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1. Introducción 

 

 

El actual proceso de implementación de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarios de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Nacional, ha 

generado un clima de incertidumbre y desconfianza con respecto al futuro del país. La reducción 

de la amenaza que plantea el posible surgimiento de nuevos actores armados, la dificultad para la 

correcta integración de los ex-combatientes en la sociedad civil, la necesidad de una reparación a 

las víctimas equitativa, o la eficacia de la implementación de un modelo de justicia transicional, y 

la construcción de paz territorial, son solo algunos de los retos que se deben afrontar en este 

camino.  

 

A pesar de la actual incertidumbre, existen experiencias de construcción de paz como la de los 

indígenas Nasa We’sx, en el corregimiento de Gaitania del municipio de Planadas – Tolima. Esta 

comunidad desarrolló un proceso de paz autónomo, en medio del conflicto, que se concretó en la 

firma de un Acuerdo de Paz con las FARC-EP el 26 de Julio de 1996. Resulta curioso, el poco 

conocimiento y difusión que dicho Acuerdo posee (incluso dentro del mismo municipio son 

pocas las personas que saben del logro de la comunidad Nasa
1
), lo que se refleja también, en el 

poco cubrimiento mediático y en la escases de trabajo investigativo y/o académico sobre este, a 

lo que se le suma que este Acuerdo de Paz es reconocido como ilegal por las entidades estatales.  

                                                 
1
 El acercamiento a la comunidad y al tema fue producto de la participación que tuvimos en el proyecto “Planes Estratégicos de 

Cabildeo” en los municipios del sur Rioblanco, Chaparral, Ataco y Planadas del Tolima, liderado por la Universidad de 

Ibagué, allí dictamos algunos  talleres dirigidos a líderes de las asociaciones productivas del sector a las cuales estaba 

destinado el proyecto, que se caracterizaron por ser una población heterogénea, mujeres, jóvenes, víctimas, gremios 

(cafeteros, aguacateros, cacaoteros, arroceros, etc.), grupos étnicos entre otros. 
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El acuerdo de paz NasaWe’sx es producto de una historia compleja,  una memoria del conflicto 

atravesada por la relación entre diversos actores con distintas visiones e intereses: militares, 

funcionarios del Estado, Organizaciones No Gubernamentales y miembros de la comunidad; todo 

esto atravesado por un componente identitario y organizacional, que se ha visto en constante 

pugna. 

 

La reconstrucción de la memoria de la experiencia de paz Nasa, se elaboró desde los relatos de: 

Virgilio López, Ovidio Paya, José Paya, Bernabé Paya, María Elvira Paya, Raúl Cupaque, Odilia 

Bisque, entre otros, quiénes hicieron parte activa del conflicto y de la construcción del Acuerdo 

de Paz. Estos personajes fueron escogidos también por los roles de liderazgo que desempeñan en 

el resguardo como  representantes del  Consejo de Mayores. 

 

Para encausar el relato de los Nasa, la investigación se desarrolla  a partir de la siguiente 

pregunta: ¿en la memoria de la comunidad NasaWe’sx, qué sentido se le otorga al Acuerdo de 

paz firmado con las FARC-EP el 26 de Julio de 1996? 

 

Para responder a la pregunta se plantea el siguiente objetivo general: Identificar el sentido que la 

comunidad Nasa We’sx le da al acuerdo de paz firmado en 1996 con las FARC, a partir del 

ejercicio de memoria.  

 

Para el cumplimiento de tal objetivo es necesario cumplir con tres objetivos específicos:  

 

• Reconstruir los relatos y acontecimientos que hacen referencia a la historia del Acuerdo de Paz 
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entre la comunidad NasaWe’sx y  las FARC en 1996. 

• Identificar los acontecimientos cruciales en la memoria de la comunidad NasaWe’sx sobre el 

Acuerdo de Paz.  

• Reconocer las conexiones y diferencias en los relatos para generar un panorama general de la 

memoria del acuerdo de paz.  

 

La fuerza de la memoria que se reconstruyó, radica en la interacción de la comunidad con los 

investigadores. Es así como, en este texto prima un ejercicio de construir un relato colectivo, en 

el que la comunidad pretende “contarse ellos mismos”, pero a su vez “dejarse contar por otros” 

(Ricoeur, 1999). Lo que va en consonancia, con el método etnográfico con enfoque reflexivo que 

se utiliza en esta investigación. 

 

Al plantear la presente investigación, se parte del interés por registrar las experiencias locales de 

paz, que en el actual marco de implementación de los Acuerdos suscritos entre el Gobierno y las 

FARC, pudieran contribuir a un reconocimiento por parte de las instancias regionales y 

nacionales, del protagonismo de las comunidades en el actual proceso. Protagonismo que no 

viene dado, por la simple aplicación de políticas públicas sino por su construcción de abajo hacia 

arriba. Conforme a lo anterior, este trabajo se piensa como una contribución a la lectura del 

territorio desde la experiencia de la comunidad indígena NasaWe’sx, la cual reivindican su 

autonomía en territorio, como posibilidad de decidir sobre su futuro. 
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1.1.  La huida, la guerra y la acción: transformaciones del pueblo Nasa 

 

Huir para permanecer 

Transformarse para mantenerse 

La vida como decisión  

La aridez como destino. 

(Ávila, 2011, p. 55) 

 

 

Los indígenas del resguardo Páez o NasaWe’sx
2
 de Gaitania, son un grupo étnico descendiente 

del Cauca, especialmente de Corinto y Toribio. Huyendo de la persecución política por su 

vocación liberal en La Guerra de los Mil Días
3
, se instalaron en las montañas del sur del Tolima 

entre 1898 - 1904
4
 guiados por: Lorenzo Paya, Corpus Paya y el afrocolombiano Tomás 

Valencia, quién dirigió la expedición hacía al río Atá con el propósito de buscar nuevos 

territorios agrícolas y, en especial, yacimientos de oro.  

 

Con los años el territorio en 1922 es declarado como “colonia penal y agrícola del sur de Atá”
5
, 

en el que todos los indultados por el tráfico de licor y tabaco debían ir a cumplir sus condenas. 

                                                 
2
 Ambas denominaciones son utilizadas para referirse a este grupo étnico, sin embargo Páez fue el nombre que se le 

otorgó durante la conquista, mientras que NasaWe‟sx o Nasa es el nombre que ellos se otorgan en NasaYuwe, lo 

que traduce al castellano: nosotros Nasa o pueblo Nasa.   
3
 Fue un conflicto bélico entre liberales y conservadores por el poder político  en los años de 1899-1902. Deas, 

Malcolm. (2000). Reflexiones sobre la guerra de los Mil Días. Tomado de: Revista Credencial Historia. (Bogotá 

- Colombia). No. 121 
4
 Estas fechas han sido proporcionadas en las conversaciones con Graciela Paya y José Paya, docentes indígenas del 

resguardo. 
5
Ministerio de Justicia.  Ver Ley 55 de 1922. Artículo 2°. Cedense al Departamento del Tolima cuatro mil (4,000) 

hectáreas de terrenos baldíos para la fundación de una colonia penal y agrícola, en el sitio de La Soledad, al sur 

de Ata, en jurisdicción del Municipio de Ataco, comprendiendo esta cesión el terreno que hoy ocupa dicho 

Departamento con los trabajos preliminares y obras de una colonia penal. Recuperado de: http://www.suin-

juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1608012?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0.  

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1608012?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1608012?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
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Algunos de los pobladores mencionan que los castigos y los tratos de la colonia eran inhumanos, 

también recuerdan que este sitio se convirtió en un pretexto de los conservadores que estaban en 

el poder para castigar y encerrar a los liberales. Años más tarde la colonia penal se desintegra y se 

crea en 1932 una inspección de policía correspondiente al municipio de Ataco, lo que tendría 

como consecuencia la dispersión de los presos liberados por todo el territorio. Esto explica la 

combinación que existe entre las filiaciones entre antiqueños, cundinamarqueses, caqueteños, 

tolimenses, afros e indígenas.
6
   

 

Luego de que asesinaran a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de Abril de 1948 los habitantes de esta zona 

deciden dejar de llamar al territorio como sur de Atá, para llamarlo Gaitania en honor al líder 

liberal asesinado. Transcurrieron varios años hasta 1966, año en el que Planadas se consolida 

como municipio y Gaitania como uno de sus corregimientos.  

 

Los indígenas Nasa del Tolima entran al Siglo XX en un nuevo territorio que, a medida que 

aumentó el conflicto interno en el país, recibió nuevas familias provenientes del Cauca. Comenta 

la profesora Graciela Paya:  

 

Es que los ancestros no podían venir echando machete con los hijos sin saber si acá 

estaríamos mejor, ellos vinieron primero y después que sembraron y tenían de que vivir, 

fueron por las esposas, los hijos y el resto de la familia, mi abuela cuenta que ella vino a los 

6 añitos, por un viaje largo, como de casi una semana. (Entrevista, 09-04-2017) 

 

                                                 
6
 Sitio Web. Alcaldía de Planadas. Recuperado de: http://www.planadas-tolima.gov.co/index.shtml?apc=I-xx-1-

&x=1369001  

http://www.planadas-tolima.gov.co/index.shtml?apc=I-xx-1-&x=1369001
http://www.planadas-tolima.gov.co/index.shtml?apc=I-xx-1-&x=1369001
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Por la cercanía a los páramos y las lagunas, la fertilidad del suelo y el relieve montañoso, el sur 

del Tolima fue el territorio que se adaptó a las prácticas culturales y agrícolas de los Nasa. Por 

ello deciden asentarse en las montañas de Gaitania-Planadas, de Barbacoas y Mercedes en 

Rioblanco. Las familias llegaron con sus semillas, ganados y organización propia, e iniciaron a 

poblar estos territorios. Es importante resaltar que la organización propia de los Nasa traía la 

estructura de capitanía (no de cabildo), que puede leerse como una herencia de la relación de los 

paeces con los africanos
7
. 

 

Al transcurrir los años, los indígenas vuelven a verse en medio de una guerra que tendría como 

resultado la creación de las FARC. Esto debido a su cercanía a la emblemática Marquetalia, lugar 

en el que se refugiarían las autodefensas campesinas de Antonio Marín y en donde se realizaría la 

publicitada Operación Marquetalia como afrenta directa del Estado a las autodefensas 

campesinas. En medio de la confusión y los peligros del nuevo conflicto, tomar una posición en 

uno u otro bando armado garantizaba la sobrevivencia y eso fue lo que hicieron los indígenas de 

Gaitania.   

 

La adaptación de los Nasa a la guerra en la década de los 40’s-50’s, tomó la forma de su 

inclusión en las filas de las FARC como militantes y compañeros de Manuel Marulanda en la 

construcción de los primeros comandos del grupo. El curso de los acontecimientos toma un giro y 

                                                 
7
 La capitanía es y ha sido reconocida como una forma de autoridad tradicional de la comunidad negra que data 

desde el Siglo XVII. Al respecto, el historiador Jaime Jaramillo escribió (2002: 43-44): “Los miembros del 

palenque de negros elegían sus autoridades, realizaban sus fiestas, organizaban el culto religioso y tenían sus 

cabildos [...] en los numerosos pequeños palenques que se formaron en el siglo XVII en casi todo el territorio 

nacional, solían denominarse alcaldes o capitanes o tomar otra denominación imitando la nomenclatura de las 

autoridades políticas virreinales. Rojas Axel, (2004). Si no fuera por los quince negros, memoria colectiva de la 

gente negra de Tierradentro. Universidad del Cauca. Recuperado de: http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp-

content/uploads/2013/01/Si-no-fuera-por-los-quinces-negros-.Memoria-colectiva-de-la-Gente-NegradeTierra-

dentro-AxelRojas.pdf  

http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp-content/uploads/2013/01/Si-no-fuera-por-los-quinces-negros-.Memoria-colectiva-de-la-Gente-NegradeTierra-dentro-AxelRojas.pdf
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp-content/uploads/2013/01/Si-no-fuera-por-los-quinces-negros-.Memoria-colectiva-de-la-Gente-NegradeTierra-dentro-AxelRojas.pdf
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp-content/uploads/2013/01/Si-no-fuera-por-los-quinces-negros-.Memoria-colectiva-de-la-Gente-NegradeTierra-dentro-AxelRojas.pdf
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después de la Operación Marquetalia en 1964 el Ejército contribuye a la creación de la 

Autodefensa indígena, una estructura armada que por más de 20 años combatió con las FARC. 

Sin embargo en los 90’s los Nasa responden a la guerra renunciando a su rol como actor armado 

en conflicto, y firmando un Acuerdo de Paz con las FARC en 1996. 

 

En la historia colombiana, por lo menos en la reciente, los indígenas han sido de las pocas 

comunidades capaces de confrontar, cara a cara, a ambos actores armados y los han 

expulsado de sus territorios, como expresión de un cansancio social y colectivo y de 

desconfianza en las instituciones y agencias del Estado. Esto también implica un mensaje 

claro para los colombianos: los indígenas asumen el control territorial, social y político de 

sus tierras y desalojan a los actores del conflicto armado. (Uribe & Ramírez, 2014 p. 13) 

 

Analizar la experiencia de transformación política de los Nasa, de una autodefensa a un cabildo, 

permite dar cuenta de la existencia de procesos de resolución de conflictos alternativos a los 

planteados por el Estado. En el relato de los líderes presentan lo local como un escenario de paz, 

que aparece no como el lugar de sujetos pasivos sino como un espacio de autonomía, acción, 

posibilidades políticas y en especial de reivindicación.  

 

El desarrollo de la experiencia de los Nasa en las páginas siguientes, está estructurado de la 

forma: Capítulo 2, en dónde se postulan las categorías de análisis, se desarrolla su 

relacionamiento, y la conexión con la población a estudiar. Tercero un capítulo metodológico, 

que narra los principios metodológicos sobre los cuales se construye la investigación. Cuarto, 

Quinto, y Sexto capítulo, que corresponden al relato sobre el surgimiento del conflicto en el 

territorio Nasa We’sx, los diálogos de paz con las FARC, y la defensa del acuerdo por parte de la 
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comunidad, respectivamente. Séptimo capítulo, que narra la experiencia en campo de los 

investigadores antes, durante y después de la Conmemoración de los 20 de Acuerdo de Paz, 

donde se recogieron todas las historias que componen el relato de los capítulos anteriores. 

Octavo, un capítulo de conclusiones, que consigna los impases, aprendizajes y nuevas preguntas 

que surgieron durante la investigación.      
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2. Sentido y memoria 
 

¿En la memoria de la comunidad NasaWe’sx  qué sentido se le otorga al acuerdo de paz firmado 

con las FARC-EP el 26 de Julio de 1996? La respuesta a esta pregunta pasa por dos categorías 

que están fuertemente relacionadas entre sí: sentido y  memoria. La primera se refiere a  “lo 

esencial de las relaciones simbólicas y efectivas entre seres humanos y pertenecientes a una 

colectividad particular” (Augé, 1996, p.34) Es decir, las relaciones instituidas que dan coherencia 

al comportamiento dentro de una cultura.   Mientras que la segunda  desde el enfoque de Ricoeur 

(1999) consiste en la búsqueda de los motivos, las razones y las interpretaciones que una 

comunidad le otorga a su quehacer en el tiempo. 

El sentido permite entender como en “lo especifico de una cultura particular, considerando que, 

sea cual fuere el lugar que ocupa en la sociedad, todos los que pertenecen a ella llevan de uno u 

otro modo su marca” (Augé, 1996, p.16) Capturar la especificidad es entonces lo que posibilita el 

análisis del sentido, el cual pretende dejar atrás los determinismos
8
, para adentrarse en el análisis 

de lo particular de una sociedad y una cultura. 

Por su parte la memoria es capaz de dar cuenta de cómo ese sentido se registra en múltiples 

relatos que pueden ser captados por los investigadores. Tal categoría facilita el análisis del caso 

de estudio, pues se refiere a un hecho pasado, que de ninguna manera es estático o “se queda allí 

donde fue”, en lugar de ello ese pasado está cargado de sentido y de posibilidades,  y es en el 

ejercicio de la memoria en donde se le puede identificar.  

                                                 
8
 A diferencia de aquellos análisis que atribuyen al comportamiento de una sociedad un origen dado sobre un tipo de 

racionalidad, y que, por demás, sirve de pretexto para la calificar peyorativamente a otras culturas como 

“atrasadas”, “irracionales” etc. En este sentido hay varios y conocidos trabajos, se recomienda De Sousa Santos 

Boaventura. (2006). Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Argéntina: CLACSO; Escobar 

Arturo. (2016). Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra: La diferencia de Abya Yala/Afro/Latino-América. 

Intervenciones en estudios culturales. 
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Se rectifica entonces que el sentido permite captar la coherencia de las acciones de los otros en 

una cultura, intentando mitigar la mirada etnocéntrica por parte de los investigadores; esto va en 

consonancia con el método etnográfico utilizado, que de forma similar intenta generar un diálogo 

con otras culturas, mediante la interacción en campo
9
. Por su parte la memoria es capaz de dar 

cuenta de cómo ese sentido se registra en múltiples relatos que pueden ser captados por los 

investigadores,  operacionaliza entonces el sentido.  

Las categorías surgen de una indagación teórica, pero más importante, emergen de los primeros 

acercamientos a campo. Así fue posible reconocer una serie de momentos que señalaban a la 

memoria como categoría a través de la cual se podía operacionalizar el sentido. Uno de esos 

momentos fue la conmemoración de los 20 años del acuerdo de paz que se realizó en la 

comunidad el 26 de Julio del 2016, en él se expusieron una serie de discursos que dan cuenta de 

un ejercicio de memoria colectiva, en donde fue evidente la coherencia en un relato que remitía al 

acuerdo como momento fundacional de una forma de pensar un proyecto de comunidad.    

A partir de la experiencia en campo fue posible enunciar el relacionamiento del concepto de 

Sentido y el de Memoria, planteamiento que se resume en la siguiente hipótesis: la memoria da 

cuenta de una construcción de sentido, en la que se ponen en juego los conceptos de alteridad y 

pertenencia, identificables a través de los relatos colectivos establecidos y renovados en la 

actividad ritual, (en este la conmemoración). En páginas siguientes se pondrá en discusión dicho 

relacionamiento.   

  

 

                                                 
9
 Esta afirmación se ampliará en el capítulo de la metodología.  
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2.1. Espacio de experiencia y horizonte de espera: constituyentes de la memoria 

 

El concepto de memoria, se encuentra construido sobre tres principios: espacio de experiencia, 

horizonte de espera y conciencia histórica. Según Ricoeur basado en Koselleck (1999) El 

“espacio de experiencia” es entendido como los hechos en los cuales se basan las anticipaciones 

que proyectan el futuro y el “horizonte de espera” se remite a las proyecciones que genera el 

soporte de las anticipaciones; en otras palabras, ambos conceptos definen la forma en cómo un 

sujeto archiva los hechos (espacio de experiencia) y crea una intención a partir de ellos (horizonte 

de espera).  

Ambos fenómenos son indisolubles y el intercambio entre ellos asegura el sostenimiento de un 

suelo axiológico
10

, que mantiene y se lleva cabo en el presente vivo de una cultura. Esta relación, 

que es sincrónica, constituye una conciencia histórica. Esto se puede ejemplificar en el siguiente 

gráfico: 

  

                            

Gráfico 1: producción de memoria 

                                                 
10

   Referido a la bases compartidas donde descansan una serie de valores, símbolos, deseos, miedos, historia y 

proyecciones de una comunidad 
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El ejercicio de la memoria por encontrarse en constante construcción, puede afectar las relaciones 

simbólicas instituidas que rigen el comportamiento de los individuos, es decir, el sentido. Esto se 

da desde el actuar de los individuos y la  resignificación del espacio de experiencia y horizonte de 

espera (Ricoeur, 1999) propios de la memoria.  

El pasado ya pasó, es algo de-terminado no puede ser cambiado. El futuro por el contrario, es 

abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a 

reinterpretaciones ancladas a la intencionalidad y expectativas hacia ese futuro
11

 (Ricoeur, 1999) 

De esta forma la memoria es una construcción retroactiva, que se encuentra abierta a una 

multiplicidad de elementos alrededor del acontecimiento y su vivencia en común, en el presente y 

la intención que genera hacia el futuro.  

Estos acontecimientos se registran en relatos que componen la memoria individual y colectiva de 

una cultura. Entre ambos tipos de memoria, existe una relación indisoluble pues  “uno no 

recuerda solo, sino con la ayuda de los recuerdos de otro”  (Ricoeur, 1999. p. 17), es decir, la 

memoria individual y la memoria colectiva se encuentran en constante interacción.  

Esto desemboca en un proceso indivisible, en el que los recuerdos personales se hallan inscritos 

en relatos colectivos, los cuales se refuerzan en la ritualización de lo que Ricoeur denomina 

“recuerdos compartidos”. Estos recuerdos se mantienen vigentes por medio de conmemoraciones 

                                                 
11

 “Aunque, en efecto, los hechos son imborrables y no puede deshacerse de lo que se ha hecho, ni hacer que lo que 

ha sucedido no suceda, el sentido de lo que pasó por el contrario no está fijado de una vez por todas. Además de 

que los acontecimientos del pasado pueden interpretarse de otra manera, la carga moral vinculada a la relación 

de deuda respecto al pasado puede incrementarse o rebajarse, según tenga primacía, la acusación que encierra al 

culpable en el sentimiento doloroso de lo irreversible, o el perdón, que abre la perspectiva de la exención  de la 

deuda, que equivale a la conversión del propio sentido del pasado. Podemos considerar la reinterpretación de 

este fenómeno tanto en el plano moral, como en el simple relato, como un caso de acción retroactiva de la 

intencionalidad del futuro sobre la aprehensión del pasado. (Ricoeur, 1999. Pág. 49) 



13 

 

 

y/o celebraciones públicas de los acontecimientos destacados que marcaron la historia de la 

población de donde se pertenece.  

 

 

2.2. La conmemoración como ritual  

 

Las conmemoraciones juegan un papel constitutivo en el sentido que las poblaciones le dan a su 

historia, pues en su función de mantener vigente los recuerdos compartidos, crean referentes a 

través de los cuales ellas (las poblaciones) se reconocen. Actúan entonces como rituales, en el 

sentido que da Augé (1996) del término, pues tienden a “establecer, reproducir o renovar las 

identidades individuales y colectivas” (p.3) 

Tales identidades se dan en dos ejes (Augé, 1996): el de la pertenencia y el de la alteridad. El 

primero se refiere a “los sucesivos tipos de pertenencia que definen las distintas identidades de 

clase de un individuo” (p.35) esto se refiere al reconocimiento del individuo como perteneciente a 

una o varias clases, pueblos, naciones etc. El segundo, el eje de la alteridad, el cual “pone en 

juego las categorías más abstractas y más relativas de sí mismo y del otro, que pueden ser 

individuales o colectivas” (p.35) esto se refiere a la forma en como un sujeto o un grupo se define 

a sí mismo en su relación con el otro
12

. 

 

                                                 
12

 Por ejemplo: denominarse colombiano define una pertenencia a un país, pero a su vez define una relación de 

alteridad en la que yo soy colombiano, en cuánto a un individuo (nacido fuera de Colombia) NO lo es.   
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La conmemoración-ritual  como un espacio de constitución mutua y convergente de la memoria 

individual y colectiva, introduce una armonización  y unificación de relatos, que da como 

resultado la constitución de un relato propio. Este fenómeno  toma el nombre de “cohesión 

narrativa”; el cual  adquiere funciones de conservación, organización y evocación, en palabras de 

Ricoeur “cada memoria individual (…) es un punto de vista de la memoria colectiva” (1999, p. 

18).  

La cohesión narrativa actúa como mediación entre la pertenencia y la alteridad, pues establece un 

elemento común que permite la definición de ambos ejes. En el ejercicio de la memoria, se 

matizan las diferencias individuales y se da paso al “sentirse parte de”. Es así como en la 

reproducción de una historia común, de una nación, de un pueblo, de una comunidad, etc., los 

sujetos son capaces de reconocerse como miembros.   

 

2.3. El olvido y el perdón como parte de la memoria 

 

La memoria individual y colectiva tiene  limitaciones que están dadas por la incapacidad de los 

sujetos para almacenar la totalidad de los acontecimientos, así se matiza el ejercicio de la 

memoria, e introduce el olvido como un componente que la condiciona, la reformula y la nombra 

en el tiempo: "el olvido puede estar tan estrechamente unido a la memoria que puede 

considerarse como una de sus condiciones" (Ricoeur, 2004. 546) así se le otorga una dimensión 

positiva y constitutiva al olvido, en el ejercicio de la memoria. Tal olvido puede clasificarse y 

experimentarse de dos formas: el olvido pasivo y activo. 
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En relación al olvido pasivo dice  Ricoeur "el que-ha-sido hace del olvido el recurso inmemorial 

ofrecido al trabajo del recuerdo" (Ricoeur, 2004. p. 566), es decir, debido a las incapacidades 

memorísticas, el olvido actúa, selecciona y constituye el recuerdo, así el olvido en estos casos se 

experimenta de forma pasiva. 

A diferencia de lo anterior, el olvido activo puede experimentarse desde el perdón: “el perdón es 

una forma de olvido activo” (Ricoeur, 1999. p. 62), pues requiere de un aumento en el trabajo del 

recuerdo. Es así como “la noción de «perdón» (…) significa reconciliación (…) Significa 

«intercambio», «equiparación de ambas partes», «perdón mutuo»” (Ricoeur. 1999. p. 69). 

También se ajusta con las deudas y los deudores, con las heridas de la memoria, se acepta su 

condición de pérdida y se exime a los deudores. 

Recurrir al perdón en el caso de la comunidad Nasa We’sx, enfrenta al aumento de victimización, 

de la venganza trasmitida de generación en generación, que vuelve las heridas de la memoria en 

una lista de agravios y acusaciones; se trata de aceptar una deuda impagada de un deudor 

insolvente (Ricouer, 1999) 

Perdonar en este punto se vincula al olvido activo, no desde los acontecimientos, sino a su 

interpretación, al sentido que posee en el presente y futuro.  Es en su “«no ser ya» que deja de 

motivar sufrimiento alguno y su «haber sido» recupera su carácter glorioso. De ese modo, lo 

irreparable se convierte en indestructible, en inmemorial”. (Ricoeur, p. 69) 

2.4.  Conciencia histórica y presente vivo NasaWe’sx 

 

Reconocer y transformar la percepción del pasado en el presente vivo, es producto de “la 

conciencia histórica”. Como se mencionó en páginas anteriores, el sentido del pasado se 
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encuentra mediado por cómo los actores sociales, establecen, convencen, discuten, problematizan 

y  trasmiten los usos consensuados de ese pasado. Jelin (2002), resume de forma clara esto:  

Si queremos comprender la configuración de un discurso sobre el pasado, hay que tomar en 

cuenta el hecho de que ese discurso se construye desde el comienzo del acontecimiento, 

que se enraíza allí. Este discurso se irá revisando y resignificando en períodos siguientes, 

dependiendo de la configuración de fuerzas políticas en los espacios de disputa que se 

generan en distintas coyunturas económicas y políticas. (p. 44) 

La conciencia histórica, le permite a una colectividad entender su pasado, para generar 

proyecciones  políticas. En el caso de los Nasa,  la comunidad ha defendido el territorio y el 

acuerdo, por medio de negociaciones con actores armados, estatales y privados. En esta 

defensa el ejercicio de la memoria tiene un papel central por el cual se dirige el accionar 

político.  

