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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de grado describe las estrategias de movilización de 

recursos, utilizada  por  la comunidad Nasa en el Municipio de Santiago de Cali, 

con el interés de ser reconocidos en el Municipio como Entidad de Derecho 

Público Especial Indígena, amparado en el marco jurídico Nacional e 

Internacional; que establece el deber de proteger la diversidad étnica y cultural, 

logrando mediante acto administrativo la figura Jurídica de CABILDO 

INDIGENA NASA SANTIAGO DE CALI, con jurisdicción sobre las 22 comunas 

y los 15 corregimientos del Municipio. 

 

Para tal efecto, utiliza la metodología de acción colectiva, planteada por 

Charles Tilly, desde la movilización de los recursos internos y externos pasando 

por un elemento transversal como es la identidad cultural que permite generar 

procesos de reconocimiento y obtención del Acto Administrativo ante la Alcaldía 

de Cali. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Diversidad Étnica y Cultural, Reconocimiento Cabildo 

Indígena Nasa Santiago de Cali, Pueblo Nasa, Comunidad, Parcialidad, 

Proceso Político Organizativo, Proceso Identitario Indígena, Reivindicación de 

Derechos, Acción Colectiva 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El día 20 de noviembre de 2003, en un acto administrativo en el 

municipio de Santiago de Cali, donde participan el Alcalde, la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Bienestar Social  y una delegación representativa del 

Pueblo Nasa, se posesiona el Cabildo NASA, logrando con esto el 

reconocimiento de su existencia como cabildo que ocupa un lugar en el territorio 

adscrito al municipio de Cali, reconocimiento sustentado en la diversidad étnica 

y cultural descrita en el artículo séptimo de la Constitución Política de Colombia. 

 

Este acto pasaría inadvertido de no ser porque solo desde la 

proclamación de la Constitución Política colombiana, en 1991, se abrió la puerta 

para el reconocimiento de Colombia como una Nación pluralista (Artículo 1) y 

con ello el de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 

(Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 7). 

 

No obstante, esta acción, contraria a un ejemplo de “generación 

espontánea”, corresponde a una lucha demandada y asumida por la comunidad 

reconocida en el acto administrativo en mención. Y es que, en Colombia, la 

población indígena no había jugado un papel importante en los escenarios 

urbanos (Barbary y Urrea, 2004: 64), toda vez que su presencia solo empieza a 
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observarse desde la década de los años noventa (Motta y Posso, 2010: 27). 

Solo desde esa década es posible rastrear procesos identitarios y de 

reivindicación de derechos (Motta y Posso, 2010: 24). 

 

El presente trabajo se aborda desde la descripción del proceso político 

organizativo que logra el reconocimiento del Cabildo Indígena Nasa en la 

Ciudad de Santiago de Cali, desde la mirada de Charles Tilly, puntualmente en 

la movilización de recursos realizada por la comunidad Nasa para el logro de su 

reconocimiento.  

 

Se compone, este trabajo investigativo, de cinco capítulos; en el capítulo 

I, se registran los aspectos técnico-científicos inherentes a la investigación; en 

el capítulo II se aborda el marco referencial el cual se sustenta en una 

aproximación al Estado del arte y en los marcos teórico y legal; por su parte el 

capítulo III muestra los aspectos metodológicos; para llegar al análisis e 

interpretación de resultados en el capítulo IV y; cerrar en el capítulo V con unas 

conclusiones que considero pertinentes. 
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CAPÍTULO I: ASPECTO TÉCNICO – CIENTÍFICO 
 

 

1.1   TEMA 
 

 

Es el proceso político organizativo, desarrollado por la comunidad NASA 

que habita en el municipio de Santiago de Cali, que concluyó con el 

reconocimiento del Cabildo Indígena NASA por parte de la Administración 

Municipal, mediante el acto administrativo: “ACTA DE POSESIÓN DEL 

CABILDO NASA DE SANTIAGO DE CALI, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003”. 

 

1.2   TÍTULO 
 

  Recursos Movilizados por la comunidad Nasa, para el reconocimiento de 

su Cabildo en el Municipio de Santiago de Cali. 

 

1.3   PROBLEMA 
 

  Descripción 

  La Constitución Política de Colombia, en su artículo primero, afirma que 

Colombia está organizada en forma de República Unitaria, con características 

de ser democrática, participativa y pluralista. En el mismo sentido, el artículo 

séptimo reza que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la Nación Colombiana” (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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Desde esta normatividad, los indígenas que residen en los sectores 

urbanos de los municipios de Colombia, han desarrollado, algunos, y están 

desarrollando, otros, acciones que buscan su reconocimiento de cabildos 

indígenas en el Municipio de Cali, lo que les permite ser considerados como 

ciudadanos que se incluyen en la igualdad de derechos, al tiempo que se 

protegen, como minoría por su condición étnica, en lo pluricultural y pluriétnico. 

