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Recorrido territorial, Kiwe Thegnas, autoridades y comunidad dirigiéndose al sitio donde se llevaría a cabo
la Asamblea Zonal de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)
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Mediante el Convenio 169 del 7 de junio de 1989 en Ginebra (Suiza), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) reconoció el pleno derecho de los pueblos indígenas y tribales a
mantener y fortalecer sus culturas, sus instituciones propias, su economía propia y sus formas de
vida; de igual modo, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan,
es decir, el derecho a la autodeterminación y la consulta previa. Este instrumento jurídico fue
ratiﬁcado por el Estado Colombiano mediante la ley 21 del 4 de marzo de 1991.
Por otro lado, antes de entrar en vigor la constitución política de 1991, el Gobierno Colombiano a
través del Presidente de la República Belisario Betancur, se reunió en Guambia (Municipio de
Silvia, Cauca) en el año 1982 con diferentes delegaciones de comunidades indígenas, en este
encuentro organizado primordialmente por el pueblo Misak, se logran dos reconocimientos
importantes: el primero, es que el gobierno nacional reconoce a los pueblos indígenas como
autoridades propias y a partir de este momento la relación entre ambos es una relación de
“autoridad a autoridad”; en segundo lugar, las autoridades indígenas logran hacer reconocer que
la tierra recuperada de las haciendas pertenecía a sus pueblos, dando de esta manera, un golpe
frontal a los terratenientes. En síntesis, este encuentro fue un medio para continuar dándole
sentido a las reivindicaciones de las organizaciones indígenas del país (Tunubala, 2016).
Antes de estas reformas, las normas superiores del ordenamiento jurídico no nos consideraban
personas, se nos trataba como a menores de edad o en el mejor de los casos se le delegaba a las
misiones religiosas la tarea de civilizar a los “salvajes” tal como se nos llamaba. Fue gracias al
esfuerzo realizado en las mesas de trabajo para la Asamblea Nacional Constituyente, que
logramos ámbitos de inclusión en la Carta de 1991. En ella se reconoció nuestro territorio, cultura,
idioma, derecho, autoridades propias y la autonomía para administrar los territorios de los
1
resguardos conforme al derecho y cosmovisión propia. Así la Constitución consagró la
multiculturalidad y la plurietnicidad. Sin embargo, muchos de estos principios y derechos aún no
son una realidad, pero señalan el camino y constituyen una esperanza para seguir reclamando los
derechos al lado de todos los colombianos. Así, los preceptos constitucionales que propician
ámbitos de reconocimiento para los pueblos indígenas se hallan en los artículos 7, 10, 68, 72, 171,
176, 246, 286, 287, 330 y 357 de la Constitución Política hoy vigente.
Bajo la normatividad establecida y teniendo en cuenta el reconocimiento que logramos como
pueblo indígena, en el año 2000 ante la agudización de los hechos violentos, las violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestros territorios a causa
del conﬂicto armado interno, fue necesaria la creación de una estrategia de protección territorial
y de carácter comunitaria, la cual fue denominada como el Plan Minga en Resistencia por la Defensa
de la Vida y el Territorio del Pueblo Nasa del Norte del Cauca.
Este Plan es una expresión de la lucha que históricamente hemos llevado a cabo para la
consecución de la libre autodeterminación, pues se crea bajo la orientación de las autoridades
indígenas debido a la necesidad de diseñar estrategias y mecanismos, mediante los cuales se
busca proteger a la comunidad y al territorio de posibles afectaciones derivadas principalmente
del conﬂicto armado. Del mismo modo, esta estrategia ha permitido realizar un esfuerzo por
1
Anteriormente se denominaban como resguardos, pero a partir del mandato de Gobierno Propio emitido por el congreso de Jambaló en el año 2002,
se empieza a denominar como Territorios ancestrales. En este sentido, en lo corrido del documento se hablará en estos términos.
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INTRODUCCIÓN

recuperar y fortalecer algunas particularidades de nuestra cosmovisión, con el objetivo de
retomar el sentido de lo que somos y hacemos, siguiendo siempre el camino que trazaron nuestros
ancestros.
Asimismo, en el año 2001 como respuesta a los incesantes hechos de violencia, surge un
mecanismo de protección colectiva y territorial que se enfoca en fortalecer y apoyar la estrategia
del Plan Minga en Resistencia, este suceso se dio en la Vereda el Tierrero, Territorio de Huellas,
Municipio de Caloto. En este espacio las comunidades indígenas del Norte del Cauca se
declararon en asamblea permanente y presentaron de manera oﬁcial a la Guardia Indígena (Kiwe
2
Thegnas) como una de las estrategias del gobierno propio para el cuidado del territorio y la vida
3
de la Çxhab Wala Kiwe -ACIN.
En este sentido, el Plan Minga en Resistencia, surge como una necesidad de nuestra comunidad
por seguir existiendo como pueblo autónomo, con nuestra propia cultura, autoridades, derecho y
formas productivas, pues es fácil constatar que como pueblos indígenas aportamos, en medio de la
agravada situación humanitaria que vive el país, un número cada vez mayor de víctimas. No sólo
somos objeto de las amenazas, la persecución política, los atentados, el desplazamiento forzado,
la muerte violenta en todas sus manifestaciones, sino que también, hemos sido víctimas del olvido
de las políticas públicas del Estado, de la explotación de nuestros territorios, del saqueo de
nuestros recursos naturales y del irrespeto a nuestra cultura por parte de los megaproyectos
neoliberales en curso. Todo esto destruye nuestras vidas como indígenas, aniquila las esperanzas
de convivencia pacíﬁca y autónoma, y pone en grave peligro la propia continuidad de nuestra
pervivencia en los territorios, pues dichas dinámicas han llegado a afectar gravemente la armonía
y el equilibrio de la comunidad. Se trata de una estrategia de defensa de los derechos humanos,
donde la autonomía, el derecho propio, las autoridades ancestrales, la cosmovisión y la cultura,
conforman un todo armonioso que habita en nuestros territorios.
Actualmente, es necesaria la revitalización o actualización del Plan Minga en Resistencia, pues
debemos tener en cuenta que los contextos sociales y culturales han cambiado, y no son los
mismos de hace 20 años cuando se implementó por primera vez esta estrategia de protección
colectiva. En la actualidad, nos encontramos bajo un nuevo auge del conﬂicto armado, el cual se
deriva de la ﬁrma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en el
año 2016; además, de otros factores tanto políticos como sociales, que han favorecido sin duda
alguna, nuevos escenarios de guerra y diversos conﬂictos que han afectado profundamente
nuestra armonía, es por ello, que debemos pensar y estructurar nuevas ideas que nos permitan
continuar luchando y resistiendo en nuestros territorios.
Finalmente, este documento se encuentra conformado por seis apartados, en el primero se realiza
una caracterización geográﬁca y poblacional del pueblo Nasa del Norte del Cauca; el segundo
apartado se enfoca en una breve presentación del contexto organizativo del pueblo Nasa que
hace parte de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN; en tercer lugar, se expone el contexto social y territorial
vivenciado en el Norte del Cauca, para ello se toma como fuente fundamental de información los
2
En el idioma propio del pueblo Nasa Kwesx yuwe (Nasa Yuwe), se denomina Kiwe Thegnas a los y las cuidadoras del territorio y la vida, frase que
traducida al castellano quiere decir Guardia Indígena. Se entiende como una expresión ancestral de resistencia, directamente vinculada a las
autoridades propias, como un ejercicio de autoridad, derecho propio y herramienta de protección y promoción del proceso organizativo.
3
Frase en Nasa Yuwe, que al traducirse al castellano quiere decir Territorio del Gran Pueblo.
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Informes de desarmonías territoriales elaborado por el área de Monitoreo de violación de DD.HH
del Tejido Defensa a la Vida de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN; en el cuarto apartado, se desarrolla
desde una perspectiva propia lo que es y signiﬁca para el pueblo Nasa el Plan de vida, en este
sentido, se tiene en cuenta el mandado Defensa a la vida y la relevancia que tiene para la creación
del Plan Minga en Resistencia; en quinto lugar, se encuentra el desarrollo de la estrategia Plan
Minga en Resistencia, en la que se tuvo en cuenta la información recolectada durante los trabajos
de encuentros locales con la comunidad, autoridades y Kiwe Thegnas; ﬁnalmente, el sexto
apartado denominado La mujer en el Plan Minga en Resistencia se enfoca en dar a conocer las
formas de resistencia de las mujeres Nasa del Norte del Cauca y sus proyecciones respecto al
desarrollo de esta estrategia.

Participantes del Quinto encuentro local

Fotografía: Katy Johanna Canás, 26 de Noviembre del 2019. Tulpa Çxhab Wala Kiwe, Santander de Quilichao – Cauca.

1.

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL

El Departamento del Cauca está ubicado entre las regiones Pacíﬁca, Andina y Piedemonte
Amazónico (por la bota caucana) al suroccidente colombiano; limita al norte con el Departamento
del Valle del Cauca; al sur con los Departamentos de Putumayo y Nariño; al oriente con los
Departamentos de Caquetá, Huila y Tolima; al occidente con el Océano Paciﬁco.
El Norte del Cauca se caracteriza por ser un territorio compuesto por zonas planas y de montañas
donde se abre el valle del río Cauca, se identiﬁca por sus tierras de ladera de vocación forestal
donde nace la riqueza hídrica más importante del país, su población es mayoritariamente indígena
y campesina que habita en la parte montañosa; además, en el Norte del Cauca conﬂuye también
población afrodescendiente que habita principalmente en las tierras planas concentradas en
pequeños y grandes cascos urbanos. En este sentido, es un territorio estratégico en términos
políticos, económicos, sociales y militares. Además de su cercanía con la ciudad de Cali, el centro
metropolitano más importante del suroccidente del país, cuenta con un enclave industrial
marcado fuertemente por el monocultivo y la transformación de la caña, así como la minería del
oro, los monocultivos del café, pino y eucalipto. Por tanto, se constituye en una zona de circulación
de un gran número de bienes de importación y exportación, y territorio de tránsito hacia el sur del
país por la carretera Panamericana (Madeja-ACIN, 2019).
Mapa 1. Ubicación Territorial Çxhab Wala Kiwe-ACIN

Fuente: Tejido Defensa a la Vida y los DD.HH, Çxhab Wala Kiwe-ACIN, 2021
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Graﬁco1: Pirámide Poblacional de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN

Pirámide poblacional territorio de la Cxhab Wala Kiwe
ACIN, 2021
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Fuente: Planeación Çxhab Wala Kiwe-ACIN. 2021

De acuerdo con el graﬁco1, se evidencia que la mayor parte de la población se concentra en el
rango de los 10 a los 34 años de edad, esto indica que un alto porcentaje de la población de la Çxhab
Wala Kiwe- ACIN es joven. Asimismo, la gráﬁca vislumbra que a medida que incrementan las
edades en ambos sexos, disminuye la cantidad poblacional, lo que hace referencia a que, a mayor
edad, menor población. Del mismo modo, se puede destacar que cada vez hay menor población
infantil en la comunidad, pues la gráﬁca indica bajos porcentajes en este grupo de 0 a 9 años de
edad.
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De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio Político de la Universidad del
Cauca, la población indígena se encuentra distribuida en los diferentes municipios del
Departamento del Cauca, principalmente en 26 de los 42 municipios en los que se ubican 83
Territorios indígenas, de los cuales hacen parte las etnias Ambaló, Inga, Kisgo, Coconuco, Misak,
Polindara, Eperara Siapidara, Totoroes, Yanacona y Nasa (Vanegas & López, 2008). Según el Censo
General del año 2018 la población total del Departamento del Cauca es de 1'235. 534 de los
cuales 307.692 (24,9%) se auto reconoce como población indígena (DANE, 2018).
La población indígena del Norte del Cauca constituye el 60.1% de la población total que habita en
dicha zona. De las 307.692 personas que se auto reconocieron como indígenas en todo el
Departamento del Cauca, aproximadamente 133.850 (51% población masculina y 49% población
femenina) hacen parte de la organización Çxhab Wala Kiwe-ACIN y habitan en los 22 Territorios
constituidos en la región de la Zona Norte (Planeación-ACIN, 2021). Cabe destacar, que en esta
área sobresalen los pueblos indígenas Nasa (Páez) y Misak (Guambiano) (CIDSE & DANE, 2010).

2.

CONTEXTO ORGANIZATIVO

Los indígenas en el Departamento del Cauca hemos logrado constituirnos como una organización
social y resistente, proceso que inició “desde las primeras asociaciones comunitarias a ﬁnales de
los años sesenta, pasando por la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por la
constituyente de 1991, y la elección del primer gobernador indígena (Departamental), hasta
llegar a las grandes marchas de la primera década del siglo XXI contra la violencia de los actores
armados y del Estado” (Bolaños et al., 2012, p.13). Nuestra lucha como comunidades indígenas se
ha enfocado en la defensa de cuatro puntos relevantes: la unidad, la tierra, la cultura y la
autonomía. Dicha resistencia aún está vigente, pues en la actualidad persiste la necesidad de
construir “un poder propio que busca no solo integrarse en igualdad de condiciones al Estado
existente, sino ir poniendo las bases, junto con los demás sectores sociales de un nuevo país y un
nuevo Estado, sin exclusivismos, con la participación de todos” (Bolaños et al., 2012, p.53).
En este sentido, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN ÇXHAB WALA
KIWE, es una organización social de base, legalmente reconocida por el gobierno nacional
mediante la resolución 051 del 2 de octubre de 1996 de la Dirección General de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior y está dentro de la categoría de las entidades públicas de
carácter especial. Cabe mencionar que la ACIN surge en el año 1994 cuando las 12 autoridades
de ese momento se reunieron y discutieron la necesidad de asociarse con el ﬁn de avanzar en la
consolidación del proceso de resistencia y el fortalecimiento de los territorios que estaban
iniciando el proceso de constitución como cabildos, además de avanzar en la interlocución con las
comunidades de los territorios, pues hay que resaltar que el contexto estaba bastante delicado
debido a las situaciones derivadas de los hechos violentos que vivía el país y era necesario buscar
esa cohesión social como comunidad Nasa, esto con el ﬁn de unir fuerzas para lograr hacerle
frente a ese conﬂicto social que se estaba viviendo en los territorios del Norte del Cauca.
Actualmente la organización se encuentra conformada por 22 autoridades indígenas incluyendo
2 Cabildos urbanos y 20 Territorios, ubicados en once municipios: Toribío, Caloto, Miranda,
Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Timbío, Sotará y Santiago de
Cali.
Los fundamentos y lineamientos políticos en un principio se orientan bajo la Ley de Origen y se
sujeta a la normatividad Constitucional del país, pues los pueblos indígenas de Colombia
obtuvimos un reconocimiento a partir de la ley 89 de 1890 en la que se establece la “manera como
deben ser gobernados los salvajes para que se reduzcan a la vida civilizada”, esta ley se enfocó
primordialmente en establecer parcialidades indígenas donde se nombraba un cabildo que
cumpliera con el rol de autoridad, los cuales debían ser reconocidos por la parcialidad y el alcalde
del distrito y cuyo periodo seria de un año. Sin embargo, las comunidades del pueblo Nasa del
Norte del Cauca en el primer (I) Congreso zonal de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN realizado en el año
2002 en el Territorio de Jambaló, manifestamos la inconformidad respecto a esta Ley, pues los
líderes de aquella época mencionan que se convirtió en una herramienta para responderle al
Estado y no para fortalecer el gobierno propio, es por ello que la comunidad mandató la
reestructuración de las formas de gobierno según las dinámicas de cada territorio, ya que cada
territorio tiene un pensamiento diferente pese a que hacen parte de la misma zona. En este
sentido, siguiendo con las orientaciones espirituales y el mandato emitido por la comunidad como
máxima autoridad territorial, se da paso a la transición de la estructura de cabildo al cuerpo de
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Ahora bien, este cambio de estructura se empezó a efectuar a partir del año 2017 en el marco de
los mandatos del III congreso de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN (realizado en el territorio de Tóez),
esto hay que resaltarlo porque precisamente dicha transición coincidió con una intensiﬁcación de
la violencia en la Zona Norte del Cauca, lo cual está estrechamente relacionado con el apoyo de las
comunidades y autoridades ancestrales hacia un proceso de paz dialogado, concertado con la
población civil y con soluciones prácticas a los problemas a corto, mediano y largo plazo (ACIN,
2017). Además, del rechazo a las intervenciones de los actores armados en los territorios, pues se
ha exigido no involucrar a la población en el conﬂicto armado, respetar los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario (DIH); pero también, se les ha pedido no intervenir en las
dinámicas de la comunidad, como es el ejercicio de gobierno propio y la aplicación de justicia.
Como resultado, esta organización nos ha permitido consolidar un desarrollo integral en los
ámbitos de la economía, la organización política y la identidad sociocultural, a ﬁn de que la
comunidad sea protagonista de su propio plan de vida. En tal propósito se han impulsado
proyectos asociativos y comunitarios, relacionados con el mercadeo, el procesamiento de
materias primas y el cuidado de los recursos naturales con un aprovechamiento equilibrado de los
mismos. De igual modo, se han fomentado proyectos de cooperación internacional a través de los
cuales se busca el fortalecimiento de la estructura organizativa y de los programas y tejidos que
hacen parte de esta.
La misión de la organización es acompañar, apoyar, promover y hacer seguimiento a los Planes de
Vida y proyectos comunitarios de la zona, en la perspectiva de mejorar las condiciones y calidad de
vida de las comunidades en permanente equilibrio y armonía con la naturaleza, con otros pueblos
y procesos, bajo los principios de la Autonomía, Unidad en la diversidad, Respeto al territorio y la
interculturalidad que permitan mantenernos como pueblo digno en el tiempo y en el espacio. En la
dinámica política organizativa, comparte acciones de exigencia de reconocimiento de derechos al
gobierno nacional, de la mano de otras comunidades étnicas y organizaciones sociales (MadejaACIN, 2019).
Por otra parte, ante el panorama de agresiones actual, que se ha venido presentando en los
territorios indígenas del Norte del Cauca de manera constante tras la ﬁrma de los acuerdos de paz
en el año 2016, los Kiwe Thegnas (guardia indígena) como estructura cultural, caracterizados por
ser cuidadores del territorio y la vida, han desarrollado históricamente formas propias de
protección y autoprotección, siempre bajo la orientación de las autoridades espirituales y
tradicionales, quienes desarrollan acciones tales como: los recorridos territoriales, la atención
humanitaria en situación de emergencia, protección de comuneros y comuneras y líderes en
riesgo, apoyo al ejercicio de justicia indígena, establecimiento y funcionamiento de los sitios de
control y cuidado territorial. Toda la labor ejercida en mención por los Kiwe Thegnas (Guardia
indígena) ha generado amenazas, estigmatización y asesinatos por los diferentes actores
armados, estos hechos han y siguen enlutando a todo el tejido comunitario del pueblo Nasa
(Madeja-ACIN, 2019).