En la memoria de la comunidad Nasa, se reconocen unos acontecimientos que generaron una 

revaluación de los ejes que articulan el sentido. En el siguiente cuadro se presentará la 

cronologización de dichos momentos: 

Tabla 1: acontecimientos cruciales en la memoria del Acuerdo de Paz Nasa 

 

1964 – 1968 1994 – 1996 2004-2006 2015-2017 

En estos años la 

Operación 

Marquetalia, 

marcó la fractura 

de los lazos de la 

comunidad con la 

Inicio de los 

diálogos de paz 

encabezados por 

Virgilio López, 

Ovidio Paya y José 

Paya, con 

El pacto es 

declarado ilegal. 

Se plantea al 

pacto como algo 

sagrado, como un 

asunto que debe 

El fortalecimiento del 

proceso de paz 

nacional, empezó a 

ser visto como un 

riesgo al acuerdo de 

paz local. Fue por ello 
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guerrilla, y se 

consolida la 

autodefensa 

indígena con el 

auspicio del 

Ejército Nacional. 

Se establece una 

relación de 

alteridad con la 

guerrilla mediada 

por la guerra.  

autodefensa indígena 

y  con las FARC-EP. 

Junto con la firma 

del pacto el 6 de 

Julio de 1996. Se da 

una reflexión 

alrededor del 

conflicto como una 

“guerra ajena” en la 

que se habían visto 

involucrados los 

indígenas. Se valora 

la vida como algo 

que prima por sobre 

la guerra.  

ser defendido.   que la 

conmemoración de 

los 20 años de este 

acuerdo, estuvo 

dirigida a preguntarse 

ellos como 

comunidad y a los 

invitados por el futuro 

del acuerdo. 

En estos cuatro lapsos fueron identificados en los relatos recogidos, en ellos  se evidencia de manera 

trasversal una constante reconstrucción de: primero la formas de pertenencia a la comunidad de un 

espacio de guerra a uno de dialogo;  segundo la alteridad, entendida como la relación que los Nasa 

establecieron con los diferentes actores armados (Ejército y FARC) en el territorio, ya no como 

guerreros, sino como contrapartes de un dialogo.   

 

Es pertinente postular estos cuatro momentos, pues marcaron una ruptura en la forma en cómo 

los Nasa se pensaban como parte de una comunidad (pertenencia) y en su relacionamiento con los 

otros (alteridad). El relato que se construye a partir de esos momentos evidencia entonces una 

construcción de sentido producto de negociaciones, resistencias, tensiones y acuerdos. Estos se 

pueden pensar a través de cuatro coordenadas de sentido que se exploran a través del relato: 

primero, su implicación en una “guerra ajena” en contra de las FARC, que fue capitalizada por el 

Ejército; segundo, el surgimiento de una “guerra propia” como alejamiento de las dinámicas de 

conflicto en las que se ven envueltas los indígenas; tercero, el estatus de sagrado que se le da al 

Acuerdo de Paz, que impulsa la defensa del mismo ante de la declaración de ilegal del pacto por 
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parte del Estado; cuarto, la defensa de la vida por sobre la guerra entre la autodefensa indígena y 

la guerrilla.  

Esto tiene como resultado la puesta en marcha de un proyecto de comunidad, del cual la memoria 

es un componente fundamental, pues le proporciona un relato sobre que le permite anticiparse 

(espacio de espera) y proyectarse (horizonte de experiencia). El acuerdo se presenta entonces 

como el leitmotiv que impulsa ciertas reivindicaciones que la comunidad hace frente a distintos 

actores (estatales, no estatales, regionales, nacionales etc.), es decir, constituye una forma de 

hacer política. Por ello este trabajo se adscribe a la categoría de memoria, en el cual, la evocación 

al pasado que la comunidad realiza constantemente al narrar el Acuerdo de Paz, permite hallar su 

sentido, que actúa en el presente y se proyecta al futuro. 

Cada uno de esos acontecimientos se desarrollará en capítulos separados, entendiendo que fue 

posible construir un relato en el tiempo y lugar específico que corresponden a los acercamientos 

campo, es decir, desde el presente vivo de la comunidad. Per se estos acontecimientos apuntan a 

unas coyunturas históricas que no se pueden desconocer, pero en las que no se profundiza, debido 

al protagonismo que se le otorgó al relato del Acuerdo de Paz de los Nasa.   

Llegar a estos intersticios entre la memoria y el sentido como categorías, fue posible a través de 

la utilización de un enfoque etnográfico reflexivo, debido a su amplitud y el diálogo que hace 

alrededor del encuentro investigador-comunidad como elemento primordial para la producción de 

un cocimiento sobre el sentido.  
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3. Etnografía con enfoque reflexivo: una mirada desde Rosana Guber 

 

Para abordar el problema de investigación, se utilizó el método etnográfico en su versión 

reflexiva, específicamente el planteado por Rosana Guber en su texto “La etnografía: Método, 

Campo y Reflexividad” (2001). Este fue escogido por su flexibilidad pues, sin dejar a un lado el 

rigor, permite realizar un análisis en un espacio de difícil acceso. Se guarda distancia entonces, de 

las formas establecidas por los clásicos paradigmas positivista y naturalista de la etnografía 

(observación o participación total), para adentrarse en uno que comprende la reflexividad como 

punto de constitución de lo real y el encuentro de reflexividades, es decir, el encuentro entre los 

esquemas y conceptos del investigador y del investigado, como criterio de producción del 

conocimiento.  

 

Para describir el método que direccionó la presente investigación, se desarrollarán cuatro acápites: 

primero, “¿Que es la etnografía?” en el cual se dan algunas nociones básicas sobre el método; 

segundo “Positivismo, Naturalismo y Reflexividad”  donde se describen los tres paradigmas 

etnográficos y se resalta la pertinencia del paradigma de la reflexividad para la presente 

investigación; tercero,  “Técnicas de la etnografía” en el cual se hace un recuento de las técnicas 

pertinentes dentro del paradigma reflexivo; cuarto “Metodología en acción” donde se resume el 

uso de la metodología en esta investigación. 
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3.1. La etnografía 

 

Para Rosana Guber (2001) “La etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como 

“actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)” (p.5) Esta comprensión viene dada por tres niveles que 

permiten realizar un análisis estructurado: primero, el “qué” donde se hace un describe el 

fenómeno; segundo, el “por qué” donde se refieren las causas de un fenómeno; y tercero, el 

“cómo es para ellos” donde se interpreta el fenómeno a partir de lo que ocurre para los actores.  

 

La interpretación de los fenómenos desde la perspectiva de los actores de ninguna manera es el 

reflejo exacto de su realidad, este ejercicio corresponde más bien a la construcción teórica del 

investigador -sus reflexiones y los conceptos que de ellas surgen- en sincronía con el contacto 

continuo con la población a estudiar. De esta forma, la interpretación pretende dar cuenta no solo 

de una acción singular (una mano abierta dirigida hacia otro) sino de la atribución de sentido que 

presente en tal acción (la mano abierta interpretada como una bienvenida). Requiere entonces 

“aprehender las estructuras conceptuales con que la gente actúa y hace inteligible su conducta y la 

de los demás” (Guber 2001, p.6) En palabras más simples: entender la forma en la que los actores 

dan sentido a sus acciones.  

 

El carácter interpretativo del análisis etnográfico no le resta validez, pues interpretación no es de 

ninguna manera falta de rigor, implica más bien la aceptación del carácter limitado y provisional 

de toda afirmación. Es así como a diferencia de otras disciplinas sociales que pretenden afirmar la 

validez universal de ciertos conceptos, la etnografía los pone a prueba, intentando deshacerse de 
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su posible carácter etnocéntrico y  las diferencias que este niega. Así lo afirma Guber 

(2001)  citando a Peirano:  

 

[...] siempre hay algún pueblo donde el complejo de Edipo no se cumple como dijo Freud, o 

donde la maximización de ganancias no explica la conducta de la gente, como lo estableció 

la teoría clásica. Pero esta reacción se funda en la puesta a prueba de las generalizaciones 

etnocéntricas de otras disciplinas, a la luz de casos investigados mediante el método 

etnográfico, garantizando así una universalidad más genuina de los conceptos sociológicos. 

El etnógrafo supone, pues, que en el contraste de nuestros conceptos con los conceptos 

nativos es posible formular una idea de humanidad construida por las diferencias.  (p.6)  

 

Dar cuenta del sentido desde la perspectiva de los actores sin superponer una mirada etnocéntrica 

plantea dos retos: primero, el reconocimiento de la ignorancia del investigador preliminar al 

trabajo de campo, pues, “para la extraordinaria variabilidad de sistemas socioculturales, ni 

siquiera bajo la aparente uniformidad de la globalización, el investigador social sólo puede 

conocer otros mundos a través de su propia exposición a ellos” (Guber 2001, p.7); y segundo, la 

necesidad de interpretar y hacer inteligible una cultura a quienes no pertenecen a ella. De ahí la 

flexibilidad de la etnografía que permite crear, ensayar y recrear mecanismos para el contacto con 

los actores y el trabajo con ellos.  

 

Es así como la etnografía se piensa como un recorrido más que como algo rígidamente planeado. 

El trabajo de campo no se realiza para simplemente constatar algunas certezas, sino con el 

objetivo de propiciar nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones.  
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Ahora bien, la presencia del investigador como encargado de articular teoría y experiencia, media 

la producción de cualquier interpretación y por tanto del conocimiento. Por ello la efectividad y 

sistematicidad de su trabajo estarán determinados por el paradigma que guíe sus prácticas.  

 

3.2. Positivismo, Naturalismo y Reflexividad 

 

El positivismo y el naturalismo se han alzado como dos de los principales paradigmas dentro del 

método etnográfico. Ambos plantean una forma de hacer etnografía a partir de una serie de 

consideraciones referidas a la  relación que debe establecer el investigador con la población a 

estudiar. Esta relación, que implica necesariamente un acercamiento a campo, puede darse desde 

dos posiciones: la del investigador como mero observador de la cotidianidad de la población, o la 

del investigador como participante total de la cotidianidad de la población, es decir, como “uno 

más de ellos”.  

El positivismo corresponde a la primera posición, en esta   

 

El investigador busca establecer leyes universales para "explicar" hechos particulares; 

[...] ensaya una aproximación neutral a su objeto de estudio, de modo que la teoría 

resultante se someta a la verificación posterior de otros investigadores; esto es: la teoría 

debe ser confirmada o falseada (Guber 2001, p. 16)  

 

Lo anterior plantea un claro problema: la perspectiva del investigador como mediador en la 

producción de conocimiento se elimina arbitrariamente del análisis, sin que por esto desaparezcan 
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sus efectos. La pura observación y los métodos necesarios para tal fin, suponen una mirada que se 

ha planteado las preguntas de antemano, es decir, de forma previa al trabajo de campo y no con la 

población que se estudia. En consecuencia se utilizan técnicas estandarizadas que permiten 

mantener distancia con la población y mantener una supuesta neutralidad valorativa (entre las más 

comunes están la encuesta, y la entrevista dirigida).   

 

La segunda posición corresponde al naturalismo. En este “en vez de extremar la objetividad 

externa con respecto al campo, los naturalistas proponen la fusión del investigador con los sujetos 

de estudio, transformándolo en uno más que aprehende la lógica de la vida social corno lo hacen 

sus miembros” (Guber 2001, p.16) Este paradigma plantea un problema similar al del positivismo: 

la eliminación de la perspectiva del investigador como mediadora en la producción de 

conocimiento. La diferencia con el primero radica en que en lugar desaparecer de forma externa 

(como mero observador) el investigador debe fundirse con la población que estudia.  

 

En ambos paradigmas se desconoce al investigador como alguien atravesado por su propia 

concepción de mundo y un sentido común construido a partir de su pertenencia a una determinada 

cultura. A diferencia de estos, existe un tercer paradigma, el reflexivo, que da importancia a este 

aspecto, y que resalta la relación entre investigador e investigados como parte vital para la 

producción de conocimiento.  

 

El paradigma reflexivo se postula a partir de las discusiones sobre la articulación entre realidad 

social y su representación textual. En ese debate surgió una posición conocida como “teoría 

constitutiva”, que sostenía que los relatos construidos por los actores constituían a su vez la 
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realidad. De esta forma, para los que defiende esa posición “el vehículo por excelencia de la 

reproducción de la sociedad es el lenguaje” (Guber 2001, p.17). Esto es así pues las normas, las 

reglas, las estructuras, no provienen de un mundo exterior, sino que son el resultado de la 

interacción social, que las examina y actualiza. Entonces “describir una situación, un hecho, etc., 

es producir el orden social que esos procedimientos ayudan a describir” (Guber 2001, p.17) El 

lenguaje tiene así, una función performativa.  

 

La función performativa del lenguaje viene dada por dos propiedades, a saber: la indexicalidad y 

la reflexividad. La primera se refiere a la “capacidad comunicativa de un grupo en virtud de 

presuponer la existencia de significados comunes, de su saber socialmente compartido, del origen 

de los significados y su complexión en la comunicación” (Guber 2001, p.17) Esta capacidad 

permite entender a lo que se refiere un interlocutor en una situación de interacción específica. Por 

ejemplo, cuando se afirma “la gente hace tal cosa o tal otra” existen una serie de convenciones 

e  información del contexto, que permiten intuir a quien se refiere cuando habla de “la gente”. Así 

“el sentido de dichas expresiones es inseparable del contexto que producen los interlocutores” 

(Guber 2001, p.17)  

 

La segunda propiedad, la reflexividad, se refiere a la constitución de la realidad a través de las 

descripciones y afirmaciones sobre la misma. Estas constituyen la racionalidad de la vida social, 

es decir, del sentido común que despliegan sobre la realidad los actores y que a su vez determina 

su actuar. Es así como “los miembros no son conscientes del carácter reflexivo de sus acciones, 

pero en la medida en que actúan y hablan producen su mundo y la racionalidad de lo que hacen. 

Describir una situación es, pues, constituirla y definirla” (Guber 2001, p.18) Se niega así toda 
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exterioridad o totalidad subyacente a la vida social, la realidad se constituye a partir de la práctica 

comunicativa. Con esto no se afirma que se puede crear realidades de la nada, lo que se pretende 

ilustrar es la forma en cómo los actores dan sentido a lo real a través del lenguaje, este último 

como elemento inseparable de la comprensión, es decir, el lenguaje como expresión de la 

comprensión.   

 

La reflexividad aplicada al trabajo de campo tiene tres implicaciones:  

 

“Primero, los relatos del investigador son comunicaciones intencionales que describen rasgos 

de una situación, pero estas comunicaciones no son "meras" descripciones sino que producen 

las situaciones mismas que describen. Segundo, los fundamentos epistemológicos de la 

ciencia social no son independientes ni contrarios a los fundamentos epistemológicos del 

sentido común; operan sobre la misma lógica. Tercero, los métodos de la investigación social 

son básicamente los mismos que los que se usan en la vida cotidiana.”  (Guber 2001, p.18)  

 

Debido a eso, establecer una relación entre investigador e investigado implica el encuentro de las 

reflexividades tanto del uno como del otro. Es así como el investigador debe cargar con tres 

reflexividades al momento de hacer trabajo de campo: primero, la suya como teórico y académico; 

segundo, la suya como miembro de una cultura; y tercero, la de la población como unos “otros”. 

En consecuencia la presencia del investigador es inevitable, pero a diferencia de los paradigmas 

naturalista y positivista, su rol con respecto a la población no es totalmente exterior o totalmente 

interior.  
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El investigador se ubica con respecto a la sociedad en diversas posiciones dadas por su 

reflexividad, y que cambian con el fluir del trabajo de campo. En consonancia con Rosaldo 

(2000), el cambio de posición se da a través de la interacción entre investigador/investigado, en la 

que median relaciones de poder y significados específicos. Por tal razón el trabajo de campo está 

plagado de momentos que ponen en entredicho la posición del investigador al momento de 

encontrarse con el otro. Por ejemplo, estar en una posición de mujer extranjera investigadora en 

campo, traerá consigo un conjunto de reacciones (tanto del investigador como del investigado) 

relacionados a los significados y la posición en un entramado de relaciones de poder que se le 

atribuye a una mujer extranjera en una cultura dada
13

. 

 

Estos encuentros, son los que hacen posible la interpretación, que se menciona al principio del 

capítulo (el “cómo es para ellos”). El contexto producto de la interacción entre 

investigador/investigado, será siempre distinto al del investigador en el campo académico o en 

una situación propia de su cultura, la interpretación se hace, pues, desde el encuentro: “el cientista 

social es a la vez cognitivo, emocional y ético. Construye el conocimiento mediante contextos de 

relaciones de poder cambiantes, que implican grados de distancia e intimidad que varían” 

(Rosaldo, 2000, p.207)  

 

 Por tal razón, se admite que la perspectiva del investigador siempre está presente, pero será su 

apertura al cambio el que evidencie la producción de un conocimiento. Así lo afirma Guber 

(2001),  

                                                 
13

 Con respecto a esto  Rosaldo expone un ejemplo muy interesante: La investigadora canadiense Joan Briggs, 

empieza a realizar una investigación en una aldea esquimal, a través de las reacciones de los esquimales ante sus 

frustraciones originadas en la incapacidad de adaptarse a la cotidianidad local, va descubriendo poco a poco los 

significados con respecto a la familia esquimal y su vida emocional. Para leer la historia completa ver Rosaldo 

Renato. (2000). Cultura y Verdad: La reconstrucción del análisis social. Quito: Ediciones Abya-Yala p. 202-205 
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La reflexividad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y 

reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente -sentido común, teoría, modelos 

explicativos- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación. Es esto, precisamente, lo 

que advierte Peirano cuando dice que el conocimiento se revela no "al" investigador sino "en" 

el investigador, debiendo comparecer en el campo, debiendo reaprenderse y reaprender el 

mundo desde otra perspectiva, (p.21)  

 

El paradigma reflexivo es pertinente para esta investigación, pues ubica el encuentro 

investigador/investigado como punto central de la producción de conocimiento. Se aleja entonces 

de las visiones que no reconocen la posición etnocéntrica que el investigador carga consigo (en 

sus categorías, en su sentido común, en los tiempos que maneja), y que lo sitúan como un actor 

que tiene una mirada y una presencia neutral, o que puede diluirse en la población a estudiar. Esta 

eliminación de la perspectiva es un obstáculo, pues es en su comparación con la perspectiva de los 

otros, producto del desarrollo del trabajo de campo, donde se es capaz de interpretar ese “como es 

para ellos” que se menciona al inicio del texto. Es así como “el análisis social puede hacerse 

diferente, pero muy válidamente, bien sea desde muy cerca o a distancia, bien sea desde dentro o 

fuera”, en la comparación de perspectivas que viene de experimentar varias posiciones en el 

trabajo de campo (Rosaldo, 2000, p.214) 

3.3.  Técnicas de la etnografía  

Siguiendo las necesidad de interacción entre reflexividades, se postulan dos técnicas que por su 

flexibilidad permiten la producción de conocimiento tal y como se ha venido planteando en este 

capítulo. Estas son: la observación participante y la entrevista no dirigida.  
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3.3.1.  Observación Participante  

 

La observación participante “consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 

controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador, y participar en una o varias 

actividades de la población” (Guber 2001, p.22). Lo amplio de esta técnica es su cualidad 

distintiva, pues supone que la presencia del investigador ante el acontecer cotidiano de una 

población, genera la posibilidad de entender de primera mano el sentido que encauza sus 

actividades.  

 

Ambos conceptos “observación” y “participación”, se refieren a “una relación particular y 

cambiante entre el rol del investigador y los roles culturalmente adecuados y posibles” (Guber 

2001, p.29) Como se dijo antes, la presencia del investigador es una constante en ambas técnicas, 

la diferencia entre ambos conceptos radica en el rol que juega el investigador en la comunidad a 

estudiar: por un lado en la observación el investigador mantiene un rol externo, haciendo parte 

solo de manera ocasional de las actividades de la población. Esto no significa ver y no ser visto, 

en el trabajo de campo el investigador no escapa de la mirada del otro que lo juzga y clasifica. Por 

el otro lado, la participación sugiere un posicionamiento cercano, una inserción continua en las 

actividades de la población. Lo que no implica una “disolución” del investigador y su rol dentro 

de la población.   

 

El cruce entre observación y participación puede desembocar en dos tipos según el rol que 

desempeñe el investigador: primero, la “participación observante”, en el cual el investigador “se 
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desempeña en uno o varios roles locales, explicitando el objetivo de su investigación” (Guber 

2001, p.29); segundo, la “observación participante”, donde el investigador se centra “en su 

carácter de observador externo, formando parte de actividades ocasionales o que sea imposible 

eludir” (Guber 2001, p.29). Es entonces un deber del investigador monitorear el rol que 

desempeña a través de la relación de reciprocidad que se teje entre él y los nativos, es decir, de las 

reacciones de los últimos frente a las acciones del primero en circunstancias específicas.  

 

3.3.2.  Entrevista no dirigida  

 

Según Guber (2001) entrevista no dirigida se refiere a “una relación social a través de la cual se 

obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” 

(p.30) A diferencia de la entrevista dirigida que establece de antemano las preguntas, categorías y 

demás elementos que la estructuran, la entrevista no dirigida se vale de la mera conversación para 

así “[solicitar] al informante indicios para descubrir los accesos a su universo cultural” (p.32). 

Esto tiene como objetivo no subordinar al entrevistado al ritmo y los conceptos del investigador. 

De esta forma, la entrevista no dirigida busca la participación en “términos de los informantes” no 

“en términos del investigador” (Guber 2001, p.32)  

 

Si bien el encuentro de la reflexividad del investigador y la del entrevistado es necesario para 

establecer una relación, la priorización de temas y la forma de hacer preguntas o preguntar deben 

ser establecidos por este último, pues es él quien debe revelar los enunciados tal y como se los 

percibe desde su universo cultural (Guber 2001, p.33). Para lograr esto la entrevista no dirigida 

utiliza tres procedimientos: primero, la atención flotante del investigador; segundo, la asociación 
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libre del informante; y tercero, la categorización diferida del investigador.  

 

La atención flotante se refiere a un modo de escucha, que no privilegia de antemano de ningún 

punto del discurso (Guber 2001, p.33) Esta favorece a su vez la libre asociación del informante, 

que consiste en la introducción de temas y conceptos desde su perspectiva. De esta forma el 

investigador “acompaña” al informante en sus referencias a su cotidianidad, explorando de 

manera conjunta los problemas que surgen en su discusión. Es así como, se ejerce la 

categorización diferida “a través de la formulación de preguntas abiertas que se van encadenando 

sobre el discurso del informante, hasta configurar un sustrato básico con el cual puede 

reconstruirse el marco interpretativo del actor” (Guber 2001, p.33). 

 

Lo anterior implica un papel activo por parte del investigador, pues debe reconocer que los 

“peldaños” de los que se vale el informante para construir su lógica. Esta actividad va a 

acompañada de un constante relacionamiento, creación de hipótesis, confirmaciones y 

refutaciones sobre lo que el investigador cree sobre los pobladores, de esta forma irá 

desentrañando las preguntas y los contextos en los cuales las respuestas adquieren sentido.  

Cabe resaltar ahora dos elementos presentes dentro de la entrevista y que pueden generar algunas 

pistas sobre la forma en cómo el entrevistado construye el sentido, estos son: el contexto y el 

ritmo de la entrevista.  

El primero se refiere al “marco de encuentro” entre el investigador y el entrevistado, este tiene 

dos niveles que corresponden a una versión ampliada y a otra restringida. La versión ampliada se 

refiere “al conjunto de relaciones políticas, económicas, culturales, que engloban a investigador y 

al informante” (Guber 2001, p.39). Este conjunto de relaciones tiene una incidencia inmediata en 
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el transcurrir de una entrevista, pues estas pueden definir la posición desde la que habla el 

investigador  afectando directamente las respuestas del entrevistado. Así lo ejemplifica Guber 

(2001) "Durante el Proceso (el régimen militar argentino entre 1976 y 1983) cuando venía algún 

asistente social a hacernos preguntas para arreglar algo en la villa, seguro que al día siguiente te 

barrían. Por eso acá no habla nadie" (p.39)  

La versión restringida corresponde “a la situación social específica del encuentro, donde se 

articulan lugar-personas-actividades y tiempo. Las instancias de este nivel varían en relación más 

directa con el desarrollo del trabajo de campo en esa unidad social” (Guber 2001, p.39) 

Encontrarse dentro de un espacio dispuesto para ciertas actividades, tendrá una consecuencia en 

como el investigador se acerca al entrevistado y en sus respuestas. 

El segundo elemento, el ritmo de la entrevista, se refiere los distintos tiempos que son necesarios 

para la realización de una entrevista no dirigida. Ceñirse a los tiempos locales serán una de las 

obligaciones del investigador, deshacerse de la urgencia que carga con su tiempo  implicará 

entonces entender las urgencias y las esperas de la población a estudiar. Las intrusiones externas, 

los sucesos internos y las diversas variables que surjan pueden cambiar el ritmo de las entrevistas, 

y en consecuencia la profundización que se haga en las mismas.  

3.4. Metodología en acción  

 

El análisis que en este texto se consigna se construyó a partir de una serie de acercamientos que 

incluyen encuentros con los líderes del resguardo en Ibagué, y otros dentro del resguardo, que se 

realizaron  entre el 19 de Mayo de 2016 y el 9 de Abril de 2017. Este proceso con la comunidad 

estuvo marcado por diversos momentos de tensión, dilación y negociación, en los cuales los 
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mecanismos de interacción fueron cambiando.  

La exposición a los tiempos de la comunidad, a sus rutinas y rutas, fue vital para la construcción 

de tales entrevistas, pues el estar allí otorgó la posibilidad de acceder a información que desde 

otro lugar no hubiese sido posible. Por este camino el proceso pasó por una serie de tropiezos y 

aciertos, que sirvieron para la identificación de diferencias entre las visiones de los investigadores 

sobre el acuerdo de paz y la historia que relatan sus protagonistas.   