 

Sin embargo, “los efectos en la política municipal de la creación de los 

cabildos urbanos en el país han dependido de la mayor o menor apertura del 

gobierno municipal de turno, sólo han sido tenidos en cuenta dentro de los 

programas oficiales hasta el momento por unas pocas administraciones locales, 

entre ellas la Alcaldía de Cali” (Motta y Posso, 2008: 24). 

 

Por tal razón, las comunidades han debido desarrollar estrategias que les 

permitan avanzar en el reconocimiento de su agrupación como Cabildos 

urbanos, por lo que dentro de esas estrategias, han debido movilizarse, como 

colectivo, en una dirección y con ellos han debido movilizar recursos. 

 

Se tiene así, desde la observación una hipótesis consistente en que la 

comunidad NASA del municipio de Santiago de Cali, movilizó recursos (desde 

la teoría de acción colectiva de Charles Tilly), que aportaron en el alcance del 

logro del reconocimiento municipal del Cabildo Indígena NASA del Municipio de 

Cali. 
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1.4    PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

  Así las cosas, para el presente trabajo de investigación, partiendo de la 

hipótesis expuesta en el anterior párrafo, defino como pregunta central: ¿Cuáles 

fueron los recursos movilizados por la comunidad NASA que habita el casco 

urbano del municipio de Santiago de Cali, para el logro de su reconocimiento 

como Cabildo Urbano de dicho municipio? 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
 

“Las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Cali han 

venido desarrollando procesos identitarios y de reivindicación de derechos 

desde finales de la década de los 90, que desembocaron en su auto 

organización como cabildos” (Motta y Posso, 2008: 24), estos procesos, han 

permitido observar que la organización indígena puede alcanzar su 

reconocimiento y con ello el cumplimiento de la norma constitucional que 

protege su condición de pertenencia a un grupo étnico con cantidad de 

población minoritaria y con condiciones que surgen de su desplazamiento 

desde los territorios ancestrales hacia la ciudad. 

 

Sin embargo, no es solo la ciudad de Cali la que presenta la 

característica de recibir población que se desplaza desde los resguardos 

indígenas. Tampoco es la población NASA la única población indígena que se 

ha desplazado hacia esta ciudad. Por ello, el registro del proceso es importante 



12 
 

tanto para las comunidades de pueblos indígenas asentados en otras ciudades 

como para comunidades indígenas pertenecientes a un pueblo diferente al 

NASA que se encuentren asentadas en la ciudad de Cali. 

 

Conocer de los recursos movilizados por la comunidad NASA en el 

municipio de Cali y la forma en que se realizó el movimiento de dichos recursos, 

es un activo que se aporta desde este trabajo de investigación para la 

consolidación del reconocimiento de la diversidad en nuestro país. Así mismo el 

conocimiento de tales características permite en nuevos procesos caminar 

hacia la optimización de recursos que se movilicen. 

 

1.6   OBJETIVOS 
 

1.6.1  Objetivo general. 

Identificar los recursos movilizados por la comunidad NASA asentada en 

el municipio de Santiago de Cali, para lograr su reconocimiento como Cabildo 

Urbano. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 Identificar eventos propios del pueblo NASA, observables en el  

 Cabildo reconocido en el municipio de Cali. 
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 Observar aliados en los recursos movilizados por la comunidad 

indígena NASA en la búsqueda de reconocimiento como Cabildo 

Urbano en Cali. 

 Conocer de la acción de desplazamiento de personas indígenas de la 

comunidad NASA hacia la ciudad de Santiago de Cali. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.1   ESTADO  DEL  ARTE 
 

Cuando se observa la Constitución política colombiana de 1886, es 

posible percibir la negación de la existencia de comunidades diversas en el 

territorio colombiano. Desde su comprensión étnica, tal Constitución Política 

reconoce la población desde el concepto de “nacional colombiano” (artículo 8), 

sin hacer distinción entre el gran número de la población y los grupos de 

población minoritarios. 

 

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución 

Política de 1991. Ha permitido que miradas se vuelquen hacia las poblaciones 

indígenas colombianas, entre otras, y que sus procesos sean reconocidos en la 

construcción del país. Ello lleva a que sean pocos y muy recientes los estudios 

académicos que sobre el particular se encuentren. 

 

Frente a procesos de construcción étnica o reinvención étnica, es 

importante el trabajo de Nancy Motta (2012), quien en un trabajo titulado 

“Tejiendo la Vida en la Ciudad de Santiago de Cali: Estrategias de Adaptación e 

Inclusión de Seis Cabildos Indígenas Urbanos”, reflexiona sobre la relación 

entre tales procesos y las estrategias de supervivencia que han implementado 

los grupos indígenas en Cali.  
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Casi que en el mismo sentido, Manuel Sevilla (2007), reflexiona sobre las 

relaciones entre un grupo de indígenas urbanos y distintos agentes del 

panorama político regional y nacional, coincidiendo con Motta, en que los 

cabildos urbanos han creado un proceso de construcción de identidad 

diferencial en la ciudad, pero contraponiéndose  a Motta, en la observancia de 

la no existencia de unidad monolítica en los movimientos indígenas que 

observan diferencias entre las personas indígenas que viven en la ciudad y las 

que viven en los resguardos en sus territorios ancestrales. 

