha ido 

perdiendo la lengua materna el Nasa Yuwe, porque a los muchachos  les da pena hablar 

esta lengua, la cual es ancestral, en el tema cultural algunos ya no quiero saber de 

armonizaciones por X o Y  motivos y desobedecen la autoridad. Entonces eso es lo que 

poco a poco se ha ido perdiendo en lo que se hacía antes”. (entrevista #2) 

Debido a esas situaciones presentadas en el territorio del resguardo de Canoas, el cabildo 

ha luchado y sigue luchando para que esas prácticas que se han ido insertando en el territorio se 
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minimicen y por el contrario tomen de nuevo fuerza las prácticas culturales que son propias de 

los Nasa, como lo menciona un integrante de la mesa directiva del Cabildo: 

“Nosotros como autoridad indigena y comunidad hemos hecho unas estrategias en el tema 

de hacerle un pare a todos los factores que han perjudicado el territorio, se hicieron unas 

mingas comunitarias, ambientales en el territorio para hacerle frente a esa situación y se 

ohan ido establecieron unos compromisos con la comunidad” (Entrevista #2) 

Lo expuesto se ve reflejado en la interculturalidad y decolonialidad de Walsh (2017), la 

cual menciona que estas dos van de la mano y que ambas se complementan, ya que la 

interculturalidad tiene la intención de transformar y de sostener lo propio, luchar por lo que se le 

ha oprimido y negado  al pueblo, esta interculturalidad no solo  hace referencia a la diversidad de 

culturas, sino que también nace en el momento de la colonialidad como manera de no dejarse 

oprimir por los europeos, así mismo la decolonialidad, hace referencia a la manera de resistir, 

reconstruir y sostenerse en el tiempo. 

Es por ello que las autoridades indígenas en compañía del cabildo y de personas de la 

comunidad que sienten propio su territorio, quieren hacer prevalecer su cosmovisión y su 

identidad, resistiéndose y luchando contra esas prácticas que debilitan la cultura y lo que 

significa ser un Nasa, por ende ellos han adoptado estas luchas decoloniales para hacerle frente al 

colonialismo o la modernidad, concientizando a los comuneros sobre la importancia de preservar 

su territorio e ideología, pues de seguir insertándose cada día más en el mundo occidental se 

podría producir la pérdida del pueblo indígena  Nasa. 

Actualmente se podría decir que  se han ido recuperando muchas de las costumbres y 

tradiciones que se habían perdido a causa del trabajo minero y de la inserción de factores 
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tecnológicos en la comunidad; por un lado, como se mencionó en el capítulo anterior, este 

trabajo de la minería se ha dejado de practicar en gran medida y se retomaron los cultivos 

agrícolas tradicionales, mientras que con los factores tecnológicos los indígenas Nasa recalcan 

que hay que darles un buen uso, debido a que  en el contexto actual es el único medio que tienen 

para recibir las clases y enseñanzas los niños  y jóvenes del resguardo. 

Las personas entrevistadas resaltan la idea de que, a pesar de que les tocó adaptarse a este 

factor tecnológico, han tratado de no dejar a un lado la cosmovisión ni la ancestralidad de sus 

usos y costumbres que los caracteriza como pueblos indígenas Nasa, pues han encontrado la 

manera de que haya un equilibrio entre lo tecnológico y lo ancestral, dándole mayor importancia 

a su cultura y tradiciones. 

Finalmente, en relación con lo anterior, y a pesar de la diferencia de posición que tienen 

algunos jóvenes del Resguardo de Canoas, se puede inferir que la mayoría de los indígenas Nasa 

de Canoas establecen con su territorio una relación espiritual y simbólica, ya que consideran que 

ver a su territorio como un lugar geográfico o como algo netamente económico no cabría dentro 

de su pensamiento e ideología como indígenas Nasa. En ese sentido, teniendo en cuenta el 

relacionamiento que establecen los indígenas Nasa de Canoas con su territorio y el significado 

que le otorgan, se dará paso al siguiente capítulo, en el cual se dará a conocer las percepciones 

que tienen los Nasa del resguardo de Canoas sobre la práctica minera en su territorio. 
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Capítulo 7. Percepciones que tienen los indígenas Nasa del resguardo de Canoas sobre la 

práctica minera en su territorio. 