4
El cuerpo de gobierno propio es una forma de gobierno que parte de nuestras raíces culturales y su característica principal es la centralidad de la
cosmovisión en el ejercicio de autoridad. Esta transformación busca promover un cambio de la orientación a la comunidad donde lo colectivo
prevalece sobre lo individual, teniendo en cuenta la espiritualidad y el sentir nasa, la lengua propia y un ejercicio político comunitario (Madeja-ACIN,
2020).
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gobierno propio (Kwe kwe Neeh'wesx).4

Kiwe Thegnas participando de la Asamblea general de la Çxhab Wala Kiwe

Fotografía: Katy Johanna Canás, 30 de abril del 2021. Sede del cabildo territorio ancestral de Tóez, Caloto – Cauca.

CONTEXTO SOCIAL Y TERRITORIAL

Las comunidades indígenas del Norte del Cauca ﬁguran entre las poblaciones más afectadas
históricamente por el conﬂicto armado y las violaciones sistemáticas y permanentes de los
Derechos Humanos, e infracciones al DIH, representados en hostigamientos, señalamientos,
estigmatizaciones, desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, masacres y distintos
ataques a la organización y líderes y lideresas del pueblo Nasa del Norte del Cauca (Madeja-ACIN,
2019).
Como bien se sabe, en esta región existe una combinación de factores que ha permitido una
perpetua reproducción de la violencia. Entre estos factores, se encuentra principalmente la lucha
por la tierra, lo cual desencadena otra cantidad de confrontaciones, como es la lucha por la
situación productiva de la tierra, los cultivos de uso ilícito que están claramente ligados al
narcotráﬁco y las minerías ilegales, además de la inequidad social y el olvido institucional,
principales generadores de hechos de violencia en esta zona del Departamento del Cauca, esto
trae consigo la presencia de grupos armados, violaciones a los Derechos Humanos y el incremento
de las economías ilegales en los territorios indígenas.
Cabe señalar que esta es una conﬂictividad que se ha dado de manera ininterrumpida en Colombia
desde muchos años atrás, a partir de la independencia de Colombia se ha vivenciado
permanentemente el conﬂicto, a causa de la cuestión agraria, es decir, por la falta de acceso a la
tierra, y la ocupación y permanencia de la tierra en muy pocas manos. Esto conllevó a que la
mayoría del campesinado colombiano y los pueblos indígenas cayeran en un estado de
insubsistencia y marginalidad territorial, lo que a su vez produce la desigualdad social y el
conﬂicto.
Después de la ﬁrma del Acuerdo Final del proceso de paz desarrollado en La Habana en 2016, se
vivió en la zona durante un periodo aproximado de seis meses una relativa calma debido a la
disminución de acciones bélicas. Sin embargo, desde mediados de junio de 2017, se vino
experimentando la aparición de nuevos grupos armados, acción que se identiﬁcó a través de la
evidencia de graﬁtis sobre las vías intermunicipales, panﬂetos amenazantes y presencia física de
pequeños grupos armados dentro del territorio (Madeja-ACIN, 2019).
En este sentido, no solo en el Cauca, sino en toda Colombia se está viviendo una nueva forma de
violencia, producto del postconﬂicto entre el Estado colombiano y la Guerrilla de las FARC, pero
principalmente debido al incumplimiento y la falta de seriedad en la implementación de los
acuerdos de Paz, el caso más claro es la renuncia por parte del Estado a restituir las tierras al
campesinado colombiano, lo cual es equiparable a renunciar a la corrección de la principal causa
del conﬂicto en Colombia. En consecuencia, se acrecienta una gran amenaza, que radica en que
estas nuevas estructuras armadas que controlan los procesos de ilegalidad (Minería ilegal y
Narcotráﬁco) también están alimentadas por un proceso de inequidad social, lo que no permite
que los jóvenes tengan oportunidades de estudio y de trabajo, y sumidos en la pobreza muchos de
ellos encuentran como una vía de salida a su situación el ingreso a los grupos armados, de esta
manera es continúa la reproducción de las formas de violencia delincuencial en los territorios.
De acuerdo con el Informe de Desarmonías Territoriales de la Zona Norte del Departamento del
Cauca del año 2019, las desarmonías más recurrentes son los homicidios en territorios indígenas,
las amenazas, los atentados, los hostigamientos/combates, los seguimientos/ persecución a
líderes y lideresas indígenas, contaminación del territorio por armas/artefactos explosivos,
arremetidas a puntos de liberación de la madre tierra, saboteos a puntos de control territorial y
masacres. Estos hechos de desarmonías se han incrementado considerablemente en contraste
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3.

con los años anteriores, especíﬁcamente para el caso de los homicidios en el año 2019 se
ejecutaron 82, hay que mencionar que “en comparación, en el año 2018 se presentaron 46
asesinatos en contexto de territorios indígenas; los 82 asesinatos registrados en el año 2019
signiﬁcan 37 casos más. Es decir, un incremento del 78,6% con respecto al año anterior; siendo la
mayoría de estos asesinatos cometidos durante el segundo semestre de 2019” (Madeja-ACIN,
2019, p. 19). Por otro lado, como segundo ejemplo de desarmonías presentes en el territorio,
encontramos que durante el año 2019 se ha logrado registrar múltiples amenazas en contra de
integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), a través de
distintos medios como: panﬂetos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, abordajes personales a
los comuneros, envíos de mensajes de voz a terceras personas y graﬁtis (Madeja-ACIN, 2019).
Asimismo, se evidenció que el segundo semestre del 2019 fue el periodo en el que se desencadena
exponencialmente la violencia en los territorios ancestrales del Norte del Cauca, el plan de vida
con mayor afectación fue Proyecto Nasa (Municipio de Toribío), que en tan solo un semestre sufrió
la pérdida de un Kiwe The' (sabio espiritual), un líder del Movimiento Juvenil, ocho Kiwe Thegnas y
una mujer Autoridad Ancestral Neeh'wesx (Planeación, ACIN, 2020).
De la misma forma, para el año 2020 el informe de Desarmonías Territoriales de la Zona Norte del
Departamento del Cauca nos revela que este año no fue ajeno al recrudecimiento de hechos
violentos en los territorios indígenas del Norte del Cauca. Los constantes sucesos que desde
nuestra concepción constituyen desarmonías sobre el territorio, la familia, los planes de vida y las
estructuras organizativas se han incrementado considerablemente, superando en cantidad los
datos registrados durante el año 2019. Las desarmonías que han desestabilizado a la comunidad
en los territorios, según los registros realizados por el Tejido Defensa a la vida y los DD.HH son:
amenazas, homicidios, hostigamientos/combates, seguimientos/persecuciones a líderes y
lideresas indígenas, atentados, arremetidas a puntos de liberación de la madre tierra,
contaminación del territorio por armas, abuso de autoridad, masacres y saboteos a puntos de
control territorial. Durante este año se registraron 95 asesinatos (13 casos más que en el año
2019), de los cuales 70 eran integrantes de las comunidades indígenas y 6 de ellos tenían algún
nivel de liderazgo dentro de la comunidad, como: un Kiwe Thegna, dos Kiwe The' (sabios
espirituales), un docente indígena, un comunicador comunitario y un exgobernador. Por otra
parte, también se registraron 113 amenazas (22 más en contraste con el año 2019), 54
hostigamientos (39 más respecto al año 2019), 37 atentados (22 más con respecto al año
anterior), 40 persecuciones a líderes indígenas (25 casos más en comparación con el año 2019) y 2
masacres (3 menos con relación al año pasado), hechos ocurridos en los territorios de la Çxhab
Wala Kiwe (Madeja-ACIN, 2020). De acuerdo con estos datos, el año 2020 ha sido uno de los más
violentos en los últimos 8 años y como organización comunitaria tuvimos que enfrentar una serie
de desafíos, algunos de ellos ya conocidos y otros nuevos. Como efecto de estos hechos violatorios
de los Derechos Humanos, se generó una respuesta de la organización indígena, declarándose
asambleas permanentes, declaraciones de emergencia, controles territoriales, entre otros, pues
fue necesario tomar medidas colectivas con el ﬁn de ejercer el cuidado territorial, teniendo en
cuenta que en nuestra tarea de defender la vida y el territorio no solamente resistimos a los
embates de la renovada violencia genocida en contra de las comunidades, sino que también
debemos observar con atención las estrategias de los violentos, sus mañas y sus ambiciones
(Madeja-ACIN, 2020).
Dichas desarmonías son una forma de intimidación y generan desequilibrios en la comunidad y en
el territorio, precisando también un ambiente donde impera el miedo y la zozobra respecto a lo
que pueda suceder con los líderes, lideresas, autoridades, Kiwe Thegnas y demás miembros de la
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“la gran mayoría de los defensores están en peligro; que actores estatales y no estatales, incluidas
las empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder, estarían detrás de los ataques
y las amenazas; que Colombia es el país con el mayor número de defensores asesinados en
América Latina; y que no hay reconocimiento público positivo, por lo cual los defensores son
deslegitimados y criminalizados por su labor por actores estatales” (ONU, 2019, p.2).
Por otra parte, según el último monitoreo realizado por la ONU respecto a los cultivos de uso
ilícito, para 2018 en el departamento del Cauca había casi 17.117 hectáreas de coca cultivadas
principalmente entre Argelia y El Tambo (ONU, 2018). La salida del Naya ha sido un incentivo para
que los cultivos de coca proliferen en Suárez, Buenos Aires y López de Micay. Frente a los cultivos
de marihuana, el norte del Cauca es considerado el centro de producción más grande de Colombia.
También se calcula que, en los municipios de Corinto, Caloto, Miranda y Toribío, existen entre 420
y 744 hectáreas de marihuana creepy que se exportan o se distribuyen en las principales ciudades
del país (INDEPAZ, 2018). De esta forma, se puede evidenciar que en grandes cantidades salen los
productos derivados de los cultivos de uso ilícito, en una ruta hacia el Pacíﬁco y otra hacia las
principales ciudades del centro del país.
A pesar de todos los hechos de gravedad presentados y los reiterados operativos militares que
hacen los actores armados en los territorios, la estructura organizativa ha mantenido el espíritu
de la resistencia civil no armada a través de estrategias comunitarias emanadas de los mandatos
de los congresos territoriales del orden local, zonal y regional, hecho que genera las agresiones y
amenazas contra líderes, lideresas indígenas y comunidad del pueblo Nasa atribuidos en su gran
mayoría a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de las FARC.
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comunidad que se niegan a rendirse ante los grupos armados legales e ilegales y sus constantes
hechos de violencia.
Por lo anterior, se puede aﬁrmar que la población colombiana, pero en especial las poblaciones
étnicas del departamento del Cauca, nos encontramos bajo una nueva expresión de la violencia, la
cual se deriva principalmente de los antiguos hechos y actores armados. En estas confrontaciones
son las organizaciones, los líderes y lideresas sociales los más afectados, precisamente por sus
luchas a favor de la defensa de la vida, el territorio y los Derechos Humanos y por su clara
oposición a muchas de las prácticas bélicas que se reproducen constantemente en sus territorios,
tal y como se menciona en el Informe Especial sobre la situación de los defensores de Derechos
Humanos en Colombia, realizada por el Relator especial de la ONU Michel Forst, quien indica que:

Niños y niñas participantes de la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

EL PLAN DE VIDA

El Plan de Vida del pueblo Nasa es el ejercicio práctico de la autodeterminación, un
pensamiento propio de desarrollo de la vida y de cómo se realizan las actividades para
concretar este pensamiento. Es un proceso de construcción continua, un proceso dinámico
que siempre se está actualizando, es un sueño (Ksxa'w)5 del futuro y está relacionado con lo
político, organizativo y sobre todo con el territorio, donde se desarrolla la vida.
En este sentido, se trata de la organización comunitaria, incluyente y participativa que, a partir
de la práctica y el ejercicio técnico, implementan mandatos mediante la realización de planes,
programas y proyectos, tendientes a minimizar necesidades sociales, culturales, económicas,
políticas, administrativas, formativas y territoriales de las comunidades. Todos estos
procesos comunitarios cuentan con sus propios espacios autónomos de decisión,
seguimiento, evaluación, control y proyección.
Estos Planes de Vida en el territorio del Norte del Cauca son: el proyecto Nasa integrado por
los territorios de Tacueyó, Toribío y San Francisco, quienes lideran este gran proceso
participativo e incluyente (1980); El Proyecto Global del territorio de Jambaló (1987); el
Proyecto Integral del territorio de Huellas Caloto (1990); el Proyecto Unidad Páez del
territorio de Cilia la Calera, Miranda (1990); el Proyecto Cxa cxa Wala del territorio de Páez de
Corinto y López Adentro, Corinto (1991); el Proyecto Yu' Lucx (Hijos del Agua) de los
territorios de Munchique los Tigres, Canoas y Nasa Kiwe Teck´sxaw (Cabildo Urbano de
Santander de Quilichao) (1991); el Proyecto Sa't Finxi Kiwe (Territorio escrito por el cacique)
de los territorios de Guadualito, Las Delicias, La Concepción, Pueblo Nuevo Ceral, Cerro
Tijeras, Kite Kiwe y Wejxia Kiwe (2002); ﬁnalmente, el plan de Vida Kwe'sx ksxa'wnxi
(Nuestro sueño) del territorio de Tóez (2013).
Asimismo, cabe resaltar que son las Autoridades tradicionales quienes guían el Plan de Vida a
partir de la Ley de Origen y el Derecho Propio, esto ha permitido que a través de la
organización de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN y con la fortaleza de este proceso, haya sido
posible ganar algunas Alcaldías municipales en nuestros territorios. Del mismo modo, desde
nuestras formas ancestrales de hablar y decidir en comunidad construimos criterios de
decisión en asambleas comunitarias, lo que permite participar en todas las fases de
formulación e implementación, como parte de un plan conjunto de todo el territorio: desde la
vereda, el territorio, el municipio y a nivel urbano, construimos así en 27 años un método de
seguimiento y evaluación en todos estos espacios a partir de indicadores propios en salud,
educación, medio ambiental y aspectos administrativos, con la evaluación de los
dinamizadores, inversión transparente y sin corrupción, esto hizo al proceso merecedor al
premio de mejor plan de desarrollo a nivel nacional y reconocimientos de la contraloría
nacional por la transparencia y eﬁciencia en el manejo e inversión de los dineros públicos
(Planeación, ACIN, 2011).

5

Ksxa'w (Nasa Yuwe) traducido al castellano quiere decir Sueño.
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4.