 

De la misma forma en sentido contrario a lo que opina Sevilla, otro 

estudio da cuenta de cómo los y las Nasa, mantienen viva su identidad cultural 

no sólo en su lugar de origen “Tierradentro”, sino también en nuevos espacios 

como la ciudad de Cali, es decir, conservan unas características que los 

identifican como una unidad que guarda unas particularidades en común y que 

la diferencia de otros grupos sociales. (Camayo y Carmona, 2008).  

 

Y es que el reconocimiento de la calidad indígena está espacializado y 

crea, desde los imaginarios indígenas paradojas en el juzgamiento de quien es, 

o no, un sujeto indígena legal desde la variable de su habitación en su 

resguardo rural, generando así estigmatizaciones rígidas que no corresponden 

a la complejidad de las prácticas de las políticas multiculturales en Colombia, 

(Bocarejo, 2011). Dicha situación, pareciera observarse con fundamentos 

antropológicos, y es así como Nancy Motta y Jenny Posso (2007), abordan el 
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problema de los procesos de reconocimiento de cabildos urbanos en la ciudad. 

Sin embargo, el acceso a estos desde la disciplina antropológica, no da cuenta 

de intereses, aliados o movilización de recursos, presentes en estos 

movimientos. 

 

Otros trabajos importantes atañen a la participación juvenil en la toma de 

decisiones dentro de las comunidades indígenas, principalmente asentadas en 

sus territorios rurales, “visibilizando las prácticas, discursos y sentires desde los 

que jóvenes del movimiento juvenil indígena Álvaro Ulcué, tensionan y 

resignifican el lugar que tradicionalmente se les ha asignado en la vida 

comunitaria de su pueblo” (Alvarado, Loaiza y Patiño, 2011).  

 

2.2     MARCO REFERENCIAL. 
 

2.2.1   Marco teórico 
 
Comprender las acciones emprendidas, principalmente las relacionadas 

con los recursos movilizados por la comunidad Nasa en el municipio de 

Santiago de Cali, para lograr su reconocimiento como Cabildo Urbano, requiere 

de la aprehensión de los imaginarios cosmogónicos presentes en la cultura 

Nasa, donde el hombre citadino que no pertenece a su cultura, se considera 

como un ser humano que niega al indígena: “Cabe mencionar que en el 

imaginario Páez (hoy denominado Nasa), el hombre occidental se presenta 

como el hombre "sin rastro" o sea caracterizado por no tener "pisada o huella"... 
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no tener rastro supone entonces una imposibilidad total de análisis, interacción 

y comprensión del "otro". (Gómez y Ruiz, 1997). 

 

Se observa entonces, en esta forma de comprender al hombre urbano 

(no indígena), como diferente, lo que lleva implícito un proceso de construcción 

identitaria indígena, soportado en elementos que se convierten en el pilar del 

pueblo Nasa: la Autoridad, la Unidad y el ejercicio de control social; elementos 

que han permitido consolidar un Modelo Político de Resistencia Cultural 

(reconocido por la UNESCO), que parte de la cosmovisión, se reproduce en la 

práctica y se consolida en la unidad como pueblo. Donde la Autoridad no reside 

en una sola persona, sino que existe una complementariedad para su ejercicio 

en lo femenino representado en Uma, la mujer que teje la vida y lo masculino 

representado en Tay, el hombre que construye la vida; “…Así cuentan nuestros 

mayores que Uma y Tay nos dieron la vida. Uma es nuestra bisabuela y Tay 

nuestro bisabuelo; padres principales cósmicos, los progenitores o Nehwe.” 

(Fragmento tomado de la narración Nasa sobre la creación de la vida). 

 

Así las cosas, la comunidad Nasa se mantiene en constante lucha por 

conservar en la ciudad, su identidad cultural, en un proceso que pretende más 

que un reconocimiento desde el multiculturalismo, uno desde el 

interculturalismo. 
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Y es que las personas indígenas no son diferentes a los demás seres 

humanos. Los seres humanos, a través de la historia, han mostrado una 

característica social, lo que les ha llevado a establecer vínculos entre sí, por y 

en situaciones que, si bien en muchos casos han surgido de necesidades 

comunes entre ellos, también en otros se han fundado en acciones difíciles de 

explicar y por ello de comprender; siempre en espacios definidos y reconocidos 

como familias, clanes, comunidades, grupos de trabajo, movimientos, entre 

otros. Lo cierto es que tales grupos o colectivos han incidido en las 

transformaciones sociales, grandes o pequeñas, y son observables en los 

diferentes momentos históricos de la humanidad. 

 

Considerar los recursos movilizados por la comunidad indígena Nasa 

asentada en la ciudad de Cali, requiere de la definición de un punto particular 

de observación, toda vez que podría abordarse desde muchos y diferentes 

referentes. Ya en la descripción del problema de investigación, se ha hablado 

de la pretensión de hacerlo desde la mirada de Charles Tilly, con base en su 

concepción de movilización de recursos, que a su vez hace parte de una 

propuesta metodológica conocida como Acción Colectiva. 