La construcción del trabajo de campo fue un asunto complejo que pasó por momentos de 

negociación, tensión, estancamiento, y movimiento. Esto se evidencia en las diferentes estrategias 

que los investigadores emplearon para el despliegue de su trabajo de campo. Fueron varios los 

desencuentros entre las expectativas sobre las visitas en campo y lo que efectivamente se podía 

hacer, a pesar de ello, estos sirvieron como experiencias de aprendizaje a través de los cuales se 

pudieron identificar los tiempos y rutinas en la comunidad a los que estaba atada la investigación.  

Aun así, después de varios intentos de financiar el viaje, de negociar con la comunidad, y de 

poner en marcha el proyecto; se pudo recoger testimonios valiosísimos que dieron cuenta de los 

acuerdos y diferencias que existen alrededor de la interpretación del Acuerdo de Paz.  

A continuación se narran los momentos que marcaron dificultades, logros y cambios de 

estrategia, que constituyeron el trabajo de campo.   

Con el objetivo establecer contacto por primera vez con los Nasa, los investigadores realizaron 

una serie de encuentros con algunos miembros de ONG que tenían presencia en Gaitania. En 

estos se hizo un proceso de gestión que consistió en buscar las rutas más sencillas para entrar al 

resguardo.  
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Posterior a esto, se produce el primer encuentro con el Consejo de Mayores
14

 del resguardo, en el 

marco de una reunión con la Comisión Nacional de Paz, Concern Universal y la Comisión 

Regional de Conciliación y Paz del Tolima. El encuentro tenía por objetivo gestionar la logística 

y los recursos necesarios para la Conmemoración de los 20 años del Acuerdo de Paz entre la 

comunidad Nasa We’sx y las FARC, que por entonces los mayores tenían la intención de celebrar. 

En este espacio y con ayuda de uno de los funcionarios de Concern, los investigadores tuvieron la 

oportunidad de presentar su proyecto de investigación a los mayores. El proyecto es aprobado, 

sin embargo los mayores insisten en que debemos ir hasta el resguardo para presentarlo 

oficialmente en una asamblea del cabildo.  

Los investigadores viajaron siete horas, primero en bus, después en Uaz
15

 y por último en un 

camión hasta la vereda San Pedro en Gaitania (Planadas) donde sería la asamblea. En ella estaban 

presentes los mayores, varios cabildantes, miembros de la guardia indígena, estudiantes del 

colegio Nasa y varias ONG. La presentación del proyecto se hace frente a los mayores, los 

cabildantes y demás miembros de la comunidad. Después de un debate sobre la pertinencia del 

proyecto, es aprobado. Seguido a esto se extiende la invitación de la comunidad a los 

investigadores para asistir a la Conmemoración de los 20 años del Acuerdo de Paz. 

A pesar de la aprobación del proyecto, la forma en cómo se ejecutaría aún no estaba clara, pues si 

bien en él se establecía que en la investigación se haría con un enfoque etnográfico, no se tenía 

claro cómo iba a ser la entrada al resguardo en momentos posteriores. Aun no se había 

establecido una relación fuerte con ninguno de los indígenas, así que no había forma de realizar 

viajes a campo más extensos.  

                                                 
14

 El Consejo de Mayores es un órgano conformado por los ancianos de la comunidad. Se encarga de 
asesorar a los gobernadores y cabildantes en la aplicación de la ley propia. 

15
 Uaz es un vehículo campero de origen ruso similar a Jeep, este es uno de los poco medios de transporte en el 

resguardo.  
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En medio de esta incertidumbre, los investigadores deciden formular un proyecto de intervención 

que fuera articulado con el proyecto de investigación, esto con el objetivo de poder interactuar de 

forma más sencilla con los miembros de la comunidad y contar con recursos para hacer los viajes 

a campo. Con ayuda de un intermediario, se pudo contactar al rector de la Institución Educativa 

Nasa We’sx Fi’ñzi, con quien se negoció las condiciones y contenidos del proyecto.  

 

Esta negociación se dio en el marco de la Conmemoración de los 20 años de Acuerdo de Paz, que 

se venía gestando por parte de los mayores en encuentros anteriores. Esta fue una de las 

experiencias en campo más importantes, pues en ella fue posible identificar unos discursos claros 

que se referían al Acuerdo de Paz, y la forma en como los indígenas lo estaban pensando.  

 

Una vez aprobado el proyecto de intervención todo apuntaba a que el trabajo de campo 

comenzaría a fluir, pero no fue así, el lento desembolso de los recursos para realizar los viajes a 

campo estancó de nuevo el proceso. A parte de esto, cuentan algunos miembros de la comunidad, 

con quienes se pudo establecer una relación más cercana, que el estancamiento del proceso se 

debió también a la reticencia de algunos miembros del cabildo para dejar entrar a los 

investigadores. Dicen que las diferencias entre el Consejo de Mayores y los cabildantes, había 

causado el retraso no sólo del proyecto de investigación sino de otros proyectos. 

 

En el mes de febrero del presente año (2017) fue posible retomar la  comunicación con los Nasa. 

En esta nueva interacción, el nuevo gobernador del cabildo, Álvaro Cupaque, recibió a los 
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investigadores  y les facilitó el encuentro con muchos de los mayores que protagonizaron las 

negociaciones de paz con las FARC.  

En una de las últimas visitas, por factores económicos, los investigadores realizan dos viajes 

individuales. La primera en ir fue la investigadora,  quién logró establecer una relación más 

cercana con una pareja de esposos indígenas, Raúl Cupaque y Odilia Bisque, quiénes la 

acogieron durante la semana que estuvo de visita en su casa. Esto le permitió compartir la 

celebración de cumpleaños de una sus hijas y así establecer una relación más cercana; además 

Raúl Cupaque se ofreció a servir como mediador entre sus familiares para realizar las entrevistas, 

fue así como él mismo la transportó en su moto y la relacionó con las personas claves en la 

comunidad. Cabe resaltar que en varias ocasiones hubo expresiones como: “pobrecita cómo se 

viene solita”, “no que susto mija usted solita”, “muy verraquita sumercé”, esto induce que la 

posición de mujer en un entorno tradicionalmente patriarcal, y al encontrarse sola indujo a que la 

familia de Raúl y Odilia tomaran un rol de cuidadores y facilitaran la estancia de la investigadora. 

A diferencia de lo anterior, cuando el investigador viajó no recibió ningún trato especial por parte 

de alguien en la comunidad: fue como todos en un Uaz de línea, no fue objeto de ninguna 

subestimación y tampoco pudo establecer una relación muy cercana con los indígenas quienes se 

presentaban más bien distantes ante él.   

Realizar dos viajes individuales, para conocer como serie de visitas a través de las cuales se 

registraron por las historias de vida, de los mayores que fueron protagonistas en la construcción 

del Acuerdo. Estas experiencias se registraron a través de en un diario de campo, grabaciones, 

fotografías, y vídeos.  

 

Fueron varios los momentos en los que la investigación parecía estancada, las estrategias para el 
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establecimiento de nuevos contactos que emplearon los investigadores fueron las que ayudaron a 

movilizarla. Pero no sólo eso, el cambio de gobernador y la disminución de las tensiones entre el 

Consejo de Mayores y los cabildantes, generaron las condiciones necesarias para que el trabajo 

de campo fluyera. Fue fácilmente perceptible como los tiempos y problemas de la comunidad, 

fueron determinantes para el fluir de la investigación.   
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4. “Los recuerdos comienzan en 1964”  

 

Contaba “Tirofijo” en medio del asedio a 

Marquetalia: “´Pues aquí estamos. Y no es malo 

que vengan bastantes porque entre más vengan, 

más blanco dan’” 

(Arango, Pág. 90) 

La Operación Marquetalia, es conocida en la historia nacional como “el mito fundacional de las 

FARC”, por su cercanía a Gaitania y a las veredas del resguardo Nasa We'sx, constituyó un 

referente histórico que marcó la memoria local16 y las formas de acción frente al aumento de la 

violencia. Por ende en estas páginas, se inicia con una breve descripción del ataque a 

Marquetalia, posteriormente se exponen los relatos que relevan cómo este acontecimiento 

conllevó a la consolidación de la autodefensa indígena por el auspicio del Ejército Nacional; por 

último se presenta la forma de organización que adoptó la autodefensa, y cómo esta se tradujo en 

un proyecto de comunidad. 

“En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro 

Gómez Hurtado venía denunciado desde 1961 la existencia de 16 "repúblicas 

independientes" que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica 

reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de 

                                                 
16 

 Esta afirmación, la cual se relaciona de forma directa con el nombre de este acápite, fue producto de una 

conversación con una funcionaria de la fundación Yapawayra que en el momento trabaja en Gaitania, en la que 

mencionó: “yo sostengo la hipótesis, después de todas las conversaciones que he tenido con la gente que vive 

acá en Gaitania y en las veredas, que los recuerdos de este pueblo comienzan en 1964, antes los referentes son 

escasos ”, de esta forma la Operación Marquetalia marcó un referente histórico en la comunidad. 
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Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari. (Pizarro, 

2006).” 

El gobierno de Alberto Lleras empezó a sentir  la presión del Congreso y la polarización 

internacional que se estaba viviendo en el contexto de la Guerra Fría, lo cual impulsó la decisión 

de lanzar un golpe militar a los “focos comunistas” dentro del territorio, por medio de la 

estrategia militar Laso o Lazo17, que pretendía ejecutar la Operación Marquetalia contó con un 

capital bélico y estratégico proveniente de Estados Unidos. Para hacer evidente la posición del 

país en torno al contexto internacional.  

“El Ejército está dispuesto a llegar al corazón del campesino para devolverle la paz y tranquilidad 

que Colombia quiere para todos (...) reincorporar esa región a la Patria” (El Espectador, 1964).18 

Esta pretendida operación militar, resultó en todo lo contrario, significó una derrota política para 

las élites estatales que desplegaron la afrenta cívico-militar en Marquetalia, se convirtió en el 

carbón que encendería una batalla de años.  

Según El Espectador, el Ejército la consideró “una operación civilizadora”. El 21 de Mayo 

publicó en primera plana un reportaje de Jack Brannan. “El ejército (de EE.UU.) reveló hoy 

(en Washington) que ha contribuido a la eliminación de los bandidos que aterrorizaron la 

campiña de Colombia durante los últimos 16 años. Un vocero militar añadió que el Ejército 

suministró asesores de operaciones bélicas y helicópteros al Ejército colombiano. Desde 

1958 los merodeadores perdieron todos sus objetivos políticos y se dedicaron meramente al 

                                                 
17 

 Existe un debate en la historiografía colombiana en torno al nombre militar del ataque a Marquetalia, “Laso o 

Lazo”, Eduardo Pizarro Leongomez menciona al respecto: Laso con 's' fue el diseño estratégico elaborado por 

los expertos del Departamento de Defensa en Washington y Lazo con 'z' fue la adaptación táctica en el terreno de 

batalla realizada por el Estado Mayor del Ejército Nacional (Pizarro, 2006). Ver: 

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/03.htm  
18 

 “El país puede estar tranquilo y seguro de sus fuerzas armadas”. El espectador, 6 de Mayo, 1964.  

http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/03.htm
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robo y al asesinato… y se calculan que en 10 años mataron 23.000 personas” (Molano, 

2016. Pág. 50)    

La acción militar civilizadora hacía Marquetalia impulsada por los voceros del Ejercito con base 

en la supuesta “pérdida de objetivos políticos” de los guerrilleros, también lo estuvo por el 

fracaso de la amnistía entregada en 1952 por el general Gustavo Rojas Pinilla, a la que se 

acogieron muchos guerrilleros (Verdad Abierta, 2012)
19

.  

Muchos de los guerrilleros dejaron las armas sin oponer la resistencia, entre ellos estuvo Antonio 

Marín quien todavía no había tomado el alias de Marulanda. Este enfriamiento de la 

confrontación armada duró poco, pues en el año de 1960 el Estado asesina a Charro Negro20, 

brazo derecho de Antonio Marín que se había adscrito a la tregua con él. Como respuesta a esto 

Marín organiza el reagrupamiento de la guerrilla, pequeños grupos de hombres y familias, 

quienes se movilizaron a las montañas de Gaitania, Villarica, y Riochiquito, para  continuar las 

luchas por la reforma agraria y en contra del sistema bipartidista 
21

(Molano, 2016)  

Influenciados por la política exterior norteamericana que pregonaba el temor hacía la expansión 

del comunismo en América Latina, la Operación Marquetalia construyó un enemigo mediático, 

que fue tomando la forma de enemigo  interno y adversario político. Por ello se construyó la idea 

de que cientos de hombres, armados militar y estratégicamente amenazaban la soberanía 

nacional, cuando en realidad eran pequeños grupos de familias campesinas cuyo material bélico 

era insipiente aún.  

                                                 
19

 Verdad Abierta. (12 de Noviembre del 2012). El origen (1953- 1964) Recuperado de: 

http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-farc/4295-el-origen-1953-1964  
20 

 El “Charro Negro” amigo de infancia de Marulanda. Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/yo-vi-cuando-mataron-charro-negro-articulo-495063

 
21

 Como lo mencionaron en un comunicado que fue enviado al presidente León Valencia el mismo año del ataque, en 

donde puntualizaron: “nuestro 'delito', que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra firme 

oposición al sistema bipartidista del Frente Nacional” (Molano, 2016. Pág. 49) 

http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-farc/4295-el-origen-1953-1964
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Estos grupos se dedicaban a trabajar la tierra, a organizar el cultivo, y hacer reservas en la selva 

para cuando el ejército nacional llegara a atacarlos, como lo menciona Jaime Guaracas líder 

histórico de las FARC:  

“vino la agresión denominada Operación Marquetalia con un operativo de dieciséis mil 

soldados del Ejército para un área donde los dieciséis mil hombres no cabían ni parados, 

porque Marquetalia es un pequeño vallecito y la operación, o mejor dicho la agresión era 

para todas las áreas adyacentes a Marquetalia. Entonces comenzó la pelea de dieciséis mil 

soldados contra cuarenta y dos campesinos que no eran guerrilleros sino labriegos que 

querían vivir en paz con sus mujeres y sus hijos. Pero ante la agresión tuvieron que 

levantarse para defenderse y entonces se convirtieron, ahí sí, en guerrilla móvil al mando de 

Manuel Marulanda Vélez” (Arango, pág. 30-31) 

El ataque militar a pesar de la cantidad de hombres que entraron a la pequeña Marquetalia, no 

logró acabar con la vida de sus líderes, ellos escaparon por las montañas que colindan entre 

Tolima, Cauca y Huila, cuyos caminos solo eran conocidos por los hombres que apoyaban la 

causa de Marulanda. Se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así 

inició una guerra que marcó el curso de la historia nacional y en especial de las comunidades que 

rodearon las llamadas “Repúblicas Independientes”.  

La política de persecución del gobierno hacía las guerrillas persistió, consistió no solo en la 

sociedad “pacificada” sino también en una comunidad “pacificadora”, buscó legitimar el uso de 

la violencia, frente a la amenaza de los “bandoleros” y/o “guerrilleros”, fue así como el general 

Matallana22 impulsó la estrategia de autodefensas consideraba ineludible un trabajo de 

                                                 
22 

 José Joaquín Matallana, comandante de la avanza a Marquetalia, militar que dio de baja a muchos “bandoleros” 

en el Norte del Tolima. 
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“identificación y defensa” que resultara de los mismos campesinos, así lo hace explicito un 

comunicado en El Tiempo:  

Uno de los proyectos del comandante [Matallana] está dirigido a capacitar a los campesinos 

para que puedan defenderse cuando son atacados por bandoleros, ya sean principiantes, o 

expertos en el asesinato. [Conversando con un campesino de la zona, Matallana] Le dijo, 

por ejemplo, que los campesinos muchas veces permiten la fuga de un bandolero por temor 

a ser sumariados. Le señaló entonces, que, aunque se le implante un sumario, nadie puede 

ser encarcelado por el hecho de haber dado muerte a un hombre desconocido que transitaba 

por las cercanías de una hacienda sin misión definida. Matallana describió a esos 

desconocidos como “bandoleros en potencia” y expresó que hay que eliminarlos. 23
 

Matallana establece la existencia de un “otro oculto”, definido como aquel potencial enemigo del 

cual las comunidades se debían defender, perseguir y atacar. Este enemigo se encontraba 

encarnado en “el diferente”, “el forastero”, “el desconocido”. La sensación de permanente peligro 

y alerta, debilitó los lazos de confianza entre las personas, dando paso a diferentes conflictos. Lo 

anterior, como una estrategia de guerra, legitimó a las comunidades para hacer uso de la fuerza en 

defensa propia, delegó poderes y organizó pequeñas milicias en las veredas donde existía la 

sombra del enemigo. Así también sucedió en el resguardo Nasa We'sx de Gaitania.  

4.1.  Ucrania, Marquetalia y la autodefensa Nasa.  

 

Con los intentos de pacificación de Alberto Lleras Camargo en 1959, se envió una comisión 

liderada por el padre Reinaldo Ayerbe Chaux a las zonas donde se encontraban las llamadas 

                                                                                                                                                              
 

23 
 El tiempo, 31 de Mayo de 1964. En, Fals Borda, Orlando. Guzmán Campo, Germán. Umaña Luma, Eduardo.  

(1988). La Violencia en Colombia  (Pág. 47).  
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“Repúblicas Independientes”, las crónicas del padre que se hallan documentadas en el libro 

publicado por José Jairo Gonzales “Espacios de exclusión: el estigma de las repúblicas 

independientes 1955-1965”, relata:  

“El cura quedó admirado con los lindísimos sembrados de maíz y frijol” y, sobretodo, con 

los colonos organizados “por hombres de fila del Tolima”. “En todo este personal no 

encontré ni crueldad, ni sevicia, ni maldad. Hay un fondo de rectitud, de sinceridad y de 

bondad que deseo pregonar” ” (González, 1992 pág. 68).  

Sin embargo en los recuerdo de los Nasa la presencia de “los hombres de fila” que describió el 

padre Ayerbe Chaux, no son referentes del trabajo de la tierra colectivo, organizado y próspero 

como él lo registró, estos “hombres de fila” los Nasa recuerdan en especial a Manuel Marulanda 

“Tirofijo24”, que los condujo a la lucha armada y a la creación de un primer comando. 

4.1.1. Ucrania: el primer comando de Marulanda 

 

Para el año 1948, los Nasa recuerdan que Marulanda llegó al territorio presentándose como un 

aserrador, siendo muy joven aún a la edad de 18-20 años, se le reconocía por sus dones de 

liderazgo, de conocimiento de las leyes, las injusticias que cometió, y la violencia que ejerció, 

pero especialmente, lo recuerdan por su inconformismo por el incumplimiento del Estado, con lo 

cual alimentaba la idea de crear un grupo de personas para hacer frente a esa realidad que lo 

movía. A pesar que en esa época la familia Nasa era muy poca, por medio del indígena José 

                                                 
24 

 Pedro Antonio Marín para la época, pero en las entrevistas lo llaman por el nombre que toma años después con 

la creación de las FARC.  
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Yule25 los Nasa se convencen de apoyar a Marulanda y ser parte del grupo que se proponía crear, 

como menciona en una entrevista doña María Elvira Paya26:  

Entonces el abuelo José Yule como hablaba bien español, todo lo que hacía en las 

reuniones de Marulanda y grupito de gente, (sic) le decía a la gente hay que hacer esto, hay 

que moverse de tal forma, a  traducir todo lo que decían. Entonces la gente empieza a decir 

si está bueno vamos a seguir entonces a Marulanda, ya que él viene con esta propuesta de 

mejorar, de cambiar, así empezó. (2017) 

Luego un número grande de familias liberales del Cauca comienzan a llegar al territorio: “en esos 

momentos en el Cauca había problemas entre liberales y conservadores, y entonces en ese tiempo 

ganó un presidente conservador, e hizo una persecución a los liberales. Y de ahí la gente no pudo 

vivir, ni trabajar” (Entrevista Virgilio López, 2017). Es así como producto de era de La 

Violencia27 y su filiación liberal
28

, los Nasa se ven atraídos por la causa de Marulanda, no sólo 

por una cercanía política e ideológica, también por la búsqueda de protección y acción frente a las 

amenazas de la época. 

De pronto, ya llega más personal otras familias del Cauca, entonces deciden integrar (sic), 

ahí es donde conforman el Comando, ya con más grupos de personas integrados con 

indígenas, entonces nombran a unos indígenas con cargos más altos dentro de ese 

                                                 
25 

 En ese entonces la familia Nasa no sólo era muy pequeña, también eran muy pocos los que hablaban español, 

José Yule cumplía funciones muy importantes en la comunidad: era el cacique en la época, traductor, 

comerciante de sal y músico de flautas. 
26 

 María Elvira Paya: miembro del Consejo de Mayores, ex gobernadora del cabildo, actual Fiscal del cabildo y 

lideresa de la Asociación de Mujeres del Resguardo Paéz de Gaitania “UMUK”.  
27 

 Período en la historia colombiana en el que sin declararse una guerra civil, hubo enfrentamientos los 

simpatizantes de los partidos liberal y conservador, se caracterizó por ser un período extremadamente violento, 

donde alrededor de unos 100.000 y 200.000 colombianos murieron. Algunos académicos lo ubican en lapso de 

1949 a 1953 (Guzmán, Fals, Umaña. 1998. P. 27 -37) otros, en las década de 1946 a 1957 (Brushnell. 1994. P. 

275-302) 
28

 Afirma Ovidio Paya “los indígenas siempre han sido liberales” (entrevista, 15-04-2017) Razón por la cual, como 

se afirmó arriba en el texto, muchos indígenas huyen del Cauca y van a parar a Gaitania. 
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Comando. Por eso nosotros decimos que los primeros comandos, los primeros 

campamentos que se hizo, fueron acá en el territorio indígena: Ucrania, ese fue el primer 

Comando, el primer campamento de Marulanda que hoy en día es La Bella29 la parte alta, 

hay unos puntos que por ejemplo Altamira30 en ese entonces  se llamaba “el infierno”31. 

(Entrevista María Elvira Paya, 22-02-2017)  

Ucrania era un campamento que unía a las veredas que hoy en día son: La Bella, Altamira, 

Palomas y Agua Blanca, ese campamento no sólo estaba dirigido no sólo por Marulanda y Charro 

Negro, estos personajes también nombraron a varios indígenas como comandantes y nombres 

dentro del comando. La más recordada, por ser una mujer de carácter fuerte y violento, es la 

señora Dolores Largo, a la que nombraron Comandante “Pava”.  Sin embargo, hay historias que 

recuerdan a Ucrania, como el sitio donde los obligaban a trabajar sin remuneración para unos 

comandantes, así lo señala Bernabé Paya:  

Ellos se fundamentaban en una ley que era que los mandamases no trabajaban y los demás 

sí. A los indígenas que no estaban con la guerrilla ésta los puso a trabajar y si no trabajaban, 

no comían. Pero los que estaban con la guerrilla, bajaban a Rioblanco durante 15 días, a 

pie, para traer yuca, el plátano y la arracacha, porque esa era la parte más caliente. Traían 

esa comida para los cabecillas. (Entrevista a Bernabé Paya. Cecoin. 2006. Pág. 38). 

Las tensiones con el comando de Ucrania iniciaron antes de La Operación Marquetalia, y se 

hicieron evidentes cuando asesinan a José Yule, en uno de sus viajes comerciando sal. Este fue 

asesinado  bajo la acusación de limpio, junto con él mataron a su suegro e hirieron a su esposa. El 

                                                 
29 

 Vereda del resguardo NasaWe‟sx muy cercana al Nevado del Huila y al páramo.  
30 

 Vereda que antiguamente hacía parte de los límites con Ucrania 
31 

 Dicen que tomó ese nombre por ser un lugar muy seco, lejos de fuentes hídricas. Además era el sitio de castigos.  
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descontento con la comunidad por este hecho fue aplacado por la llegada de Rojas Pinilla a la 

presidencia y la amnistía que ofrece a estos grupos:  

A los pocos días dicen que el presidente de Rojas Pinilla dio la paz, dicen que voló un 

avión muy bajo soltando papeles, y en ellos hablaba de paz. Que los que estaban trabajando 

podían salir tranquilos a sus fincas. Pero ese rencor siguió, ellos salieron a trabajar, pero 

siempre con la guerrilla hubo rencor. (Entrevista Virgilio Paya, 22-02-2017) 

Este mensaje de pacificación de Pinilla, produjo una sensación de tranquilidad en los Nasa,  la 

alianza entre ellos continuó: “Marulanda limitó el territorio, para acá debajo de los indígenas y 

del rio hacia arriba, hacia Marquetalia era de ellos. Bueno hicieron las paces, y convivieron, 

convivieron otra vez, porque yo me acuerdo, que en La Palmera cada 20 días bajaba un camarada 

que le decía Mayorlist, Raúl Reyes, Jaime Guaracas” (Entrevista José Paya 23-02-2017). Sin 

embargo la desconfianza hacia la guerrilla no dejó de estar presente entre los comandantes 

indígenas y Marulanda.  

Luego de que asesinan José Yule, Cruz Paya toma la dirección de la comunidad y la relación de 

los indígenas con Ucrania. Tiempo después, Cruz es acusado de mantener relaciones con el 

gobierno, lo que desembocaría en una traición por parte de la comandante Pava, quien ordenaría 

su asesinato.  

La señora Pava, la comandante indígena, le dice a Manuel Marulanda que ese señor Cruz 

Paya tenía unas relaciones con el gobierno, pero no, él no tenía relaciones con el gobierno, 

a él solamente lo convocaron porque sabían que aquí habían indígenas, para que asistiera a 

una reunión, él asistió, y ahí mismo doña Pava y otros indígenas le pasan un informe de que 

un líder indígena había asistido. Ellos (el ejército) llamaron a Cruz Paya, para decirle que 
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estuvieran muy pendientes, que ellos iban a hacer unos bombardeos para que estuvieran 

muy pendientes.  (Entrevista María Elvira Paya 22-02-2017). 

Parte de la  comunidad reacciona negativamente ante lo acontecido, todo esto significó el inicio 

de una fragmentación entre los que estaban con el comando de Ucrania y los que comenzaron a 

rechazar sus acciones.   

4.1.2. Operación Marquetalia 

 

Cuando iba a entrar el ejército a este territorio, 

éramos de buenas, porque el ejército venía con el 

fin de acabar a todos, no dejar a nadie, ni 

indígenas nada, porque para el Estado todo esto 

era zona guerrillera, pero mentiras, los indígenas 

no.  