En este capítulo se dará a conocer las percepciones que tienen los indígenas Nasa del 

resguardo de Canoas sobre la práctica minera en su territorio, inicialmente se abordarán los 

puntos de vista a favor y posteriormente las posiciones en contra de esta práctica, las cuales nos 

dieron a conocer los Nasa del resguardo de Canoas sobre la práctica minera en su territorio. 

Para dar inicio a este capítulo es necesario traer a colación los planteamientos de 

percepción de la minería de Pinilla & Santos (2014) proponen que la minería es percibida dentro 

de la comunidad de dos maneras contradictorias. Por una parte, la minería es entendida como una 

nueva bonanza que se desarrolla en su territorio por parte de extranjeros que han llegado a 

explotar sus recursos naturales, la cual no genera ningún beneficio económico o material y por el 

contrario ocasiona graves daños ambientales y sociales. Por otra parte, algunos indígenas 

perciben la minería como una oportunidad laboral o económica para la comunidad. 

Es importante recordar que la mayoría de los indígenas Nasa del resguardo de Canoas 

perciben el mundo o territorio de una manera diferente al resto de personas que no hacen parte de 

su cultura, esta diferencia de pensamiento -como ya se mencionó en el capítulo anterior- parte 

principalmente de su cosmovisión. 

7.1 Percepciones a favor de práctica minera  

Como se mencionó anteriormente, hay un punto de vista positivo frente a la práctica 

minera en el resguardo de Canoas por parte de algunos comuneros, quienes piensan que la 

minería fue buena porque trajo un cierto nivel de desarrollo y apoyo económico a su comunidad. 
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  Los Nasa que manifestaron tener un punto de vista positivo sobre la práctica minera en su 

territorio argumentan que es debido a que a muchos comuneros se les vio el "progreso" tanto en 

el plano económico, educativo y material; por lo tanto, lograron aprovechar el dinero obtenido de 

este trabajo, como lo menciona uno de los entrevistados: 

“ uno piensa que la minería algunos le trajo beneficios, y  supieron aprovechar, hace uno 

un tiempo de reflexión donde uno dice bueno por una parte, bueno por porque hubo una 

salvedad económica que amortiguó en unos tiempos donde hubieron muchas necesidades y 

pues algunos supieron aprovechar la situación y se pusieron a estudiar, de esa minería 

hay unos que son ingenieros ósea han sabido aprovechar su mano de obra" (entrevista 

#2). 

También este trabajo les permitió a los Nasa adquirir e incorporar las nuevas tecnologías al 

territorio, tales como internet, celulares de alta gama, computadores, entre otros, pues con el 

dinero obtenido se podía acceder a estos con mayor facilidad. 

 En este sentido, los comuneros veían en la minería y en el acceso a las tecnologías un 

progreso dentro del territorio. Sin embargo, esto resulta ser una contradicción debido a que la 

tecnología, llega en parte, a romper con la forma en que se comunicaban los Nasa 

ancestralmente, la cual se hacía mediante un diálogo personal, entre dos o más personas. Lo 

anterior se apoya con los planteamientos de Mary en (Rivera, 2013), quien menciona que en el 

determinismo tecnológico como apuesta de las agendas modernizadoras del mundo global las 

tecnologías son presentadas como una oportunidad de desarrollo social de las poblaciones; no 

obstante, esto resulta ser una contradicción aberrante dado que, independiente de todo aspecto 

social,  esta tecnología de una u otra manera anula toda posibilidad de comprensión de los 
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procesos sociales y culturales que entran en juego al momento de reconocer los usos que las 

comunidades realizan sobre las tecnologías, pensadas como recursos para un fin y no como el fin 

en sí mismo. 

" ahora en los territorios nosotros tenemos internet, antes no, no se tenía, ahora es una 

herramienta o es algo que necesitamos, pero ha cambiado mucho digamos ya la 

comunicación, el contacto del uno con el otro, el contacto físico, la verbalización y todo 

eso que uno quiere comunicar a través de la mirada, del gesto, del tacto"(entrevista#5). 

Con relación a lo anterior, las tecnologías pueden ser consideradas por un lado como algo 

"positivo" pues han facilitado la comunicación, dado que no es necesario acudir a la búsqueda de 

las personas para dar una información o entablar una conversación, sino que esta se puede hacer 

por medio del uso de las redes sociales. Pero, por otro lado, estas nuevas tecnologías generan la 

incorporación de una práctica nueva en el territorio, la cual no es propia de la cultura indígena 

Nasa, sino del mundo occidental, que poco a poco va irrumpiendo y generando transformaciones 

en los usos y costumbres ancestrales, provocando así la pérdida de la esencia de lo que es ser un 

indígena Nasa. 