 

Para el presente trabajo de investigación, la acción colectiva se 

entenderá desde el “cómo son movilizados los recursos internos y externos” 

(Melucci, 2010: 38), entendiendo que un movimiento en acción posee una 

identidad colectiva y una definición compartida del campo de oportunidades y 
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constricciones. Además, estas Acciones Colectivas refieren la conquista 

conjunta de acciones propias no reguladas por la lógica estatal para la 

realización de esfuerzos conjuntos en pro de intereses compartidos, que 

corresponden a un contexto sociopolítico y económico particular, construyendo 

alternativas desde la base social para la transformación de las instituciones, lo 

público y lo político.  

 

Se acota el concepto de acción colectiva a su configuración  alrededor de 

cinco aspectos claves que interactúan constantemente, los cuales son: 

intereses, organización, movilización de recursos, repertorios de acción y 

oportunidades, ya que nace de la existencia de unos intereses 

públicos/privados compartidos por un grupo identitario, en este caso la 

comunidad indígena Nasa que habita en la ciudad de Cali, que opera bajo una 

forma de organización, más o menos formal,  de acuerdo a límites y prácticas 

compartidas, desde las cuales se da paso a la movilización de recursos para 

poner en marcha repertorios de acción definidos que se ajustan a tiempos, 

lugares y circunstancias que son estratégicas (Tilly, 2000: 14). 

 

En el caso de la comunidad Nasa, el reconocimiento de un mismo origen: 

 
“…la mujer hablo y dijo: mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la 

vida, el hombre a su vez dijo: yo soy Tay el hombre que construye la 

vida. Ya en confianza se dijeron que era importante conocer y 

socializar los saberes de los dos, es decir, la mujer vio la necesidad 
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de saber cosas del hombre y el hombre de saber cosas de la mujer, 

luego de esta plática por un buen rato, ambos se interrogaron en 

sentido que la fusión de conocimientos potencializa más 

conocimiento, pero con quien más compartiremos estas sabidurías? 

La necesidad era evidente Uma y Tay formaron pareja.” (Narración 

oral tradicional sobre la creación de la vida), 

 

… el compartir de unas prácticas culturales, entre otros, permite 

reconocer procesos identitarios compartidos. 

 

Ahora bien, es posible encontrar al menos dos perspectivas de observar 

la situación particular de la movilización de recursos por parte de la comunidad 

Nasa, en su búsqueda de reconocimiento de ella como cabildo de la ciudad de 

Cali. Una, la perspectiva de agencia asociada a una forma particular de 

entender el mundo por parte de cada individuo que participa de la acción, 

asignando a la acción en sí, un direccionamiento vectorial desde la voluntad 

humana, con lo que la acción no se limita únicamente a un imaginario individual 

normativo o de medios y fines, sino que además les permite a los actores 

sociales “apropiarse, reproducir e innovar ciertas categorías sociales y 

condiciones de acción de acuerdo a sus ideales colectivos e individuales, así 

como a sus intereses y compromisos" (Emirbayer, 2009), en esta perspectiva, 

los actores no importando la estructura o institución a la que pertenezcan, 

entran en relación con otros, con el entorno, con otros imaginarios asociados a 

los escenarios de acción que organizan o construyen colectivamente, para 
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incidir así, en la reproducción o transformación de las instituciones a las que 

pertenecen individualmente. 

 

Por otro lado, se tiene la perspectiva de estructura, la cual se aleja de la 

comprensión de la acción como suma de voluntades individuales, para 

centrarse en las sociedades, estructuras o sistemas sociales. Las estructuras 

corresponderían, entonces, a sistemas de relaciones transaccionales con lo que 

en el accionar de los movimientos se tendría como referente central las 

relaciones que logran mantener vínculos de identidades distintas. Esta 

perspectiva, a su vez, tiene dos componentes, a saber: un componente físico y 

uno fenomenológico. 

 

En el componente físico, se ubica la perspectiva de estructura de “Física 

social” cercana a la propuesta de “πόλις” griega o de “cosmogonía indígena” 

donde “el todo” predomina sobre cada una de las partes que la componen. En 

el caso de los movimientos sociales el todo social predomina sobre los 

individuos y al centrarse en las relaciones, estas estarían en la posibilidad de 

ser medidas, con lo que las acciones y la misma sociedad se convierte en un 

sujeto medible, dejando en un plano alejado la constitutiva de cualidad social. 

En este componente es muy importante su cercanía con la concepción de 

“método científico” en las ciencias naturales por lo que la relación observador-

objeto se sustenta en la neutralidad valorativa. 
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Por su lado el componente fenomenológico, aunque también se sustenta 

en la concepción de sociedad, estructura o sistema social, no entiende los 

movimientos a partir del todo sino desde las relaciones que permiten la 

cohesión de la estructura. En este componente el observador no toma distancia 

del objeto de estudio y contrario a la característica de la Física social, se 

compromete con él. 