José Paya. Docente de la I.E. NasaWe’sx Fi’ñzi  

Marulanda sabía que las fuerzas militares iban a realizar un ataque a su campamento, por ello 

decide salir del comando de Ucrania para asentarse en un nuevo campamento en Marquetalia, los 

indígenas que tenían cargos y nombres en la guerrilla deciden ir con él, los otros descontentos y 

llenos de rencor se quedan en el territorio indígena atendiendo su familia y sus fincas. 

Hubo un amigo, que él fue el que nos defendió, un tal Aníbal Venegas, él era un campesino 

de raza blanca, que era muy amigo de nosotros los indígenas, él cuenta que para esos días 

estaba en la base militar para la Operación Marquetalia que fue en el batallón de Neiva. 

Entonces él estaba en la base principal cuando escuchó eso. Entonces él fue y se presentó 
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diciendo que él conocía esto por acá, y entonces el vino como guía, él fue el que nos 

favoreció, porque él le dijo a los altos mandos, en esa zona hay indígenas, y ellos no son de 

la guerrilla, son aparte. Entonces el entró también con el ejército por la zona de La Palmera, 

y yo me acuerdo que él estuvo allá reunido con nosotros. (Entrevista José Paya, 23-02-

2017) 

A los pocos días recuerdan los Nasa que el Ejército Nacional retira a toda la comunidad para 

proceder con el bombardeo a Marquetalia, ya que todo el territorio era objetivo militar, algunos 

sirvieron de guía en la selva a los militares. Al retirarse dejan su producción agrícola, su ganado y 

sus enseres, mencionan que estuvieron por fuera alrededor de un mes por orden del Ejército que 

se tomó ese tiempo para hostigar y bombardear la llamada República Independiente de 

Marquetalia.  

Cuando los Nasa regresaron al territorio descubren que la guerrilla les había robado el ganado, el 

plátano, la yuca, muchos recursos de la comunidad. Las personas quedan resentidas por ello. A 

pesar de ello Marulanda vuelve a bajar a la comunidad: 

Manuel Marulanda, vuelve y los conquista, los convence, y luego dicen bueno ¿ustedes por 

qué están indecisos de seguir conmigo? ¿Por qué cambiaron de un momento a otro? ¿Por 

qué decidieron quedarse solos? Entonces los Yule […] dicen: no es que nosotros no 

queremos seguir más, [es que] usted nos mató un líder, usted nos robó, usted nos quitó los 

animales, no pasará otra vez. Ellos se quedan con eso, entonces de ahí otro líder que pasa a 

ser nombrado, el líder Corpus Paya. (Entrevista, María Elvira, 23-02-2017) 

Los indígenas se encontraban fraccionados entre quienes tenían cargos en la guerrilla y los que 

empiezan  a rechazar las acciones de este grupo frente a sus líderes. Los primeros eran una fuerza 
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mayor a la de los segundos; pero los segundos ya se relacionaban con el Ejército desde la 

Operación Marquetalia.  

4.1.3. Aliados del Ejército  

 

Corpus Paya era cercano a la guerrilla, empezó a tener relación directa con la Comandante Pava y 

otros guerrilleros. Ellos ordenan una matanza a una familia completa del linaje José Yule, mueren 

su viuda, su madre, sus hermanos y sus hijos. Frente a estas acciones, la comunidad decide 

enfrentar a Corpus, empiezan a cuestionarlo y a limitar su liderazgo. Muy poco tiempo después 

Corpus muere, según dicen por brujería. Luego la comunidad le otorga el mando a Aquilino 

Paya, el cual comienza a ser cercano a los militares. 

Aquilino Paya tenía como oficio ser arriero y aserrador, recuerda Maria Elvira Paya que el 

Ejército lo contrató para que llevara la remesa de Gaitania a Marquetalia: “mi papá Aquilino Paya 

fue como el puente para llegar a formar el autodefensa” (entrevista, 22-02-2017). No pasó mucho 

tiempo para que la comandante Pava intentara asesinar a este nuevo líder, a pesar ello nunca lo 

logra: “a lo último deciden más bien hacerle brujería y matarlo, porque él decía que si, que él se 

había vuelto sapo del ejército, que él era del ejército” (Maria Elvira Paya, entrevista, 22-02-

2017).Aquilino fallece el 6 de diciembre de 1972.  

Manuel Marulanda llega nuevamente a intentar dialogar con los indígenas, pero descubre que 

éstos dejaron de ser receptivos a su discurso y decide retirarse. Sin embargo sus seguidores 

continuaron con las represalias hacía los Nasa.   
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Después de todo lo acontecido, la comunidad comienza a llenarse de odios, rencores y sed 

venganza. Este es el momento que el Ejército aprovecha, persuadiendo a los Nasa para que 

cortaran su relación con la guerrilla y nombraran a un capitán como uno de sus colaboradores. 

4.2. La Autodefensa Nasa: la guerra de venganzas 

 

La primera autodefensa que hubo en el país, fue 

acá en nuestro territorio Nasa. 

Ovidio Paya. 

Cuando la comunidad acepta aliarse con el Ejército, nombran al hermano de Aquilino Paya, 

Justiniano, como capitán. La rabia por los asesinatos se encontraba en efervescencia y Justiniano 

era uno de sus principales abanderados. Este capitán fortalece la relación con el Ejército, recibe el 

material de guerra e inicia el entrenamiento en la comunidad para organizar la autodefensa, a 

inicios de la década del 70.   

La autodefensa era la misma comunidad, eran los mismos Nasa, no eran otras personas 

diferentes, de fuera. Es que nosotros no éramos como gente que viene así a apoderarse de 

lugar, no nosotros no. Nosotros éramos entre nosotros mismos la verdad, entre las familias 

de nosotros mismos. Eso o sea nosotros inculcábamos mucho eso, que la autodefensa era 

nuestra. (Entrevista Raúl Cupaque 20-22-2017) 

Cuando empezó el enfrentamiento  con la guerrilla, era inconcebible que cualquier indígena Nasa 

simpatizara todavía con la guerrilla. En vista de que la guerra entre ambos bandos ya estaba 

declarada, los hicieron regresar y apoyar la autodefensa, se cuenta que lo hicieron por medio de la 

medicina tradicional: “yo creo que usaron la medicina tradicional, porque ustedes creen  que 
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después de tener un mando en la guerrilla ir a sentarse no lo hacen, lo siguen, pero en vista de que 

era un conflicto entre nosotros, yo hoy en día pienso eso, más bien decidieron trabajarles con la 

canilla y hacerlos olvidar y (sic) hacerlos sentar”. (Entrevista María Elvira Paya, 22-02-2017). 

Con esta cita es posible pensar que lucha con la guerrilla, logró unir a toda la comunidad, incluso 

los que ya habían decidido no ser parte de ella.  

La autodefensa de los Nasa estuvo desde el primer momento auspiciada por el Ejército Nacional, 

ellos le enseñaron a los indígenas a construir trincheras, a usar las armas, a renovar su dotación, y 

a reabastecerse de alimentos para la comunidad. También organizaron una estructura militar 

jerárquica en la que sólo hicieron parte los hombres Nasa y sus funciones eran:  

                                                         Gráfico 2
32

 

        

                                                 
32

 Esquema construido a través de las entrevistas con los mayores, se construye a partir de fragmentos que narran sus 

posiciones en medio del conflicto y su relación con la autodefensa.   

Capitán: era el enlace directo del ejército 
con la comunidad. Planeba los ataques a 
la guerrilla, salvaguardaba la seguridad 

de la comunidad, adminsitraba justicia y 
coordinaba la producción. Estuvo todo el 

tiempo en manos del linaje Paya.  

Comandantes: consejeros y brazo 
derecho del capitán. Coordinaban 
estrategias bélicas de ataque a la 

guerrilla y defensa a la comunidad.  

La guardia: Conformada por todos 
los jóvenes desde los 12 años. 

Combatientes rasos. Sus funciones 
variaban según la edad y la 

formaciión: realizar mandados, cavar 
trincheras, ser vigias , ser guías del 

ejercito, espías, etc.  
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Las prácticas de la autodefensa tomaron primacía por sobre las agrícolas y ganaderas, que eran 

propias de un sector altamente fértil como lo son las montañas de Gaitania, Raúl Cuapaque 

recuerda: “lo que más se cultivaba era fríjol y maíz, porque lo otro nos lo mandaban de afuera. A 

nosotros nos llegaba todo, nosotros acá comprábamos solo la carne. De resto todo nos llegaba a 

nosotros. Eso llegaban esos helicópteros y descargaban” (Entrevista, 20-02-2017). Así ubican una 

época sin productividad, sin comercio, una época en la que hombres se dedicaban exclusivamente 

a perseguir y atacar al enemigo. Las mujeres eran quiénes cultivaban lo poco que se podía, su día 

a día se resumía en cuidar a los heridos y salvaguardar la vida de sus hijos, recuerda María Elvira 

Paya:  

En el 80 yo ya estaba bastante grandecita tenía como unos ocho o nueve años recuerdo que 

ya nosotros no podíamos por el temor ni (sic) quedarnos en las casas, no podíamos dormir 

en la casa, era el miedo, era como el terror a que a uno lo van a matar, a las cinco de la 

tarde ya mi mamá nos llevaba a dormir al monte, y nos hacía unos cambuchitos. 

(Entrevista, 22-02-2017)  

 

4.2.1. Adaptación a la guerra:  

 

Desde la perspectiva de adaptación-en-resistencia, la autodefensa es una reacción frente a 

los excesos de un actor dominante o una respuesta frente a acciones que amenacen la 

pervivencia de formas propias de organización y control social, como los sistemas de 

autoridad comunitaria local. En cualquier caso, la autodefensa no intenta usualmente ir más 

allá del restablecimiento del orden previo, salvo bajo circunstancias extremas en las que el 
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nivel de amenaza o la desarticulación del mundo rural hagan pensar en la necesidad de su 

permanencia o en su transformación en un grupo permanente. (Peñaranda, 2015. p. 157) 

En la memoria de los Nasa, su realidad tomó un rumbo particular de adaptación frente a la 

desarticulación que había traído la guerra. Se impulsó entonces la búsqueda de un orden para 

enfrentar las acciones violentas de un conflicto que estaba empezando a afianzarse en el país. 

Este momento marca el paso a un nuevo proyecto de comunidad, que se ve reflejado en la 

formación de la autodefensa en comandos armados estables, sin un perfil ideológico definido más 

que el de la venganza. Esta nueva forma era solo posible por la relación de alteridad que adoptó 

en relación a los demás actores en territorio, una forma mediada por la guerra, que los hizo pasar 

de ser agricultores a convertirse en guerreros. 
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5. Pjwesx: pensar nosotros primero 

 

La palabra Pjwesx quiere decir pensar nosotros primero, analizar nuestros errores, llegar 

a una conclusión. [En este caso] es que nosotros estamos en un conflicto que no nos 

compete a nosotros, ni a nadie, sino que miramos que la guerra es una destrucción 

psicológica y una destrucción de la armonía social. Y es más destrucción para el indígena 

Nasa, que sufre desde hace 513 años por la guerra, la opresión. Por eso tenemos que 

seguir viviendo como indígenas. (Entrevista a Bernabé Paya, CECOIN, 2007,  p. 51) 

 

Para los Nasa “pensar nosotros primero” supone proyectar una posición en medio del conflicto, 

esta posición debe priorizar aquellas prácticas y necesidades que la comunidad considera como 

propias. Emprender una “guerra propia” en defensa del territorio y las tradiciones, superando los 

obstáculos que supone estar en medio de una “guerra ajena” entre los grupos armados ilegales y 

el Estado (Peñaranda, 2015).  

 

La guerra propia de la comunidad Nasa, se da en un contexto en el cual la Constitución Política 

de 1991 fomentó el reconocimiento de la multiculturalidad en el país y con ello las facultades a 

los grupos étnicos para ejercer su autonomía y autogobierno de acuerdo a las leyes propias de 

usos y costumbres
33

. Esta Constitución fue producto no sólo de unas coyunturas nacionales, sino 

también de las transformaciones que se vivían en Latinoamérica en relación a las políticas 

económicas y al sistema democrático. Por tal razón se realizará una caracterización del contexto 

latinoamericano en relación a los movimientos indígenas y su adaptación al país por medio de la 

                                                 
33

 LEY 160 DE 1994. Recuperado a partir de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0160_1994.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0160_1994.html
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Carta Política del 91.  

 

En este contexto se presenta el relato de la comunidad Nasa. Un relato en el que el surgimiento de 

nuevo proyecto comunitario, sostenido sobre los pilares del auto gobierno y la autonomía, tendría 

como consecuencia una reflexión acerca de su posición en el conflicto y desde allí, el inicio de un 

proceso de negociación con la guerrilla que terminaría en la suscripción de un Acuerdo de Paz 

entre ambas partes.   

 

 

5.1.  El contexto Latinoamericano: movilizaciones sociales y neoliberalismo 

 

Al mirar el transcurso de las últimas décadas del Siglo XX en Latinoamérica fue notable el auge 

del movimiento indigenista, especialmente durante los años ochenta, cuando de forma 

simultánea, se encontraba  en la región un mosaico de identidades que abanderaban diversas 

luchas por el reconocimiento. Este hecho responde a unas transformaciones estructurales del 

sistema económico, político, y social: el desmonte de las dictaduras, la implantación de modelos 

democráticos, el impulso de políticas económicas neoliberales, y el creciente protagonismo de los 

organismos multilaterales que impulsaron estos procesos. 

 

Según Jaime Osorio (2005) los procesos de liberalización política que terminaron en el fin de los 

regímenes autoritarios latinoamericanos, no significaron la transformación de las fracciones que 

manejaban el poder político, ni de la hegemonía impuesta por ellos. El proyecto democrático 

convoca a una inclusión social, mientras que se difundía dicho imaginario, se implantaba un 
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modelo económico altamente excluyente neoliberal
34

.  

 

Cuestiones referidas  a derechos humanos, medio ambiente, derechos de pueblos indios, 

derechos de  las mujeres etc., se encuentran en esta situación. El campo de los derechos 

ciudadanos se ha ampliado sin duda. Sin embargo, esta situación acontece en el  mismo 

momento en que, por otro lado, se asiste a una tenaz expropiación de un sin número de 

otros derechos que hacen a cuestiones elementales de la construcción de ciudadanía, como 

empleos, salarios, seguridad social, educación, etc., al tiempo que se limitan otros, como la 

capacidad de una mayor y efectiva participación y la incidencia en los asuntos críticos. 

(Osorio, 2005 P. 187). 

 

Este proceso giró el sistema a la inversa, debilitó la societalización de  la política y fortaleció la 

estatalización de la misma. Frente a este panorama argumenta Osorio (2015) que fueron más las 

pérdidas que las ganancias en materia de hacer más democrática la ciudadanía. Sin embargo 

autores como Gros (1997), afirman que fue la desterritorialización, proletarización, aculturación 

forzada, lo que confrontó a los grupos indígenas y los llevó a las activaciones de ciudadanía 

desde su diferencia cultural, los que se materializó en las luchas de los grupos indígenas por 

hacer parte de la historia.  

 

Esto llevó a que las comunidades definieran formas de acción frente al nuevo sistema y la 

                                                 
34 Según Jaime Osorio 2005 las características de dicho modelo económico: 

• Es un modelo económico enfocado hacía el mercado de las exportaciones.  

• La ampliación del mercado exterior, se realizó bajo la reducción del mercado interno que crean las clases 

asalariadas; que se ve reflejado en la reducción de empleo y del salario, el aumento del desempleo y subempleo.  

• Estas políticas que transformaron la alianzas de clase que se organizaban en torno al  Estado, se tradujo en una 

modernización, que en vez de aumentar las condiciones de vida  de las clases trabajadoras para aumentar el 

consumo, se realizó bajo condiciones de explotación de las clases medias y pobres. 
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sociedad mayoritaria. En consecuencia durante la misma década en Latinoamérica, la 

movilización indígena es la evidencia del nuevo curso histórico. La entrada del neoliberalismo 

que se dio a través de la implementación de políticas económicas, trajo consigo una cantidad de 

instituciones de cooperación internacional, que sirvieron como financiadoras, asesoras e 

intermediaras (entre lo local y lo internacional) de las comunidades con respecto a sus luchas.   

 

 

Todo esto tuvo como resultado “una voluntad de integración y modernización sin pasar por la 

asimilación ni el mestizaje biológico o cultural, sino por una instrumentalización de la identidad, 

o sea, de la diferencia; todo esto con el objetivo de obtener reconocimiento de derechos 

particulares y la defensa de intereses colectivos” (Gros, 1997. Pág. 21). La asimilación al nuevo 

sistema democrático trajo consigo iniciativas que de una u otra forma presionaban a las 

sociedades a reconocerse como multiétnicas y plurinacionales.  

 

5.1.1. Colombia: una nueva Constitución  

 

Dado que en Colombia no se implantaron regímenes dictatoriales, su caso fue distinto al resto de 

países latinoamericanos, el país no tuvo regímenes dictatoriales. La crisis de los ochenta-noventa 

en el país, fue una crisis en el sistema político, producto del ascenso del negocio del narcotráfico, 

el auge del accionar de los grupos al margen de la ley y los escándalos públicos de corrupción. Lo 

que significó el colapso del aparato normativo y la incapacidad de resolver los problemas de 

violencia que rompieron el sistema.  
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En este país también se lanzó a una propuesta de modernización del Estado, que se tradujo en una 

nueva Constitución. Esta fue producto de “un proceso que se empezó a gestar en el país desde 

mediados de la década del setenta con las propuestas de reforma a la justicia y las 

configuraciones en la conducción de la política económica” (Jiménez, 2008, p.43)  

 

La Constitución Política del 1991, responde a transformaciones estructurales “del régimen de 

acumulación y reproducción capitalista que venía desarrollándose desde décadas atrás” (Jiménez, 

2008, p.43) , lo que se vio reflejado en el título XII de la constitución el cual “reglamenta un 

ordenamiento económico a todas luces excluyente” (Jiménez, 2008, p.56); por otro lado responde  

a las exigencias de los movimientos sociales que participaron en su construcción, que tuvo como 

resultado la entrada en vigencia de los mecanismos de participación ciudadana, la defensoría del 

pueblo o la corte constitucional . 

 

Con respecto a lo étnico, la nueva carta política, expresa una singularidad que la distingue de los 

países de la región, pues, en muy poco tiempo, fue capaz de reconocer el carácter multiétnico y 

pluricultural existente en su territorio:   

 

En ninguna otra parte se encontrará un país que, en el transcurso de quince años, haya 

reconocido así una territorialidad indígena en un cuarto de su territorio. Territorialidad 

quiere decir espacio colectivo e inalienable, espacio de existencia de una “parcialidad”, y 

un poder político administrativo atribuido a ésta, es decir, una autonomía relativa. Este 

fenómeno es más destacable todavía si se considera que estas comunidades no representan, 

en su conjunto, el dos por ciento de la población total del país. (Gros, 1997. Pág. 42) 
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Los movimientos sociales indígenas, jugaron un papel importante en relación con el 

reconocimiento de las territorialidades indígenas, que abogaban no sólo por el derecho a poseer 

un territorio, sino también por los derechos de autonomía y autogobierno.  

 

La aceptación del carácter multiétnico y pluricultural de la nación –en ruptura con el 

liberalismo político del siglo XIX y el nacional-populismo de la época desarrollista– 

aparece ligada a la evolución de las ideas políticas que se produjo, favorecida por la crisis, 

bajo la presión de los “nuevos movimientos sociales” y del fenómeno de la globalización 

que afectó a la región. (Gros, 1997. Pág. 55) 

 

La institucionalización de los derechos diferenciados como medida, fue un mecanismo de 

incorporación de los pueblos indígenas al marco político y jurídico estatal. Sin embargo, aún 

existen disputas entre los pueblos indígenas y el Estado, para hacer efectiva la titulación de 

tierras, el reconocimiento de su autogobierno y los apoyos para el sostenimiento de las 

infraestructuras productivas, de salud y educación. 

  

A lo anterior se le puede sumar las disputas por la administración del territorio producto de la 

intervención de actores armados en las comunidades. Los intereses que se ciernen sobre los 

territorios, ya sea por su potencial geo estratégico o en recursos naturales, han entrado en tensión 

con los intereses de los pueblos y el movimiento indígena, los cuales han protagonizado 

fervientes luchas por mantener su autonomía
35

.  

 

                                                 
35 Un caso paradigmático fue el de La María de Piendamó en el Cauca ver Díaz Boada, Constanza & Mueses 

Delgado, Carlos (2011) Protesta indígena y movimiento social en Colombia: apropiación política de La María de 

Piendamó. Recuperado a partir de http://cambiosypermanencias.com/ojs/index.php/cyp/article/view/155 
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5.2.  En la búsqueda del cabildo: 

 

Cuenta el líder indígena Ovidio Paya que por el año de 1982, el entonces capitán de las 

autodefensas Justiniano Paya, se le acerca preguntando sobre los cabildos del Cauca y la forma 

en que como podría aplicar esa misma estructura organizativa  en el resguardo de Gaitania.   

 

Cuando vinimos en el 82 [a Gaitania] el papá de Bernabé [Justiniano Paya] nos dijo 

qué que era un cabildo […] entonces nosotros le explicamos que era un cabildo y 

como se conformaba un cabildo.  Llegamos como en la primer (sic) semana de mayo 

del 82, nos dijo “bueno entonces yo para junio en las fiestas de corridas de San Pedro 

en el Cauca voy a ir a tomar chicha y a investigar para conformar el cabildo de 

nosotros” (Entrevista, 15-04-2017) 

 

Movido por las ventajas que podría traer a la comunidad ser reconocido por el Estado, Justiniano 

Paya en compañía de otros indígenas Nasa de Gaitania, emprenden un viaje hacia el Cauca, por el 

camino que lleva a  Marquetalia. Llegan a un lugar conocido como Tierradentro el 25 y 26 de 

Julio de 1982. Una vez allí hablan con varios personajes importantes de la región, se reúnen con 

gobernadores y capitanes intentando entender la estructura organizativa de los cabildos: 

 

Estuvieron hablando con un tío que había sido gobernador y les estuvo explicando 

cómo era, como se conformaba el cabildo, todo eso. De ahí se fueron para el 

resguardo vecino que era el de Toez, se fueron allá a hablar con el capitán de ese 

resguardo y con los gobernadores. (Conversación personal, Ovidio Paya, 2017) 
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Una vez cumplida la tarea, salen del resguardo Toez de regreso a Gaitania. Pronto su trayecto se 

vería obstaculizado, pues son capturados por la policía en el municipio de Paéz (Belalcazar), a 

causa del descubrimiento de municiones y armamento que habían camuflado en un saco de café. 

Sin embargo son liberados rápidamente debido a la relación que Justiniano como comandante de 

las autodefensas tenía con el Ejército.  

 

5.3. El recrudecimiento de la guerra 

 

Una vez en el resguardo, en el año de 1983, Justiniano Paya comienza a dialogar acerca de la 

constitución del cabildo. Mientras empieza su trabajo organizativo, recibe amenazas directas de 

la guerrilla, a causa de su cercanía al Ejército y las constantes persecuciones que hacía a 

miembros de las FARC. Así lo relata Ovidio Paya: 

 

Entonces le dijeron: “vea Justiniano usted no mantenga de metido, de sapo”, creo que 

eso le dijo la guerrilla, “Ni nos mantenga persiguiendo, además nosotros no somos 

enemigos de usted, además nosotros cuando andamos no le estamos quitando la tierra 

a usted, déjenos tranquilos.” (Entrevista, 15-04-2017) 

 

Durante ese mismo año, es señalado por un miembro de la comunidad como el autor intelectual 

del asesinato de alias “Balín”, un alto mando del bloque oriental de las FARC
36

. Como 

                                                 
36 Asnardio Betancourt, alias “Balín” era un comandante del Bloque Oriental de las FARC, fue uno de los 

guerrilleros que estuvo en Marquetalia. Ver Verdad Abierta (2013) Así se formó el Bloque Oriental de las 

FARC. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/la-historia/243-farc 



61 

 

 

consecuencia sufre una emboscada por parte de la guerrilla, así lo describe su hijo Bernabé: 

 

Dentro de la comunidad había gente que estaba con la guerrilla. Ellos lo señalaron. 

Tenían comunicación con la guerrilla y les dijeron: “Este es el que hizo la operación”. 

Y la guerrilla bajó y lo emboscaron.  (Caviedes, 2007, p.42) 

 

En medio de la confusión producto de la emboscada, la esposa de Justiniano es asesinada por 

miembros de las FARC y él resulta herido, esto le deja una discapacidad para caminar que lo 

afectaría de por vida. Tal evento, que causó mucho dolor en la comunidad, tiene como resultado 

una arremetida muy fuerte por parte de las autodefensas indígenas contra la guerrilla. 

 

A partir de allí la guerra se recrudece, el Ejército entrega más armas al capitán, y aumenta el pie 

de fuerza de las autodefensas. Así lo describe María Elvira Paya:   

 

Entonces Justiniano recibe las escopetas y las pistolas. Ya hay más gente, más jóvenes 

trabajando, sirviendo de informantes y yendo a patrullar, muy contentos porque 

llegaron armas, lo que no tenían ellos. Me acuerdo tanto que le dieron una carabina y 

eso [se] armaron, se prepararon, comenzaron a patrullar, donde quiera que escuchaban 

que había guerrilla ahí les caían y los tiroteaban y los sacaban corriendo […] Iban y le 

decían a los militares: en tal parte hicimos una emboscada y les dimos plomo. 

(Entrevista, 22-02-2017)  
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5.4. La formación y el reconocimiento del cabildo 

 

Tres años antes, en 1985, Bernabé Paya el hijo de Justiniano Paya, llegaba a Gaitania después de 

que su padre lo mandara a Ibagué a causa de la amenaza guerrillera que se cernía sobre él y su 

familia. Cuenta que cuando llegó, en la comunidad se estaba hablando del cabildo y de las 

ventajas que podían surgir de él. Así lo relata “le pregunté a mi papá para qué era el cabildo y él 

me explicó que era para que el gobierno nos reconociera y creara escuelas. Yo le dije que eso era 

lo mejor. ” (Caviedes, 2007, p.44)  Finalmente, después de un proceso que empezó con el viaje al 

Cauca de Justiniano, se funda el cabildo y se legaliza el resguardo cuyo primer gobernador es 

Aparicio Yule.   

 

Seis años más tarde, en 1991, el Estado reconoce al cabildo como una institución oficial, dejando 

así su existencia de facto y convirtiéndose en una institución con autonomía, pero articulado a las 

regulaciones nacionales dictadas por el Ministerio del Interior.  Así lo describe María Elvira 

Paya: 

 

Ya en 1991 cuando el INCORA y el Ministerio de Asuntos Étnicos decide reconocer a 

la comunidad de acá como resguardo indígena entonces ya obtienen el título como 

resguardo y le entregan la resolución 046 de 1991. (Entrevista, 22-02-2017) 

 

A pesar de su reciente reconocimiento, y de contar con una estructura organizativa mucho más 

horizontal que la autodefensa, las decisiones seguían estando en manos de la figura del capitán. 