Retomando las percepciones de los Nasa que veían la minería como algo positivo en el 

resguardo, también consideran que esta es una forma de sustento económico más rentable en 

comparación de los cultivos agrícolas, como lo son siembra de café, frijol, maíz, plátano, yuca, 

frutas, entre otros, que necesitan más tiempo y dedicación para obtener la ganancia o los recursos 

económicos esperados; los cuales muchas veces cuando las cosechas son malas, ya sea por clima 

o por desvalorización de los productos, no son suficientes para suplir los gastos del hogar, como 

lo menciona uno de los entrevistados: 
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“Los cultivos se demoran mucho tiempo para dar el efectivo que uno necesita, cosa que no 

pasaba con las minas de oro, que uno iba en una semana y en una semana se hacía lo que 

se demoraba tal vez en hacerse en  un año con los cultivos, se miraba que en los cultivos 

era más el  trabajo que  se hacía como la fumigada, que la limpieza, que el mantenimiento 

y luego sacar lo del mercado, eran más gastos que lo que ellos daban, entonces por esta 

razón  se cambió este trabajo” (entrevista #5). 

Se puede inferir entonces que el reemplazo de la agricultura a la minería de oro, por parte 

de los Nasa, se dio principalmente a causa de los pocos ingresos que los cultivos generaban en su 

momento. Por lo tanto, ellos vieron en la minería una salida a las situaciones económicas 

difíciles que se presentaban en ocasiones. No obstante, algunos de los Nasa ejercieron este 

trabajo porque la vieron como su única fuente de ingresos económicos, ya que no disponían de 

un trabajo estable y de tierras o de un predio donde pudieran cultivar y ejercer la agricultura. 

Fue así como algunos de los indígenas Nasa entrevistados poco a poco dejaron de ver su 

territorio como algo sagrado para verlo o considerarlo como un lugar del cual se podía subsistir o 

sacar provecho a través de la explotación de sus recursos naturales. 

También cabe resaltar que los Nasa que tienen estas percepciones positivas sobre la 

minería en su territorio, y que en su momento la ejercieron, recalcan que no podían dejar a un 

lado su Cosmovisión ni perder su esencia como indígenas Nasa, por lo tanto, paulatinamente 

fueron dejando a un lado la práctica minera y actualmente están retomando sus usos y 

costumbres ancestrales, en especial los cultivos agrícolas. 

"la minería de oro generó un movimiento, aunque es buena, generó  un movimiento de 

conciencia, porque en ese momento al ver la cantidad de oro no importaba nada,  no 

importaba pelear con el vecino, no importaba trasnochar, no importaba pasarse de lunes a 
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sábado allá en la mina, pero poco a poco abrimos nuestra conciencia de que no es 

simplemente obtener algo económico rápidamente, porque descuidamos el ser, el alma 

como ser humano lo dejamos a un lado, entonces de acuerdo a eso pues la conciencia de 

nosotros es más grande y se dijo no, esa no es como la vía, no es la solución, y por eso 

mejor sigamos en lo que veníamos haciendo antes de las minas, en nuestro trabajo de la 

tierra, y así fue como la comunidad reaccionó, ya que toda la vida no íbamos a 

permanecer en esa situación tan terrible, y poco a poco fuimos cambiando la  metodología 

y fuimos accediendo a todo este proceso” (entrevista #5) 

Este pensamiento, como se mencionó en el primer capítulo es algo que se fue recuperando 

con el pasar del tiempo, debido a las intervenciones que realizó el cabildo, el cual siempre se 

opuso a estas prácticas que hacen parte de la colonialidad o de la cultura occidental, las cuales 

buscan la manera de impartir una visión de "desarrollo" y "progreso" dentro de los territorios a 

dónde llegan. 

“como tal se hicieron unas mingas comunitarias, ambientales en el territorio, se hicieron 

reuniones frente a esa situación y se hicieron unos compromisos con  la comunidad 

(entrevista #2)” 

Por ende, los indígenas que hacen parte del cabildo trataron de deconstruir estas prácticas o este 

pensamiento que habían adoptado los comuneros a través del uso de sus tradiciones como las 

armonizaciones y las mingas comunitarias, las cuales son de gran importancia ya que, según 

Rozental en (Cortés, 2018) , la minga es un acto de resistencia que va más allá del discurso, 

donde se invita  a tomar acciones de largo y corto plazo de acuerdo a los objetivos que se 
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pretenden alcanzar, como lo es la recuperación del territorio, la autonomía alimentaria, el 

comercio justo, entre otros. 