 

En ambos casos la movilización tanto de recursos externos como de 

recursos internos está presente. En uno, dichos recursos se mueven de forma 

individual para sumar a un colectivo, en la otra se mueven de forma colectiva. 

Sin embargo, la tensión existente entre la perspectiva de agencia y de 

estructura, no es necesariamente de esencia dicotómica. Ofrecen dos formas 

diferentes de abordar lo social que pueden ser conciliables si se asumen como 

sumandos en una operación de adición matemática en la cual la suma sería 

análoga a una síntesis relacional. 

 

Ahora bien, con la intención de acotar el referente teórico a utilizar en 

esta investigación, es necesario reconocer la existencia de dos grandes 

movimientos teóricos de acción colectiva: uno el bloque estadounidense y otro 

el bloque europeo. La noción Estadounidense basada en la teoría de la 

Estrategia comprende un conjunto de perspectivas disímiles entre sí, que tienen 

en común el estudiar los movimientos sociales como organización centrándose 

en “ la caracterización de los recursos que facilitaban la acción” (Pérez y 
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Natalucci, 2.008, p.81) Las principales líneas de este enfoque serían: “Las 

teorías de la acción colectiva (Olson) y de la elección racional (Elster), las 

teorías de la movilización de recursos de (McCarthy, Zald y Jenkins) y de las 

estructuras de oportunidades políticas (Kitschelt)”. (Revilla 1994: 182). 

 

La noción europea, por su parte, se basa en la teoría de los nuevos 

movimientos Sociales o Teoría de la Identidad, que estudia el por el porqué de 

la movilización y el surgimiento de un movimiento social, vinculando su 

aparición con las condiciones estructurales que los hace posibles (Revilla 1994; 

Rubio 2004). Entre los autores ligados a este enfoque están Touraine, Offe, 

Melucci, Habermas, Inglehart (Ibarra 2000). Así las cosas, es comprensible el 

surgimiento de los nuevos movimientos sociales en un contexto de valores 

postmaterialistas, donde cabe la preocupación por el medio ambiente físico y 

social y la búsqueda de “relaciones menos jerarquizadas, más íntimas e 

informales” (Inglehart, 1991: 422). 

 

Para el caso que sustenta este trabajo, la cercanía teórica está con la 

noción estadounidense que contiene las teorías de la movilización de recursos, 

más concretamente desde la propuesta de Charles Tilly que considera que una 

acción colectiva debe cumplir las siguientes características: el colectivo que la 

lleva a cabo debe estar conformado por personas que compartan intereses 

comunes, deben logar estructuras con cohesión, deben además movilizarse en 

procura de alcanzar el logro que les interesa y deben aprovechar las 
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oportunidades así como enfrentar las amenazas. En este trabajo solo se 

observará la movilización. 

 

De otro lado, es importante referir a Charles Tilly como uno de los más 

importantes renovadores de la obra de Olson y Elster, al trascender el  énfasis 

en los aspectos económicos y el fundamento individualista de la acción y al 

reconocer la movilización de recursos como uno de los ejes centrales en un 

movimiento de acción colectiva, que aporta en la unidad y continuidad de la 

acción, verificando que estos actores “mantienen considerables vínculos 

sociales fuera de los momentos de contienda y [si en ello] se apoyan para 

mantener su lucha” (Tilly, 1991; 156). 

 

2.2.2   Marco legal 
 

Se sustenta este trabajo de investigación sobre la norma consagrada en 

el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia que reza: “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” 

(1991). Este principio es determinante porque reconoce la existencia de 

Sistemas Propios respecto a aplicación de justicia, de gobierno propio, de 

educación, de salud, económicos, culturales acordes a los usos y costumbres 

de cada pueblo indígena. 
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En la ley 21 de 1991, en la cual se insta a los gobiernos a “asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, 

una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 

pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, que para el caso de la 

comunidad Nasa de la ciudad de Cali, genera un proceso de reinvidaciòn de 

una estructura organizativa, que desde la movilización de recursos interlocute 

con el gobierno municipal en aras de obtener desde la concertación el 

reconocimiento de esta comunidad como Cabildo Indígena NASA de la ciudad 

de Cali, teniendo como fundamento la Ley 89 de 1890, que establece que 

donde exista una parcialidad indígena habrá un cabildo y este será elegido de 

acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad y que para posesionarse solo 

necesita ser reconocido por su comunidad, donde el Alcalde solo es veedor de 

este acto.  También, en el acta de posesión del Cabildo Nasa ante la 

administración municipal de Santiago de Cali, el día 20 de noviembre de 2003. 
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1     TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación de carácter descriptivo que pretende mostrar la 

movilización de recursos realizada por la comunidad Nasa, que habita en el 

municipio de Santiago de Cali, en el proceso de demanda y consecución de su 

reconocimiento como Cabildo Indígena del municipio. 