La capitanía era efectivamente una institución, a través de la cual se podía ejercer una autoridad 
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sobre el territorio y que era comúnmente aceptada,  ya que después de cuarenta años de 

funcionamiento   “la costumbre […] era obedecerle a un capitán, capitana, era únicamente lo que 

decía el capitán” (Ovidio Paya, entrevista, 15-04-2017) 

 

Era así aún en el año de 1991, cuando Virgilio López es nombrado gobernador del cabildo. 

Recuerda que en ese entonces era un joven inexperto cuyo desconocimiento sobre los asuntos 

organizativos del resguardo, lo llevó a pedir ayuda al capitán Justiniano, dado su carácter de líder 

y su capacidad organizativa, así lo describe   

 

Y ahí fue que por primera vez me nombraron el gobernador del cabildo, y yo no sabía ni 

que era cabildo y como había que trabajar. El capitán siempre me ayudó. Una vez tuve 

un problema y le pregunté “¿en este punto que tengo que hacer? porque eso está como 

grave” y él me dice tiene que hacer esto, esto y tiene que manejar a la gente así, y tiene 

que enfrentar problemas pero hay que seguir con la organización. (Virgilio López, 

entrevista, 22-02-2017)  

 

El reconocimiento del cabildo como sujeto de derechos pero también de deberes, genera 

nuevas relaciones con el Estado, que se pueden expresar en las políticas dirigidas a las 

comunidades indígenas y en las posibilidades de acceder a espacios formales de participación. 

Se van tejiendo relaciones que se encuentran por fuera de las lógicas de la guerra, los mayores 

van adquiriendo habilidades para la gestión y el diálogo.  
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5.5.  El debilitamiento de la capitanía y el surgimiento del cabildo 

 

Con el paso del tiempo Justiniano comienza a apartarse del cabildo, la discapacidad que le 

dejó el atentado le había restado vitalidad. Se comenta que “quedó con una enfermedad y 

sufrió mucho […] y la comunidad no le puso cuidado a él, quedó abandonado.” (Virgilio 

López, entrevista, 22-02-2017)  No viviría mucho tiempo después pues en 1992 muere. En 

una carta dirigida al periódico El Tiempo en el año de 1995 donde se describe la crítica 

situación de la guerra entre los Nasa y la guerrilla, se registra el estado en el que estaba al 

momento de morir: 

 

El capitán Justiniano Paya, ya cansado por los años se consagró al evangelio y nos 

quedamos todos en paz. Hace unos tres años él murió enfermo y los demás indígenas 

seguimos trabajando, pero los grupos alzados en armas no tuvieron compasión de 

nosotros y han venido asesinando uno a uno a la traición
37

. 

 

Posterior a la muerte de Justiniano, nombran a José Aquilino Paya como capitán. Cuenta Ovidio 

Paya, que poco dura en esa posición, pues su juventud y el ritmo de trabajo que implicaba el 

cargo eran mucho para él. La desaparición de un capitán con un liderazgo fuerte, debilita la 

autoridad de la capitanía y  en contraposición a ello, comienza a fortalecerse el protagonismo del 

cabildo. Así lo describe Ovidio Paya: 

 

La autonomía la tenía el capitán, cuando él muere es que el cabildo asume la autonomía, 

                                                 
37

 Ver Redacción El Tiempo. (1995, junio 28). La muerte ronda a los Paeces. Recuperado a partir de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-355405 
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porque todo había que hacerlo era a través del capitán, la gente estaba acostumbrada a 

eso, cuando él murió ya cambia la cosa. (Entrevista, 15-04-2017) 

 

 

Es en este punto el orden dentro de la comunidad se resquebraja: después de la muerte de 

Justiniano, la institución de la capitanía como una forma de administrar el territorio se ve poco a 

poco superada por el cabildo, es así como surge una autoridad cuya legitimidad emana de la 

autonomía comunitaria (expresada en la asamblea comunitaria) y no a partir del mérito bélico o 

el linaje. Un nuevo tipo de relaciones comienzan a tejerse al rededor desde esta nueva  

institución, es así como llevar un bastón de mando en lugar de un fusil, llamarse gobernador y no 

capitán, y hacer política “con las palabras” y no con las armas, da cabida al establecimiento de 

una nueva forma de alteridad, un tipo de relacionamiento que se expresó en los primeros 

acercamientos pacíficos con la guerrilla.   

 

5.6.  El primer encuentro con las FARC 

 

En el año de 1993, Bernabé Paya es nombrado gobernador del cabildo. Después de todo el 

sufrimiento causado por la muerte de su madre a manos de la guerrilla, decide enfrentar a los 

responsables. Se dirige hacia el campamento del Sexto Frente de las FARC (que entonces 

operaba en los límites del Tolima y el Norte del Cauca) y se encuentra con alias “el gato” su 

comandante en aquella época. Es así como se produce el primer encuentro de la autoridad del 

cabildo con la guerrilla, así lo relata: 
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 En 1993, en el mes de abril, no me acuerdo qué día, pero fui a buscar una entrevista. 

Nunca antes había visto a la guerrilla. Y esa vez la vi por primera vez, sin más con qué 

defenderme sino el bastoncito de gobernador. Se me bajó el corazón, porque le teníamos 

mucho miedo a esa gente. Sin un arma en la mano uno se vuelve cobarde. (Caviedes, 

2007, p.47) 

 

Después de constantes evasivas a la pregunta por las razones que llevaron al asesinato de su 

madre, Bernabé expresa la necesidad de terminar el conflicto, dice “vivimos jodidos, pero 

queremos estar tranquilos”. Al escuchar esto, la guerrilla propone un diálogo con dos 

objetivos: el primero de terminar los ataques y emprender la búsqueda de paz y el segundo la 

posibilidad  de facilitar una zona de despeje para el tránsito de los guerrilleros. Bernabé 

afirma que la comunidad jamás les gustaría ver a los guerrilleros en su territorio, pues el dolor 

que han causado es imperdonable, a pesar de ello  cree en una salida dialogada, dice que sí 

podrían estar dispuestos a negociar. De este encuentro no se llega a una conclusión. 

 

5.7. La carta de Jerónimo Galeno  

 

Poco tiempo después, el asesinato por parte de la autodefensa indígena de varios guerrilleros que 

actuaban en la zona como guardias de cultivos de amapola, se convierte en el detonante para que 

la guerrilla amenace con un fuerte ataque al resguardo. Llega entonces una carta una carta 

proveniente del comandante de las FARC
38

, Jerónimo Galeano, en ella se advertía a las 

                                                 
38 No existen referencias claras sobre el cambio al Frente 21 como sucesor del Frente Sexto, con respecto a la 

intervención de la guerrilla sobre el corregimiento de Gaitania. Se intentó buscar referencias externas, pero 

tampoco se encontraron registros claros sobre esto.   
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autodefensas sobre las represalias que se tomarían en su contra. Todo ello pasa en el lapso de un 

año, cuando Virgilio López es escogido por segunda vez para la dirección del cabildo, este relata 

que la carta traía el siguiente mensaje:   

 

nosotros, la guerrilla, estamos para defender a la comunidad, pero también con esas 

cosas que hizo la comunidad nos tenemos que vengar. Pero con las personas que están 

trabajando, no tenemos ningún problema, pero los que están en armas, con ellos si 

tenemos que hacer un encuentro (Virgilio López, entrevista, 22-02-2017) 

  

Virgilio temía la arremetida de la guerrilla, creía que no sólo podían hacer daño a los miembros 

de la autodefensa, además de esto, como había pasado en otras ocasiones, la guerrilla podría 

herir a un inocente. Otro temor eran las posibles represalias contra los cabildantes, pues 

pensaban que a los ojos del Estado, todo lo que sucedía en la comunidad era su directa 

responsabilidad, aún las muertes y los delitos cometidos por la autodefensa. En una visita al 

profesor José Paya, Virgilio le expresa su preocupación por la carta recibida, este lo persuade de 

iniciar algún tipo de dialogo, así lo dice: 

 

Los indígenas se están haciendo matar indebidamente. Gobernador usted es la ley y por 

eso ¿sabe qué le va a tocar a usted? Coger esos indígenas y entregarlos, porque ley es 

ley. Si no le van a ir demandas, la fiscalía le va a pedir a usted a esos indígenas, y si no 

quiere ir a la cárcel, le va a tocar. Entonces llámelos, y dialoguen. (José Paya, entrevista, 

23-02-2017) 

 

Como consecuencia, los miembros del cabildo, acuerdan enviar una respuesta a Jerónimo 
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Galeano, una en la que se propusiera una solución pacífica a los conflictos que por entonces 

vivían los Nasa y las FARC. Acordaron que: 

 

Aquí lo único que hay que buscar es un mecanismo, o mandarle una carta a Jerónimo. 

Digámosle que espere que nosotros vamos a tratar de dialogar, a ver que se puede hacer. 

Que no hiciera eso [arremeter contra los indígenas] porque más se dañaba la relación. 

(José Paya, entrevista 23-02-2017) 

 

Ovidio Paya junto a algunos miembros de la comunidad, salen en busca de Jerónimo para 

entregarle la carta. Comienza pues, un intercambio de cartas entre el cabildo y el Frente 21, en 

donde se dialogaba acerca de la situación del conflicto entre ambos. Poco a poco se fue 

construyendo una relación de confianza. 

 

El intercambio de mensajes, trajo consigo múltiples acusaciones por parte de la comunidad y de 

las autodefensas. Ante los primeros intentos de diálogo y frente a la desconfianza contra la 

guerrilla,  los miembros del cabildo fueron señalados de ser traidores y colaboradores de la 

guerrilla. Así lo describe Ovidio Paya: 

 

Entonces unos de la autodefensa comenzaron a también a molestarnos la vida [que] ¿por 

qué era que a nosotros no nos hacían nada la guerrilla? Que seguro que era que nosotros 

ya habíamos hablado con ellos. (Ovidio Paya, entrevista, 14-04-2017) 

 

El miedo dividía a la comunidad, Ovidio Paya, fue uno de los principales señalados,  cuenta que 

por ese entonces sentía que tenía dos enemigos “uno de la casa y otro externo”, el primero la 
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autodefensa, el segundo la guerrilla. Una forma de entender la posición de la comunidad en el 

conflicto comenzaba a causar diferencias dentro de la comunidad. Paradójicamente, esta nueva 

relación de alteridad se encontraba en tensión con otra forma de relacionamiento: la de guerreros 

que querían seguir peleando. Estos habían aprendido que en la guerrilla no se confiaba, que con 

ella no cabía el diálogo, solo la violencia.  

 

5.8. Los encuentros por la paz 

 

Haciendo caso omiso a las amenazas, los miembros del cabildo emprenden una serie de viajes 

para negociar, esta vez en persona, con Jerónimo Galeano. Cuenta Virgilio López (entrevista, 23-

02-2017), que él protagoniza uno de los primeros encuentros, realiza un viaje de varios 

kilómetros hasta una vereda llamada Cachichi, en el departamento del Huila. El primer encuentro 

de Virgilio con Jerónimo sucedió en una cancha de escuela rodeada por doce guerrilleros y 

donde habían puesto una mesa para que ambos conversaran, como era obvio, el miedo que 

Virgilio había sentido toda la vida por la guerrilla se hacía más latente en ese escenario. Cuenta 

Virgilio que así fue el encuentro: 

 

Entonces ahí yo cogí fuerza y le comencé a contar lo que habíamos pensado en la 

comunidad, le dije que la idea era que pusiéramos unos puntos sobre los que podíamos 

trabajar, y pudiéramos ir tomando confianza. Entonces yo le dije que sabía que ellos no 

se iban a meter con la gente que estaba trabajando, solo con la gente armada, pero que 

nosotros de todas maneras íbamos a estar ahí, y que eso nos iba a afectar a nosotros. 

(entrevista, 22-02-2017) 
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El largo conflicto, había tenido como resultado una profunda desconfianza entre la comunidad y 

las FARC, por tal razón el desarme parecía una idea impensable para la autodefensa indígena, si 

eso sucedía no había nada que pudiera garantizar la seguridad de sus miembros y de la 

comunidad. Así se lo dice Virgilio a Jerónimo: 

 

Le comenté también que había hablado de desarme con algunos miembros de la 

autodefensa, pero ellos decían que “Después de que nos cojan así sin armas, ellos nos 

pueden matar”. Entonces Jerónimo dijo “Si la comunidad no nos quiere perseguir más a 

nosotros, nosotros menos queremos perseguirlos a ustedes. Las armas que tenemos no 

son para disparar a los indígenas, sino que de pronto por el engaño están 

persiguiéndonos a nosotros, cosa que no debían hacer, pero lo están haciendo por el 

engaño. Dígale a su comunidad que usted habló con Jerónimo, y que aseguró que si 

ellos no siguen nosotros tampoco los perseguimos” (entrevista, 22-02-2017) 

 

De esa reunión surgió una tarea apremiante dentro de la comunidad: los miembros del cabildo 

debían actuar como mediadores entre dos partes que permanecían en conflicto desde hacía veinte 

años. Así empiezan una fuerte tarea política, convencer a los miembros de las autodefensas que la 

reconciliación y el diálogo si era posible.  
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5.9. Acójase al cabildo y será feliz 

No pensemos en los muertos, pensemos en 

los vivos.  

 

José Paya 

 

Para convencer a la comunidad, los miembros del cabildo convocaron a una asamblea a la que 

asistirían todos los miembros de la comunidad: autodefensas, cabildo, profesores, indígenas 

campesinos, y otros. Una vez reunidos, el gobernador presenta la idea de un pacto de paz con las 

FARC y los avances que se habían hecho con respecto a la negociación. 

 

Eso fue un sábado, llegaron como 60 personas, la comunidad en general. Nos 

reunimos, y entonces el gobernador empezó a hacer el enfoque, entonces empezó a 

decir: “Bueno yo quiero hablar de este conflicto que ha habido. Me parece que para mí 

eso no tiene ninguna solución, es una pelea a ciega, y entonces yo como cabildo que 

soy no quiero más, que ustedes sigan en eso, porque eso no tiene solución”.  (José 

Paya, 23-02-2017) 

 

Una vez habló el gobernador, todos comenzaron a mostrarse reticentes a su propuesta, los 

abucheos no se hicieron esperar, frases como “¿y los que me quitaron a mi familia qué?” (José 

Paya, entrevista 23-02-2017), resumían el sentir general de las personas. En este momento el 

profesor José Paya, decide tomar la palabra, su intervención estaba dirigida a persuadir a la 

comunidad de que la lucha de las autodefensas no era una lucha propia, de que eran utilizados por 
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el ejército como carne de cañón y que en consecuencia esa guerra no tenía sentido. Así lo dice: 

 

Voy a ser directo con ustedes, gústeles o no les guste ¿ustedes porqué pelean? Para mí, 

ustedes están aquí matándose pendejamente. Decían “¿Cómo que somos pendejos?” Sí 

señor, ustedes son pendejos, a ustedes el Ejército, el Estado, los involucró, ustedes van 

persiguen a la guerrilla, aquí los dejan y el Ejército se va. Luego aquí si baja la 

guerrilla y […] los fusilan acá ¿y luego ustedes qué? ¿Dónde los está escoltando el 

Ejército? Bueno ahora díganme los huérfanos  ¿qué ha dado el Ejército para ustedes? 

¡Huérfanos alcen la mano y digan que les han recibido del Ejército! El Ejército 

cuántos años lleva caminándoles de aquí para allá y ¿qué les ha dado? Viudas levanten 

la mano si el ejército o el gobierno les ha dado una casa, les ha dado estudio, 

alimentación para los hijos de ustedes. (José Paya, entrevista, 23-02-2017) 

 

Para José, los muertos en el conflicto eran irrecuperables, por ellos ya nada se podía hacer, por el 

contrario los vivos continuaban allí sufriendo y eran la violencia de la autodefensa los que 

originaban ese sufrimiento. Una violencia sin sentido, pues obedecía a las directrices del Ejército, 

un actor con intereses propios y que poco le importaba la vida de la comunidad.  

 

El muerto listo, lo echamos al hoyo, ¿y los vivos? Esto no tiene solución. Y entonces 

¿saben señores qué va a pasar? Que el gobernador acá presente es ley, nombrado por 

la Constitución Política de Colombia, es autónomo de cogerlos a ustedes y entregarlos 

a la ley, porque ustedes son deudores, porque ustedes han matado guerrilleros. 

Entonces la fiscalía los va exigir ¿y el gobernador que tiene que hacer? Pues 

capturarlos y entregarlos allá, y se van a podrir allá. Allá no va llegar el Ejército a 
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decir, “ah es que usted me colaboró” y lo van  a ir a sacar, al contrario el Ejercito los 

hunde más.  (José Paya, entrevista, 23-02-2017) 

 

Al escuchar esto, un miliciano de la autodefensa dice “¿entonces quién me garantiza mi vida?” A 

lo que José Paya responde “la vida se la garantiza usted mismo, acogiéndose al cabildo, estando 

quieto en su casa, que si el guerrillero pasó por ahí, pues usted quédese quieto en la casa, si usted 

lo ve por el camino déjelo que pase, de esa manera se puede vivir.” (José Paya, entrevista,  23-02-

2017) 

 

Esta intervención genera un ejercicio de reflexión en la comunidad, muchos comienzan a 

reconocer la posición que les había hecho tomar el Ejército en la guerra, como este había 

encausado su dolor para usarlos para sus propios fines. 

 

Profesor si es cierto lo que usted dice, porque yo mismo he mandado cartas, 

solicitando ayudas y apoyo al Ejército, y cuando yo voy y les pregunto,  esos 

documentos no los sacan del archivo sino del basurero. Entonces, él mismo dijo, que 

había analizado que a nosotros los indígenas [el Ejército] nos tenían eran de 

“marranos” sin valor de nada (José Paya, entrevista, 23-02-2017) 

 

Es así como gran parte de la comunidad acepta la propuesta de negociar. Aun así, seguía la 

preocupación por garantizar la seguridad de la comunidad durante los diálogos, que la 

desconfianza a la guerrilla desapareciera sin más, después de tantos años de guerra, era 

inimaginable en ese momento. Aun así, los Nasa dan una oportunidad al diálogo. 
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“Bueno gobernador si usted me va defender mi vida, yo me acojo al Cabildo” […]. 

Entonces cuando los otros vieron que el que los estaba guiando se entregó al cabildo, 

pues también se entregaron, así más fueron diciendo. Yo tengo todo apuntado las 

personas que fueron interviniendo, fue un debate de seis horas, entonces cuando 

concluimos, fue ya el 60% acogidos al cabildo. (José Paya, entrevista, 23-02-2017) 

 

5.10.  Las mujeres y la paz 

 

Las mujeres  que habían perdido a sus parejas en la guerra, también jugarían un rol destacado en 

el mantenimiento de los diálogos de paz, ellas reafirmaron la necesidad de una salida negociada 

al conflicto armado, pues se veían a sí mismas como uno de los sectores más afectado en la 

comunidad. Así lo relata María Elvira Paya: 

 

Pues en ese proceso de negociación, el papel de ellas fue muy importante, porque ellas 

fueron las voceras en decir no queremos más muertos, no queremos más viudas, decían 

mire habemos tantas viudas sin amparo, sin nada... entonces nosotras las mujeres somos 

las que estamos de acuerdo a que la paz se firme. La mujer tuvo un papel muy 

importante porque fue su palabra la que se expresó para que se hiciera la paz, cuando nos 

preguntaron “¿bueno ustedes están de acuerdo?” Nosotras dijimos, si estamos de 

acuerdo. (22-02-2017)  

 

Fue así como las mujeres se reunieron en asamblea con Virgilio López, expresaron su 

inconformidad, pues aparte del dolor de perder a sus compañeros de una forma tan violenta, su 
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muerte significaba trabajar el doble para poder traer lo necesario al hogar:    

 

Ya se había hecho una reunión con Virgilio y las mujeres viudas, se les había 

preguntado: “¿usted está de acuerdo de continuar con esta guerra, esta lucha?” Las 

viudas dijeron: “no,  a nosotras nos ha tocado muy duro porque murieron nuestros 

maridos, los mataron y a nosotras nadie nos ha dado la mano, nos tocó que levantar los 

hijos de nosotras con esfuerzo de nosotras”; entonces fueron las mujeres las que más 

apoyaron al cabildo para que no siguiera con ese problema.  (Ovidio Paya, entrevista, 15-

04-2017) 

 

Otra preocupación de las mujeres, era tener que ver a sus hijos repitiendo la historia de sus 

padres, muriendo en una guerra en la que eran utilizados como carne de cañón:   

 

Ellas decían: gobernador yo quiero que dialoguen con la guerrilla, la guerrilla mató a 

mi marido, y yo luche por mis hijos y nadie me dio aunque sea una libra de sal  para 

mis hijos. Pero ahora mis hijos crecieron y quieren seguir lo mismo, y yo no quiero 

eso. Entonces gobernador dialogue con la guerrilla para que nos mate más. (José Paya, 

entrevista, 23-02-2017) 

 

Las viudas deciden apoyar el proceso de paz, pues en el transcurrir de una guerra de hombres, la 

violencia también llegaba a ellas, su defensa al cabildo contribuyó al fortalecimiento del mismo 

frente a la autodefensa, a pesar de los momentos en los cuales la negociación estuvo a punto de 

caerse. Al ser un tema tan sensible y de tan difícil acceso, ahondar más en cómo las mujeres 

vivieron la guerra en la comunidad, es uno de los importantísimos puntos que queda debiendo 
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esta investigación. 

 

5.11. Los diálogos en peligro 

 

En medio de este proceso, los diálogos sufrirían una serie de  reveces a causa de las intenciones 

del Ejército por capturar a  Jerónimo Galeano y menguar el Frente 21 de las FARC. Esto 

desembocaría en una serie de asesinatos a varios indígenas pertenecientes a las autodefensas 

indígenas. 

 

El primer caso ocurre en el año de 1994, cuando llega a Gaitania un Mayor del Ejército, el cual 

solicita ayuda de las autodefensas de la comunidad para realizar una intervención en San Miguel, 

una vereda ubicada a un lado del cañón del río Atá, fuera del resguardo Nasa. El entonces 

gobernador suplente, responde con una negativa ante esa pretensión. A pesar de ello, habían 

miembros de la autodefensa que aún no estaban convencidos de los diálogos de paz que se 

llevaban a cabo, por tal razón deciden apoyar al Ejército sirviendo como informantes. La 

intervención casi le cuesta la vida a Jerónimo Galeano, al cual iban dirigidos los ataques. 

 

Ovidio relata que cuando estaba en Bogotá, a él y a Virgilio les llega una carta en la que les 

advierten sobre las acciones de la comunidad en su ausencia. La primera reacción de ellos será 

pensar en la implicación de aquello en los diálogos de paz. Así lo describe:  

 

Cuando nosotros llegamos de Bogotá había una carta, la habían mandado de San Pedro a 

decirnos que […] la comunidad no quería hacer caso que tuviera mucho cuidado que de 
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pronto la guerrilla iba a arremeter contra nosotros […] yo le dije al gobernador a Virgilio 

“¿qué hacemos? la única opción aquí es ir a buscar la guerrilla y preguntarles si los 

diálogos continúan o se dañan por esa razón”. (Entrevista, 24-04-2017) 

  

A raíz de lo acontecido, Ovidio Paya sale en busca de Jerónimo, es necesario saber si la 

arremetida de la autodefensa contra la guerrilla puede afectar los diálogos de paz. Al llegar al 

campamento donde se encuentra, Jerónimo comenta a Ovidio que lo acontecido no tendría 

repercusiones en los diálogos de paz, pues el cabildo no era el culpable de lo que había hecho la 

autodefensa. El caso sería remitido al secretariado de las FARC, pues para la guerrilla era esa la 

instancia para tomar una decisión. Poco tiempo después Aparicio Yule aparece muerto. Ovidio 

Paya preveía los resultados de la decisión cuando le decía a Jerónimo: 

 

“Comandante no lo vayan a matar porque los indígenas dicen que ustedes son muy 

traicioneros. Tienen mucha desconfianza, eso es justificar lo que dicen los indígenas si 

los llegan a matar”; dijo “pues yo no sé qué me mandaran a decir del secretariado pero es 

que estas personas ya tienen muchas quejas y no es la primera vez que lo hacen, nosotros 

sabemos, ellos nos han salido, nos han colocado emboscadas y  nosotros nos hemos dado 

cuenta y le hemos pasado evitándonos problemas”  le dije, “deles cartilla política de 

ustedes pero no los mate” (Entrevista, 24-04-2017) 

 

 

Marcos Paya y David Trochez son asesinados. Sus muertes se adjudican al actor más obvio, la 

guerrilla, sin embargo su causa especifica es confusa. Ovidio Paya afirma que la utilización de 

los indígenas como guías por parte del ejército, tuvo como resultado la muerte de Marcos y 
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David. Así lo dice cuando enfrentándose al Ejército, reclama su no intervención en la vida de la 

comunidad: 

 

Cuando un militar me dijo: “bueno don  ¿qué fue lo que pasó?” Yo tenía rabia le dije: “a 

mí no me vengan a preguntar ¿por qué no van a buscar allá donde le paso eso por culpa 

de ustedes está pasando eso?” Me respondió: “¿por qué por culpa de nosotros?” le dije 

“porque a los indígenas ustedes los utilizan de guías y vea lo que está pasando”; dijo: 

“aquí todo mundo nos colabora”, yo le respondí “pura mierda porque ustedes siempre 

buscan la comunidad indígena y vea el resultado”. (Ovidio Paya, entrevista, 24-04-2017) 

 

Una última muerte pone en peligro los acuerdos, a diferencia de las dos anteriores la persona que 

resulta asesinada es un guerrillero. En el año de 1996, habían avanzado los diálogos de paz con 

Jerónimo Galeano, persistía también la intención del Ejército de utilizar a las autodefensas 

indígenas como guías para realizar una intervención militar que diera fin a la vida del 

comandante. El Ejército tenía un plan simple para realizar esta acción: ofrecía dinero a cambio 

neutralizar guerrilleros. Así lo relata María Elvira Paya: 

 

En ese entonces los militares le ofrecieron plata [a la autodefensa] para que mataran 

comandantes de la guerrilla, decían “si usted me trae evidencias que usted mató un 

guerrillero un comandante nosotros le pagamos 30 millones de pesos”  y en esa época era 

harto. (Entrevista, 22-02-2017) 

 

Unos jóvenes indígenas toman la decisión de buscar un comandante de las FARC para recibir la 

recompensa del ejército, pero al final se sintieron engañados y decidieron retomar los diálogos 
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con la guerrilla, como continua narrando María Elvira: 

 

Entonces unos muchachos unos indígenas creyeron eso y por allá en Agua Blanca matan 

a un guerrillero [que] ya tenía un cargo alto, lo mataron y le cortan la mano y se la llevan 

a Chaparral y la mostraron. Ellos nos dicen que eso no es muestra, eso no es prueba,  que 

“¿quién me acredita que este es comandante?” […] “¿por qué no me trajeron camisa, un 

buzo, un distintivo que identificara que era comandante? No tengo plata si les sirven 

estos 30mil pesos tenga y váyanse para la casa”. Entonces los indígenas se vienen muy 

desanimados, [y dicen] “si así nos van a seguir engañando entonces mejor no” de una vez 

llegaron de Chaparral se reunieron con el gobernador y autorizaron que se siga buscando 

diálogo de paz. (Entrevista, 22-02-2017) 

 

Lo anterior coincidió con la existencia de grandes cultivos de Amapola por la zona, custodiados 

por guerrilleros que disparaban a los intrusos o a los aviones del estado que buscaban fumigarlos. 