Madre e hija participando en la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

Plan Territorial Cultural: Ksxa'w o Gran sueño

Para el pueblo Nasa, el Plan Territorial Cultural es como hacer una casa, la casa es el sueño, para
hacer la casa hay que alistar el sitio, buscarlo, identiﬁcar la conveniencia o no, es buscar cada uno
de los pasos que debemos seguir para construir ese sueño y disfrutarlo, es lo que se está
construyendo (Planeación, ACIN, 2011).
Como nuestros sueños son el futuro pero también son las decisiones sobre el presente que
vivimos como familias y comunidad, como autoridades y proyectos comunitarios, como tejido y
programas, sentimos la necesidad de analizarlos desde cada Mandato teniendo en cuenta
aquellas situaciones que normalmente expresamos y conocemos, lo que se nos hace fácilmente
visible: los mandatos, las resoluciones, los mecanismos de orientación y de decisión establecidos,
pero si solo miramos esta parte solo tendríamos la oportunidad de reaccionar o sencillamente
rediseñar las mismas acciones pero no estaríamos mirando en profundidad lo que nos sucede.
Estos mismos sueños se revisaron también de cara a lo no expresado, lo que no vemos fácilmente,
lo invisible y allí se encuentran paradigmas, formas de pensar o creencias arraigadas en nosotros o
en otros.
En este sentido, lo que debemos hacer es mirar nuestros sueños de frente a los deseos y formas de
satisfacción de las personas, de la comunidad y de los liderazgos, que son los deseos de la vida
diaria: estudiar, tener un buen trabajo, satisfacer la vida con alegría con tranquilidad, ver crecer
nuestros hijos y nuestras propuestas de vida, deseos en los que muchas veces transitamos sin
darnos cuenta que allí se encuentran ideologías, convicciones sociales, culturales, éticas, políticas
y económicas.
Cabe resaltar, que el pueblo Nasa convive con otros pueblos y sectores sociales, y el Plan
Territorial Cultural ha permitido avanzar en la búsqueda de una convivencia armónica, en la que se
ha logrado la implementación del bienestar integral con autonomía de acuerdo con nuestra
cosmovisión, con poder de autodeterminación y administración territorial, consolidando los
territorios autónomos y en relación recíproca con otros pueblos y procesos respetuosos de la
vida.
4.2

Mandato Defensa a la Vida

Para los pueblos indígenas nuestra máxima representación de Autoridad Tradicional está
integrada por el Saber Mayor, la Comunidad, la Asamblea y su Organización, y como generadores
de la Ciencia Mayor para el control territorial y social en concordancia con las facultades legítimas
y convencionales. En este sentido, el mandato Defensa a la Vida fue instituido legítimamente por
la asamblea en el congreso de Tacueyó en el año 2009, sin embargo, este mandato ya se venía
desarrollando en los territorios indígenas del Norte del Cauca desde muchos años atrás, a través
del ejercicio llevado a cabo por los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) y la implementación del Plan
Minga en Resistencia desde el año 2000. Cabe destacar que el mandato Defensa a la Vida busca
promover y fortalecer acciones y estrategias que permitan defender la vida y el territorio,
partiendo de la idea de que para el Nasa todo lo que está en nuestro entorno tiene vida y por ende
todo debe ser cuidado y respetado.
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4.1

Coordinador local de Kiwe Thegnas del Territorio de Páez de Corinto

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

4.2.1 Campo Humanitario
Se debe posicionar y ratiﬁcar la Resolución Humanitaria para los territorios indígenas del Norte
del Departamento del Cauca. Activar el Plan Minga en Resistencia dentro de los territorios
ancestrales, promoviendo el autocontrol, con todos sus componentes y estrategias de
intervención para la acción y el control territorial del gobierno propio.
Diseñar e implementar estrategias para la atención y protección humanitaria desde el
6
acompañamiento jurídico fundamentado en el derecho propio, apoyo espiritual y psicocultural.
Dentro de las estrategias de atención y protección, se debe dar relevancia a las afectaciones que
aquejan a las mujeres Nasa, esto con el ﬁn de brindar mayores garantías para su bienestar dentro y
fuera de la comunidad.
4.1.2 Campo Territorial
Es necesario legislar e implementar normas de control territorial acordes a nuestra cosmovisión
que permita el respeto al territorio ancestral y los lugares sagrados fundamentados en la Ley De
Origen.
Diseñar e implementar un plan estratégico que tenga como base la legalidad y legitimidad de los
títulos ancestrales, con el propósito de avanzar en su alcance territorial e histórico y los derechos
que se generan para las comunidades indígenas del Norte del Cauca.
Identiﬁcar y aplicar instrumentos normativos, propios, de protección, garantía y cumplimiento al
desarrollo de la autonomía política, jurídica, ﬁnanciera, económica, ﬁscal, administrativa, cultural
y comunicaciones de los indígenas del Norte del Cauca.
Fortalecer las prácticas productivas propias, dando relevancia a la alimentación tradicional y el
rescate de semillas ancestrales. De esta manera, se fomenta el respeto y protección hacia nuestra
Madre Tierra y los sitios sagrados para el pueblo Nasa.
4.2.3 Campo cultural espiritual
El Campo Cultural Espiritual busca implementar políticas de apropiación para la protección,
garantía y defensa de nuestras concepciones de identidad Nasa manifestadas en nuestras
prácticas culturales y espirituales.
Fortalecer la estructura de gobierno propio en todos los territorios que hacen parte de la
organización, pues a través de esto podemos garantizar las condiciones para que la comunidad
pueda recuperar, preservar y reproducir todos los elementos culturales.
4.3

Sueños del Mandato Defensa a la vida
Que el Plan Minga en Resistencia sea reconocido y se ejecute eﬁcientemente a
nivel de los 22 territorios que hacen parte de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN y, además
que sea posicionado a nivel externo.

6
A partir de los mandatos comunitarios emitidos en las asambleas zonales de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, se ha venido realizando la transición hacia la
estructura de gobierno propio y los sistemas propios. En este sentido, desde el Tejido de Educación y su Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), se ha
direccionado que la atención a los comuneros que sufren alguna afectación emocional debe iniciar desde el ámbito psicocultural pues esta se enfoca en
una ruta propia, orientada por nuestros sabios espirituales y a través de nuestras ritualidades. Esto con el ﬁn de dejar a un lado el término
implementado en occidente, que es la atención psicosocial, cuya orientación especíﬁca es atender pacientes a través de rutas convencionales que
inician con atenciones psicológicas y muchas veces dejan de lado la parte cultural de las comunidades indígenas.
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Este mandato fue emitido por la comunidad y está conformado por tres campos, los cuales son:

Consolidar una ruta de atención integral y diferencial para el pueblo Nasa, con énfasis en la
prevención, atención y reparación de las personas y comunidades, frente a los impactos
del conﬂicto armado y la violación de los derechos humanos.
Fortalecimiento de los 1.896 Kiwe Thegnas7 (guardia indígena), para lograr la defensa y la
protección del territorio y la vida, orientada bajo las políticas de la organización y
autoridades tradicionales.
Que la comunidad proteja y deﬁenda la vida de todos los seres en el territorio, la identidad
Nasa y el proceso de resistencia pacíﬁca manifestada en las prácticas culturales y
espirituales para una vida sana, alegre y en armonía.
Crear una propuesta de paz desde el movimiento indígena para el país, con otros sectores
sociales y posicionándola en el escenario político nacional e internacional, como
alternativa de la sociedad civil al conﬂicto armado colombiano.
Con el ﬁn de lograr apoyo a nivel nacional e internacional, tanto por parte del Estado
colombiano como por parte del movimiento social, se pretende orientar el Plan Minga en
Resistencia como una política pública, con el ﬁn de lograr el cumplimiento de algunos
objetivos, los cuales deben fortalecer las dinámicas del cuidado de la vida y el territorio.
Dichos temas se relacionan en primer lugar con la gestión económica de sostenimiento
para la implementación del Plan Minga en Resistencia; el segundo, con el tema del
reconocimiento y respeto por parte del Estado colombiano a las formas de protección y
autocuidado en los territorios indígenas; el tercer punto, se enfoca en la deﬁnición de los
mecanismos y procedimientos de coordinación entre el Estado y las comunidades
indígenas; el cuarto y último punto, hace referencia a exigirle a las instituciones del estado
que respeten el reconocimiento de las acciones implementadas por el colectivo
comunitario de los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) a nivel de la Zona Norte del
Departamento del Cauca.

7

Información recabada por el Tejido Defensa a la Vida y los DD.HH durante el censo del año 2020.
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Mujer Kiwe Thegnas haciendo parte de la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

5.

El PLAN MINGA EN RESISTENCIA

El Plan Minga en Resistencia es una estrategia de protección del Plan de Vida del Pueblo Nasa en el
Norte del Cauca, se inició en el año 2000 como respuesta a la emergencia generada por la
agudización del conﬂicto armado, conﬂicto que para ese entonces ya contaba con más de treinta
años de vigencia a nivel nacional y cuya persistencia se enmarca en las diversas problemáticas
sociales, tales como el problema agrario, la propagación del narcotráﬁco, las limitaciones en la
participación política, la desigualdad social que a su vez promueve la fragmentación social e
institucional. La violencia en estos años azotó considerablemente a nuestras comunidades
indígenas del Norte del Cauca, pues se incrementaron en número y en expansión territorial los
grupos armados, además del surgimiento de los grupos paramilitares y el incremento de los
cultivos de uso ilícito (en este caso la coca), en este sentido, se marca el umbral de recrudecimiento
del conﬂicto armado para las comunidades indígenas (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2014).
Por tal razón, surge la idea de crear un conjunto de estrategias, acciones y reﬂexiones hechas
comunitariamente, para garantizar la supervivencia, la permanencia y la identidad del pueblo
Nasa, frente a todo lo que amenaza la integridad de la comunidad y la vida, entendida ésta no sólo
como la vida física, si no la vida espiritual, material y comunitaria.
Asimismo, a través de esta estrategia se intenta implementar mecanismos integrales de
resistencia indígena, a ﬁn de hacer frente a situaciones de emergencia causadas por la guerra, por
desastres naturales o por la imposición del modelo económico excluyente que existe. En tal
sentido, uno de los propósitos fundamentales del Plan Minga en Resistencia es la Defensa integral
del Plan de Vida de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta un proceso de gobierno propio con
autonomía económica y política que prodigue a la madre tierra los cuidados necesarios que eviten
su destrucción y, la defensa de la vida digna de las comunidades en armonía con el territorio.
Este ha sido el camino trazado por nuestros mayores y mayoras, con el ﬁn de buscar la ruta para
mantener la armonía en el territorio de la Çxhab Wala Kiwe, que de manera comunitaria nos
permite ser y sentir nuestro territorio como verdaderamente propio, promoviendo no solo el
cuidado territorial, sino también las mingas de pensamiento para que todos y todas aportemos a la
búsqueda de la armonía y el equilibrio de nuestro ser físico y espiritual.
Es por ello, que nos basamos en el derecho propio como legí mos propietarios del suelo americano;
en la ley de origen que nos han infundido los Espíritus a través de la madre tierra y que nos propicia
unas formas de convivencia propias en plena armonía con el territorio que actualmente
ocupamos. También, nos basamos en los tulos coloniales de Propiedad Colec va, ﬁrmados por el
Rey de España y conseguidos por esfuerzos de nuestros antepasados, dichos títulos son
reglamentados por la Ley 89 de 1890, estos a su vez son refrendados año tras año, debido al
reconocimiento que los alcaldes hacen de los territorios (resguardos) a través de la posesión de
las autoridades ancestrales (cabildo).
El Plan Minga en Resistencia está vinculado en todos los niveles del proyecto políticoorganizativo y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, pues el Plan es
un mandato comunitario, está articulado en el Tejido Defensa a la Vida y los Derechos Humanos,
es supervisado por los Thu'thenas antes conocidos como Consejería y cada autoridad territorial
es responsable de su desarrollo.
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Por otro lado, para lograr que el Plan Minga en Resistencia sea fuerte y se enraíce en el territorio,
es indispensable desarrollar continuamente el principio Cultural, el cual hace referencia a las
prácticas culturales y espirituales, pues no podemos olvidar que esta es la esencia del ser Nasa, es
la conexión que tenemos con los espíritus que al igual que nosotros habitan el territorio y con los
cuales debemos estar en constante equilibrio y armonía. En este sentido, este es un principio muy
relevante pues es el paso que orienta el camino a la luz del pensamiento natural o propio.
5.1

Objetivos

Objetivo General
Defender el derecho a la existencia como pueblo indígena, teniendo en cuenta
explícitamente el territorio, la cultura, el idioma, la autonomía y la unidad para administrar
los territorios conforme al derecho y la cosmovisión propia.
Objetivos especíﬁcos:
1. Articular a la comunidad, autoridades, Tejidos y programas de la Çxhab Wala KiweACIN con las estrategias y acciones proyectadas en el Plan Minga en Resistencia, con el
ánimo de lograr mayor acompañamiento en el ejercicio de la protección y defensa del
territorio y la vida.
2. Fortalecer el ejercicio del gobierno propio y la administración territorial a través de
acciones colectivas, organizadas y no armadas, con el ﬁn de velar por la protección de la
comunidad, el territorio, la vida y la organización, frente a los hechos de desarmonía que
amenazan permanentemente la integridad de todos quienes habitan el territorio.
3. Contribuir en la permanencia de la identidad del pueblo Nasa, cuidando y protegiendo
no solo la vida física sino también la vida espiritual. De esta forma se avanza en el
proceso de resistencia pacíﬁca, que se maniﬁesta en las prácticas culturales y
espirituales.
4. Implementar acciones viables para la defensa, protección y control territorial,
partiendo de los mandatos comunitarios y las orientaciones políticas de las autoridades
ancestrales.
5. Establecer estrategias de sostenibilidad para el ejercicio de control territorial y
protección colectiva, propiciando de esta manera un funcionamiento idóneo de
acuerdo con las necesidades que amerita dicho ejercicio.
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Para lograr posicionar la estrategia Plan Minga en Resistencia, es indispensable partir de algunos
principios que durante años han logrado mantener en vigencia tanto la cultura de nuestro pueblo,
como la estructura de la organización indígena, uno de ellos es el principio de la Unidad, pues a
partir de las múltiples acciones colectivas que se realizan dentro de nuestros territorios se ha
logrado cimentar un pilar fuerte, que a través de las asambleas comunitarias y el debate colectivo
permite la toma de decisiones y la implementación de acciones. Entonces, las dinámicas
comunitarias parten del principio de unidad, que es un principio de vida de la sociedad en la que
vivimos y compartimos a diario.