 

Ahora, si bien recoge percepciones de esencia en la comprensión del 

pueblo Nasa, su corte es de carácter estructuralista, al reconocer al Estado 

como la gran estructura donde agregan unas instituciones, una normatividad, un 

territorio y sus miembros (tanto colectivos, como individuales). 

 
 

3.2     POBLACIÓN 
 

Según el censo elaborado por los líderes del proceso y, reconocido por la 

administración municipal del municipio de Santiago de Cali, la población Nasa 

asentada en el casco urbano del municipio de Cali, constaba de 555 (quinientas 

cincuenta y cinco) personas, agrupadas en 121 (ciento veintiún) familias, 16 

(dieciséis) personas solas y 67 (sesenta y siete) empleadas domésticas. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

La investigación se basa en la revisión de documentos que soportan el 

movimiento de acción colectiva desarrollado por la comunidad Nasa que habita 

en la ciudad de Cali y, en la recopilación del testimonio, a través de una 

entrevista, de una gobernadora del cabildo Nasa constituido en Cali. Ello lleva a 

la necesidad de reconocer un posible problema y es el del riesgo de abordar los 

documentos como objetos autónomos, toda vez que ello llevaría a la aprensión 

de las palabras con poder en ellas mismas olvidando que ellas pertenecen a un 

contexto, “el poder de las palabras en las propias palabras, es decir, allí donde 

el poder no está” (Bourdieu, 1999; 67). Sin embargo, este riesgo se disminuye 

ante el interactuar con la gobernadora Nasa.  

La entrevista se estructuró con base en las siguientes variables: 

 Situación original en el resguardo. 

 Migración a Cali: Fecha y razones. 

 Situación a la llegada a Cali. 

 Proceso de acomodamiento en la ciudad. 

 Prácticas que se mantienen. 

 Proceso de lucha por el reconocimiento de la Comunidad como 

Cabildo. 

 Recursos que se movilizaron en este proceso. 

 Conformación del Cabildo. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                              

DE RESULTADOS 

 

 

Revisión documentos y entrevista. 

 

Se encontraron documentos que permitieron observar un estudio 

sistémico da cada una de las acciones consideradas de importancia para el 

alcance del logro: el reconocimiento del Cabildo Indígena Nasa por parte de la 

administración municipal de Santiago de Cali. 

 

Se observa cómo el conocimiento de su historia hace parte del conjunto 

de recursos movilizados por la comunidad. El transmitirla de generación en 

generación mantiene lazos de cohesión al interior de la comunidad asentada en 

la ciudad de Cali. Se mantienen así “considerables vínculos sociales fuera de 

los momentos de contienda y [si en ello] se apoyan para mantener su lucha” 

(Tilly, 1991; 156). Uno de los recursos considerados en su historia es el 

autoreconocimiento que tienen de su forma de llegada a Cali. 

 

Esta fue por oleadas, una primera en los años setenta, cuando el 

Consejo Regional Indígena del Cauca “inicia su proceso de reivindicación del 

derecho propio y empieza a recuperar sus territorios en manos de los 

terratenientes y hacendados de Popayán. Este hecho social implica que la 
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fuerza pública defienda los terrenos de los grandes hacendados y reprima a los 

indígenas Nasas. Muchas familias salen de sus territorios, de huida de la 

confrontación, sobre todo mujeres con sus hijos” (Motta y Posso, 2007: 119). 

 

La segunda oleada se da en la década de los años 80 como 

consecuencia de la avalancha del río Páez al igual que en la década de los 

setenta, las familias en su mayoría están compuestas por mujeres con sus 

hijos. (Motta y Posso, 2007: 119). En los mismos años ochenta y ante la 

diferencia en la cantidad de ingreso que existe entre las mujeres Nasa que 

laboran en Cali (principalmente en casas de familia realizando actividades de 

servicio doméstico) y las que se mantienen en sus resguardos, muchas deciden 

emigrar a la ciudad de Cali, dejando sus hijos con los abuelos. 

 

Ya, desde la década de los noventa la mayor parte de la población Nasa 

que emigra a la ciudad de Cali, lo hace como consecuencia de la lucha armada 

que se libra en sus territorios de resguardo. (Entrevista a Gobernadora 

Indígena). 

 

Este hecho de migración, sin embargo, no corta definitivamente sus lazos 

con los lugares de origen, observándose visitas continuas al territorio ancestral, 

por parte de los miembros de la comunidad que se han desplazado a la ciudad 

de Cali, “el 70,7% de los hogares, algún miembro del hogar viaja a su resguardo 

de origen con regularidad. En éstos hogares se encuentra que los viajes se 
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realizan en el 39,7% una vez al año, en un 37,2% varias veces por año, en un 

12,1% de los hogares menos de una vez al año” (Motta y Posso, 2007: 124) , 

ello permite la reafirmación de su carácter de indígena y con ello de sus 

prácticas ancestrales que les hace mantener un recurso identitario que luego 

será importante en la construcción y en la facilitación de la búsqueda del 

reconocimiento del cabildo, es decir, el conocer su historia y ratificar su cultura, 

se convierte en un “recurso que facilita la acción.” (Pérez y Natalucci, 2.010: 

81). 