En uno de esos campos ubicado cerca del resguardo Nasa, es dado de baja uno de los guerrilleros 

de Jerónimo, se trataba de un comandante de escuadra encargado de salvaguardar el control de la 

guerrilla sobre los campos de Amapola, así lo relata Ovidio Paya: 

  

Los indígenas matan un guerrillero que habían mandado a tirotear avionetas, pues estaba 

el apogeo de la Amapola y se ponían a fumigar para el lado de campesinos, San Miguel. 

Como los helicópteros y las avionetas no se podían bajar porque la guerrilla les daba 

bala, en cambio para arriba, en el resguardo, allá si podían bajar, por eso mandan a 

tirotear una avioneta allá.  El guerrillero […] lo matan cuando suben por un camino y 

sale a unos ranchos de los indígenas, al guerrillero le dijeron que no se metiera a los  
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ranchos porque eso era delicado, los indígenas no los querían ni ver. (Entrevista, 24-04-

2017) 

 

En la memoria de los Nasa, durante el proceso de negociación todavía la lógica de la guerra se 

desplegaba en el territorio. A pesar de que poco a poco con los acercamientos entre los 

cabildantes y las FARC se iba tejiendo una nueva relación mediada por el diálogo, los nuevos 

logros se veían desafiados por una resistencia de las autodefensas y de algunos guerrilleros a 

abandonar la guerra como forma de relacionamiento. Eran guerreros y sólo algunos estaban 

convencidos de dejar de serlo.      

 

5.12. 26 de  Julio de 1996: el nacimiento de la vida 

 

Para nosotros es un día especial, el 26 de 

Julio es un día sagrado para nosotros. 

Porque es donde nace la vida, donde vuelve 

a nacer el resguardo, vuelve a nacer la 

comunidad. Pues a partir de allí vuelve el 

desarrollo comunitario 

Raúl Cupaque 

 

A pesar de todo lo anterior, en ese mismo año de 1996, se hizo el último encuentro entre el 

cabildo y el Frente 21, a él fueron varios de los miembros activos del cabildo: Ovidio Paya, 

Virgilio López, María Elvira Paya, José Paya, Raúl Cupaque. También estuvo allí Alirio 



81 

 

 

Cupaque, que de forma oportuna había decidido apoyar al cabildo en las negociaciones, lo que 

dio impulso y legitimidad a la reunión, pues uno de los comandantes más importantes de las 

autodefensas estaba apoyando el proceso. Así lo relata Virgilio López: 

 

A lo último decidimos llevar a Alirio, le dijimos “ole, Alirio, usted que es el más 

perseguido, el más buscado ¿Será que lo conocen muy bien a usted? Yo creo que no. 

¿Usted porque no va con nosotros a hacer una inteligencia?” entonces Alirio dijo 

“Bueno, yo a la final voy, porque es necesario ver a esa gente y escuchar con mis 

propios oídos a ver cómo puedo ayudar al cabildo”, entonces eso para mí era noticia 

buenísima. (Entrevista, 22-02-2017) 

 

En la reunión surgieron cuatro temas destacables: primero, una preocupación alrededor del 

desarme; segundo, los puntos propuestos por el cabildo; y tercero, la fecha y el lugar en que se 

firmaría el acuerdo.  

 

La preocupación era la que había estado desde el principio de las negociaciones: la comunidad 

estaba intranquila por la dejación de las armas, pues todavía existía desconfianza de que la 

guerrilla cumpliera su palabra. Eran comunes los comentarios que expresaban esto: “Ellos dicen 

que dejan las armas, pero que, que tal después de que dejen las armas los comiencen a matar uno 

por uno. Que la guerrilla es muy tramposa y que después les pueden hacer eso.” (Virgilio López, 

entrevista, 22-02-2017). Ante eso Jerónimo respondió como lo había hecho anteriormente: “No, 

como yo en un principio le dije <después de que dejen de perseguirnos, nosotros no los 

perseguimos a ustedes. Aquí están los testigos, y ustedes cabildantes, yo les aseguro que no los 

voy a tocar>” (Virgilio López, entrevista 22-02-2017). 
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Ante esta respuesta, el cabildo extiende una propuesta a Jerónimo con el objetivo de asegurar 

la confianza de la comunidad en el proceso:  

 

Le dijimos que como cabildo teníamos una propuesta: que pararan todos los milicianos 

de la guerrilla mientras estábamos en diálogo, porque eso podía hacer caer todo el 

trabajo. Dijo que bueno, que listo, que los iban a parar. Yo estaba muy contento porque 

don Alirio también nos estaba acompañando, y escuchó con su propio oído para que el 

mismo creyera y pudiera comentar a los demás. (Virgilio López, entrevista, 22-02-2017) 

 

Ante esto Jerónimo Galeano asiente y pregunta por el resto de propuestas del cabildo en relación 

al Acuerdo de Paz. Raúl Cupaque cuenta en la reunión leyeron una serie de propuestas que se 

habían redactado como distintos puntos que compondrían el acuerdo: 

 

Leímos los puntos, él dijo “Vea yo acepto estos puntos que ustedes tienen, porque están 

buenos. Y así como está escrito, así se va a cumplir”. Yo estaba sentado al lado del tío 

mío, es que el tío mío era uno de los guerreros más bravos pa' pelear, a ese tipo le tenían 

miedo. (Entrevista, 20-02-2017) 

 

Por último acordaron en qué fecha y lugar se firmaría el acuerdo de paz entre la comunidad y las 

FARC. El 26 de Julio, de ese mismo año (1996) fue la fecha escogida entre las partes. El lugar se 

escogió estratégicamente, pues si era en las veredas cercanas a Gaitania el Ejército podría 

obstaculizar el evento. El lugar señalado fue la vereda La Esmeralda del municipio de Planadas. 

Así lo narra Virgilio López: 
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“¿Dónde nos reunimos para firmar el acuerdo?” Pues nos dijeron que en el resguardo, 

pero nosotros pensamos “que tal que uno de los indígenas vaya y la embarre”. Entonces 

nosotros dijimos que en el resguardo no, porque los acuerdos iban a estar muy nuevos,  

le dijimos entonces “Nosotros no le vamos a decir que en tal parte o tal otra, y esto tiene 

mucho enemigo, después viene el Ejército y daña todo” Entonces ellos escogieron. 

(Entrevista, 22-02-2017) 

 

Virgilio López, narra de manera detallada cómo fue el viaje hacia el lugar acordado, y el 

encuentro para firmar el acuerdo. Cuenta que para llevar a todas las personas que iban a La 

Esmeralda, debían burlar los retenes del ejército pues seguramente les preguntarían por las 

razones de su viaje, por tal razón tuvieron una particular idea: viajar vestidos con uniformes 

deportivos y llevar consigo un balón de fútbol, que les serviría como excusa ante los militares, 

pues si los paraban dirían que iban a “echar pelota” a Planadas. En el trayecto, una avioneta pasó 

por encima de uno de los campos que tenían que atravesar para llegar al sitio, para despistarla 

(pues pensaban que bien podría transportar militares) sacaron el balón de fútbol, y estuvieron 

jugando una hora allí. Después siguieron su camino. 

 

Cuando llegaron a La Esmeralda, Jerónimo les dio la bienvenida con bebida y comida. Estaban 

presentes allí, distintas instituciones que actuaron como garantes del proceso: el personero 

municipal, una representante de la Cruz Roja, y por parte del clero Monseñor del Líbano, Luis 

Serna. El primer paso fue leer los puntos que iban a firmar frente a los asistentes,  a continuación 
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se puntualizan:
39

 

 

Introducción:  

La comunidad indígena reunida en reflexión constante entre líderes, presidentes de 

Juntas, coordinadores de proyectos y cabildo en general, buscando la tranquilidad en 

esta comunidad indígena, han sacrificado largas convocatorias en busca de un camino 

de paz y desarrollo Páez en el Sur del Tolima. Viendo la viabilidad para dar fin a la 

lucha armada dentro del resguardo Páez y disminuir la alta tasa de criminalidad y 

violencia en todo el sector del municipio.  

La junta directiva del cabildo y demás líderes propusieron sus nociones el 20 de mayo 

de 1996 al conflicto que tanto luto causó en el territorio indígena.  

Presentación:  

Según la legislación indígena, los terrenos pertenecientes al resguardo son gobernados 

y están gobernados solamente por los directivos del cabildo y miembros de la 

comunidad indígena, según la Ley 59 de 1980 y los artículos 246, 247, 329, 330 y 357. 

La nueva Constitución de Colombia indica que los cabildos son autónomos y podrán 

aplicar su propia justicia, según usos y costumbres; también velar por la paz dentro y 

alrededor de la comunidad y proponer soluciones de negociación para garantizar la 

supervivencia de sus comuneros.  

Propuestas: 

Artículo Primero: Queda rotundamente prohibidas la amenazas entre campesinos e 

indígenas y viceversa  

Artículo Segundo: El porte de armas queda prohibido para la comunidad indígena y 

                                                 
39 Ir a los anexos para ver la digitalización del documento original.  
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campesina en general, dentro del resguardo y territorio indígena; toda arma que quede 

decomisada dentro del resguardo y territorio indígena será destruida ante testigos del 

cabildo sin derecho a apelación a la decisión tomada.  

Artículo Tercero: Todo indígena que ingrese, colabore con alzados en armas, Policía, 

Ejército, cooperativas de seguridad, quedará inmediatamente excluido del resguardo 

indígena y perderá los derechos y garantías indígenas.  

Artículo Cuarto: Los delitos de hurto que sucedan en el resguardo, serán castigados y 

sancionados por la autoridad indígena competente, según usos y costumbres; en caso 

de incidencia y de mayor gravedad, serán trasladados a la justicia penal competente, 

para que sean castigados por la Ley.  

Artículo Quinto: No se permitirá la estadía de grupos militares, cooperativas de 

seguridad o alzados en armas dentro del resguardo en territorio indígena.  

Artículo Sexto: Cualquier problema que sea denunciado por un miembro indígena 

ante los jefes alzados en armas, será transferido por el grupo a la autoridad indígena 

competente.  

Artículo Séptimo: Todo miembro de la comunidad no pagará cualquier clase de 

impuesto a los alzados en armas o cooperativa de seguridad.  

Artículo Octavo: Los puntos anteriormente tratados y convenios, serán comunicados a 

todos los frentes de las Farc EP que operan en este sector, inclusive al secretariado 

general de las Farc.  

Artículo Noveno: El anterior convenio será fiscalizado y velado para su fiel 

cumplimiento por las entidades oficiales como las asesorías municipales, autoridades 

eclesiásticas, delegados de derechos humanos, Cruz Roja y asuntos indígenas.  

Artículo Décimo: Léase y cúmplase.  
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Cada uno de los anteriores puntos se encontraba encaminado a reconocer el Cabildo como 

autoridad competente dentro de la comunidad Nasa, y a instar a los miembros de la comunidad a 

mantener una posición neutral frente al conflicto armado. El no involucramiento en las acciones 

de uno u otro bando, significaba una posición neutral ante una guerra que los indígenas 

reconocieron como ajena, pues a pesar de todo lo vivido, entendieron cómo uno de los bandos, el 

Ejército, había encausado todo el dolor que las confrontaciones previas habían generado, 

beneficiándose de esto.   

5.13. La reconciliación: una firma, un abrazo y una fiesta  

 

El acto que se convirtió en la fecha más importante para los Nasa, fue la firma del acuerdo que la 

comunidad realizó y las FARC aprobó el 26 de Julio de 1996, el profesor José Paya guarda como 

tesoro las fotografías del evento,  porque para él, cuentan cómo es posible encontrarse, dialogar y 

estrechar la mano con el enemigo:  

 

                               

 

 

 

 

 

Fotografía 1: archivo José Paya 
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Después de la firma se dio un primer acto de reconciliación entre la comunidad y la guerrilla: 

Jerónimo Galeano, el temido comandante de las FARC,  y Aliro Cupaque, el comandante más 

fiero de las autodefensas indígenas, estrecharon las manos. Así lo narra Raúl Cupaque: 

  

Y bueno, estaba yo ahí sentado cuando dice Jerónimo “Bueno señores ya firmamos, 

pero yo no me quiero quedar con las ganas de conocer un personaje que nosotros le 

tenemos respeto. Cuando sabíamos que ese señor estaba combatiendo, era mejor no 

pelear” decía, “Yo quiero saber si el vino, si está aquí. Yo quiero estrechar la mano 

con él. De ser enemigos ahora pasamos a ser buenos amigos. Y yo le quiero dar un 

reconocimiento. Quiero estrechar la mano con él. El nombre completo de él es Alirio 

Cupaque”. Entonces Alirio levantó la cabeza dijo “Si claro Jerónimo, soy yo”, de una 

lo miró y dijo “¿Usted es Alirio? ¡Qué gusto conocerlo! Mis respetos. Gracias a Dios 

ahora vamos a ser amigos ¡Choque esa mano Alirio”, ¡y cogió y lo abrazó! Y entonces 

mi tío dijo “Si ya de todas maneras vamos a ser amigos. Y vamos a trabajar por el 

desarrollo de una comunidad, eso es lo que nosotros buscamos. Ya las armas las 

vamos a quemar, entonces ya problemas con ustedes no hay más. Qué bueno 

conocerlos” (Conversación personal, 2017) 

 

Jerónimo no quería que los indígenas se fueran sin celebrar, según cuentan Virgilio López y Raúl 

Cupaque, con una sonrisa en su rostro mientras evocan ese día, “Y antes Jerónimo quiso que nos 

quedáramos para celebrar allá, pero la gente no quiso, dijimos: <No Jerónimo nosotros no 

podemos, porque la comunidad nos está esperando allá y si no llegamos pues se van a 

desesperar, a preocupar>. Entonces dijo que si, y nos dio a cada uno una botella de aguardiente” 
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(Conversación personal, Virgilio López, 2017). La prisa por llegar estaba motivada por la fiesta 

que en la vereda San Pedro la comunidad estaba organizando, no era un evento cualquiera, para 

ellos empezaba su autonomía como indígenas,  “después que terminamos nos fuimos muy 

contentos. Y subimos como a las diez de la noche a San Pedro. Y eso empiezan a quemar 

voladores, ¡eso fue una celebración muy bonita! Duramos como dos días tomando chicha y 

bailando, y la gente muy contenta, muy contenta. Claro, estábamos terminando un conflicto. Y 

de ahí en adelante es donde se empieza a ver el desarrollo”. (Conversación personal, Raúl 

Cupaque, 2017) 

5.14. La comunidad dividida, el cabildo como oportunidad y el diálogo como salida 

 

La guerra existía en mí, cuando yo era 

ignorante.  

Bernabé Paya 

 

Una historia primordial que da cuenta de la pertinencia e importancia del Acuerdo de Paz en la 

época en la que firma, es la que evoca Raúl Cupaque: 

 

Entonces cuando nosotros estábamos en las negociaciones es cuando nacen las AUC, 

pero o sea las primeras autodefensas nacieron fue acá. Fue tanto que de aquí nosotros los 

jóvenes estábamos pidiendo que nos mandaran refuerzos de Urabá, o sea nosotros íbamos 

a ir una comisión allá, íbamos a mandar una comisión a hablar directamente con Castaño, 

y entonces los mayores dijeron que no, que porque esa gente era muy mala y nosotros no 

éramos eso. Pero ya nos estaban mandando a ofrecer armamento, y nosotros los jóvenes 



89 

 

 

pensábamos eso. ¡Menos mal, se hizo la paz! (Entrevista, 20-02-2017) 

 

El relato que se presenta en este capítulo busca captar aquellas construcciones de sentido por 

medio de las cuales la comunidad entendió el proceso de negociación que llevó al Acuerdo de 

Paz entre ellos y la guerrilla. En este se puede evidenciar como desde un espacio autónomo y de 

autogobierno como el cabildo, se produjo una reflexión en torno a la posición de la comunidad 

en la guerra.  

 

Dos ideas sustentaron el discurso sobre el que se realizó el acuerdo: la primera, la idea de una 

“guerra ajena”, es decir, un conflicto en el que se vieron involucrados los indígenas, un asunto 

externo que terminó anclándose en su cotidianidad y en sí mismos, pero que jamás fue de ellos; 

la segunda, la idea de que por los muertos nunca van a volver y que por ellos nada se puede 

hacer, mientras que por los vivos, por los que están, se debe luchar todo lo que sea necesario. A 

esto último se refiere José Paya claramente: 

 

En el Acuerdo no se planteó recuperar los muertos (…) si nosotros hubiéramos planteado 

recuperar los muertos, no se hubiera hecho, porqué nosotros con qué plata le íbamos a 

pagar por los indígenas que hayan matado guerrilleros, mientras que la guerrilla si tenía 

suficiente plata para pagar, además ¿cómo se paga una vida? Por eso yo le dije a Virgilio 

hablemos por lo que estamos vivos, muertos son muertos, hablemos por los que estamos, 

que somos los que quedamos. (José Paya, entrevista, 23-02-2017) 
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“Pensar por los vivos”, es un manifiesto de olvido activo, en el cual se toma consciencia de que  

los caídos en la guerra son irrecuperables, en consecuencia lo correcto fue no pensar en seguir 

cobrando por las muertes de los indígenas, pues precisamente esa idea los había envuelto en una 

“guerra por una venganza ciega”. Si bien los muertos no se olvidaron, sus vidas se conmemoran; 

fue a partir de la reflexión sobre sus historias que decidieron perdonar y retomar la autonomía 

como pueblo, y así romper con el círculo vicioso de la venganza. 

 

En la memoria Nasa, el cambio del eje de pertenencia, es decir, el “sentirse parte de”, se 

evidencia en la desintegración de la autodefensa y  en  el consecuente  fortalecimiento de la 

legitimidad del cabildo. Es así como las prácticas que reglamentan la cotidianidad a partir de ese 

momento estarían dadas por esta última institución, una que además de poseer elementos de 

organización propia, sostiene una posición neutral en el conflicto y su proyecto es velar por los 

intereses de la comunidad desde el diálogo. En sincronía con esto, se comienza a tejer una nueva 

relación de alteridad con los otros: en cuanto a la guerrilla, deja de ser vista como un enemigo, 

produciendo un canal de comunicación para resolver conflictos; en cuanto al Ejército, se rompe 

la posición de la comunidad como sus aliados, quiénes habían estado utilizándolos como “carne 

de cañón” en un conflicto que no era de ellos.  

Una vez firmado el Acuerdo de Paz la cotidianidad de la comunidad cambia: mientras que antes 

se ordenaba alrededor de la guerra, ahora lo hacía en torno a la paz. En lugar de trabajar por 

exterminar al enemigo, se trabaja por defender la tranquilidad de todos en la comunidad. En la 

memoria Nasa, el sentido que determinaba su comportamiento, lo que día a día hacían, había 

cambiado.  
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6. “Este pacto no es ilegal, es sagrado” 

 

En 1996 los Nasa firmaron el Acuerdo de Paz con las FARC, sin embargo, años después en el 

2004 es declarado ilegal por el gobierno de Álvaro Uribe. Esta declaración instó a los Nasa a 

buscar a su reconocimiento por parte del Estado y de diferentes actores de la sociedad civil. Por 

ello estás páginas iniciarán con una breve contextualización del proyecto de seguridad 

democrática de Álvaro Uribe, y posteriormente se analizará como dicho proyecto entró en tensión 

con la experiencia de paz de la comunidad Nasa. 

 

El fracaso de los diálogos de paz en el Caguán durante 1998-2002
40

 y el despliegue del Plan 

Colombia
41

 impulsados por Andrés Pastrana, se tradujo en una desconfianza por parte de las 

mayorías colombianas en una salida negociada al conflicto armado
42

. Cuando Alvaro Uribe llegó 

a la presidencia por primera (2002-2006) y por segunda vez (2006-2010), su política de 

“seguridad democrática”, estuvo encaminada a implementar acciones, políticas, y de opinión para 

avanzar en una ofensiva militar, política, que debilitara a las FARC. Este actor fue identificado 

                                                 
40

 Centro de Memoria Historica. El Caguán. Recuperado a partir de: http://centromemoria.gov.co/wp-

content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf  

Verdad Abierta. (11 de Noviembre 2012). Proceso de Negociación del Caguán 1998-2002. Recuperado a partir de: 

http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4303-proceso-de-negociacion-del-caguan-1998-2002  
41

 En medio de la negociación de paz, al país entran las agencias  Andean Counterdrug Initiative (ACI) o "Iniciativa 

Andina Contra las Drogas" y recibe asistencia del Foreign Military Financing (FMF) o "Financiación para 

Fuerzas Militares Extranjeras" del Department of Defense‟s central counternarcotics account o Cuenta Central 

Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por medio de un Acuerdo Internacional a 

Colombia  para apoyar la lucha contra el terrorismo y las drogas durante el período de 1998 – 2000. CRS Report 

for Congress. Received through the CRS Web. (2005). Plan Colombia: A Progress Report. Recuperado a partir 

de:  https://fas.org/sgp/crs/row/RL32774.pdf  Estas agencias apoyaron las fuerzas del estado a nivel legal e 

ilegal, como menciona Chomsky: “Los programas tradicionales de Estados Unidos, así como el reciente Plan 

Colombia, apoyan básicamente a las fuerzas sociales controladas por el gobierno y el sistema milltar/paramilitar, 

que han creado el problema mediante presión y violencia” (2000, p. 20), lo que se tradujo en un incremento en 

las violaciones a las Derechos Humanos más altas registradas en a nivel internacional, en los países en los cuales 

estos programas aplicaron.  Plan Colombia. Noam Chomsky.  Recuperado a partir de: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/26721/1/24370-85361-1-PB.pdf     
42

 El Tiempo. (23 de Noviembre del 2010). El fracaso de los diálogos de paz en El Caguán. El Gobierno despeja una 

zona para dialogar con las Farc, pero el intento no resulta y aumentan las acciones guerrilleras. Recuperado a 

partir de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8430440  

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4303-proceso-de-negociacion-del-caguan-1998-2002
https://fas.org/sgp/crs/row/RL32774.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/26721/1/24370-85361-1-PB.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8430440
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por el principal factor que impedía el desarrollo económico y social del país, obviando los demás 

factores y actores que influían en éste fenómeno.  

 

Fue así como este despliegue militar toma forma de “guerra patria”, en la cual el llamado de 

solidaridad
43

 y compromiso de toda la población civil en la lucha contra el “terrorismo” era una 

de las premisas que sostuvo la política de seguridad democrática
44

. Esto estuvo articulado, con un 

discurso anclado en el supuesto de que el problema de la  seguridad, entendida como una 

estrategia decidida a ganar la guerra contra los insurgentes, era el requisito previo para la 

viabilidad social, política y económica de la nación. 

 

La política de Uribe implementó una estrategia para golpear al secretariado de las FARC, basado 

en las labores de inteligencia producto de las masivas desmovilizaciones en su gobierno; como 

también del incremento del material bélico y del pie de fuerza, el cual pasó  de 215.000 hombres 

en 1998 a 445.000 en 2010 (Borrero, 2010). Según el informe del Centro de Memoria Histórica 

“Basta Ya”, menciona esta estrategia trajo consigo: 

 

Notables avances de la seguridad en los principales ejes y nodos económicos del país 

(reducción de los sabotajes contra la infraestructura nacional, los secuestros, los ataques a 

propiedades y el restablecimiento de la movilidad vial), con la recuperación del control de 

la Fuerza Pública en las regiones política y económicamente más integradas. Sin embargo, 

                                                 
43

 fue señalado por el presidente Álvaro Uribe en los siguientes términos, en el año 2003: “Los colombianos no 

cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de la ciudadanía. El concepto clave aquí 

es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la fuerza pública”. Presidencia de la 

República, Ministerio de Defensa Nacional, “Carta del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez”, 

Recuperado a partir de: www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm   
44

 Para un análisis detallado de esto ver López de la Roche, Fabio (2014) Ficciones del poder: patriotismo, medios de 

comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez. IEPRI: Colombia  

http://www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm
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tuvo efectos negativos sobre las regiones de donde se había replegado la guerrilla 

(persistencia del desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, capturas masivas, 

amenazas y “falsos positivos”). Las medidas militares, además de ser insuficientes para el 

objetivo de ganar la guerra, habían llevado a crear condiciones propicias para la 

profundización de la fragmentación y polarización de la sociedad colombiana, que 

finalmente terminaron por fortalecer el predominio de las lógicas guerreras en desmedro de 

las salidas negociadas. (p. 180) 

 

El incremento del pie de fuerza también entró en tensión con las comunidades que habían 

adelantados procesos de negociación alternos a los planteados por el Estado. La fuerte presencia 

del Ejército en los territorios, trajo consigo un aumento de la guerra el cual puso en riesgo el 

equilibro de poderes, que muchas comunidades habían alcanzado en relación a los actores 

armados.  