5.2

Misión

Generar rutas que orienten la protección de los Derechos Humanos, la defensa del territorio y la
vida, promoviendo y haciendo seguimiento a las acciones y estrategias planteadas en el Plan
Minga en Resistencia. Esto con el ﬁn de contribuir en el fortalecimiento de la armonía y el
equilibrio territorial, que es el eje fundamental de una convivencia armónica en la familia y
comunidad.
5.3

Visión

Lograr el reconocimiento y la implementación del Plan Minga en Resistencia en los 22 territorios
de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, fomentando la total participación de las familias, pues se pretende
que todos seamos guardias de nuestro futuro, preservadores de la vida y protectores de la
integridad de nuestro territorio. Del mismo modo, se intentará generar lazos de apoyo y respeto
para el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, tanto por parte
del Estado Colombiano, como por parte de los movimientos sociales y las agencias de cooperación
internacional. Finalmente, se procurará que este plan contribuya en la protección colectiva y
territorial en el contexto actual, como en los contextos próximos pues no se puede desconocer la
creciente agudización del conﬂicto y la poca disposición institucional para prevenir estos hechos
des-armonizantes en las familias Nasa, en la comunidad y en el territorio.
5.4
Fundamentos políticos y jurídicos
El Plan Minga en Resistencia se fundamenta en los actos resolutivos expedidos desde la
ancestralidad y en los congresos locales, zonales y regionales, los cuales son:
Ley de Origen: se basa en la espiritualidad, la Madre Tierra, las autoridades tradicionales y
la comunidad. Esta ley tiene que ver con los primeros padres espirituales que son Uma
(mujer-madre) y Tay (hombre-padre), portadores de conocimientos y creadores del resto
de seres del universo. A través de ella se fundamenta el respeto entre los Nasa y los demás
seres de la naturaleza. Es decir, vivir y convivir entre nosotros y con la naturaleza en
armonía y equilibrio; educarnos en nuestro pensamiento y en nuestra propia lengua, en
nuestros propios espacios como lo son la familia, la naturaleza y la comunidad a través de
los mayores; usar nuestros propios remedios que son las plantas medicinales; respetar el
territorio y los sitios sagrados; desarrollar las prácticas culturales y tener nuestras propias
autoridades.
Creación del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 1971: El 24 de febrero del 1971
en la Susana Tacueyó se crea la organización indígena del CRIC, este es un hito histórico
para los pueblos indígenas del Cauca, pues esta organización se fundamenta en la visión de
impulsar la exigencia de nuestros derechos constitucionales, económicos, sociales y
culturales, esto con el ánimo de reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de
los pueblos indígenas que hacen parte de esta organización, para ello se partió de unos
principios fundamentales los cuales son: la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía.
Resolución de Vitoncó 1985: Reaﬁrmación de la autonomía, en esta resolución se recalca
el Derecho a la Autonomía, es decir, el derecho que los cabildos indígenas y las

26

Resolución de la Guardia 2001: a través del cual se estructura la guardia indígena en los
territorios de la zona norte del departamento del Cauca. Siendo este un organismo
ancestral propio, que tiene como ﬁnalidad alertar y colaborar en mantener el control
territorial y la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta estructura
fue creada en el congreso de Corinto y fue ratiﬁcada a través de la resolución 003 del 28 de
Mayo de 2001 expedida por los Cabildos indígenas en la vereda el Tierrero, territorio de
Huellas, Municipio de Caloto.
Mandato de Jambaló 2002: Crea la Guardia indígena como programa, en el Congreso
Indígena del Norte del Cauca, realizado en Jambaló en diciembre de 2002. Resaltó la
reivindicación de las “formas milenarias de seguridad como nuestra Guardia indígena, el
derecho propio, las asambleas permanentes y los congresos”, en consecuencia, decidió
“apoyar y consolidar los procesos de control interno, principalmente los relacionados con
la guardia indígena y el ejercicio de la justicia propia”.
Mandato de Tacueyó 2009: en este congreso se ratiﬁca el mandato Defensa a la Vida y el
Territorio, debido a la agudización del conﬂicto armado en los territorios indígenas. En este
espacio la comunidad maniﬁesta su rechazo al terror, la guerra y la violación de los
derechos humanos. Teniendo en cuenta la ley de origen y el derecho propio, además de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, la comunidad resalta y posiciona el derecho a la propiedad y el gobierno sobre
sus territorios, derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y
recursos que hemos poseído tradicionalmente.
Mandato de Tóez 2017: En el III congreso de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN se revisa el
componente político organizativo de los mandatos y se plantea el fortalecimiento de las
estructuras de gobierno propio de acuerdo con las dinámicas de cada uno de los
territorios. En este sentido, la Guardia Indígena (como se denominaba anteriormente)
pasa a fortalecer este mandato y a través de las orientaciones espirituales hacen la
transición hacia la estructura de gobierno propio, adoptando la denominación de Kiwe
Thegnas (cuidadores de la vida y el territorio). Además, en este contexto se ratiﬁca el rol de
los Kiwe Thegnas como una estrategia de control territorial con competencias deﬁnidas y
en articulación con las autoridades ancestrales. Por otro lado, se reconoce a los Kiwe
Thegnas como parte fundamental de la resistencia popular y la construcción de paz en el
territorio.
Mandato del CRIC 2017: En el marco de este congreso, se reaﬁrma el carácter
organizativo de la Guardia Indígena a nivel regional. En este sentido, se maniﬁesta que los
conceptos y términos venidos de afuera no son propios para el proceso organizativo, por lo
que se orienta que cada pueblo investigue y apropie el concepto acorde a sus idiomas y
cosmovisiones. Por otro lado, se mandata que cada pueblo debe involucrar en los
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comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de
sus territorios, además del derecho a rechazar las políticas impuestas venidas de afuera las
cuales se han realizado sin consultar a nuestras comunidades y a sus legítimos
representantes.

Participantes de la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

5.5

Estrategias y acciones

1). Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) : Los y las Kiwe Thegnas o Guardia indígena
tradicional e históricamente constituyen un mecanismo de control y dinamización del proceso
organizativo de la comunidad, como expresión genuina del derecho propio; se entiende como una
expresión ancestral de resistencia, directamente vinculada a las autoridades propias, como un
ejercicio de autoridad, derecho propio y herramienta de protección y promoción del proceso
organizativo. La función que cumplen es de autocontrol y la constante búsqueda de la armonía y el
equilibrio dentro de la comunidad y el territorio. Quienes hacen parte de la Guardia Indígena son
quienes así lo deseen, pues este es un trabajo que obedece a un esfuerzo voluntario y consciente
en defensa de la vida y su cosmovisión. Asimismo, se ha identiﬁcado en diversas ocasiones que los
y las Kiwe Thegnas han sido ratiﬁcados como un órgano del gobierno indígena, con funciones de
defensa del Plan de Vida, promotor de la convivencia armónica, con funciones de control
territorial, defensa de la paz y apoyo a la jurisdicción indígena.
2). Análisis de Riesgo: Las autoridades indígenas como son los Thu'thenas de la
ACIN, las autoridades y los Kiwe The' (sabios espirituales) en compañía de los coordinadores de
Kiwe Thegnas (Guardia Indígena), los equipos del Tejido Defensa a la Vida y el Tejido Justicia y
Armonía ejecutarán sesiones periódicas de Mingas de Pensamiento a realizarse de manera zonal
dos (2) veces por mes y en constante rotación, para así lograr llegar a cada uno de los 22
territorios; en estos espacios se llevarán a cabo lecturas de contexto en relación con las
problemáticas y desarmonías territoriales, se tomarán decisiones y coordinarán acciones para dar
una adecuada respuesta en materia de protección individual y colectiva a las comunidades frente
a las amenazas y los riesgos identiﬁcados.
3). Mecanismo de monitoreo de DD.HH: La Çxhab Wala Kiwe-ACIN deberá
consolidar para el Tejido Defensa a la vida y los DD.HH, el fortalecimiento de un equipo cualiﬁcado
en temas de Derechos Humanos, ruta de protección, respuesta humanitaria, monitoreo de
mecanismos de DD.HH y enlace interinstitucional. Esto permitirá recabar información
actualizada y precisa, con el ﬁn de realizar denuncias a través de los boletines informativos,
respecto a la situación de violaciones de derechos humanos y demás desarmonías territoriales
presentes en la zona Norte del Departamento del Cauca.
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proyectos económicos desde el orden local, zonal y regional a quienes aportan al ejercicio
como guardias indígenas; asimismo, se menciona que se debe estructurar y fortalecer a la
guardia indígena acorde a la dinámica de cada pueblo y establecer estrategias para el
apoyo en capacitación política, proyectos productivos, tierras, vivienda y sostenibilidad.
Finalmente, el congreso mandata que las autoridades convoquen a todo el personal
profesional académicamente en diversas áreas (o en procesos de formación) y los incluyan
en los temas técnicos para la defensa del territorio, para que complementen la formación
política-organizativa y así se logre fortalecer los procesos locales, zonales y regionales.

4). Prevención y formación: De manera complementaria a los Procesos Educativos
Autónomos Comunitarios (PEAC)8 de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, se ha logrado concentrar la
capacitación de los Kiwe Thegnas en espacios de formación con más tiempo de duración y mayor
cantidad de temáticas. Además, hay que resaltar la implementación de las escuelas de
capacitación a nivel local y la cantidad de Kiwe Thegnas que han participado a nivel zonal en el
9
espacio de formación Pedro Pascue (orientado por el Tejido Defensa a la Vida y los DD.HH) desde
el año 2013 cuando inició este proceso, como resultado hoy ascienden a aproximadamente 400
Kiwe Thegnas formados a nivel zonal. Asimismo, es importante plantear el desarrollo de un
proceso de formación para la comunidad, en temas relacionados con mecanismos de protección,
pues esto contribuye en los momentos de enfrentar alguna crisis dentro de los diferentes
territorios.
5). Atención integral: A través de los diferentes tejidos de la Çxhab Wala KiweACIN, se prestará el apoyo necesario en los momentos de crisis y emergencias. El Tejido de Salud a
través de la prestación de primeros auxilios, medicina homeopática y con el apoyo espiritual
estabilizan a las personas afectadas por los hechos violentos. De la misma manera, brindarán la
atención psicocultural que debe responder a un modelo propio de atención diseñado
participativamente y acorde con los usos y costumbres del pueblo Nasa, el cual será
complementado con el apoyo de profesionales de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN; a través del Tejido de
Justicia y Armonía las comunidades recibirán asesoría jurídica en el Sitio de Asamblea
Permanente (SAP); El Tejido Económico Ambiental contribuirá a proveer de alimentos
complementarios a aquellos sembrados en el Sitio de Asamblea Permanente (SAP), estos son
especialmente alimentos no perecederos y aquellos que no se producen localmente; a través del
Tejido de Educación, se brindarán espacios de formación a niños, jóvenes y adultos en los Sitios de
Asamblea Permanente (SAP), con el ﬁn de dar continuidad a los procesos educativos y fomentar la
formación política en la comunidad; El Tejido Mujer será el encargado de atender los casos de las
mujeres y sus afectaciones a raíz de las violencias generadas en el territorio, así mismo, se
encargará de realizar actividades de formación y sensibilización para las personas que se
encuentren albergadas en los Sitios de Asamblea Permanente (SAP).
6). Respuesta a la emergencia: en las épocas más difíciles y conﬂictivas estuvieron
activos 45 Sitios de Asamblea Permanente (SAP), pero con la ﬁrma de los acuerdos de paz
disminuyó el porcentaje de Kiwe Thegnas y se desinstalaron los SAP. Por lo tanto, es claro que en la
actualidad no tenemos los mecanismos de alojamiento para responder a las situaciones de
emergencia. Estos lugares que operaban como albergues para la comunidad deben ser reabiertos
para prevenir diﬁcultades en casos de emergencias como combates, hostigamientos, bombardeos
aéreos, desastres naturales, por lo tanto, corresponde ubicarlos en instituciones educativas,
centros comunitarios, sedes del cabildo, etc. En este sentido, se deﬁne lo siguiente:
Establecer sembrados de alimentos básicos a través de la huerta tradicional Nasa Tul.

8
Los Procesos Educativos Autónomos Comunitarios (PEAC) son los espacios de aprendizaje que a la luz de la normatividad educativa occidental se
denominan como “no formales”. Aun así, en el marco de los mandatos comunitarios que se enfocan en el fortalecimiento de los Sistemas Propios, se ha
establecido desde la organización como espacios relevantes para la formación política de la comunidad, dentro de estos procesos contamos con
escuelas formativas para mujeres, jóvenes, Kiwe Thegnas, niños y niñas, etc.
9

Kiwe Thegna del territorio ancestral de Corinto, fue asesinado durante una minga política en el año 2006 en la María Piendamó.

30

Dotación de artículos de primera necesidad (colchonetas, cobija y menaje de cocina) y
otros elementos para prestar una atención integral a todas las personas de la comunidad
que orientadas por los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) son conducidas allí para su
protección, mientras se reduce el riesgo al que está expuesta la población civil.
Establecer comisiones operativas en cada uno de los territorios, el objetivo de estas
comisiones es el de encargarse de acondicionar la parte locativa de los SAP, además de
elaborar el manual de convivencia que será socializado a la comunidad para su aprobación.
Las autoridades propias nombrarán una comisión coordinadora en cada Plan de Vida,
dicha comisión trabajará en coordinación con la estrategia Plan Minga en Resistencia, lo
que a su vez representa una conexión más estrecha con las comunidades y la estructura
organizativa en pro del cuidado común de la vida, los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
7). Comunicación y difusión: A través del Tejido de Comunicación se creará un
comité editorial que permita producir información oportuna y verás sobre los hechos que afectan
al pueblo Nasa del Norte del Cauca, con el ﬁn de visibilizar los impactos de las desarmonías
territoriales y los hechos de violación de Derechos Humanos, así se prevé la recolección de la
información y seguimiento de los 22 territorios que conforman la Çxhab Wala Kiwe-ACIN. Se
debe producir la información necesaria y de manera oportuna para apoyar la visibilización de los
impactos del conﬂicto, denuncia pública y materiales pertinentes para las acciones de incidencia
política.
8). Incidencia política: A través de la participación en foros, reuniones y otras
actividades relacionadas con Derechos Humanos y Paz, la Çxhab Wala Kiwe-ACIN visibiliza la
situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el territorio;
establece relación con los organismos del Estado pertinentes y promueve las respuestas
adecuadas por parte de los funcionarios públicos y acompañantes, nacionales e internacionales.
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Construcción de baterías sanitarias para que las comunidades que se protegen tengan
condiciones sanitarias básicas adecuadas (especialmente los niños, niñas mujeres y
adultos mayores).

Socialización del documento Plan Minga en Resistencia durante la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

COMPONENTES

5.6.1 Cultural
El objetivo principal de este componente es el de recrear, investigar y practicar los valores
culturales de la cosmovisión Nasa, esto permite fortalecer el pensamiento colectivo, el sentido de
pertenencia a la tierra como principio de vida del ser Nasa, siempre teniendo en cuenta la ley de
origen, la cual nos orienta el camino hacia las prácticas naturales (es decir propias), siguiendo los
consejos de la Madre Naturaleza quien nos guía y a la cual debemos respeto pues nosotros somos
parte de ella. En este sentido, se pretende avanzar en:
Respetar y obedecer las normas espirituales y naturales con el ﬁn de estar en armonía y
equilibrio en el territorio.
Retomar el idioma propio (Kwesx Yuwe) desde el ámbito familiar, fortalecerlo en los
espacios educativos y en otros espacios comunitarios, teniendo en cuenta que esto hace
parte de nuestra cultura e identidad. También, porque a través de ella, podemos llegar a
establecer comunicación con nuestra madre tierra y los seres espirituales que nos rodean.
En este sentido, es indispensable fortalecer y crear nuevos espacios de aprendizaje del
idioma propio en cada uno de los territorios de la Çxhab Wala Kiwe.
Apropiarse de las prácticas rituales principalmente en el ámbito de la protección, pues
como pueblo indígena poseemos una identidad cultural y unas prácticas particulares que
nos orientan a la prevención y el cuidado individual, colectivo y territorial, pero también es
importante porque es una herramienta fundamental en el ejercicio de resistencia y
pervivencia como pueblo Nasa.
Valorar, fortalecer y visibilizar nuestra simbología propia, implementándola en las
instituciones educativas y en los escenarios de los Luu'cx Kiwe (niños/as guardias)
Thegnas, pues son los niños quienes reproducen la cultura, y así mismo el proceso
simbólico de la organización.
Desde las estructuras de gobierno propio se deben buscar estrategias para transmitir los
saberes culturales a los niños y niñas, fomentando el aprendizaje en la interpretación de
las señales de la Naturaleza, esto con el ánimo de contribuir en la prevención de aspectos
negativos que se puedan presentar en el territorio.
Con el objetivo de fortalecer el tema cultural, se debe fomentar la investigación
estableciendo una red de Kiwe The' (sabios espirituales) los cuales deben contar con el
apoyo de las autoridades ancestrales, para que sean estos últimos quienes promuevan
este ejercicio.
Se deben realizar los análisis espirituales con distintos Kiwe The' (Sabios espirituales) y en
acompañamiento con las autoridades ancestrales, esto con el ﬁn de realizar una
potencialización a la persona que quiera ser parte de los Kiwe Thegnas. Este es un criterio
que se debe establecer para avanzar y lograr tener una guardia integral y correcta, que
verdaderamente quiera aportar a la comunidad y a la organización.
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5.6

Niños Kiwe Thegnas haciendo parte de la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 12 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

Fortalecer la inclusión de los Kiwe Thegnas mayores al proceso organizativo, pues en ellos
está la experiencia, la sabiduría y los saberes culturales. Esto se menciona porque en la
actualidad se está dejando de lado a los Kiwe Thegnas mayores, lo cual genera división en
el grupo.
Avanzar en la creación de medicamentos propios con la ayuda de los Kiwe The' (sabios
espirituales) de esta manera se fortalece la identidad cultural, se trasciende en el cuidado
del territorio, la comunidad y la vida desde la ley de origen.
Durante los espacios de análisis de contexto que se realicen en los territorios, es
indispensable el acompañamiento de uno o varios Kiwe The' (sabios espirituales) que se
encarguen de realizar los procedimientos de armonización, fortalecimiento y orientación
de las decisiones que se tomen, en este sentido, es importante que este tipo de análisis se
realicen desde las Tulpas para lograr un direccionamiento tanto político como espiritual.
En cada uno de los territorios se debe asignar un Kiwe The' (sabio espiritual) que se
encargue de realizar los procedimientos culturales al ejercicio de los Kiwe Thegnas, es de
resaltar que a dicho sabio espiritual se le deben garantizar las herramientas de trabajo y
sus respectivos cuidos.
Es pertinente fomentar el respeto a las distintas creencias y formas de fortalecimiento
espiritual de las personas que no practican la ritualidad Nasa.
Desde el Tejido de Salud y el componente de Sabiduría ancestral de la Çxhab Wala Kiwe se
debe avanzar en el acompañamiento a las familias que han sufrido diversas afectaciones a
causa del conﬂicto armado, brindando acompañamiento cultural desde el marco
comunitario, dando prioridad a la atención propia, pues el marco de la atención occidental
implica procedimientos largos y complejos, lo cual genera que la persona desista de la
atención debido a lo engorroso de los tramites iniciales.
5.6.2 Político
El objetivo de este componente es el de proteger y fortalecer la organización política y el Plan de
Vida del pueblo Nasa a través de la óptima ejecución de capacitaciones y formaciones integrales
para nuevos liderazgos y la cualiﬁcación de sus formas de resistencia; además, comprende otros
aspectos como la comunicación asertiva entre los miembros de la misma comunidad y entre los
diversos sectores sociales que trabajan mancomunadamente con la organización indígena;
también, está presente la deﬁnición de roles y funciones de las autoridades, comunidad y Kiwe
Thegnas durante el ejercicio de la defensa del territorio y la vida.
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Caracterizar a los y las Luu'cx Kiwe Thegnas (niños/as guardias) que poseen dones
espirituales, esto con el objetivo fortalecerlos y potencializarlos mediante las prácticas
rituales, pues es importante irlos preparando para que se apropien y apoyen el proceso
organizativo desde su espiritualidad, de esta manera también se puede contribuir en su
bienestar individual y familiar.