 

Un segundo recurso que moviliza la comunidad Nasa, en la búsqueda de 

su reconocimiento como cabildo, es el Jurídico, basado en la defensa de los 

derechos; particularmente en el derecho mayor o derecho propio, el cual se 

concibe a partir de las normas que la naturaleza dicta, por tal razón, es 

dinámico y determina que hacer de acuerdo a las circunstancias que llevaron a 

los hechos.  

 

Desde este legado de defensa para la pervivencia y trascendencia en el 

tiempo como colectivo Nasa, se inicia en el Municipio de Santiago de Cali, la 

argumentación jurídica, para decir que no se es indígena sólo en las zonas de 

resguardo, que tampoco se pierden derechos después de determinado periodo 

de tiempo cuando se sale del resguardo a la ciudad; sino que se es indígena en 

cualquier parte donde esté; de esta manera el ser sujeto indígena de derechos 

individuales o colectivos, no está limitado a la ubicación geográfica, sino que los 
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derechos prevalecen siempre y cuando quien los reivindique, conserve su 

identidad cultural. 

 

Y en el marco de la conservación de ese legado cultural, la única 

instancia de representación y organización indígena al marco de la Ley 89 de 

1890, es el Cabildo, y cualquier otra figura que se adopte por fuera de la 

concepción cultural de gobierno propio, le resta derechos especiales a la 

población.  

 

Para la movilización de este recurso fueron importantes los individuos 

Nasa que alcanzaron título de abogados en las universidades, así como 

aliados, que al participar del proceso se convirtieron en recursos movilizados 

por la comunidad indígena en la búsqueda de la realización de su objetivo. 

(Obsérvese cuadro No.1) 

 

Cabe aquí notar como la identidad cultural estructural del carácter de ser 

indígena se sobrepone a la particular de ser migrante en el municipio, ubicando 

“la perspectiva de “Física social” cercana a la propuesta de “πόλις” griega o de 

“cosmogonía indígena” donde “el todo” predomina sobre cada una de las partes 

que la componen”. La cultura se asume como el “todo” social y de esta forma 

sustenta su papel de recurso movilizado y movilizador. 
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Cuadro 1. DISTRIBUCIÓN NIVEL EDUCATIVO CABILDO NASA CALI 
 

Último nivel educativo aprobado del miembro del hogar  

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 75 5,1 5,3 5,3 

Preescolar 29 2,0 2,0 7,3 

Primaria 568 38,5 40,1 47,5 

Bachillerato 628 42,5 44,4 91,9 

Técnico/Tecnólogo 47 3,2 3,3 95,2 

Universitario 58 3,9 4,1 99,3 

Postgrado 1 0,1 0,1 99,4 

No sabe/No 

responde 
9 0,6 0,6 100,0 

Total 1415 95,8 100,0  

Perdidos No aplica 62 4,2   

Total 1477 100,0   
 

 

Fuente: Motta, Nancy. Informe Estudios de Caracterización de pueblos indígenas. Cali. 2007. 

 

El ámbito social aporta a la movilización de recursos, un recurso 

importante, ya que una de las necesidades de movilización se ubicó en la 

garantía para el acceso básico a derechos fundamentales como la Educación, 

que para el 2003 en el sector oficial tenia costo; lo que generaba deserción 

escolar o poco acceso a la misma, dado que, por tratarse de familias extensas 

con bajos ingresos no alcanzaban a garantizar que todos sus hijos estudiaran. 

De otro lado estaba el tema de acceso a salud. Sin embargo, la reivindicación 

no se limitaba solo a estos derechos, también estaba la situación de las mujeres 

trabajadoras del servicio doméstico. 
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Se hace entonces, el marco de reivindicación desde los derechos 

sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales de la población, 

teniendo como referente la mirada holística de integralidad propia de los 

pueblos indígenas. De esta manera toda la afectación, conlleva a la 

movilización, a no sentirse solo en un contexto en el que a pesar de los 

derechos que se tiene se sufre doble discriminación por un lado de quienes 

expresan que la población solo debe estar en los resguardos y por el otro 

cuando no se reconocía en ese momento a nivel nacional la existencia de 

Indígenas en contexto de ciudad.  

 

De ahí que el estar bajo una organización generara la sensación de 

respaldo y que se tuviera un referente para orientar y defender los derechos no 

de una persona, sino de un colectivo, el derecho constitucional a ser 

reconocidos y protegidos desde la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana. (Constitución Política de Colombia, artículo 7). 