Finalmente, es así como el Cabildo logró concientizar a los Nasa del daño que se estaba 

produciendo en el territorio y con la comunidad en general debido a estas prácticas mineras. 

7.2 Percepciones en contra de la práctica minera 

Teniendo en cuenta que ya se abordaron las percepciones a favor de la práctica minera, a 

continuación se procederá a abordar las percepciones en contra que tienen algunos de los Nasa 

acerca de esta práctica en su territorio. Es así como los Nasa inicialmente rechazan la minería 

dentro de su territorio ya que consideran que ha producido más impactos negativos que positivos. 

”Bueno yo creo que la llegada de la minería acá, fue la peor enfermedad que nos ha 

llegado entonces esto ha sido como una desgracia para la comunidad" (entrevista #6). 

 Lo anterior se debe a que una de las problemáticas con mayor impacto que fue percibida 

por la mayoría de los Nasa de Canoas, es la inserción de prácticas modernas dentro de su 

territorio, como lo fueron las actividades extractivas de oro, que transformaron y debilitaron las 

tradiciones y creencias propias, pues estas llegaron impartiendo una visión nueva de desarrollo 

considerada más viable y sustentable debido a las ganancias que generaba en tan poco tiempo.  

Esto conlleva a que, como ya se mencionó en el apartado anterior, en el territorio cambien 

los intereses de muchos habitantes del Resguardo y que se genere la adquisición de nuevas 

costumbres. Estas nuevas costumbres producen cambios en los modos de vivir y en las formas 

tradicionales de sustento económico que poco a poco son dejadas a un lado y reemplazadas por 

las actividades extractivas de tipo industrial y tecnificado, que son propias de una cultura ajena. 
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Los Nasa mencionan que estas personas de la comunidad que practican la minería al dejar 

a un lado las formas de sustento económico tradicionales del resguardo, y al adoptar estas nuevas 

prácticas, también van cambiando la forma de ver y concebir el territorio; puesto que muchos 

indígenas dejan a un lado la cosmovisión indígena construida ancestralmente y la relación que 

ésta implica con todo lo que los rodea,  perdiendo la concepción del territorio como un entorno 

de vida o como su madre tierra.  Por lo tanto, no lo cuidan ni lo protegen, sino que buscan sacarle 

provecho económicamente. 

“La gente nunca está conforme con el dinero que se gana en las minas, sino que quiere 

cada día más, y eso lo va sacando de la unidad que se tiene en la comunidad, entonces la 

gente ya empieza a salir a los pueblos, a irse a tomar lejos, piensa en tener otra serie de 

cosas que no son naturales de la comunidad y entonces abandonan las costumbres los 

rituales, incluso el mismo idioma indígena, ya los niños no vienen a estas escuelas que son 

propias de la comunidad, sino que se van a las escuelas de los pueblos, de las ciudades, 

entonces la gente con dinero como que va cambiando su expectativa y mira el progreso en 

salir del territorio, pero un progreso material, no un progreso pensado desde lo colectivo, 

desde estar bien en familia (entrevista #4) 

Así mismo, ellos también manifiestan que no aprueban el trabajo de la extracción de oro, 

puesto que otro impacto negativo que produjo esta práctica fue las desarmonías que se dieron 

dentro del territorio, consideradas estas por los Nasa cómo problemáticas que se producen 

cuando hay desobediencia en la comunidad.  

Estas desarmonías se empiezan a presentar cuando años atrás la minería se practicó en gran 

magnitud y se vieron reflejados los daños ambientales producidos, esta situación trajo consigo 

que se fuera rompiendo la unidad que había dentro del territorio. Lo anterior se debe a que 
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durante los años 2010-2012 en este territorio se produjeran confrontaciones por parte de los 

comuneros que practicaban y estaban a favor de la minería, contra los comuneros que estaban en 

contra, quienes, eran apoyados por el Cabildo del Resguardo. Este apoyo del Cabildo se realizó 

como una estrategia para controlar y detener  las extracciones de oro en el territorio, a través de 

los cierres de los socavones o decomiso de herramientas que se utilizaban para extraer los 

materiales.  