En este sentido, los y las Kiwe Thegnas llevan un proceso de capacitación en temas relacionados
con: Ley de Origen y Derecho propio, Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario
(DIH), convivencia comunitaria, planes de emergencia, formación política-organizativa y
primeros auxilios. De este modo, cuentan con herramientas conceptuales que les permiten
orientar a la comunidad en momentos de conﬂictos y emergencias. En la actualidad se coordina y
programa el trabajo con las comunidades, se hacen campañas para procurar la permanencia en el
territorio y tienen elegidos sus coordinadores a nivel veredal, a nivel territorial y a nivel zonal, esto
en permanente comunicación con la Çxhab Wala Kiwe-ACIN y con el Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC).
Sin embargo, aunque se cuenta con un espacio zonal de formación denominado Escuela de Kiwe
Thegnas Pedro Pascue (que inició en el año 2013), se sugiere la introducción de nuevas temáticas,
además de fortalecer otros procesos que se están consolidando en los territorios, lo cual es
relevante si tenemos en cuenta los diversos intereses de los y las Kiwe Thegnas, intereses
generados por los constantes cambios en el contexto y en las dinámicas sociales del pueblo Nasa.
Por lo tanto, con el ánimo de contribuir en la consolidación de una formación integral para los y las
Kiwe Thegnas y la comunidad, se propone integrar en el programa de formación de la Escuela
Pedro Pascue los siguientes temas:
Manejo y control de radios de comunicación
Introducción en el manejo adecuado de herramientas digitales de comunicación.
Manejo de cámaras digitales y cursos de fotografía
Identiﬁcación de vehículos indocumentados
Promoción y cuidados del medio ambiente
Manejo de emergencias causadas por desastres Naturales
Pedagogía comunitaria (tema necesario para llegar de manera adecuada a los diversos
grupos que hacen parte de la comunidad)
Formación en monitoreo y análisis de riesgo
Formación en equidad de género
Asimismo, se resalta la necesidad de buscar estrategias para ofrecer formaciones más avanzadas,
ya sean diplomados o formaciones técnicas para los y las Kiwe Thegnas, pues varios integrantes de
este grupo han demostrado aptitudes y capacidades para dar este paso. Las formaciones más
solicitadas son:
Formación en resolución de conﬂictos
Formación técnica en auxiliar de enfermería
Formación en derecho propio y jurisdicción especial indígena
Formación en Educación en el Riesgo por Minas Antipersonal (ERM)
Formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH)
Formación en criminalística
Formación en intervención psicocultural orientado a grupos vulnerables
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A nivel de la Zona Norte se deben fomentar las escuelas para los y las Luu'cx Kiwe Thegnas
(Niños/as Guardias), tomando como referencia las escuelas que ya se están desarrollando
en algunos territorios. Esta estrategia debe ser una orientación política dada a través de un
mandato o una resolución, pues solo de esta manera se logra la implementación de este
espacio de formación en los 22 territorios que hacen parte de la Çxhab Wala Kiwe.
La formación de los y las Kiwe Thegnas debe trascender a los territorios, no solo debe ser
implementada a nivel zonal, sino que se debe buscar la estrategia adecuada para trasladar
estos escenarios al nivel local con el ﬁn de llegar a un mayor número de Kiwe Thegnas.
Frente a la capacitación, es importante que las autoridades realicen seguimientos a las
personas que se han capacitado y promuevan la retroalimentación de los saberes
adquiridos, es decir, que ellos socialicen en la comunidad e instituciones educativas, esto
se menciona porque muchas personas se capacitan pero no aportan al proceso de la
organización.
Promover la concientización y el respeto hacia la labor de los y las Kiwe Thegnas a través de
actividades lúdico-recreativas, capacitaciones e intercambio de saberes y experiencias en
las instituciones educativas de los territorios de la Çxhab Wala Kiwe.
Para lograr mayor respaldo a los y las Kiwe Thegnas y a las acciones de control territorial es
importante brindar una formación integral a todas las familias de la comunidad,
socializando los mandatos comunitarios, esto con la ﬁnalidad de que conozcan las bases
políticas que orientan las acciones de los Kiwe Thegnas y la organización.
Fortalecer los diálogos y la formación entorno a temáticas familiares, pues es evidente el
crecimiento de la descomposición familiar en los territorios indígenas, lo que conlleva a
nuevas diﬁcultades que afectan principalmente a los niños y jóvenes de la comunidad.
Establecer rutas y espacios de intervención integral para niños, niñas, adolescentes y
mujeres que hacen parte de la guardia indígena, teniendo en cuenta que muchos de ellos y
ellas atraviesan por problemáticas sociales y familiares, y como respuesta a los problemas
deciden refugiarse en los grupos armados. En este sentido, es indispensable la atención
psicocultural como estrategia para mitigar las afectaciones de los niños, jóvenes y mujeres
y así avanzar en la construcción de una nueva generación empoderada y comprometida
con la organización.
En cuanto al tema de la comunicación aser va, se propone la implementación de estrategias de
comunicación claras, que permitan dar a conocer las situaciones de desarmonías que están
afectando a la comunidad, además de otros temas relevantes.
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Por otra parte, respecto a los distintos procesos de formación que se vienen implementando en los
territorios, se plantea que:

Joven Kiwe Thegnas presente en la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 13 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

También es importante mantener constante comunicación con los diversos sectores sociales que
simpatizan con la organización, además de entidades gubernamentales (como la Defensoría del
pueblo y el alto comisionado para la paz) y no gubernamentales, ONG'S y organismos que trabajan
por la defensa de los Derechos Humanos. Esto con el objetivo de socializar hechos que se
presentan en los territorios y establecer canales de comunicación, divulgación y denuncia de las
problemáticas que afectan a las comunidades indígenas del Norte del Cauca.
Por otro lado, con el ﬁn de esclarecer las acciones y tareas de cada uno de los miembros de la
comunidad durante el ejercicio de control territorial y en un momento de emergencia y
confrontación, se da paso a la deﬁnición de los roles de cada uno de los grupos, los cuales son:
Comunidad, Autoridades ancestrales y Kiwe Thegnas.
A).

Comunidad

A través de las asambleas y congresos, la comunidad toma decisiones y mandata acciones
en la gran mayoría de los ámbitos territoriales. En este sentido, partiendo de la autonomía y
el gobierno propio, la comunidad ha solicitado el ejercicio del control territorial y la
protección colectiva.
Así como mandata acciones, todos los miembros de la comunidad también tienen el deber
de acompañar a las autoridades y a los y las Kiwe Thegnas en las labores que implica la
protección del territorio y la vida.
Teniendo en cuenta que los dinamizadores de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN también hacen
parte de la comunidad, se plantean las siguientes acciones a desarrollar con el ﬁn de aportar
en la dinamización del Plan Minga en Resistencia:
Establecer un equipo constituido por miembros de cada uno de los tejidos de la ACIN para
que acompañen las sesiones periódicas de análisis de riesgo que se hacen a nivel zonal, esto
con el objetivo de realizar una lectura de la realidad que se vive en los territorios, y en la
medida de lo posible procurar que estos dinamizadores compartan los resultados de los
análisis con el resto de la comunidad y las autoridades ancestrales.
Implementar en todos los tejidos de la ACIN líneas de formación y capacitación en
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Estrategias comunitarias
para la defensa del territorio y la vida, con el objetivo de que los dinamizadores se
relacionen con el tema y en determinado momento, identiﬁquen los pasos a seguir ante
situaciones de riesgo que afecten a la comunidad y el territorio.
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Para ello se debe fortalecer la transmisión de información a través de:
Los medios de comunicación digitales y páginas web de la organización
Las redes sociales de la organización
Las emisoras propias
La comunicación directa con la comunidad, a través de representantes de la Çxhab Wala
Kiwe y las autoridades territoriales.

B).

Autoridad

Las autoridades son las encargadas de retomar los mandatos de manera armónica y
propiciar condiciones óptimas para que estas se ejecuten. Por ejemplo, en los casos en que
sea necesario efectuar la retención de desarmonizados, deben ser las autoridades quienes
den esa orientación para realizar la captura. Así mismo, son los responsables de orientar a
la comunidad.
Las autoridades además de acompañar los escenarios políticos y organizativos deben
apoyar a la comunidad y a los y las Kiwe Thegnas en las acciones de defensa del territorio y
la vida.
Inicialmente las autoridades deben formarse en el tema político-organizativo, pues es
necesario que conozcan las dinámicas con las que se está trabajando en la organización y
también el funcionamiento de los sistemas propios. Esto es importante, si queremos
fortalecer la defensa del territorio y la vida, pues solo así se puede llegar a desarrollar
satisfactoriamente el ejercicio del gobierno propio que se ha planteado a nivel territorial.
Las autoridades deben procurar escuchar y establecer diálogos permanentes con las
familias, la comunidad y los y las Kiwe Thegnas, pues en distintas oportunidades se ha
manifestado la inconformidad, respecto a decisiones que han tomado las autoridades sin
contar con las opiniones del resto de la comunidad.
Las autoridades deben establecer acciones claras y duraderas en beneﬁcio de los y las
Kiwe Thegnas, pues en diversas ocasiones los espacios y programas que se han venido
ejecutando en los territorios se debilitan o ﬁnalizan, lo cual se relaciona con las
“prioridades” de las autoridades en ejercicio.
Las autoridades deben buscar estrategias de atención integral a las familias que no están
participando en los espacios comunitarios, esto en articulación con los programas que hay
en cada uno de los territorios.
Las autoridades deben realizar acompañamientos y generar espacios de seguimiento y
evaluación al Plan Minga en Resistencia, esto con el ánimo de identiﬁcar la ejecución y
desarrollo óptimo de las actividades planteadas en sus territorios. Así mismo, con el
objetivo de deﬁnir responsabilidades para que esta estrategia funciones adecuadamente.
C).

Thu'thenas

El rol de los Thu'thenas en el ejercicio de la defensa del territorio y la vida es el de
acompañar, orientar, dar apoyo, dar ánimos a la comunidad. Así mismo, se encargan de buscar
estrategias que permitan actuar de manera clara y coherente ante las situaciones que se
presenten dentro del ejercicio del control territorial.
De igual forma, son quienes acompañan y velan por el cumplimiento de los mandatos y la
convivencia armónica entre las autoridades ancestrales.
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Kiwe Thegnas (Guardia Indígena)

Los y las Kiwe Thegnas o Guardia indígena tradicional e históricamente constituyen un
mecanismo de control y dinamización del proceso organizativo de la comunidad, como expresión
genuina del derecho propio; se entiende como una expresión ancestral de resistencia,
directamente vinculada a las autoridades propias, como un ejercicio de autoridad, derecho propio
y herramienta de protección y promoción del proceso organizativo. La función que cumplen es de
autocontrol y la constante búsqueda de la armonía y el equilibrio dentro de la comunidad y el
territorio. Quienes hacen parte de la Guardia Indígena son quienes así lo deseen, pues este es un
trabajo que obedece a un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de la vida y su cosmovisión.
Asimismo, se ha identiﬁcado en diversas ocasiones que los y las Kiwe Thegnas han sido ratiﬁcados
como un órgano del gobierno indígena, con funciones de defensa del Plan de Vida, promotor de la
convivencia armónica, con funciones de control territorial, defensa de la paz y apoyo a la
jurisdicción indígena.
De acuerdo con la resolución 003 del 28 de mayo del 2001 a través de la cual se estructura la
guardia indígena, también se establecen algunas funciones especíﬁcas orientadas a su ejercicio,
estas son:
Orientar y prevenir a la comunidad y a las autoridades ancestrales sobre la violación o
atentado de los derechos humanos y del territorio por actores internos o externos.
Ser un grupo de apoyo humanitario.
Hacer control y vigilancia en los límites de los territorios, en asambleas comunitarias o en
el ámbito territorial de la comunidad y en congresos regionales, nacionales e
internacionales.
Investigar antecedentes, procedencia y destino de personas y vehículos que ingresen al
territorio.
Apoyar a las autoridades ancestrales en detenciones, decomisos, allanamientos y acciones
pertinentes, entre otros, previa autorización de la directiva de las autoridades ancestrales.
Coordinar con las autoridades ancestrales las acciones que no estén dentro de la
reglamentación de la guardia indígena.
Hacer cumplir las resoluciones de las autoridades ancestrales.
Otras que establezcan las autoridades ancestrales.
En este sentido, cabe resaltar que todas estas acciones se establecieron desde una mirada
pacíﬁca, en la que se pretende la no utilización de las armas, porque los y las Kiwe Thegnas deben
resaltar una actitud de neutralidad positiva y dar un mensaje de paz al país, pues ellos a pesar de no
portar armas distintas a sus “Chontas” o bastones de mando, deﬁenden a la comunidad de todos
los hechos de desarmonía presentes en el territorio.
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D).

Sin embargo, pese a que se encuentran establecidas unas funciones generales en la resolución 003
del 28 de mayo del 2001, hay que mencionar que, durante el transcurso de los años, estas acciones
se han modiﬁcado y se han implementado unas nuevas, esto como respuesta a los cambios
constantes de las dinámicas sociales, comunitarias y territoriales. Con el ánimo de identiﬁcar los
nuevos roles y funciones especíﬁcas de los y las Kiwe Thegnas en este contexto, se analizó en
conjunto y se llegó a las siguientes conclusiones:
a).

Funciones logísticas de eventos

Revisión de las instalaciones donde se van a instalar los Kiwe Thegnas y comunidad
durante los eventos convocados por la organización, esto con el ﬁn de identiﬁcar posibles
riesgos para los participantes.
b).

Cuidado y protección de la Madre Tierra

Sembrar productos propios que contribuyan en la autonomía alimentaria y en el bienestar
de sus familias.
Acompañar a la comunidad y a las autoridades en el ejercicio de decomisar maquinarias
relacionadas con la explotación minera en los territorios indígenas.
Participar en los procesos de liberación de la madre tierra, no como manifestantes, sino
como garantes de la promoción y protección de los Derechos Humanos.
Acompañar a la comunidad y autoridades ancestrales quienes realizaran el decomiso y
posterior destrucción de productos e insumos relacionados con el procesamiento de
cultivos de uso ilícitos.
Acompañar a la comunidad y a las autoridades ancestrales quienes realizaran la
erradicación de cultivos de uso ilícito.
Ayudar a controlar incendios forestales.
Acompañar a la comunidad y a las autoridades ancestrales en la destrucción de trincheras
que han sido instaladas en los territorios por parte de los grupos armados.
Realizar recorridos territoriales con el ﬁn de veriﬁcar posibles afectaciones al medio
ambiente y los territorios sagrados.
c).