 

Un recurso que moviliza la acción colectiva indígena, surge de manera 

extraña de una falencia. Las generaciones que nacieron y crecieron en la 

ciudad. Ellas no tuvieron la posibilidad de conocer sobre su cultura en los 

territorios de resguardo. Sin embargo, la capacidad y constancia de la tradición 

oral interioriza en ellos el conocimiento de su Cultura y el autoreconocimiento 

como indígena Nasa. Es un proceso identitario ancestral, sustentado en el valor 

de la tradición oral. Esta práctica con característica de recurso movilizado, unida 



34 
 

a la de reunión en el grupo comunitario, permitió el imaginario de un cabildo de 

ciudad. Las prácticas ancestrales se mantienen y se conservan actividades 

como: 

 

 Festejo del Inti Raymi. 

 Encuentros en la comuna 8 de Cali. 

 Asambleas para discutir temas relacionados con el colectivo. 

 Mingas. 

 Mercado basado en el trueque. 

 Semana de interculturalidad. 

 

Como recursos técnicos movilizados, se observan en los documentos y 

en la narrativa de la Gobernadora indígena entrevistada, la participación en la 

construcción de la propuesta de programa de Gobierno del entonces candidato 

a la alcaldía de Cali, señor Jhon Maro Rodríguez Flórez.  De quien se logra 

reivindique “los derechos constitucionales de participación ciudadana, 

pluralismo político e ideológico y especialmente la inversión social como 

elemento fundamental para fortalecer la dignidad del ser humano e integrarlo a 

la reconstrucción ética de la sociedad” (Programa de Gobierno, Municipio de 

Santiago de Cali 2001 – 2003). 
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Otro recurso movilizado, que permitió adquirir el aval de la Asociación de 

Cabildos Indígenas Nasa Cxacxa, y el aval de la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, fue su concepción de territorio, y la 

extensión ocupada por este pueblo a la llegada de los españoles, que iba desde 

la ribera del río Magdalena hasta el suroccidente colombiano; “El pueblo Nasa 

“gente del agua” también de forma generalizada como el pueblo Paéz, se 

concentran principalmente en la región de Tierradentro, entre los 

departamentos del Huila y el Cauca Algunos se han radicado en el sur del 

Tolima, en el departamento del Valle, y otros emigraron al Caquetá y al 

Putumayo.” (http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documen 

ts/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf)    

 

El territorio en Nasa Yuwe (Lengua del pueblo NASA) es denominado 

Kiwe que significa tierra, espacio, territorio, nación. Y que desde la cosmovisión 

Nasa es todo lo que nos rodea, no existe límites territoriales, por ende, se habla 

de “cuatro casas o espacios: la del gran Espíritu, la de los diez espíritus, la de 

los Nasa y la de los de abajo o que habitan las profundidades de la tierra”. 

(Cerbini, 2004). 

 

 

 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documen%20ts/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documen%20ts/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

 

 

La comunidad NASA que habita en el casco urbano del municipio de 

Santiago de Cali, en el proceso de reconocimiento de su población, como 

Cabildo Indígena Urbano de Cali, moviliza recursos de carácter social, 

económico, jurídico y cultural. 

 

Es importante observar como los procesos identitarios son los que logran 

empoderar la comunidad en la búsqueda del desarrollo de su objetivo. 

 

La comunidad Nasa asentada en el municipio de Cali, logra transformar 

aliados en recursos. Uno de ellos es palpable en el caso del alcalde Jhon Maro 

Rodríguez Flórez, quien incluye en el plan de desarrollo de la ciudad, el proceso 

de validación y reconocimiento de este Cabildo. Inclusión que se logra desde la 

movilización de los líderes de la comunidad a los encuentros por la construcción 

de la propuesta de plan de gobierno para el periodo del alcalde en mención. 

 

El conservar las prácticas tradicionales ancestrales en las acciones de 

vida nueva en la ciudad, permitió generar al interior de la comunidad lazos de 

cohesión que posteriormente fueron importantes en la consecución del 

reconocimiento del Cabildo. 
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Uno de los logros es el ejercicio de control social, al establecer que el 

Cabildo Indígena Nasa en el Municipio de Santiago de Cali tiene jurisdicción 

sobre las 22 comunas y los 15 corregimientos, acuerdo entre las Autoridades 

Indígenas y la Administración Municipal que establece la “Existencia de un sólo 

cabildo indígena por etnia”, este escenario ha conllevado a reflexionar y a que 

el gobierno municipal cambie la denominación de Cabildo urbano por Cabildo 

Indígena del Municipio de Santiago de Cali. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Archivo Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  

Acta de Posesión Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali año 2003 pág. 1 
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Fuente: Archivo Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  
Acta de Posesión Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali año 2003 pág. 2 
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Fuente: Archivo Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  
Acta de Posesión Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali año 2003 pág. 3 
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Fuente: Archivo Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  
Acta de Posesión Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali año 2003 pág. 4 
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Fuente: Archivo Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  
Acta de Posesión Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali año 2003 pág. 5 
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Fuente: Archivo Cabildo Nasa. Aval Asociación de Cabildos Nasa Cxacxa 
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Fuente: Archivo Cabildo Nasa. Aval Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN 
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Fuente: Archivo Cabildo Nasa. Certificación Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Febrero 26 de 2008 

 