“la minería ilegal a desarmonizado no solamente el tema social, y familiar sino también el 

tema espiritual frente a la madre tierra porque al no respetar los espacios sagrados, al no 

respetar el agua y los ecosistemas que hay en los ríos o en este caso en el cerro de 

Munchique eso causa desarmonía” (entrevista #4) 

Esta minería ilegal género que en el Resguardo se fuera perdiendo una parte de las 

tradiciones, como las mingas comunitarias que se hacían y así como las reuniones o asambleas. 

Cabe resaltar que estos eran espacios donde los comuneros se podían reunir y hablar de diversos 

temas, pero por la situación mencionada anteriormente estos ya no se podían ni ver, 

porque empezaban a discutir y agredirse. 

“entonces hubo un tiempo donde mejor dicho, tu bajabas al águila, bajabas a otras 

veredas y te señalaban, que sí, que esos mineros, y siempre eran los mineros del Cóndor, 

cuando también había gente de San pedro, de Vilachi, de Canoas, de estas veredas habían 

dos, cinco o diez personas trabajando en las minas, y como el punto principal era el 

Cóndor, entonces todo el mundo señalaba al Cóndor y eso fue un punto de señalamiento, y 

discusiones entre una vereda y otra, entonces cada que habían reuniones se discutía el 

mismo tema y no se llegaba a un acuerdo (entrevista #7) 
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En este contexto de incorporación de la minería a mayor escala, también se generan 

desarmonías y descomposición de hogares en las familias del Resguardo. En alguno de los 

relatos, se expresa que, debido que los comuneros que ejercían la minería tenían más ingresos 

económicos, el consumo de bebidas alcohólicas se incrementó; situación que fue generando 

problemas y discusiones dentro de los hogares, ya que estos comuneros llegaban tarde, 

embriagados y en muchas ocasiones ya no compartían tiempo con sus familias.  

Como consecuencia de lo anterior, muchas familias se desintegraron, puesto que por una 

parte se produjo abandono del hogar por parte de algunos comuneros hombres que buscaron 

otras parejas y por otro lado hubo separaciones por la situación presentada del consumo de 

alcohol. 

”Se veía que cuando la gente obtenía este dinero se dedicaba mucho a tomar trago 

incluso  se produjo mucha destrucción de hogares porque el señor ya mantenía tomando 

entonces esto generó un espacio de vagancia, la gente como tenía plata se iba para los 

tomaderos y muchas veces dejan de comprar la remesa entonces no fue como proporcional 

el trabajo de la minería con el desarrollo de la familia en el tema económico” (entrevista 

#4). 

Por otra parte, los Nasa que tiene una percepción negativa frente a la práctica minera 

manifestaban que esta afectó y afecta actualmente a algunos jóvenes del Resguardo. Esta 

percepción se basa en que, según ellos, cuando estaba presente la euforia de la minería, los 

jóvenes no querían trabajar la tierra ni estudiar, porque preferían ir a trabajar en las minas y 

ganar dinero, lo que ocasionó que muchos jóvenes abandonaran por completo sus estudios y 

adquirieran nuevos hábitos como el consumo del alcohol. Esta situación en la actualidad ha 
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dejado sus consecuencias, puesto que algunos jóvenes ya se interesan muy poco por conocer 

sobre lo que tiene que ver con los usos y costumbres de su Resguardo entre estos su lengua 

materna Nasa Yuwe, la cual se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo.  

“Unas personas lograban aprovechar la situación en pro de sus beneficios y otras 

obviamente trabajaban para ir a tomar, para malgastar el dinero, más que todo los 

jóvenes y también el tema educativo se ha visto muy afectado, porque los jóvenes ya no 

querían ir a estudiar, debido a la rentabilidad económica que se da al ir a trabajar a las 

minas, entonces todos esos factores hicieron que la autoridad se preocupara porque  los 

jóvenes no quería venir a estudiar, no quería ya ni trabajar en el campo y  solamente 

quería trabajar en los socavones” (entrevista #2) 

En este orden de ideas, algunos de los Nasa entrevistados también manifiestan una 

percepción negativa sobre la minería industrializada en su resguardo en cuanto a su impacto 

medioambiental. Ellos consideran que este tipo de minería no es cuidadora del medio ambiente, 

ya que se practicó con maquinaria y químicos como el mercurio y la pólvora, los cuales 

perjudican su territorio, generando daños ambientales irreparables, los cuales no se generan con 

la práctica artesanal. Es así como la minería artesanal es considerada que hace parte de ellos 

como indígenas porque se practica de forma manual y además es cuidadora del medio ambiente. 