Funciones políticas-organizativas

Acompañar a las autoridades brindando respaldo y apoyo en las decisiones que se toman
en asamblea.
Acompañar en las mingas comunitarias y demás eventos convocados por la organización,
pues estos espacios propician el principio de unidad, conocimiento, sabiduría y fuerza en la
comunidad.
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Procesos de comunicación propia, Kiwe Thegnas presentes en la Asamblea Zonal
de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 13 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

Participar activamente en las reuniones de la comunidad y aportar desde su punto de vista.
Participar de las diversas prácticas culturales que se realizan en los territorios, con el ﬁn de
avanzar en el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo indígena.
Conciliar de manera correcta ante los diversos conﬂictos que se presentan en la
comunidad.
Fortalecer los lazos de conﬁanza entre los Kiwe Thegnas y la comunidad.
Orientar en los momentos que sea necesario, tanto a la comunidad como a las autoridades
ancestrales.
Orientar a la comunidad y a las autoridades ancestrales ante las situaciones o
problemáticas que se presentan.
Establecer alianzas y relacionamientos con otros sectores políticos, sociales y culturales
que permitan una construcción colectiva de resistencia y de unidad entre pueblos.
Capacitarse, estudiar y aprender con el objetivo de mantener y fortalecer la visión política
y organizativa.
Enseñar y transmitir los conocimientos adquiridos durante el proceso de
acompañamiento en la organización indígena y dentro del ejercicio como Kiwe Thegnas.
Liderar procesos comunitarios y políticos en las comunidades y a nivel de la organización
indígena.
Propiciar y fortalecer intercambios de experiencias con la ﬁnalidad de generar incidencia
con otros sectores, además de adquirir nuevos saberes.
Generar estrategias para que las autoridades ancestrales apoyen a los Kiwe Thegnas,
cuando se presentan situaciones que ameritan acompañar a otros territorios en
momentos de crisis y diﬁcultad, demostrando así el espíritu de solidaridad y unidad.
Dar entrevistas informativas con el objetivo de visibilizar información relacionada con la
organización indígena y las diversas situaciones que se presentan en los territorios.
d).

Funciones de seguridad y control

Acompañamiento a la comunidad y autoridad en los puntos estratégicos de los territorios,
tanto en el día como durante la noche.
Acompañar y apoyar en los espacios logísticos de las manifestaciones y protestas que se
realizan en el marco de la exigencia de los Derechos fundamentales.
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Establecer alertas tempranas para prevenir a la comunidad y a las autoridades ancestrales
ante inconvenientes que se puedan presentar en los territorios.
Acompañar a la comunidad y a las autoridades en los procedimientos de recuperación de
objetos hurtados.
Acompañar a la comunidad y a las autoridades ancestrales en el rescate de las personas
que se encuentran privadas de la libertad dentro y fuera de los territorios indígenas.
De manera preferencial se debe tener en cuenta a los y las Kiwe Thegnas para que sean
guardias de protección y así brinden seguridad tanto a las personas con altos niveles de
riesgo como a la comunidad en general. Así mismo, se resalta que los hombres de
esquemas de protección no deben usar los chalecos de los Kiwe Thegnas porque no son
representantes de la organización.
Dar prioridad a los y las Kiwe Thegnas para que brinden sus servicios de seguridad y
protección a establecimientos y objetos que hacen parte de la infraestructura de la
organización indígena y los demás espacios comunitarios que así lo requieran. Es decir,
que hay que tener en cuenta a los verdaderos Kiwe Thegnas para que sean los
beneﬁciarios de estos espacios de trabajo.
Aislar sitios que representan peligros y un alto nivel de riesgo para la comunidad.
Apoyar a la comunidad y a las autoridades en el ejercicio de identiﬁcación y retención de
vehículos (carros y motos) indocumentados que transitan dentro de los territorios
indígenas.
Construir y evaluar en conjunto con la comunidad y la autoridad permanentemente
estrategias y planes de acción para lograr un óptimo desarrollo en la ejecución del control
territorial.
e).

Funciones humanitarias

A través de los recorridos territoriales los y las Kiwe Thegnas identiﬁcaran la situación en
la que se encuentran los adultos mayores de la comunidad y posteriormente informarán a
las autoridades ancestrales, con el ﬁn de que estos últimos busquen estrategias de apoyo
que contribuyan en mitigar la situación de vulnerabilidad por la que están atravesando.
Acompañar en el proceso de restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes que
han sido víctimas del conﬂicto armado y del reclutamiento forzado.
Auxiliar y brindar los primeros auxilios (de acuerdo a sus conocimientos) a los heridos por
causa de accidentes, desastres naturales y confrontaciones armadas.
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Realizar cordones de seguridad para custodiar desarmonizados en los momentos que se
requiera.

Trasladar y acompañar a los enfermos y a su familia a establecimientos de salud, esto en la
medida en que no haya un responsable directo.
Acompañar a la comunidad a los Sitios de Asamblea Permanente (SAP) durante las
desarmonías generadas en el territorio.
Acompañar a las distintas áreas de trabajo de los territorios, en temas relacionados con la
protección territorial y la defensa de la vida.
5.6.3 Económico
El objetivo de este componente es implementar estrategias que permitan la adquisición y
reproducción de medios materiales e inmateriales que posibiliten satisfacer ciertas necesidades
durante el desarrollo de las acciones de protección colectiva y la implementación del Plan Minga
en Resistencia.
Se tiene en cuenta primordialmente a los Kiwe Thegnas, pues en su mayoría no cuentan con
apoyos especíﬁcos y constantes para el pleno desarrollo de las actividades de control territorial
que realizan a diario.
En este sentido, se plantean las siguientes estrategias:
Gestionar recursos económicos a través de proyectos, con el ﬁn de volver a dotar los Sitios
de Asamblea Permanente (SAP), pues estos deben estar siempre adecuados y dispuestos
para la comunidad que lo requiera.
Promover los Tules comunitarios de resistencia en cada uno de los territorios, con el ﬁn de
propiciar mínimos de seguridad alimentaria a las comunidades que atraviesen por
situaciones de crisis y emergencias.
Continuar fortaleciendo los procesos de cooperación internacional y la gestión de
proyectos a través de la Çxhab Wala Kiwe –ACIN y el Tejido Defensa a la vida y los DD.HH,
pues estos son apoyos que han servido mucho y se debe seguir implementando en los
territorios, con el objetivo de acceder a beneﬁcios y recursos que puedan ayudar en los
momentos de emergencia y durante los ejercicios de control territorial.
Acopiar recursos para la consolidación del Fondo Comunitario de Emergencias,
inicialmente este recurso se puede gestionar con el 4% que aportan los dinamizadores a la
organización de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN. En este sentido, las autoridades deben acordar
que por lo menos se disponga del 1% de este recurso para la creación del fondo.
Es importante mandatar que cada proyecto que surja en la organización y en los territorios
destine un porcentaje de su presupuesto al fortalecimiento de los Kiwe Thegnas.
Revisar los presupuestos que no se alcanzaron a ejecutar en el periodo anterior y estos
excedentes otorgarlos a los Kiwe Thegnas en el nuevo periodo de ejecución.
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Ratiﬁcación del coordinador zonal de Kiwe Thegnas durante la Asamblea Zonal de la Guardia Indígena

Fotografía: Johan Villegas, 13 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

Las autoridades de los territorios deben dar inicio con una propuesta de exigencia al
gobierno para la ﬁnanciación de la seguridad colectiva y el control territorial, tal y como se
hizo con los recursos de Salud y educación, pues el Estado tiene la obligación de brindar
seguridad a todos los ciudadanos de la Nación.
Construir un plan económico estratégico y de gestión para los Kiwe Thegnas, que
escalonadamente logre atender y mejorar la calidad de vida de la totalidad de los mismos y
sus familias, al tiempo que sintetice las exigencias que como Kiwe Thegnas tienen frente
al gobierno nacional. Este plan debe ser proyectado a corto, mediano y largo plazo para
lograr cumplir con los objetivos.
Por otro lado, se ha establecido que los y las Kiwe Thegnas no deben ser remunerados
económicamente, ya que desde su creación se estableció como una estrategia de protección de la
vida y defensa del territorio sin ningún tipo de interés económico, únicamente con la convicción y
voluntad de hombres y mujeres que quisieron aportar a este proceso. Entonces, si se llega a
involucrar el tema de los recursos económicos se perdería el signiﬁcado real de la guardia
indígena, porque empezarían a imperar otros intereses dentro de este grupo.
Al respecto, se pretende brindar otra clase de apoyos como:
Realizar una caracterización completa de las condiciones de vida de los Kiwe Thegnas y sus
familias. De esta manera se puede deﬁnir cuántos son, en qué condiciones se encuentran,
cuáles son sus necesidades básicas insatisfechas y cuál va a ser la ayuda a entregar.
Priorizar las ayudas a los y las Kiwe Thegnas que han estado en todo momento aportando
en la comunidad.
Apoyar a los mayores y mayoras Kiwe Thegnas que iniciaron con el proceso, guiando el
camino de la guardia indígena.
Otorgar aportes en víveres a los y las Kiwe Thegnas, para ello es indispensable establecer
los tiempos de entrega de acuerdo a los recursos con los que disponga la organización.
Otorgar bonos de dotación (ropa y calzado) a los y las Kiwe Thegnas por lo menos una vez al
año.
Otorgar auxilios de transporte a los y las Kiwe Thegnas, especialmente cuando se trata de
eventos de orden zonal y regional.
Apoyar con el combustible y mantenimiento de las motos de los Kiwe Thegnas, tanto en
los momentos de los recorridos territoriales como en los momentos de atención a la
emergencia.
Gestionar seguros de vida para los y las Kiwe Thegnas más operativos.
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Fotografía: Johan Villegas, 13 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.

Que cada territorio aporte de los recursos del Sistema General de Participación un
porcentaje para el funcionamiento de los Kiwe Thegnas.
Gestionar proyectos productivos para las familias de los y las Kiwe Thegnas, teniendo en
cuenta que los Kiwes no pueden ser los directos responsables de estos proyectos debido a
que salen constantemente a recorrer el territorio.
Otorgar terrenos a los y las Kiwe Thegnas (y sus familias) que no cuentan con un predio o
que poseen mínimas extensiones para desarrollar sus proyectos productivos familiares.
Otorgar una ﬁnca comunitaria para el conjunto de Kiwe Thegnas de cada territorio,
además de propiciar en este espacio proyectos productivos viables y asistencia técnica y
profesional, esto con el ﬁn de lograr factibilidad en las iniciativas económicas a desarrollar.
Las ﬁncas que se gestionen para los Kiwe Thegnas deberían ser dentro de los mismos
territorios, porque muchas veces se compran ﬁncas en Departamentos lejanos sin
condiciones óptimas para habitar y esto genera que las familias se regresen a sus
territorios de origen.
Incentivar la creación de iniciativas económicas grandes, en este sentido los Kiwe Thegnas
pueden concertar una o varias líneas de producción y así articular los componentes de
toda la cadena, por ejemplo el café.
Organizar las iniciativas económicas de forma que no se generen competencias entre los
mismos comuneros. En este sentido, se puede aprovechar la relevancia del nombre de los
Kiwe Thegnas como una estrategia de comercialización hacia afuera.
Promover el tema de los fondos rotatorios, priorizando a los Kiwe Thegnas para que ellos
puedan acceder a préstamos eﬁcaces y sostenibles.
Apoyar con el establecimiento de infraestructuras adecuadas para las dinámicas propias
de los y las Kiwe Thegnas.
Los apoyos también se deben enfocar en los niños guardias, buscando ﬁnanciación para las
escuelas de Luu'cx Kiwe Thegnas, pues a ellos también hay que motivarlos para que sigan
fortaleciendo este proceso.
Fomentar lazos de solidaridad por parte de la comunidad, pues anteriormente era la
comunidad quien desde lo que tenía en sus ﬁncas y desde lo que podía, aportaba para las
dinámicas de funcionamiento de las dinámicas de los Kiwe Thegnas.
Fortalecer desde la organización los espacios de trueque e intercambio de productos a
nivel zonal.
Fortalecimiento de la estrategia de Mingalerias para fomentar el comercio de productos
sanos y de calidad.
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Fotografía: Katy Johanna Canás, 19 de Julio del 2019. Finca Gualanday, territorio de Munchique los
Tigres, Santander de Quilichao – Corinto, Cauca.

5.6.4 Seguridad y control
El objetivo de este componente es el de promover la protección de la comunidad, el territorio y la
organización, además de buscar el fortalecimiento del ejercicio de gobierno propio y la
administración territorial. En este sentido, se plantean las siguientes estrategias para lograr que
este componente se ejecute de forma viable y efectiva:
Realización periódica de asambleas de discusión, análisis y ejecución de estrategias
acordadas (Análisis de contexto), estas se realizarán de manera aleatoria en los distintos
territorios de la Çxhab Wala Kiwe y en ellas participaran autoridades, comunidad, Tejidos
Defensa a la Vida y los DD. HH, Tejido de Justicia y Armonía y Kiwe Thegnas. Así mismo, se
sugiere mejorar los tiempos de trabajo, la puntualidad, la disciplina y asumir las
responsabilidades, pues es un tema relevante y requiere mayor tiempo de análisis.
Desarrollo de Sistemas de Alertas Tempranas, pues a través de este sistema se ha
identiﬁcado que denunciar, visibilizar y registrar es una forma de protección. En este
sentido, con la colaboración de las autoridades y los Kiwe Thegnas de los territorios, se
espera contribuir en la prevención de situaciones de riesgos para la comunidad.
Se debe fortalecer el Sistema de Monitoreo MADEJA más allá del Tejido Defensa a la vida,
es decir buscar estrategias de fortalecimiento a través de los Kiwe Thegnas locales en cada
uno de los territorios.
Recuperar la capacidad de reacción operativa para promover el compromiso en el registro
de las desarmonías, esto facilitará el recaudo de información para los Sistemas de Alerta
Temprana.
Articulación del trabajo que se realiza en los puntos de control territorial como forma de
apoyo al Sistema de Alertas Tempranas, es decir, deben haber capacitaciones para mejorar
la comunicación entre los puntos de control y la elaboración de las Alertas Tempranas.
Fortalecimiento del proceso organizativo a través de la consolidación y aﬁrmación de la
estructura de los y las Kiwe Thegnas a nivel de la Çxhab Wala Kiwe.
Volver a activar los Sitios de Asamblea Permanente (SAP) y durante el tiempo que no sean
necesarios para mitigar una emergencia, se pueden implementar como espacios
educativos, de diálogo e intercambio de saberes entre los Kiwe Thegnas y la comunidad.
Los SAP deben ser espacios de encuentro, reactivando las rutas de trabajo con nuevos
responsables e innovadores materiales de apoyo.
Fortalecer y reaperturar los puntos de control territorial, fomentando el diálogo
permanente y pedagógico con la comunidad, a ﬁn de otorgarle legitimidad y respaldo a los
y las Kiwe Thegnas que acompañan estos espacios.
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Las coordinaciones de Kiwe Thegnas deben tener estrategias de acción claras y no
necesariamente deben comunicarse a toda la comunidad. Es decir, los coordinadores
deben ser políticos y operativos para que cuenten con la capacidad de reaccionar de la
manera más adecuada, protegiendo la vida y el territorio.
Fomentar el acompañamiento de la comunidad y las autoridades ancestrales en los
ejercicios de control territorial.
Establecer estrategias para el mejoramiento y adecuación de los Centros de
Armonización, esto con el ﬁn de tener espacios seguros y con infraestructura de calidad
para albergar a los comuneros desarmonizados.
Mandatar la declaración de Asamblea Permanente a nivel zonal cuando se presenten
hechos de desarmonías territoriales, así se logra mayor concentración de personal en el
lugar de los hechos, consiguiendo visibilizar y respaldar a los principales afectados.
Cada coordinador de Kiwe Thegnas debe establecer un grupo de conﬁanza especíﬁco en
su territorio, con el objetivo de reaccionar rápida y oportunamente en un momento de
emergencia.
Establecer un Plan de Protección Colectiva teniendo en cuenta los respaldos de convenios
respetuosos con la autonomía, que se suscriban con el Estado Colombiano. En este se debe
priorizar el enfoque de protección colectivo y territorial, antes que el enfoque individual,
para así lograr la protección de un mayor número de personas en los territorios indígenas.
Fortalecer el ejercicio de recorridos territoriales iniciando en los ámbitos veredales para
después expandirse a nivel de toda la zona Norte, además se debe vincular en estos
ejercicios a la comunidad y las autoridades ancestrales.
Establecer un plan estratégico para el dialogo con los comuneros que tiene cultivos de uso
ilícito, con el objetivo de escuchar sus necesidades a nivel local y de esta manera iniciar en
la búsqueda de estrategias que permitan avanzar en el control de este fenómeno social y
comunitario, así podemos dar paso a una posible restitución.
Establecer acciones de identiﬁcación, cuidado y defensa de los sitios sagrados que posee
cada territorio, con el ﬁn de avanzar en la concientización respecto a la importancia de
nuestra Madre Tierra, de esta forma podemos fortalecer una protección especial y
permanente de los sitios sagrados.
La autoridad debe acompañar a los Kiwe Thegnas en el ejercicio de control territorial con
un compromiso continuo, no solamente el mandato debe quedar escrito, sino que se debe
ver reﬂejado desde la acción.
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Fortalecer el trabajo con los Kiwe Thegnas Luu'çx vinculándolos en los espacios de análisis
de la organización.