 

A pesar de los llamados de atención de estas comunidades, la justificación de todas estas 

inserciones estaban dadas por el argumento de la “solidaridad”, el cual se traducía en una 

adhesión forzada a un proyecto de país, en el cual todo aquel que no estuviera contra las FARC, 

estaba “en contra de la patria”. Consecuencia de esta visión, fue la declaración de ilegalidad a la 

que fue sometido el Acuerdo de Paz Nasa por parte de algunos miembros del Estado. Para ellos, 

negociar con las FARC, era entonces ilegitimo, pues se los calificaba constantemente de simples 

“terroristas”: un conjunto de criminales sin ley ni historia, que impedían el avance del país. Por 

esa razón todo el que dialogara con este grupo, era a calificado inmediatamente de enemigo de la 

patria.   
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6.1. El pronunciamiento del Estado 

 

En el año 2004 el mayor Ovidio Paya junto con el profesor José Paya, recuerdan que hicieron una 

visita a la presidencia y fueron atendidos por el actual presidente Juan Manuel Santos quien era 

ministro de defensa por aquellos años. El motivo de esta visita fue exponer el Acuerdo de Paz 

logrado en el año de 1996. Luego de contar la historia y el éxito del acuerdo en los 8 años que 

llevaba de ejecución, comentan que Santos les responde:  

Si señor gobernador yo lo entiendo,  lo que ustedes hicieron, lo hicieron bien, pero eso es  

ilegal, porque con quien ustedes lo hicieron son terroristas, que han hecho cantidad de daño 

al país. Pero bueno, de todos modos yo respeto lo que ustedes han hecho, pero entiendan 

que de todos modos es ilegal-. Entonces don Ovidio le respondió: -Si, de pronto para usted 

es ilegal, pero para nosotros es sagrado, porque hemos defendido vidas- (Entrevista, José 

Paya, 23-02-2017) 

“Para nosotros es sagrado”, con esta frase los Nasa han respondido a la tensión por el 

reconocimiento de legalidad del pacto por parte del Estado. No esperaban una negativa tan fuerte 

del Estado hacía el acuerdo, sin embargo con todo el valor y haciendo uso de autoridad como 

cabildantes, enfrentaron la situación:  

Entonces como en esa época el Ejército había abandonado este sector [de Gaitania], estaban 

regresando otra vez, y estaban era en Planadas. Entonces [Santos] dijo – voy a mirar el 

mapa- y de una vez abrió la pantalla y miro el mapa, -dónde es su resguardo- nos preguntó. 

Entonces don Ovidio dijo, si este es nuestro resguardo acá vivimos nosotros, la guerrilla 

mantiene por acá, y Gaitania queda acá, nuestro resguardo por acá. Entonces él nos dijo – 
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bueno gobernador, entonces yo voy por allá, ¿Qué puede pasar si yo me meto por allá?, 

entonces don Ovidio le dijo: - somos libres de andar dónde sea, ¡pero usted. si me respeta 

mi gente! No me vaya a atropellar, porque si usted me atropella tenemos problemas -. (José 

Paya, entrevista, 23-02-2017) 

La visita del Estado se reflejó en varias incursiones que el Ejército realizó en Planadas-Gaitania y 

sus veredas
45

,  producto de la expansión y fortalecimiento de la seguridad democrática. En estas 

incursiones el territorio funcionaron como corredor de grupos armados, ya que no poseía minas 

antipersonales, a diferencia de las veredas de la parte alta del río Atá
46

. 

Lo llaman ilegal pero dentro del acuerdo mencionamos unos artículos de la constitución, de 

gobernabilidad, donde dice que los indígenas dentro de los territorios indígenas, podrán 

ejercer de acuerdo a usos y costumbres y de gobernabilidad propia y que nosotros de 

acuerdo a la constitución, no es que  seamos ilegales, nosotros tenemos esa facultad, pero 

eso para el Estado sigue siendo ilegal. (Conversación personal, Ovidio Paya. 2017) 

La autonomía que se hacía posible por el reconocimiento de las leyes propias, les había permitido 

a los líderes de la comunidad luchar por la legitimidad de su Acuerdo de Paz. El fortalecer la 

autoridad propia en sus límites territoriales ha puesto en tensión la relación de alteridad frente a la 

autoridad del Estado.   

 

                                                 
45

 Esta afirmación concuerda con una publicación de El Tiempo (2005), en la que expone que las incursiones de la 

Brigrada Sexta del Batallón del Tolima, se intensificaron desde en el sur del departamento desde el 2002.. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1863263  
46

 Así lo afirma Jośe Paya “[…] los meses, el ejército llegó y se recostó por este lado para poder entrar, 

porque por el otro lado, todo eso estaba sembrado en minas, o era difícil entrar.” (Entrevista, 23-02-2017) 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1863263
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6.2. “Ya tiene uso de razón: Conmemoración 10 años de paz”
47

  

 

Yo quisiera que las instituciones supieran 

como unos indios iletrados, hicieron la paz a 

punta de pensamiento y palabra. 

María Elvira Paya 

En el 2006 la mayora
48

 María Elvira Paya49
 estando en gestación asumió el rol de gobernadora 

del cabildo, tomó su bastón de mando con la convicción conmemorar el pensamiento que 

permitió hacer la paz y la palabra que había mantenido por 10 años el Acuerdo, no sólo se iba a 

conmemorar la paz, también la memoria del capitán Justiniano Paya. Para cumplir con su 

propósito, realizó gestiones en la gobernación para la búsqueda de recursos, como pólvora, 

alimentos, equipos de sonido entre otras cosas, que llegaron paulatinamente antes de la 

conmemoración del 26 de Julio del 2006.  

Al enterarse de la intención de la comunidad de celebrar los 10 años del Acuerdo, los militares 

expresaron su oposición a la realización del evento en el resguardo, tomando medidas contra los 

indígenas: en el casco urbano de Gaitania no se les permitía cargar la remesa y en algunos casos 

se confiscaron los enseres que llevarían al evento. Sin embargo María Elvira y la cúpula de 

cabildantes que la acompañaban no renunciaron su puesta en marcha. En una  reunión a la que 

fueron invitados,  los indígenas denunciaron ante el General de la República que visitaba el 

                                                 
47

 En la memoria local existen cuatro conmemoraciones que han sido vitales en su cosmovisión como pueblo, y que 

reflejan su adaptación frente a los hechos coyunturales externos, el acuerdo tiene una relación directa a la idea de 

un nacimiento, de un hijo de toda una comunidad. Celebraron en 1998 porque ya empezaba a caminar cumplía 2 

años, a los 10 años en 2010 porque ya tenía uso de razón, los 18 años porque ya era mayor de edad y los 20  

porque debe hacerle frente a al proceso de paz nacional.  
48

 Así es llamada en la comunidad, por las mujeres indígenas.   
49

 Esta parte del capítulo está dedicado exclusivamente al relato de María Elvira Paya como gobernadora del cabildo.  
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comando de Gaitania, las acciones del Ejército  que obstaculizaban la puesta en marcha de la 

conmemoración, así describe María Elvira su respuesta:  

Muy diplomáticamente me dijo: “gobernadora eso que usted piensa hacer es ilegal, celebrar 

una fiesta por la paz, es ilegal, nadie en el mundo puede tener estos acercamientos con estos 

grupos terroristas e ilegales, solo el único que está facultado es el gobierno”. […] le dije: 

mire General usted puede ser muy militar pero es un proceso que lo hicimos pensando en la 

comunidad, por la tranquilidad y la libertad de nuestra comunidad, en ningún momento lo 

hicimos pensando en hacerle un daño a ustedes y ustedes fueron los que nos causaron este 

conflicto con la guerrilla y nos dejaron solos y ahora que nosotros proyectamos un futuro 

nuevo, diferente para la comunidad, ¿usted me viene a decir que esto es ilegal?  

 

María Elvira hace énfasis en la autonomía del cabildo frente al Estado, se refiere a ella como 

algo que le permite defender su pacto. En esta conversación se puede encontrar una tensión 

latente entre sagrado y lo legal, que pudiera interpretarse también como lo legítimo y lo legal:  

Le dije que pena pero en el territorio mío, en el resguardo mando yo, usted podrá mandar a 

su gente en su territorio pero aquí mando yo y pase lo que pase diga lo que diga la fiesta va 

porque va. Y entonces dijo que si, que eso era un delito y que era excarcelable. Entonces yo 

le dije mire general si usted está capacitado en detenerme hágalo pero lo que si le digo, […] 

porque este proceso yo no lo estoy haciendo para mí beneficio personal como ustedes lo 

hacen, […] nosotros estamos es buscando como vivir en paz y tranquilos entonces usted 

porque me viene a decir que no puedo celebrar, que esto es ilegal, es así ante el Estado, 

para nosotros es sagrado. 
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La conmemoración de los 10 años del acuerdo y su relación con el “pensamiento y la palabra” 

(entendidos como la reflexión y el diálogo), tuvo la función de enviar un mensaje a las fuerzas 

militares: la autonomía de la comunidad Nasa permite mantener una posición frente al conflicto. 

Conmemorar como parte esencial del mantenimiento de la paz, es una acción legitima que ningún 

actor regional o nacional puede prohibir.     

María Elvira recuerda que su diálogo con el General la hicieron despertar,  inmediatamente habló 

con los mayores y ex gobernadores, para buscar los medios para hacer pública su experiencia. 

Después de 10 años de paz era necesario quitarse el miedo y fue por ello que invitaron a 

organizaciones como la ONIC
50

, CECOIN
51

, Universidad del Tolima, al alcalde de Planadas John 

Jairo Hueje y en especial al senador indígena Jesús Piñacué Achichué
52

, como lo muestran las 

fotografías: 

 

 

Fotografía 3: archivo de María Elvira Paya 

                                                 
50

 Organización Nacional Indígena de Colombia. 
51

 Centro de Cooperación Indígena  
52

 Político Colombiano y presidente del CRIC 
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Fotografía 3: archivo de María Elvira Paya 

En el 2006 la comunidad conmemoró la paz, a pesar de los intentos de los militares de frenar el 

evento, no sólo festejaron como ellos saben hacerlo con chicha de maíz, mote
53

 y música, 

también se organizaron en comisiones para evaluar el desarrollo del Acuerdo y pensar que 

proyección se le debía dar al mismo. Por ello, los invitados en dichas comisiones desempeñaron 

el rol de asesorar a la gobernadora, cabildantes, comuneros
54

, profesores y a la comunidad en 

general.  

La figura y el mensaje del entonces senador indígena Jesús Piñacué, contribuyó a que la 

comunidad se sintiera orgullosa de su Acuerdo y de su posición de neutralidad en medio del 

conflicto. Los resultados de este encuentro, cuenta María Elvira, fue que los Nasa fortalecieron su 

autoridad tradicional, a través de un ejercicio de memoria y reflexión sobre la paz y el territorio.  

 

                                                 
53

 Plato típico Nasa elaborado a base de frijoles, maíz y gallina criolla.  
54

 Indígenas que apoyan las actividades del cabildo, algunos de ellos son miembros de la guardia. 



100 

 

 

6.3.  Es con el bastón de mando que se logra la paz 

 

Yo como que me aferré y eso [al Acuerdo de Paz] 

y con lo que él [el General del Ejército] me dijo 

me llené de agallas para seguir publicándolo para 

seguirme metiendo, dando entrevistas. 

María Elvira Paya 

La conmemoración de los 10 años fue un éxito según María Elvira, superó sus expectativas y 

logró su objetivo: que la comunidad y los líderes no se dejaran intimidar por el Estado que los 

llamaba (y los sigue llamando) ilegales.  

Al año siguiente (2007), María Elvira Paya es elegida nuevamente como gobernadora del cabildo. 

En el transcurso de su periodo recibe una invitación del Alcalde  de Planadas para asistir a un 

Consejo de Seguridad, que se llevaía a cabo en Chaparral y que estaba organizado por el 

Presidente Álvaro Uribe.  

Recuerda que cuando llegó al evento, le concedieron cinco (5) minutos para intervenir a nombre 

del cabildo. Así relata su intervención: 

¡Cuales cinco yo me gasté veinte minutos! y le dije: mire presidente, nosotros como 

comunidad indígena queremos darle a usted este legado, yo sé que usted es una persona 

diferente a nosotros pero usted tiene que comprender que la paz no se hace con armas, […] 

la paz se logra es con este bastón y nosotros logramos la paz con las FARC y vamos para 

once años de paz y acá le entrego, acá están los artículos. Un general de los militares me 

dice que esto es ilegal, para nosotros como comunidad indígena no es ilegal porque estamos 
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protegiéndonos nosotros mismos lo que ustedes no han podido hacer, porque ustedes fue 

que nos metieron en este problema con las FARC, ustedes como gobierno como militares 

nos armaron y nos pusieron a matar entre guerrilla e indígenas. (Maria Elvira Paya, 

conversación personal, 2017) 

Dice María Elvira que enfrentar a un personaje del talante como el de Uribe, requiere de mucho 

valor, que su intervención le sirvió para desahogarse de la ofensa que los militares le hicieron en 

Gaitania. Recuerda también, que la respuesta de Uribe fue inconclusa, pero a ella la llenó de 

regocijo, de valor de luchar por el Acuerdo de Paz, que más allá de ser un Acuerdo, es un 

proyecto que la comunidad ha planeado, y por ende defenderlo no es un delito. Sin embargo, 

menciona que hubo partes de la comunidad que no quedaron a gusto con los resultados de su 

gobierno; “quizás por ser mujer” dice ella, aun así continúa dando la lucha por defender el 

Acuerdo y el emprendimiento de las mujeres indígenas.  

6.4. La captura de Jaiber Montoya 

.  

Por medio de un comunicado del 25 de Mayo del 2008, Timoleón Jiménez alias “Timochenko”, 

anuncia por el canal Telesur
55

, que Manuel Marulanda “Tirofijo” falleció a causa de un paro 

cardíaco, el 26 de Marzo del mismo año. Las fuerzas militares  dudan de las causa de su muerte 

por dos razones: primero, sólo fue conocido el acta de defunción y no el parte médico del 

guerrillero; y segundo, en los meses anteriores al comunicado las Fuerzas Militares habían 

lanzado 296 bombas y se realizaron 31 operaciones,
56

 a los campamentos cercanos a Marulanda.  

                                                 
55

 Caracol Radio (2008) Las FARC confirman muerte de 'Tirofijo'. Recuperado de 

http://caracol.com.co/radio/2008/05/25/nacional/1211703840_602453.html  
56 El Espectador, (5 de Julio 2008). Farc anuciaron muerte de Tirofijo desde el extranjero: Uribe. Recuperado de  

http://www.elespectador.com/articulo-farc-anuciaron-muerte-de-tirofijo-el-extranjero-uribe  

http://caracol.com.co/radio/2008/05/25/nacional/1211703840_602453.html
http://www.elespectador.com/articulo-farc-anuciaron-muerte-de-tirofijo-el-extranjero-uribe
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Con la muerte de Manuel Marulanda, Alfonso Cano asume la dirección del Secretariado General 

de las FARC, lo que llevó al Ejército a perseguirlo fuertemente por el sur del Tolima, donde se 

encontraba ubicado. Esto se refleja en la intensificación de los bombardeos y hostigamientos en 

el territorio,
 57

 que tenían como fin dar con su paradero.  

Jerónimo Galeano, era uno de los principales comandantes que conformaban el anillo de 

seguridad que protegía a Alfonso Cano
58

. Por esa razón se vería un aumento de la violencia en las 

veredas cercanas al resguardo. La comunidad se vería envuelta nuevamente en un fuerte 

conflicto, que tuvo como consecuencia una creciente desconfianza de la guerrilla con respecto a 

la comunidad.  

En este contexto recuerda el entonces gobernador Ovidio Paya, que en el año 2009, en un día 

cualquiera lo llama la profesora Helena Paya, avisándole que su esposo Jaiber Montoya
59

 y su 

compañero de trabajo, conocido como “Perico”, habían sido capturados por la guerrilla desde 

hacía una semana, los acusaban de dar la ubicación de Jerónimo Galeano al Ejército, información 

que presuntamente fue utilizada para el ataque que días antes se había realizado a su 

campamento. Al escuchar esta noticia, don Ovidio se dirige inmediatamente a buscar al 

coordinador de la Guardia Indígena, para  informarle lo que estaba sucediendo, le ordena 

entonces que aliste a la Guardia, pues pronto los necesitaría.  

En los días posteriores, comenta don Ovidio que llegó un muchacho de la vereda de Aguablanca, 

trayéndole un mensaje donde lo citaban a una reunión con  las FARC para resolver la situación de 

                                                 
57 Verdad Abierta. (11 de Noviembre del 2011) Cacería de tres años recuperado de  http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-

farc/3665-caceria-de-tres-anos  
58  “Alias Jerónimo conformaba el anillo de seguridad de Alfonso Cano y hacia parte de la retaguardia estratégica del jefe 

guerrillero.” Ver El Tiempo (21 de Marzo de 2011) Confirmada muerte de Alias Jerónimo Galeano, mano derecha de 

Alfonso Cano. Colombia recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9048560 
59 Jaiber Montoya es un mestizo que está casado con una profesora del resguardo, por ello está reconocido como miembro del 

resguardo, incluso dice don Ovidio tenía carnet indígena.  Trabajaba en una finca de Marquetalia, sembrando verduras que le 

vendía a las FARC.  

http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-farc/3665-caceria-de-tres-anos
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-farc/3665-caceria-de-tres-anos
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Jaiber. Seguidamente, el gobernador llamó al coordinador de la Guardia Indígena, para que 

alistara la comisión de guardias que lo acompañarían  a la reunión en la vereda de La Bella, 

también dio la orden a los guardias que manejaran la situación con mucha discreción pues si el 

Ejército se enteraba podría ocasionar problemas.  

En la reunión dice don Ovidio, la guerrilla reiteró que la captura de Jaiber estuvo motivada por un 

bombardeo que el 30 de Septiembre realizó el Ejército y en donde cayeron unos guerrilleros: 

Me dijo: mire señor gobernador lo que pasa es que la hay mucha gente que está bajo tierra 

por ayudar al Ejército, y al parecer él también estaba en eso e hizo bombardear a Jerónimo. 

Le dije: ¿y qué pruebas tienen de eso? Me dijo: lo que pasa es que el a veces bajaba al 

pueblo y nosotros le pedíamos favores, que una crema, una prestobarba… le pedíamos esos 

favores y él nos los hacía, y nos traía razones de la gente, y en eso, nos mandaron un 

comunicado, él le sacó fotocopia y fue si la entregó al coronel del Ejército de Planadas.  

Don Ovidio no pudo corroborar la información porque Jaiber no se encontraba presente, por ende 

su objeción no estuvo encaminada a cuestionar la culpabilidad del capturado, en su lugar se 

dirigió a señalar que esta acción estaba rompiendo con lo acordado: 

Yo de todos modos dudo eso, pero ¿Ahora qué va a pasar con él?, así tenga que ver o de 

pronto no tenga que ver, de acuerdo a lo que ustedes hablan de ajusticiar a la gente, que es 

prácticamente matarlos, con eso no se van a volver a parar los catorce, trece que dicen que se 

murieron por culpa de él y lo otro es que no comparto las cosas de ustedes porque hay cosas 

de nosotros cuando hicimos los acuerdos, ustedes están faltando los acuerdos. 

La guerrilla respondió que ambos estaban “protegidos”, mientras que la investigación continuaba 

avanzando, que su intención no era traicionar el acuerdo, su intención era esclarecer los hechos y 
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por eso los retendrían un tiempo más. La profesora Helena preguntó si era posible ver a su 

esposo, pero le negaron la entrada, mientras que al gobernador le permitieron corroborar que se 

encontraba vivo. Cuando se confirma la vida de Jaiber, piden su liberación, asunto que demoraría 

unos 15 o 20 días más.  

Entonces a los dos días me volvieron a llamar, entonces yo me subí y allá me dijeron que el 

jefe Jerónimo Galeano les manda a decir en ese CD
60

, que el acuerdo es primero, que se 

cuiden de meter gente campesina al resguardo, que esos campesinos posiblemente no eran 

de confianza. (Conversación personal, Ovidio Paya. 2017) 

A los 19 días llaman a don Ovidio y le entregan a Jaiber, el trabajador de él continuó retenido, sin 

embargo se lo entregan bajo la consigna de que no puede vivir en el territorio, 

Entonces cuando me entregaron a Jaiber yo le dije muchas gracias comandante, -así como 

nos lo pidió así se lo entregamos-, pero ¿él puede vivir aquí en la zona?, y me dijo no, él 

tiene que irse. Pero yo le dije: y lo otro que yo no estoy de acuerdo, es que estén trayendo 

gente y la estén matando aquí, para que el resguardo de nosotros se vuelva un cementerio 

clandestino y a Perico también me lo entregan.  

Luego de que el gobernador recogiera a Jaiber, los líderes del resguardo se reunieron en La 

Palmera para definir su situación. Había un grupo de indígenas que no estaba de acuerdo con que 

Jaiber saliera del territorio, porque la guerrilla no podía decidir quién se quedaba o quién salía del 

resguardo, pero el cabildo no tenía como asegurarle la vida; primero no tenían los guardias 

                                                 
60

 En relación a este relato, se encontró una publicación del Tiempo en la que mencionan: Y una de las últimas 

comunicaciones del abatido 'Jerónimo Galeano', uno de los jefes de las Farc en Valle y Tolima, fue una carta al 

cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima). En ella se queja por una supuesta infiltración de informantes del 

Ejército entre la comunidad. "Estaban haciendo inteligencia para el régimen y son responsables del bombardeo 

ocurrido a fines del 2009", dice. (21 de Mayo, 2011) Develan plan de las Farc para infiltrar a indígenas en 6 

departamentos. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9411587  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9411587
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suficientes para que lo cuidaran a diario, segundo Jaiber acostumbraba a frecuentar galleras y 

embriagarse, por ello no se hacían responsables de su vida fuera del resguardo, siendo así como 

tomaron la decisión de enviarlo a Bogotá. 

Este relato evidencia como el acuerdo, a pesar de haber sido firmado en 1996 y encontrarse 

consignado en un texto, debía ser defendido ante las contingencias de la vida cotidiana y las 

decisiones de terceros, que podían desestabilizarlo. La visión de comunidad que se construye 

desde el diálogo, la autonomía, y el respeto al acuerdo de paz, se muestra entonces como una 

lucha constante.   

 

6.5 La memoria como resistencia  

 

Ovidio Paya  menciona: “Nosotros  [los Nasa]  nos le adelantamos a Santos, ya llevamos 20 años 

de paz, y ésta paz el gobierno no la considera legal” (Comunicación personal, 2017)  situando la 

memoria de esta experiencia como producto de la resistencia y la autonomía de la comunidad, 

reflejando así las tensiones que existen en el reconocimiento de la paz Nasa por el Estado, lo cual 

expresa una relación de alteridad en pugna. 

Las narrativas alternativas se refugian en el mundo de las “memorias privadas”, a veces 

silenciadas aun en el ámbito de la intimidad (por vergüenza o por debilidad), o se integran 

en prácticas de resistencia más o menos clandestinas. (Jelin, 2001, citando a Scott, p. 41) 

Una de las ideas que constituye el sentido de la memoria del Acuerdo de Paz, es su carácter 

“sagrado”, el cual está por encima de las disposiciones del Estado y sus reclamos de legalidad. 

Este carácter actúa de manera que la memoria se transforma en una herramienta de resistencia, 
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recordar es también resistir, pues en la medida en que las acciones del cabildo fueron autónomas, 

se pudo generar un orden de paz en el territorio. Acudir a ese pasado se convierte entonces en una 

proyección política.   
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7. Conmemorar para pervivir 

 

En estas páginas se presenta una descripción de la Conmemoración de los 20 años de la firma del 

Acuerdo de Paz entre la comunidad NasaWe’sx y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  

Colombia (FARC), fundamentada en el método etnográfico reflexivo, en el que se resalta la 

posición de los investigadores y su encuentro con la comunidad como base de la narración. 

 Siguiendo los postulados de Ricoeur (1999) y Augé (1996) planteados en el capítulo dos de este 

texto, la descripción pasa por la idea de la conmemoración como un ritual en el que se hace un 

ejercicio de memoria que le da sentido a los acontecimientos del pasado. Este ejercicio, implica la 

armonización de los relatos individuales en un relato colectivo, lo que tiene como resultado una 

“cohesión narrativa”. Ahora bien, esto no supone la inexistencia de diferencias entre los relatos 

individuales, más bien evidencia como los puntos que tienen en común son capaces de 

proyectarse en un relato unificado. Entender la transmisión de ese relato, el sentido con el que se 

enuncia, pasa entonces por la identificación de un contenido “¿que se enuncia?” y un contexto 

“¿desde dónde se enuncia?”.  

Asistir a la conmemoración, fue un asunto decisivo para esta investigación, pues fue el punto de 

partida desde el cual se pudieron hacer los primeros acercamientos al relato que los indígenas 

Nasa hacían sobre su Acuerdo de Paz. Se pudo evidenciar allí un relato colectivo, sobre el cual se 

ejecutaban unas reivindicaciones frente a los invitados presentes (integrantes de Organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales), pero que poco a poco, en el trabajo de campo posterior,  

fue haciéndose más específico y divergente según el sujeto que relataba la historia. En ese 

proceso se construyó el relato expuesto en los anteriores capítulos. 
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Por eso, a diferencia de lo escrito en páginas anteriores, el desarrollo del análisis en este capítulo, 

pretende dar cuenta de la construcción del relato sobre el Acuerdo de Paz que aquí se consigna, 

como producto del encuentro entre los investigadores y la comunidad. Es menester entonces, 

precisar cómo fueron estos encuentros, en qué contexto se enmarcaron, y lo que de allí surgió.   

El capítulo presenta una serie de experiencias de campo desde las cuales se captó el relato sobre 

el Acuerdo de Paz: primero, “Preliminares a la conmemoración”, que se refiere a algunos 

encuentros de preparación del evento que tuvo el cabildo con distintas instituciones en Ibagué y, 

posteriormente, en una Asamblea Comunitaria en la vereda San Pedro del resguardo; segundo, la 

experiencia  vivida en la Conmemoración, en lo aquí se denominó “El regalo de la paz, la 

semilla que germina: 20 años del Acuerdo de paz Nasa”; tercero, “Trabajo de campo posterior a 

la Conmemoración”, en el que se narra las posturas divergentes con respecto a la construcción de 

la Conmemoración, como un evento en donde se encontraron distintas posturas.  

7.1. Preliminares a la Conmemoración 

 

7.1.1.  Diálogo Cabildo-Instituciones: Ibagué 

 

El primer encuentro de los investigadores con los Nasa, fue el 19 de Mayo en un espacio abierto 

por el Comisión Nacional de Paz, para dialogar sobre la logística y el presupuesto de la 

Conmemoración de los 20 años del Acuerdo de Paz Nasa. En el lugar, se encontraban varios 

líderes de la comunidad: el gobernador suplente Gildardo Cupaque, los mayores Ovidio Paya, 

Bernabé Paya, Virgilio López, Raúl Cupaque y Odilia Bisque; junto a ellos estaban varios 
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representantes de diferentes instituciones estatales y no estatales, de la Conferencia Episcopal, de 

la Comisión Nacional de Reconciliación y de Concern Universal, entre otros.  