” Pues a mí me parece que la forma en que se practicó la minería acá es como una 

empresa de destrucción, que no tiene en cuenta la parte ecológica ni la parte social, me 

parece que es dañina, es perjudicial, a mí me parece que la gente no puede abandonar la 

minería artesanal, porque es cuidadora del medio ambiente, es respetuosa, y la gente lo 

hace por necesidad sí, pero muy equilibrada" (entrevista #4). 
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Es así como los Nasa desaprueban la minería industrial o tecnificada que se dio en su 

territorio, porque esta incluyó materiales tecnológicos que no hacen parte de su cultura indígena, 

por lo tanto, consideran que esta en vez de beneficiarlos los puede llevar al punto de desaparecer, 

al destruir su territorio. Ellos manifiestan un punto de vista positivo si la minería se 

hubiera practicado de forma artesanal que como se mencionó en el primer capítulo desarrollado, 

está en un inicio hacia parte de la economía indígena como un complemento, más no como su 

fuente de ingresos económicos principal. 

"la única práctica minera que yo considero que puede establecer la gente de la misma 

comunidad es la minería artesanal, la cual se ha hecho históricamente en los pueblos 

indígenas y en los territorios y la gente siempre ha sabido tener ese equilibrio de poder 

ganar algo de ese recurso de la extracción del oro y  también tener respeto por la 

naturaleza" 

Es así como la percepción negativa que tienen los Nasa del resguardo de Canoas frente al 

trabajo de la minería en su territorio, se debe principalmente a los impactos negativos que esta 

ocasionó en su territorio o cultura, ya que para ellos es de gran importancia la defensa y 

preservación de su territorio indígena Nasa. 

Finalmente se evidencia que las percepciones a favor de la minería están más ligadas a 

beneficios personales y no a beneficios comunitarios, mientras que las percepciones en contra 

están más ligadas a algo colectivo donde lo primordial es cuidar la madre tierra (Uma Kiwe). 
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Conclusiones  

Al recuperar la historia de la práctica minera en el resguardo de Canoas, se puede concluir 

que el tipo de minería que ha sido propio del resguardo es la minería artesanal manual, la cual en 

sus inicios fue practicada como un complemento a su fuente principal de ingresos económicos 

como lo es la agricultura. En cuanto a la minería más tecnificada e industrializada que se fue 

presentando a través de los años en el resguardo, se puede concluir que esta es un tipo de minería 

ajena a la cultura indígena y propia de una cultura occidental moderna. Este tipo de minería es 

traída al resguardo por personas que no hacen parte de este, implementando así mismo dentro del 

resguardo el uso de maquinaria pesada, químicos, pólvora entre otros, situación que fue 

generando transformaciones en el territorio tanto a nivel económico como a nivel social y 

cultural, ya que trae consigo nuevas prácticas, las cuales debilitan las costumbres propias de la 

cultura indígena. 

La relación que establecen los Nasa con su territorio influye de una manera muy 

significativa en la preservación de su cultura y en las percepciones que estos tienen  acerca  de la 

minería en su territorio. Es así como se puede concluir que hay un tipo de relacionamiento con el 

territorio que establecen los indígenas Nasa ligado a lo espiritual o simbólico y por otro lado una 

manera de ver el territorio como un espacio geográfico o económico; en este sentido cuando las 

personas se relacionan con su territorio de una manera espiritual o simbólica, buscan cuidarlo y 

protegerlo por lo tanto las percepciones acerca de la minería tienden a ser en contra de este 

trabajo, ya que la consideran como un trabajo que cambia el sentido del territorio, produce 

desarmonías, debilitamiento de las costumbres y de lo que significa ser un indígena Nasa, por lo 

tanto consideran que es un trabajo que no es viable para su comunidad. Por otro lado, los 
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comuneros que no establecen ningún tipo de relación con este o que lo consideran como un 

espacio netamente económico o geográfico tienen percepciones a favor de este trabajo de la 

minería, ya que consideran que en poco tiempo genera mayor sustento económico que permite 

mejorar su calidad de vida a comparación de la agricultura que muchas veces no da los recursos 

económicos esperados. Es así como se concluye que la existencia o inexistencia de la relación 

que establezca cada comunero del resguardo con el territorio va influir en la percepción que este 

tenga sobre la práctica minera en este mismo. 