5.6.5 Jurídico
La creación del componente jurídico tiene como misión encargarse de las diversas situaciones de
desarmonía que se presentan en los territorios, para ello es indispensable contar con un grupo de
jurídicos que brinden un acompañamiento efectivo a las autoridades y que tengan capacidad de
direccionamiento en el contexto actual que estamos viviendo las comunidades indígenas del
Norte del Cauca. De esta manera se pretende evitar diﬁcultades en el momento de aplicar justicia
sobre los responsables de hechos relacionados con la violación de los Derechos Humanos y demás
desarmonías territoriales, pues se fortalecerán las denuncias jurídicas ante organismos
nacionales e internacionales y se realizará un seguimiento jurídico eﬁcaz a dichos casos.
Al respecto, es indispensable avanzar en la construcción de este componente, ya que no podemos
quedarnos únicamente en las denuncias a través de los medios de comunicación y dejar de lado los
procesos de exigencia de justicia frente a los crímenes que suceden en nuestros territorios.
En este sentido, se propone lo siguiente:
En cada uno de los territorios las autoridades ancestrales serán los encargados de
establecer y conformar un grupo sólido de jurídicos, cuya responsabilidad se enfocará en
responder a la investigación y aplicación de justicia, siendo coherentes con la Ley de
Origen y el Derecho propio.
Garantizar mínimamente por cada plan de vida un Jurídico en Derecho Propio, con el ﬁn de
complementar el equipo de jurídicos que se establecerá en cada territorio.
A través de este componente, se establecerán rutas claras y precisas para el proceso de
investigación de los casos que ocurren en los territorios. Esto a su vez permitirá dar orden a
la investigación y así mismo, brindar a las familias afectadas mayor claridad respecto al
avance del proceso que se está llevando a cabo.
Investigar, capturar y aplicar remedio a personal que causa desarmonías en los territorios.
Los casos que sean investigados por los equipos jurídicos deben ir en constante interacción
con los procesos culturales y espirituales, pues esto es indispensable para lograr un
proceso de justicia idóneo en el territorio.
Se deben realizar procesos de apoyo y acompañamiento jurídico a los hijos y demás
familiares de los Kiwe Thegnas que han perdido la vida en los diferentes espacios de
reclamación de derechos, esto con el ánimo de contribuir en el proceso de esclarecimiento
de los hechos y en la medida de lo posible lograr hacer justicia.
Establecer rutas de coordinación jurisdiccional claras entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria, esto con el ﬁn de lograr que los procedimientos se realicen
coherentemente. Así mismo, es necesario dar a conocer estos procesos de coordinación a
la comunidad para que lo conozcan y así lograr mayor comprensión frente a los casos que
se presentan en los territorios.
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Fotografía: Katy Johanna Canás, 2 de Diciembre del 2019. Finca Gualanday, territorio de
Munchique los Tigres, Santander de Quilichao – Corinto, Cauca.

Para la aplicación del remedio a los desarmonizados, se debe tener en cuenta el calendario
propio y las prácticas culturales, esto con el ﬁn de lograr un proceso efectivo que
contribuya en el mejoramiento de la persona desarmonizada.
Durante el ejercicio de control territorial se debe contar con el acompañamiento de las
autoridades ancestrales y el equipo jurídico, pues su presencia es indispensable en la
medida que permite atender cualquier situación de orden judicial que se pueda presentar
en el territorio.
Las autoridades ancestrales deben formarse en el tema de Derecho y gobierno Propio,
para que logren identiﬁcar los diferentes mandatos y resoluciones que se han expedido
desde el ámbito comunitario, esto les permitirá tener claros los lineamientos políticos y
jurídicos de la organización y así no perder el camino que se ha venido trabajando con
anterioridad en los territorios de la Çxhab Wala Kiwe.
Es necesario revisar los perﬁles y antecedentes de los comuneros que aspiran a asumir los
espacios jurídicos a nivel local y zonal.
Desde la Çxhab Wala Kiwe y el Tejido de Justicia y Armonía se debe fomentar la búsqueda
de estrategias económicas y educativas con el ánimo de volver a abrir el Espacio de
formación en Derecho propio Cristóbal Sécue, esta es una acción indispensable en el
ejercicio del gobierno propio y la aplicación de justicia. Así mismo, se resalta la importancia
de darle mayor participación en estos espacios de formación a los y las Kiwe Thegnas que
quieran fortalecer sus conocimientos en este ámbito.
Realizar investigaciones imparciales cuando se trate de hechos en contra de mujeres,
niños, jóvenes.
Realizar acciones políticas y jurídicas para el blindaje y reconocimiento normativo de los
Kiwe Thegnas.
Realizar un folleto actualizado que contenga la normatividad y competencias en derechos
de los pueblos indígenas y posteriormente socializarlo a la comunidad.
Crear estrategias y mecanismos para que el Estado nos reconozca como agentes de paz a
nivel nacional e internacional.
Estandarizar las desarmonías, pues cada una de ellas tiene un nivel de gravedad y esto
implica legislar de manera diferenciada los casos que se presenten en el territorio.
Fortalecer jurídicamente dentro de los territorios el tema de la violencia en contra de las
mujeres, propiciando investigaciones claras y sanciones justas. Esto se menciona porque
muchas veces las autoridades no le dan la relevancia que ameritan estos hechos y al
contrario no creen y revictimizan a las mujeres.
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A nivel de los planes de vida de la Çxhab Wala Kiwe se debe fomentar la capacitación en
Jurisdicción Especial Indígena (JEI) para los y las Kiwe Thegnas, con el objetivo de que
adquieran más herramientas técnicas, pues ellos son los primeros que llegan a los lugares
de los hechos y los últimos que se van.
Buscar mecanismos jurídicos con el ﬁn de crear un blindaje para los Kiwe Thegnas, lo cual
se debe orientar desde el nivel internacional y que funcione como las medidas cautelares.
Integrar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a los escenarios de la
organización y buscar una sede de veeduría internacional en el Cauca, esto con el ﬁn de
promover la incidencia internacional. También se debe articular a la iglesia en la denuncia y
en el monitoreo de violación a los DDHH en los territorios indígenas.
Que en el marco del derecho propio se ponga en práctica el documento del Plan Minga en
Resistencia, pues debe pasar de lo escrito a lo práctico en todos los territorios.
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Realizar investigaciones exhaustivas respecto a los hechos de violencia que afectan a las
mujeres Kiwe Thegnas y hacer valer sus derechos.

Sesión de muralismo, Espacio de Formación “Pedro Pascue”

Katy Johanna Canás, 9 de Octubre del 2020. Finca Gualanday, territorio de Munchique los Tigres, Santander de Quilichao – Corinto, Cauca.

LAS MUJERES EN EL PLAN MINGA EN RESISTENCIA

A través de este apartado, se pretende dar a conocer los procesos de resistencia que como
mujeres Nasa hemos implementado en nuestros territorios, dichos procesos se han identiﬁcado
como estrategias para afrontar los hechos violentos que se generan a causa del conﬂicto armado,
y que sin duda alguna, se ha ensañado en contra de nuestras comunidades y nuestros territorios.
Del mismo modo, se resaltan las proyecciones que tenemos las mujeres con respecto al Plan
Minga en Resistencia y nuestra participación en esta estrategia de protección colectiva del pueblo
Nasa.
6.1

Mujeres Nasa luchando y resistiendo

Sin duda alguna, las mujeres Nasa desde siempre hemos sido activas en todos los procesos
culturales, económicos, políticos y de resistencia, siempre hemos estado apoyando a los hombres
y a la comunidad en todos los ámbitos de la organización. Sin embargo, no podemos olvidar que
muchas de las acciones y aportes que hemos realizado se han dejado a un lado, han sido
desconocidos, desvalorizados y en el peor de los casos deslegitimados. A partir de los análisis
propios, se cree que esto surge a raíz de la implantación de una cultura machista que llegó con la
invasión y la colonización, hechos históricos y sociales que posibilitaron la perpetuación e
interiorización de esa cultura, es decir, no solo colonizaron nuestros territorios, sino que también
colonizaron las mentes de nuestra comunidad.
Al respecto, la historia nos ha mostrado que durante muchos años las mujeres Nasa hemos sido
objeto de un sinnúmero de hechos violentos que perturban nuestra integridad física, psicológica y
espiritual, lo que a su vez termina afectando y rompiendo nuestro estado de armonía y equilibrio.
Esto no solo repercute de forma personal, sino que también trae consigo consecuencias de
carácter familiar y social, pues se genera un estado de desarmonía general que termina por alterar
todo el entorno del pueblo Nasa.
En este sentido, hay que resaltar que la mayoría de los hechos violentos en contra de las mujeres
indígenas son a causa del conﬂicto armado colombiano, de acuerdo con la historia reciente, esta
ola de violencia data en los inicios de los años setenta, cuando empezaron a surgir en los territorios
los principales grupos armados insurgentes del país, quienes en la búsqueda de zonas estratégicas
territoriales aprovecharon las condiciones montañosas y los corredores geográﬁcos que les
ofrecía el departamento del Cauca. De esta manera, los actores armados fueron asentándose en
los territorios indígenas, llegando para generar desarmonías en la comunidad y todo tipo de
violación a los Derechos Humanos, lo que se reﬂeja en masacres, asesinatos selectivos,
secuestros, bombardeos indiscriminados, amenazas, reclutamiento forzado de menores, bloqueo
de vías, toma de espacios espirituales y culturales, violaciones, acoso sexual, prostitución forzada,
engaños y desplazamientos. Asimismo, estos actores han sido causantes de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario (DIH) con la ocupación de espacios civiles, destrucción de
viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura social por artefactos explosivos, ataques a
misiones médicas y causantes de heridos y muertos en medio de los enfrentamientos armados
(Pedraza, 2018, p.14). Estos tipos de violencia han sido reﬂejados de manera más explícita en los
cuerpos de las mujeres, pues la guerra golpea a todas las personas, pero a las mujeres las golpea
distinto por el hecho de ser mujeres y por ser indígenas; es decir, que por razones de género y etnia
la guerra las impacta diferente (Tejido Mujer, ACIN, 2020).
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6.

Por otra parte, no podemos dejar de lado las violencias a las que hemos sido sometidas las mujeres
por parte de personas cercanas, tales como familiares, parejas, exparejas, vecinos, etc., esta es una
violencia que durante muchos años ha sido invisibilizada, pues las mujeres hemos sido obligadas a
vivir en el silencio, muchas viven el drama de tener que convivir con su agresor debido a presiones,
al miedo de ser señaladas y estigmatizadas, incluso hay mujeres que preﬁeren callar porque saben
que no van a ser escuchadas y al contrario, se va a minimizar el daño causado y terminarán siendo
juzgadas, este es el sentir de muchas mujeres víctimas de violencias en el territorio. Al respecto, no
podemos desconocer que “el conﬂicto armado se encargó de agravar más esta situación porque
trajo consigo nuevas modalidades de agresión (…) pues la guerra representada a través de
hombres armados impuso imaginarios de masculinidades en nuestros compañeros, los cuales
tomaron fuerza dentro de las comunidades e incrementaron violencias al interior de los hogares”
(Tejido Mujer, ACIN, 2020, p. 110).
Pese a los hechos violentos, las mujeres Nasa hemos continuado resistiendo y luchando desde
tiempos inmemorables, esta lucha se ha concentrado en la defensa de la vida y el territorio. Un
claro ejemplo de ello es la lucha de la Cacica Gaitana, mujer indígena que en la primera mitad del
siglo XVI (1538 aprox.) inició un proceso de resistencia en contra de la conquista española,
reuniendo a más de 6.000 indígenas con el ﬁn de atacar a los españoles y no permitir el
sometimiento al que estaban siendo expuestos. Cabe resaltar, que antes de la llegada de los
españoles las mujeres asumían un rol relevante en sus comunidades, pues tenían acceso a
posiciones políticas como lideresas, como madres y como protectoras de la identidad cultural, sin
embargo, con la llegada de los españoles su papel se invisibilizó, devaluándolas en los aspectos
políticos y sociales, minimizando sus capacidades y vinculándolas únicamente al ámbito del
cuidado familiar.
Ahora bien, pese a la ﬁrma de los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC, y la
implementación de un sinnúmero de leyes que buscan la protección de las mujeres indígenas, la
violencia en nuestros territorios aún es constante, pues cambian los actores, cambian los tiempos
y cambian las formas, pero la violencia sigue siendo la misma. Aun así, hoy las mujeres Nasa del
Norte del Cauca seguimos el legado de nuestras cacicas, pese a que nuestras acciones de
resistencias muchas veces han sido invisibilizadas, nuestra presencia en estos procesos ha sido
ﬁrme, pues las mujeres hemos sido soporte y actoras en la historia de resistencia de los pueblos.
Sin embargo, la historia da cuenta de un pueblo que ha resistido generalmente liderado por
varones, pero no da cuenta de la presencia y los aportes de las mujeres que han entregado la vida y
no han escatimado esfuerzos en la búsqueda afanosa y en el sueño de un futuro mejor para
nuestras hijas e hijos; la resistencia que tejemos como mujeres Nasa se ha enfocado en defender
nuestros derechos, la vida y la autonomía, a través de acciones no violentas y organizadas que
buscan resistir ante la presión de los violentos, los proyectos y las políticas que van en detrimento
de la identidad y la dignidad de nuestro pueblo (CODACOP & ACIN, 2005).
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Fotografía: Katy Johanna Canás, 9 de Octubre del 2020. Finca Gualanday,
territorio de Munchique los Tigres, Santander de Quilichao – Corinto, Cauca.

A continuación, presentamos algunas estrategias de resistencia que las mujeres Nasa hemos
venido implementando en nuestros territorios y que han contribuido en el fortalecimiento
político y organizativo de nuestras comunidades.
Cuando inició el proceso organizativo de los pueblos indígenas en el Cauca, uno de los
puntos fundamentales de la plataforma de lucha fue la recuperación de las tierras que
habían sido usurpadas por los terratenientes. En esta dinámica de recuperación del
territorio muchos hombres (esposos, padres, hermanos, hijos) fueron sometidos por la
fuerza pública, siendo capturados y encarcelados. En estos escenarios adversos, las
mujeres Nasa emplearon estrategias de resistencia que permitieron la libertad de sus
compañeros, estas estrategias consistían en ir hasta las estaciones de policía junto a sus
hijos pequeños a reclamar a sus seres queridos, esto lo lograban a través de
manifestaciones pacíﬁcas e incluso a través de huelgas de hambre, de esta forma obtenían
que los hombres fueran dejados en libertad rápidamente.
Del mismo modo, durante el tiempo en el que los hombres eran detenidos y encarcelados,
las mujeres se dedicaban a luchar y trabajar en la recuperación de tierras, pues este
proceso no se podía detener y ellas con su esfuerzo y valentía se apropiaron de estos
espacios.
En este mismo ámbito de recuperación de tierras, en los años 70 y 80 las mujeres Nasa iban
adelante y los hombres atrás, siendo esta una estrategia de protección. Esta práctica no se
debe a que los enemigos las respetaran por ser mujeres, sino por su fuerza espiritual y su
sentir que se orienta hacia la protección y defensa de la vida (Pedraza, 2018).
Otra forma de resistencia empleada por la mujer Nasa se ha dado desde los hogares y los
espacios de orientación con sus hijos, pues si bien es cierto que muchas mujeres no salen a
ejercer un rol político, han logrado desarrollar otras estrategias simbólicas de resistencia
dentro de su ámbito familiar, esto a través de la transmisión de los saberes culturales, como
los tejidos, el idioma, la preparación de alimentos en las asambleas y demás espacios
comunitarios, el cuidado de la huerta, el fortalecimiento de las prácticas de siembra y el
cuidado de las semillas propias. Estas son prácticas que permiten la supervivencia del
proceso político indígena en diferentes niveles, que van desde la seguridad alimentaria a la
conservación de las prácticas culturales (Pedraza, 2018).
Desde la parte cultural y espiritual las mujeres también han realizado su aporte a los
procesos de resistencia, pues cuando los hombres salían a las recuperaciones de tierras y a
los distintos espacios políticos, las mujeres desde su hogar realizaban los rituales de
protección y potencialización, ya que la mujer siempre ha buscado la forma de cuidar a sus
seres queridos, de hecho, es la mujer la que da fuerza en la parte cultural y en la parte
política organizativa, entonces sus acciones espirituales también hacen parte de ese tejido
político, y de esta manera su sentir espiritual orienta a la familia y a la comunidad.
Por otro lado, durante los periodos de violencia a causa del conﬂicto armado, las mujeres
Nasa emplearon estrategias de cuidado y protección para salvaguardar la vida de sus hijos
y compañeros. En este contexto de violencia muchos jóvenes fueron y aún siguen siendo
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víctimas del reclutamiento forzado, situación que afecta profundamente las dinámicas
familiares y sociales; ante estos hechos, hay experiencias de mujeres que no han permitido
que los actores armados les arrebaten a sus hijos e hijas, y por el contrario, han establecido
estrategias de resistencia ante este ﬂagelo, una de estas acciones es el desplazamiento por
diversos lugares del territorio con el ﬁn de dialogar con los actores armados y llegar a un
acuerdo para así rescatar a sus hijos; otro acto de resistencia, es el desprenderse de sus
hijos, enviándolos lejos de la comunidad (a estudiar o trabajar) a ciudades o pueblos, con el
ﬁn de alejarlos del conﬂicto y así mantenerlos al margen de una violencia que no les
pertenece.
De igual forma, se resalta el cuidado colectivo, pues de acuerdo con algunas experiencias, hemos
visto reﬂejada la fuerza y el valor de la mujer en los momentos difíciles, un ejemplo claro es el caso
de algunas compañeras del Naya, ellas relatan que antes de que se diera la masacre en el año
10
2001 crearon unas estrategias de resistencia colectiva, pues en ese entonces la violencia a causa
del conﬂicto armado y al narcotráﬁco estaba latente, en este contexto los actores armados
discriminaban por género, buscando siempre retener a los hombres, al ver lo grave de la situación
señalan que:
Fueron ellas las que decidieron salir de sus territorios a comparar los alimentos para sus familias,
protegiendo así a sus hijos y compañeros de ser raptados por los armados. Se expusieron a todo
tipo de ultraje, a que saquearan sus mercados y al constante temor de que las asesinaran; sin
embargo, fueron ellas las que por mucho tiempo colectivamente, cumplieron esta labor. Así,
conﬁguraron una herramienta para sobrevivir; cuidarse entre mujeres y sobrevivir juntas (Tejido
Mujer-ACIN, 2020, p.103).
Actualmente, las mujeres siguen comprometidas con los procesos políticos y comunitarios, se
evidencia claramente que su imagen como mujer Nasa se embarca en los procesos de resistencia
efectuados de distintas formas y en los distintos espacios organizativos. De esta manera, en
conjunto con los hombres acompañan y fortalecen los procesos que se vienen adelantando al
interior de la Çxhab Wala Kiwe. También, debemos resaltar que esta participación ha sido
constante y comprometida, sin embargo, es más latente en comparación con la de los hombres,
aun así, se identiﬁca que para las mujeres Nasa la resistencia es una sola, es un proceso que se teje
en comunidad y que nos forja colectivamente, y cuyo objetivo principal es el cuidado y la
protección del territorio, la vida y la organización.

10
El 10 de Abril del 2001, en el territorio del Naya (ubicado en el Municipio de Buenos Aires, Norte del Cauca), se realizó una incursión armada por parte
de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo ingresó a la zona montañosa del Naya y asesinó a más de 40
personas, aunque la comunidad siempre ha dicho que fueron más de 100 personas, lo cual no se ha logrado establecer porque dicen los pobladores que
muchas de las víctimas fueron arrojadas a los ríos y peñascos. Tomado de https://verdadabierta.com/los-origenes-de-la-masacre-de-el-naya/
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6.2

La participación de la mujer en el Plan Minga en Resistencia

Como se mencionó en el apartado anterior, las mujeres siempre hemos participado en todos los
espacios de la organización indígena a través de diversas estrategias. En este sentido, el Plan
Minga en Resistencia no es la excepción, pues desde sus inicios en el año 2000, las mujeres y en
especial las mujeres Kiwe Thegnas (Guardia indígena) han venido participando en la
implementación de esta estrategia de protección, la cual surgió en el marco de la agudización del
conﬂicto armado en la zona Norte del Departamento del Cauca.
Las mujeres hemos logrado participar en cada uno de los componentes, aunque de distinta
manera que los hombres, pues como se ha dicho nuestras acciones han sido invisibilizadas, pero
esto no quiere decir que no se haya participado. Es así, como a continuación se realiza una breve
caracterización de las formas de participación de las mujeres Nasa en esta estrategia de
protección comunitaria.
1.
En el marco del componente cultural, hemos estado al frente como se ha hecho desde
siempre, transmitiendo la memoria y no permitiendo que se olvide, esto a través de la motivación
que le damos a nuestros hijos e hijas para mantenerla viva; asimismo, ha sucedido con las prácticas
rituales y con la transmisión de los saberes para la elaboración de artesanías. En este último caso,
se identiﬁcó que nuestras madres y mayoras, aprovechaban los momentos de conﬁnamiento que
se presentaban debido al conﬂicto armado y se reunían en los Sitios de Asamblea Permanente
(SAP) para transmitir su sabiduría, pues las mayoras se desesperaban, se aburrían porque era muy
complicado estar todo el día allí, entonces se dedicaban a hilar y a tejer, les enseñaban a las niñas y
jóvenes, y a pesar de las circunstancias adversas en las que se encontraban aprovechaban el
momento para forjar un espacio de compartir los saberes que tenía cada una, siendo el arte del
tejido una forma de plasmar el pensamiento Nasa, pues cuando se teje se hace memoria del origen
de la vida y de la historia de resistencia (CODACOP & ACIN, 2005).
2.
En el tema de seguridad y control, las mujeres hemos aportado especialmente desde el
espacio de los y las Kiwe Thegnas (guardia indígena) como cuidadoras del territorio y la vida, no
solo desde el momento en que se ingresa a este grupo, sino que desde antes ya veníamos
realizando acciones de protección desde el interior de nuestras familias y nuestras comunidades.
Cuando las mujeres damos el paso de ser parte de esta estructura, nuestras tareas se acrecientan
porque no solo debemos velar por el bienestar de nuestras familias, sino también por el bienestar
de toda una comunidad. En este espacio, hemos estado presentes en los recorridos territoriales,
los puntos de control territorial, controlando el orden en las actividades propias de la
organización, acompañando y orientando a las comunidades en los momentos de conﬂicto y
realizando acciones de protección a la comunidad que se encuentra congregada en un espacio
determinado como lo es el SAP.
Por otro lado, en los momentos en los que es necesario resguardar a la población, las mujeres
ayudamos en la atención y cuidado de los demás miembros de la comunidad que se encuentran en
los SAP, en estos espacios participamos en la preparación de alimentos, la adecuación de los
espacios de uso para la comunidad, la recolección de leña y agua, incluso apoyamos en el cuidado
de niños y niñas con los cuales se realizan dinámicas, juegos y charlas, esto con el ánimo de
prevenir diﬁcultades que se pudiesen presentar, pues se entiende que este no es un espacio
favorable para los niños. Tampoco se puede olvidar la atención prestada desde el área de la salud,
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3.
Respecto al componente económico, las mujeres hemos aportado (y aún lo seguimos
haciendo) en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, no solo en los momentos de crisis a
causa del conﬂicto, sino en todos los momentos de nuestra cotidianidad, desde la implementación
de nuestras huertas Tul, hasta las huertas que se desarrollaron en algún momento en los SAP. En
este espacio las mujeres hacen un gran aporte propiciando la producción de alimentos propios y
sanos en las familias y comunidad, recuperando y conservando semillas ancestrales y especies
menores, apuntando a la no dependencia de los productos de afuera y al fortalecimiento de
sistemas de producción, consumo e intercambios tradiciones (CODACOP & ACIN, 2005).
4.
En cuanto al componente político, las mujeres hemos participado de manera especíﬁca en
los espacios de formación destinados al fortalecimiento político, hemos visto que la participación
de la mujer en estos espacios a medida que transcurren los años va tomando más fuerza, sin
embargo, esto no se relaciona con una mayor participación de las mujeres en el ámbito político de
la organización, pues vemos que generalmente estos espacios han sido destinados a los hombres y
son muy pocas las mujeres que han llegado a ser parte de este ámbito.
Finalmente, otras estrategias del Plan Minga en Resistencia en las que como mujeres hemos
logrado participar son: los Sistemas de Alertas Tempranas, los Sistemas de información, los
medios de comunicación y difusión de información e incidencia política.
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pues cabe señalar que un alto porcentaje de este grupo está integrado por mujeres, por lo tanto, es
un espacio más de participación en el que las mujeres se encuentran inmersas.

Capacitación en primeros auxilios, Espacio de Formación “Pedro Pascue”

Katy Johanna Canás, 18 de Septiembre del 2019. Finca Gualanday, territorio de Munchique los Tigres, Santander de Quilichao –
Corinto, Cauca.

6.3

Proyecciones con respecto al Plan Minga en Resistencia

En este nuevo contexto en el que convergen un sinnúmero de cambios económicos, sociales,
culturales y políticos, las mujeres Nasa del Norte del Cauca, han manifestado sus proyecciones y
sueños con respecto a la revitalización del Plan Minga en Resistencia, en este espacio quieren ver
fortalecidas sus acciones y que sean reconocidos los esfuerzos que han realizado por el bienestar
y fortalecimiento de la organización.
Como resultado de los análisis realizados por las mujeres Nasa, surgen las siguientes propuestas,
las cuales tienen gran relevancia en la medida que indica un camino para lograr un trabajo
conjunto y equitativo, en el que tanto hombres como mujeres puedan ser parte de este proceso.
En este sentido, las mujeres Nasa plantean que dentro del Plan Minga en Resistencia se
fortalezcan cada uno de los componentes de la siguiente manera:
Componente Cultural
Se debe incluir un Plan Estratégico de recuperación del idioma propio (Nasa Yuwe) el cual
debe ser adoptado y desarrollado como mandato a nivel zonal sin excepción alguna.
Fortalecer la ritualidad de la medicina tradicional y las demás prácticas culturales, esto con
el ﬁn de avanzar en el equilibrio y la armonía espiritual, personal, familiar y a nivel de la
comunidad.
Fortalecer las artesanías propias como una formación indispensable para nuestras
semillas de vida, pues son los niños y niñas los encargados de continuar conservando estos
saberes y transmitiendo el legado de la cultura del pueblo Nasa. Entonces, hay que
sensibilizar a la comunidad y a las familias respecto a lo fundamental de este tema, pues en
las artesanías llevamos una parte de nuestra historia como pueblo indígena.
Desde la ritualidad propia y con la ayuda de los sabios espirituales (Kiwe The'), se debe
iniciar un proceso de acompañamiento dirigido a las mujeres que han sufrido afectaciones
a causa del conﬂicto armado y demás formas de violencia. Esto en la medida en que se ha
evidenciado, que dichas problemáticas más allá de tener un enfoque psicológico, se
encuentran inmersas en unos perjuicios de carácter espiritual, y esto no solo les genera
afectaciones a ellas, sino también a sus familias, es por ello, que a través de la medicina
propia se debería buscar un camino viable para resarcir un poco los daños causados en la
mujer y para lograr esto, un primer paso es realizar una caracterización de las mujeres
afectadas con el ﬁn de identiﬁcar en dónde están, cuál es el nivel de afectación y cómo se va
a hacer la ruta de atención espiritual.
Componente Político
Al respecto las mujeres han resaltado que, para continuar fortaleciendo sus saberes y su
participación en las dinámicas de la comunidad, necesitan de una formación política
integral e intergeneracional donde puedan participar mujeres de todas las edades, pues de
esta manera se relacionan, comparten saberes entre mayoras, jóvenes y niñas, lo que a su
vez permite llegar a la unidad y al fortalecimiento de la identidad cultural en las nuevas
generaciones de mujeres Nasa.
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Por otro lado, la formación en Jurisdicción Especial Indígena y Derecho Propio, más la
formación en Jurisdicción Ordinaria, debe ser de carácter primordial para las mujeres
Nasa, ya que estos temas son indispensables, porque en la medida en que las mujeres
conozcan sus derechos será más fácil que puedan defenderlos. Al mismo tiempo, esto
genera más capacidad y conﬁanza para que las mujeres puedan participar y asumir cargos
políticos y comunitarios en el territorio.
Finalmente, se puede decir que el componente político tiene la responsabilidad de
fortalecer los espacios de formación, teniendo en cuenta que en la medida en que las
mujeres logran formarse, despiertan su liderazgo y su empoderamiento, y esto a su vez,
conlleva a que puedan vincularse a los espacios que están destinados principalmente para
los hombres.
Componente Económico
Una forma de lograr la consolidación económica en la comunidad es a través del
fortalecimiento de la autonomía alimentaria, y para esto, es importante que se motive a las
mujeres y sus familias a retomar las huertas Tul, pues, aunque en algunos territorios aún se
conserva esta práctica de producción, hay otros lugares donde se ha debilitado. En este
sentido, es importante brindar apoyo para la adquisición de semillas, abonos y asistencia
técnica, estos aspectos permitirán alcanzar una producción de alimentos sanos y sin
atentar contra la madre tierra.
En ese mismo orden de ideas, es necesario establecer estrategias idóneas para la
comercialización de artesanías, pues no hay que desconocer que una de las principales
fuentes de ingreso de la mujer Nasa es a través de estos productos, por eso es relevante
que desde la organización se busque cómo solventar esta necesidad que tiene las mujeres.
Componente seguridad y control
Respecto a este tema, se hace el llamado para que se establezca una estrategia de
protección colectiva y de autoprotección destinada a las mujeres Nasa. Esto es
importante, porque se ha identiﬁcado que en la medida en que las mujeres adquieren
saberes que las orientan hacia el liderazgo en la comunidad, son más propensas a ser
amenazadas, señaladas y estigmatizadas, por lo tanto, deben establecerse caminos que
orienten hacia una protección diferencial para las nuevas lideresas que están surgiendo en
los territorios. Este es un llamado urgente que hacen las mujeres, pues se han presentado
situaciones en las que no se les da relevancia a las denuncias hechas por ellas, en cambio,
cuando la denuncia la hace un hombre, si le dan importancia, este es un ejemplo que
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En este mismo sentido, plantean que a nivel de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN se establezca
como mandato, que todos los procesos de formación incluyendo las instituciones
educativas (primaria y bachillerato), contengan en sus contenidos formativos el tema de
género, debido a que este es un tema del que poco se habla, pero que es muy relevante para
generar inclusión y cambios signiﬁcativos en cuanto a la mitigación de la violencia contra la
mujer.
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muestra la desigualdad que hay en los territorios respecto a las situaciones de riesgos a las
que están expuestas las mujeres.
6.4

El Plan Minga en resistencia y la visibilización de las mujeres

Las Mujeres Nasa han identiﬁcado que la estrategia de protección Plan Minga en Resistencia, es
una herramienta idónea para visibilizar y darle relevancia a las acciones de resistencia y
protección que ellas vienen realizando desde hace muchos años en el territorio.
De este modo, las mujeres Nasa solicitan que sea haga un proceso de visibilización
permanente de las acciones que han venido desarrollando y también de las problemáticas
de violencia que las aquejan al interior de la comunidad, pues si estamos hablando de
protección colectiva y resistencia, debemos tener en cuenta a las mujeres quienes también
han estado presentes en esta lucha, y que han sido afectadas en este contexto de conﬂicto
al que nos enfrentamos como pueblos indígenas.
Que, a través de los medios de comunicación como emisoras comunitarias y redes sociales,
se den a conocer las acciones de resistencia que las mujeres realizan ante el ﬂagelo del
conﬂicto armado y los demás hechos de desarmonía que afectan a la comunidad. Como
caso especíﬁco, proponen que se realicen documentales y entrevistas a mujeres lideresas,
pues esta es una forma de verlas, escucharlas y al mismo tiempo contribuir en su
empoderamiento.
A través del Plan Minga en Resistencia, se debe incidir para que la organización propicie
espacios de participación política y toma de decisiones para la mujer. De tal modo, es
importante llegar a las bases, es decir, a los 22 territorios que hacen parte de la
organización, llevando ese mensaje a las mujeres y siendo constantes en el
acompañamiento a la comunidad y en especial hacia las mujeres.
Desde un enfoque cultural, también es relevante enaltecer la labor de las mujeres que
tienen algún tipo de don, como son las parteras, sobanderas, pulceadoras y las sabias
espirituales (Kiwe The'), esto es trascendental, porque también ellas a través de su
sabiduría han aportado en la pervivencia de la cultura del pueblo Nasa.
Para concluir, podemos decir que, si bien, desde la organización se han incrementado los
espacios de formación para las mujeres, aún es necesario generar entornos de
participación para que ellas puedan asumir un papel protagónico en la comunidad. Es decir,
recibir capacitación implica asumir la voluntad de incidir políticamente en las autoridades
para que resuelvan los problemas y hagan respetar el derecho de las mujeres; capacitarse
es “asumir la responsabilidad para con las demás mujeres que son víctimas de las múltiples
violencias, y sobre todo para cambiar la situación de las mujeres al interior de los pueblos”
(Tejido de Justicia y Armonía-ACIN, 2020, P.38), pues la lucha de hoy es por la
reivindicación de la participación de las mujeres y la visibilización de los aportes de las
mismas durante todo el proceso histórico y organizativo.
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Recorrido territorial, Kiwe Thegnas de la Çxhab Wala Kiwe

Fotografía: Johan Villegas, 11 de Junio del 2021. Territorio ancestral de Páez de Corinto, Cauca.
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