Al analizar el relacionamiento que establecen los indígenas Nasa con su territorio, se puede 

concluir que la forma en que se relacionan con este, es de tipo espiritual o simbólica. Esta 

relación es establecida principalmente por las personas adultas con una edad entre 35 a 60 años, 

esto se debe principalmente al arraigo e interiorización de su cosmovisión. Por otro lado, se 

puede concluir que algunos jóvenes del resguardo con una edad entre 18 a 30, no establecen 

relación con su territorio, debido a que lo ven como un espacio geográfico dentro del cual hay 

unos recursos naturales que se pueden explotar para subsistir económicamente. Lo anterior se 

debe en gran medida al hecho de que no se les enseñó por parte de los padres o abuelos a estos 

jóvenes la cultura o lo que es propio del territorio. 

Al indagar acerca de las percepciones de los indígenas Nasa sobre la práctica minera en su 

territorio, se puede concluir que hay una posición a favor y otra en contra de la minería, las 

posiciones a favor de este trabajo obedecen más que todo a intereses individuales que colectivos, 

ya que generó mayor beneficio o sustento económico únicamente a las familias del resguardo 

que la ejercían, mientras que las posiciones en contra se deben a los impactos negativos que 

ocasionó en su territorio, estas percepciones estaban más ligadas a algo colectivo donde lo 

primordial es cuidar la madre tierra.   
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Finalmente se concluye que la minería no aporta un desarrollo ecológico ante la naturaleza, ya 

que los indígenas consideran que un territorio acabado y afectado por la minería es tierra 

irrespetada y tierra que demuestra un desapego espiritual. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades tradicionales como lo son la mesa directiva y el cabildo, la 

implementación de proyectos productivos, especialmente cuando se presenten tiempos de crisis 

en la agricultura como la desvalorización de los productos y el cambio de clima, con el fin de 

que haya una alternativa propia para el sustento económico 

En cuanto a la comunidad estudiada del resguardo de canoas, se recomienda a las familias 

fortalecer desde casa a los niños y jóvenes la importancia de la cosmovisión, en la cual se 

fundamentan los pueblos indígenas, teniendo en cuenta sus costumbres y tradiciones. 

Por otro lado, se recomienda a otros investigadores interesados en continuar estudiando el 

Resguardo de Canoas. Abordar el tema de los cultivos ilícitos, debido a que esta es otra 

problemática que se ha ido insertando en la comunidad de Canoas, generando de igual manera 

cambios en el territorio y en los modos de vivir de los Nasa  

Se le recomienda al cabildo y a la comunidad en general no desfallecer y seguir en su lucha para 

preservar sus tradiciones, creencias y costumbre, para que se sigan fortaleciendo e 

implementando a través del tiempo y no desaparezcan.  
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Anexos 

Preguntas de la entrevista 

- ¿Qué conocimiento tiene del año y lugar en que inició la minería de oro en el resguardo de 

canoas?  

- ¿Usted sabe por parte de quienes se inició la minería en el resguardo? 

- ¿Usted sabe de qué manera se empezó a practicar esa minería de oro? 

- Actualmente ¿quiénes están practicando la minería en el resguardo? 

- Actualmente ¿cuál es el proceso de la minera de oro en el resguardo? 

- Antes de que llegara la minería al resguardo ¿Cuál era la principal fuente de ingreso? 

- ¿Usted considera que la comunidad se ha visto afectada por la minería? ¿Por qué? 

- ¿Usted qué piensa de la llegada de la minera al territorio? 

- ¿Usted está de acuerdo con la práctica minera? Sí, no y porque 

- ¿Usted qué piensa de la práctica minera en el resguardo? 

- ¿Qué ha generado la minería en el territorio? 

- Desde que llego la minería al resguardo ¿Se han producido cambios en las tradiciones y 

creencias de la comunidad? 
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- ¿Qué prácticas culturales se hacían anteriormente en la comunidad y actualmente ya no se 

practiquen? 

- ¿Cómo considera usted el territorio? 

- ¿Para usted qué valor tiene el territorio? 

- ¿Cómo se identifica usted con el territorio? 

- ¿Cree usted que la práctica minera ha generado desarmonías en el territorio? 

- ¿Usted considera que la forma en que las personas se identificaban con el territorio ha 

cambiado? 

- Si ha habido cambios ¿Qué factores han interferido en la relación con el territorio? 

 