Cuando los investigadores arribaron a la reunión, el representante de la Comisión Nacional de 

Reconciliación, se refería a la experiencia de paz Nasa como un asunto que merecía un respaldo 

institucional y que debía conocerse. 

Lo que pasó en su comunidad no ha pasado en ningún otro lado, no se compara ni a San 

José de Apartadó, su pacto de paz fue exitoso, y mucha gente debe conocerlo, debemos 

exportarlo, nosotros estamos interesados en apoyarlos, pero no podemos apoyarlos en ese 

presupuesto, necesitamos saber exactamente que van a aportar ustedes y qué necesitan de 

las instituciones. 

Ante esto, Ovidio Paya respondió con un cuestionamiento al representante del consejo: afirmó 

que el proceso de paz traería un clima de incertidumbre a la comunidad. En efecto, la posible 

falta de garantías por parte del gobierno para el mantenimiento del orden en el territorio, y la 

consecuente desaparición de la guerrilla (entendida como una autoridad con quien se había 

alcanzado un balance de poderes y una forma de solucionar los conflictos) generaba el riesgo de 

que otros actores armados (paramilitares o estatales)  pudieran hacer presencia en el territorio y 

que trajeran consigo el rompimiento de un estado de paz que mucho trabajo había costado 

mantener.   

¿Cómo nos ve la política de fuera? La conciliación es algo inmerso a este proceso, que el 

actual presidente diga que es algo ilegal, el país nos debe, no sabemos qué va a pasar con 

nuestra paz, estamos andando como ciegos en la neblina.  
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Al escuchar esto, el representante de la Comisión Nacional de Paz invitó a los Nasa a tomarse la 

conmemoración como un espacio clave para salir de su incertidumbre, el discurso sobre el 

Acuerdo debía adquirir fuerza frente a las instituciones, debían pelear por su  reconocimiento:   

Precisamente por ello, ustedes deben tomar este espacio y poner sus inquietudes, y deben 

invitar a personas que sean clave, por ejemplo, -señalando a la representante de la 

Conferencia Episcopal- hermana es crucial que monseñor asista, quiénes creen ustedes que 

deben estar, que le den fuerza institucional a esto, medios de comunicación y demás. 

De pronto, el representante de Concern Universal, que parecía ser el mediador entre la 

comunidad y las instituciones nacionales se dirigió a los Nasa y les dijo:  

¿Para qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar o a conmemorar? Yo creo que a 

conmemorar,  conmemoramos para pervivir, por eso estamos acá, para refrescar lo que pasó 

hace veinte años (…) pero no podemos seguir hablando, porque el tiempo es corto. 

Posterior a esto, empieza una negociación con el objetivo de designar tareas, para gestionar todo 

lo necesario para el evento. Después de dialogar un rato, se acordó que cabildo y el Consejo de 

Mayores serían los encargados de planear la logística del evento, mientras que las instituciones 

aportarían una parte de los recursos necesarios para su ejecución. El relato sobre el Acuerdo de 

Paz una vez más, había permitido posicionar una serie de exigencias frente un público.    

Al finalizar la reunión, fue posible entablar un diálogo entre los investigadores, el representante 

de Concern Univesal y los miembros del cabildo. El objetivo de la reunión era presentar el 

proyecto de investigación y realizar una primera ronda de entrevistas para generar un 

acercamiento al tema. Raúl Cupaque, habló a favor del proyecto, presentándolo como una 

oportunidad de recoger la experiencia del cabildo en un documento, dice “nosotros somos muy de 
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hablar, y nos vamos nosotros y quién queda con eso, por eso debemos recibirlos” En ese 

momento interviene el representante de Concern, se dirige a los líderes del cabildo diciéndoles: 

Ustedes necesitan quienes puedan escribir en un lenguaje más académico su experiencia, 

estos muchachos son muy buenos estudiantes, redactan bien, y además pueden ser el 

vínculo para realizar gestiones en la Universidad de Ibagué, pueden presentarle al rector y 

que ustedes conversen con él.  

A esto Ovidio Paya responde: 

Si ellos quieren y se comprometen a dejar su trabajo en el resguardo, si no se llevarán la 

información, pues que sean bienvenidos.  

La respuesta frente al proyecto fue positiva, a pesar de ello, dijeron que sería mejor realizar las 

entrevistas en el resguardo con mayor tiempo y calma. Por último mencionaron que para aprobar 

el proyecto, era necesario primero presentarlo en una asamblea del cabildo, que se realizaría el 23 

de Mayo en la vereda San Pedro ubicada en el Resguardo Nasa.  

Este evento permite entrever dos puntos: primero, la preocupación que tenían los Nasa por el 

reconocimiento de su acuerdo en el marco del proceso nacional de paz; segundo, la capacidad de 

gestión que habían desarrollado, desde el relato sobre el acuerdo de paz, que les permitió 

posicionar sus reivindicaciones como importantes para las instituciones presentes.  

7.1.2.  Asamblea vereda San Pedro 

 

EL día 23 de Mayo de 2016, los investigadores arribaron a la vereda San Pedro, a unas dos horas 

del corregimiento de Gaitania, en donde se realizaría una asamblea comunitaria convocada por el 
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cabildo. Al parecer, el evento tenía por objetivo atender varios asuntos, entre esos una visita del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que por ese entonces 

estaba realizando una misión de pedagogía sobre algunos puntos del acuerdo de paz entre el 

Estado y las FARC.  

Entre los presentes en la asamblea estaban varios miembros de la comunidad (tanto indígenas 

como mestizos) y, nuevamente, representantes de varias instituciones que actuaban en el 

territorio.   

La asamblea comenzó cuando el gobernador suplente Gildardo Cupaque, un joven de alrededor 

de 25 años de edad, dio inicio a la Asamblea invitando a todos los presidentes de las veredas a 

dar la bienvenida a los asistentes. Posterior a esto, Gildardo tomó la palabra, haciendo un llamado 

de atención a algunos de los que estaba allí presentes, mencionó que: 

Los jóvenes piensan que lo saben todo, que no escuchan a los mayores,  quién conoce el 

pasado son los mayores; cada día se aprenden cosas nuevas, ya nos capacitamos en saber 

hacer derechos de petición, cartas y tutelas, pero  es importante la consulta, para dirigir con 

humildad y responsabilidad. (Anotación del Diario de Campo, 2016) 

Para ese momento había existido una tensión entre el Consejo de Mayores y algunos jóvenes del 

resguardo. Varias veces se pudieron escuchar comentarios acerca de una supuesta “rebeldía” de 

los jóvenes con respecto a los dictámenes de los mayores.  En el momento, para los 

investigadores, esto quedaría como comentarios sin mayor articulación o trascendencia, 

posteriormente adquirían un significado más importante.  

Luego de finalizar con unas palabras en NasaYuwe, el gobernador suplente cedió la palabra a un 

representante de la ACNUR, cuenta que el objetivo de la institución en la asamblea es socializar 
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los acuerdos que hasta ese momento se habían negociado con la guerrilla, y así agendar algunas 

reuniones para construir propuestas en torno al tema de la paz. Se organizan entonces algunos 

grupos focales, cada uno dirigido por un representante de las instituciones presentes, los 

investigadores participa en el evento como parte de ellos. 

En uno de los grupos, resaltan por su participación el mayor Virgilio López, y los profesores de 

la Institución Educativa Nasa We’sx Fi’zñi José Paya y Gloria Quitian. La primera intervención 

es la de Virgilio López, en ella realiza una defensa del Acuerdo de Paz Nasa y denuncia su 

desconocimiento por parte de sectores nacionales:  

En la Habana gastan plata, pero acá hace 20 años empezamos una política pública especial 

para nosotros, a pesar de los atropellos del ejército que lo llama ilegal (…) Yo pienso que la 

paz comenzó del techo para el piso, no desde la base social. No creo que haya un líder 

indígena nacional que conoce de nuestros problemas del territorio. La paz es primero uno y 

luego comunitaria y después estatal. (Anotación del diario de campo, 2016) 

Luego lanzó la pregunta que se convertiría en el eje de la conmemoración de los 20 años de la 

acuerdo de paz Nasa: “¿qué va a pasar con nuestro acuerdo de paz? ¿Dónde están nuestros 

representantes en La Habana?” El facilitador, no supo dar respuesta sólo se limitó a decir “eso es 

lo que ustedes como comunidad deben iniciar a preguntarse, a discutir y a luchar en las 

entidades”. 

Posteriormente tres intervenciones interpelaron de manera directa al facilitador de la ACNUR. La 

primera provino de una profesora del colegio del resguardo, reprocha la falta de protagonismo 

que se le ha dado a la comunidad en el proceso de paz nacional, cuando en ella se contaban con 
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una experiencia exitosa, que había tenido importantes logros con respecto al mantenimiento de un 

orden donde primara la paz:  

¿Por qué hasta ahora vienen por acá? Cuando tomaron esa decisión no estudiaron a las 

comunidades, empezaron por las necesidades de la guerrilla y no de la comunidad, ya 

nosotros tenemos una paz, lo que queremos son garantías para ella, e inversión en el 

territorio. (Anotación diario de campo, 2016) 

Después vendría la intervención del profesor José Paya, que cuestiona las negociaciones entre el 

gobierno y las FARC, pues sus protagonistas fueron los mismos que declararon ilegal su Acuerdo 

de Paz y que los amenazaron con destruirlo, aquellos que enarbolaron la bandera de la Seguridad 

Democrática
61

 por sobre la de la autonomía:  

Esos 6 puntos son agradables para los de corbata. El Estado nos pisoteo y nos dijo que era 

ilegal, me lo dijo Santos cuando era vicepresidente (sic) de Uribe, nos dijo esos unos 

terroristas. Yo le respondí, usted nos abandonó, para usted es ilegal pero para nosotros es 

sagrado, y entonces me dijo, cuídese que usted habla muy bonito pero el Estado es 

cochino… Yo con Jerónimo no hablé de reparación, hablamos de querer vivir, si yo quiero 

una verdadera paz no le cobro a nadie.  (Anotación diario de campo, 2016) 

                                                 
61

 Nuevamente se cita el paradigmático caso de La María de Piendamó como un ejemplo claro de las violaciones a la 

autonomía que sufrieron varias comunidades en el marco de la política de seguridad de Seguridad Democrática 

del gobierno de Álvaro Uribe Velez. En el año de 1999 la comunidad de La María en el municipio de Piendamó 

(Cauca) fue declarada como territorio de paz, es decir, se planteó como un espacio para la resolución de 

conflictos a través del dialogo. Durante el año 2008, se viola la autonomía comunitaria bajo el pretexto de que 

dentro de ella se estaba gestando un plan subversivo para tomarse ciertas vías, con esto se desalojan a varios 

pobladores del lugar, se pisotean las banderas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y se alza la 

bandera de Colombia sobre estas. Ver Morris, Holman.  Encuentro Uribe con la Gran Minga. Contravía. Cap 190. 

Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=LxQDZ4sxwXU 

https://www.youtube.com/watch?v=LxQDZ4sxwXU
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Virgilio termina, afirmando que el proceso de paz nacional es un negocio y no una oportunidad 

para la reconciliación, pues  quienes lo están dirigiendo “no son aquellos que saben del perdón”, 

son los mismos que años atrás declararon ilegal su Acuerdo de Paz:  

Como dice el profesor José, si nosotros le hubiésemos pedido plata a Jerónimo no 

tendríamos paz, si van a hacer una paz que sea por el asesor de Dios, allá deberían estar los 

curas, los pastores, deberíamos combatir de rodillas, esta paz es de plata. (Anotación diario 

de campo, 2016) 

Esta etapa preparativa de la Conmemoración, se evidencia la idea que la comunidad se 

encontraba reflexionando: ante las incertidumbres que traía un proceso de paz protagonizado por 

aquellos que satanizaron su Acuerdo durante tanto años, era necesario transmitir el relato de su 

experiencia como algo valioso para la sociedad colombiana, reconocerla como algo “sagrado” 

que partió la historia de la comunidad en dos y que generó una nueva forma de pensarse a sí 

misma. 

Otro elemento que es necesario resaltar, fue la intervención de los investigadores después de la 

socialización de la conversación en los grupos, en la que se presentó los intereses investigativos y 

se resaltó el compromiso de poner al servicio de la comunidad el documento que surgiera del 

proceso; luego los mayores y los líderes de las veredas aprueban el proyecto en un 

pronunciamiento público.  
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7.2. El regalo de la paz, la semilla que germina: 20 años del Acuerdo de paz Nasa. 

 

Los investigadores llegaron a Gaitania el 24 de Julio de 2016. En la programación oficial el 

evento daba inicio este día, pero al comunicarnos con Raúl Cupaque, nos informó que aún no 

estaba listo, por ende los investigadores se quedaron en el casco urbano del corregimiento. Este 

es un corregimiento de gran extensión, que a primera vista parecería independiente al municipio 

de Planadas. Su población está compuesta en su mayoría por campesinos e indígenas que cultivan 

principalmente café (aunque también se cultiva frijol, maíz, arracacha, plátano etc.), crían ganado 

vacuno y algunos son comerciantes en el pueblo. Como se mencionó, el café es uno de los 

principales productos que se cultivan en Gaitania, por las vías terciarias que comunican sus 

veredas se pueden observar en las laderas de la montaña las plantaciones repletas de plantas de 

café así como los campesinos que las cultivan.  

El 25 de Julio los investigadores recorrieron un trayecto de dos horas desde el corregimiento 

hasta el lugar donde se llevaría a cabo la conmemoración, la vereda La Palmera. Los Uaz y las 

motocicletas son los principales medios de transporte para viajar entre veredas, esto debido al 

estado de los caminos los caminos conectan. A pesar de ello, para el momento que aquí se narra, 

el camino se encontraba despojado de todo obstáculo considerable para el tránsito pues un grupo 

considerable de indígenas Nasa equipados con palas, picos y relleno se encargaron de arreglar el 

camino para que todos los invitados a la conmemoración pudieran acceder fácilmente a la 

Palmera. 

Al llegar a la conmemoración la vereda se encontraba distribuida de la siguiente manera: al entrar 

un par de casas en material (construidos en bloque) y algunas en madera, una tienda en donde se 
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vendían productos comunes a los de la ciudad (gaseosas, productos de paquete, dulces); a un 

costado el colegio compuesto por unos pocos salones y una cocina, exhibía en  sus paredes un 

símbolo que consistía en dos bastones de mando indígena cruzados dentro de un circulo bordeado 

por los motivos plasmados en los tejidos tradicionales Nasa;  un símbolo de prohibido de las 

armas, dibujos del páramo y las montañas detrás de unos bastones de mando cruzados.  Al 

costado inverso se encontraba una cancha cubierta bastante grande, en la cual reposaba un cepo 

que para la ocasión lucía un cartel del evento, más al fondo algunas casas más, había también un 

poste de energía el cual soportaba todo el cableado que surtía de energía a la vereda.     

 

Toda esta construcción del espacio trae consigo unas implicaciones simbólicas y emocionales 

para la comunidad, se materializan en la estética del espacio que proyectan un mensaje: la 

neutralidad del territorio en medio del conflicto, segundo la organización tradicional como la 

autoridad legítima para regular las relaciones cotidianas en el territorio. 

Cuando los investigadores arribaron a la vereda los Nasa los recibían con gran amabilidad. El 

gobernador suplente, que en ausencia del principal coordinaba la organización del evento, los 

recibió de manera atenta: “Un gusto tenerlos por acá ¿ya desayunaron? Sigan que en la cocina 

están repartiendo desayuno” Un mensaje claro de bienvenida y cordialidad que se dirigía a los 

invitados para agradecer la asistencia a la conmemoración.  

 

7.2.1.  Los frutos de la paz   

Para ese momento el evento aún no había comenzado de forma oficial, aun así en la cancha se 

encontraba andando la feria “Expo Nasa: los frutos de la paz”, habían construido algunos 
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exhibidores artesanales, elaborados en guadua y madera en donde los indígenas y campesinos del 

territorio mostraban sus productos a los invitados. Papa, yuca, plátano, mandarina, café entre 

otros. Uno de los productos que más llamaba la atención era el Yacón, la mujer mestiza de las 

fotos lo ofrecía y explicaba a todos los invitados sus usos medicinales y nutricionales. Se abrió 

así un espacio de comercialización de productos en el evento dirigido hacia las personas invitadas 

a la conmemoración. 

                           

                                                         

 

 

No sólo se exhibieron productos agrícolas, en las fotos se mostrarán las mochilas tejidas, aretes, 

collares y chumbes, en la feria, ofrecidos por la Asociación de Mujeres del Resguardo Indígena 

Páez – Umuk, un colectivo de mujeres trabaja alrededor de la producción, elaboración y 

comercialización de cafés especiales. “El café de la paz”, fue uno de los productos que allí se 

vendieron, este se promocionaba como uno de los productos que fueron resultados de haber 

alcanzado la paz en la comunidad.  

Fotografía 4: Mujer mestiza vendiendo sus productos en la feria ExpoNasa: Los 

frutos de la paz. Archivo propio (2016).  
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Esto muestra como el relato sobre el acuerdo de paz, y su presentación en la conmemoración, 

fueron de utilidad para generar un valor agregado a esos productos. Ser un producto de la paz, 

permite proyectarse en un mercado en el que hay gran variedad y competencia.  

Luego de mirar la feria de los productos, Haydé Bisque una indígena que vivía en Bogotá y 

volvía después de mucho tiempo para la conmemoración, convidó a los investigadores a caminar 

por la vereda, en el paseo comentó: “yo me acuerdo que por acá antes, sólo había amapola, no se 

salvaba ni un jardincito”, basto con alzar la mirada y encontrarse nuevamente con los filos llenos 

de cultivos de café, frijol, maíz, plátano, los arboles con limones, los jardines con flores de 

colores, para observar los “frutos de la paz”, como titularon la conmemoración, y  la 

transformación del paisaje de los recuerdos de Haydé, a los ojos de los investigadores.  

 

Fotografía 5: Productos de la asociación de mujeres UMUK en la feria ExpoNasa: Los Frutos de la Paz. 

Archivo propio (2016) 
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7.2.2. La fiesta  

 

En la noche la comunidad se preparaba para la fiesta. Con un escenario armado, las familias 

sentadas bordeando la cancha, iniciaron a la celebración. Para ese momento habían llegado al 

cabildo algunas instituciones: la Comisión de Conciliación Nacional, El Centro Nacional de 

Memoria Histórica, la  OIM y la Universidad de Ibagué (a la que los investigadores pertenecían). 

Raúl Cupaque, un indígena perteneciente a la Guardia Indígena dio un breve discurso de 

bienvenida en el que agradecía la visita de los miembros de algún cabildo indígena visitante, y a 

las instituciones presentes en tal momento, y los invitaba a acompañar la celebración, a bailar y 

tomar chicha, aguardiente o cerveza con moderación. Como muestra la fotografía: 

 

      

                                                                                     

Un momento importante del evento fue cuando el gobernador Jefferson Paya, un joven de 

alrededor de 23 años, se acercó a todas las instituciones presentes para darles la bienvenida de 

Fotografía 6: Baile en la Conmemoración de los 20 años de Acuerdo de Paz Nasa. Archivo propio (2016) 
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forma personal. Cabe describir su actitud cuando se acercó a los investigadores: de forma 

nerviosa les agradeció por estar allí, después de una breve conversación, que denotaban una 

dificultad del mismo para mantenerla, les dijo que esperaba seguir trabajando junto a nosotros 

para futuros proyectos. Su intervención parecía parte de un protocolo que debía cumplir. Se notó 

sus visitas a las mesas en forma sistemática a cada una de las instituciones presentes y cumpliera 

su labor, su ejercicio de gestión. 

7.2.3. Los discursos de la paz  

En la mañana del 26 de Julio comenzaron a llegar todas las instituciones invitadas a la 

conmemoración. Distintas ONG y OG presentes en la región asistieron al compromiso. Uno de 

los elementos que pudiera mostrar mejor la intencionalidad de la comunidad con la 

conmemoración fue la disposición del espacio: un pequeño escenario ubicado en la parte norte de 

la cancha en donde tocarían los músicos y hablarían los mayores indígenas y los invitados, una 

mesa rectangular ubicada en el centro de forma perpendicular al escenario en donde se sentarían 

los líderes de las principales ONG y OG invitadas, detrás de la mesa y bordeando la  cancha sillas 

para los indígenas y los invitados
62

. Los invitados destacaban por su importancia, no eran tratados 

como unos asistentes más, era a ellos a los que se dirigía el mensaje, debían ser sus principales 

receptores. 

Al empezar el evento varios miembros de la comunidad (entre los que estaban profesores 

indígenas, afro y mestizos) entonaron el Himno Nacional de Colombia en lengua Nasa Yuwe. 

Que este símbolo patrio hiciera presencia en la conmemoración y se le interpretara en la lengua 

propia de la comunidad puede referirse un doble reconocimiento: primero, el de la comunidad 

                                                 
62

 El lugar también constituye un discurso, siguiendo a Uribe H. & Ramiréz A. (2014) “El lugar es apropiado como 

un medio para comunicar y como lugar que comunica. El lugar como discurso y discursivo de la acción colectiva 

y del movimiento social.” El lugar, como espacio transformado por las relaciones cotidianas, transmite en este 

caso un mensaje que viene dado por la forma en cómo se encuentra dispuesto el espacio.  
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Nasa como parte de una nación; y segundo el de la diferencia de la comunidad Nasa con respecto 

al resto de la nación. Esta escena pone de relieve la existencia de actores que se piensan en un 

marco nacional pero que exigen el reconocimiento de su pertenencia a una comunidad. Esto 

último significa ser tratados como actores legítimos para establecer demandas frente a otros, en el 

caso de la conmemoración estos otros eran las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentes. 

Posteriormente Jefferson Paya procedió a dar la bienvenida a los presentes. Saludó a las 

instituciones que habían llegado al sitio de encuentro y no mucho más. Dio paso para que los 

mayores, los protagonistas del acuerdo de paz, dieran cada uno su discurso.     

7.2.3.1. El reconocimiento del Acuerdo de Paz 

El discurso de los mayores fue un intento por persuadir a los presentes de la importancia del 

Acuerdo de Paz, y del consecuente reconocimiento que merecía. Su éxito y su calidad de pionero, 

lo ponían en una posición aventajada frente al proceso de paz nacional, por ello debía ser una 

prioridad para los presentes aprender de él y contribuir a su manutención.   

 

7.2.3.1.1.  Virgilio López: el desarrollo como complemento de la paz 

El primero de ellos fue Virgilio López, como se mencionó anteriormente, fue el gobernador del 

cabildo en la época de negociación con  Jerónimo Galeano. Su discurso tenía varios 

componentes: la importancia del acuerdo en los ámbitos local, regional y nacional, el progreso 

como complemento de la paz, y la religión.  

Empieza su discurso realizando un homenaje “Por los compañeros indígenas caídos, reunimos 

hoy a los huérfanos para llorar y lamentar la pérdida de los seres queridos” (discurso, 26-07-
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2016)  como un mensaje de reconocimiento a los muertos, a su historia, que le da vida a la 

experiencia de paz Nasa.  

Continuó diciendo “Es un proyecto muy importante para nosotros, no solo para nosotros sino 

para toda la población campesina, para el municipio, para el departamento, para nuestra querida 

patria, en el mundo entero, que esto sea un ejemplo para todos” (discurso, 26-07-2016)  Su 

discurso resalta la importancia no solo local, sino departamental y nacional del acuerdo de paz 

Nasa. Este se muestra como importante no solo para la comunidad, sino para esos otros que se 

mueven en diferentes ámbitos y cuyos intereses coinciden en la consecución de la paz. De esa 

forma los involucra y hace un llamado para que hagan parte del sostenimiento de la paz mirando 

lo local, mirando la experiencia Nasa, y lo que hizo posible su éxito.  

 Pero si cada uno de nosotros sentimos la paz, no hacemos y buscamos los medios, no hay 

quien de la paz, entonces nosotros mismos los que debemos de mirar para construir con 

nuestra familia, para construir con nuestra comunidad, con nuestras autoridades 

municipales departamentales, nacionales, para que nuestro acuerdo paz, sea una verdadera 

paz, de corazón, de amor, porque muchas veces hablamos de paz pero en el corazón 

guardamos odio, eso no quiere decir que sea paz. (Discurso Virgilio López, 26-07-2016)  

Virgilio se refería entonces  sobre como una  paz “verdadera” empieza en “el corazón” de cada 

persona, empieza como un “sentir”. Este sentir (que se puede interpretar como un ejercicio de 

reflexión)  debe ser compartido y materializado en comunidad. Como había mencionado en la 

Asamblea la paz se está haciendo  “del techo para el suelo”, cuando en realidad esta comienza 

desde las personas, después en la comunidad y por último en el Estado. 
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Seguidamente introduce el tema del desarrollo sustrato básico para el sostenimiento de la paz en 

la comunidad:  

Porque el desarrollo de nuestra comunidad es un complemento de paz, pero lo que yo 

quería decir, es que si hace veinte años que tenemos la paz debería haber un trato especial 

de las autoridades mirando esta comunidad,  porque cuando hay comida, cuando hay 

trabajo, cuando hay educación para educar a nuestros hijos, uno siente la paz, pero cuando 

no hay nada, la gente se pone a pensar en cosas indebidas y de ahí se puede dañar la paz 

(discurso, 26-07-2016) 

A ese desarrollo deben contribuir de forma activa “las autoridades”, es decir, las instituciones 

presentes. Así se les asigna un lugar a los asistentes que se resume en garantizar las condiciones 

para la continuación del legado del acuerdo de paz. La apropiación de los conceptos de progreso 

y desarrollo (propios de las instituciones estatales y de las organizaciones no gubernamentales
63

) 

por parte  de Virgilio son utilizados de tal forma que le permitían ubicar sus reivindicaciones 

frente a los otros.  

7.2.3.1.2. Ovidio Paya: Conmemorar a los muertos  

El segundo en hablar fue Ovidio Paya, ex-gobernador del cabildo, impulsor del proceso de paz y 

uno de los principales líderes de la comunidad. Su discurso estuvo orientado a hacer un llamado 

al diálogo como camino para la resolución de conflictos, pero también a las instituciones como 

apoyo para la consecución de la paz en los territorios. 

                                                 
63

 Las instituciones estatales establecen distintos planes de desarrollo en diferentes jurisdicciones (por comunas, 

territorial, municipal, departamental, nacional) que sirven como ruta de navegación para el  despliegue de 

actividades. También las organizaciones no gubernamentales se encargan de asesorar el diseño de estos planes 

de desarrollo. 
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Hoy estos veinte años de conmemoración no de celebración. Porque celebración es como 

bailar los muertos, es una conmemoración que estamos haciendo por aquellos caídos en esa 

época. Y hoy estamos diciendo, y que por mucho que hubiéramos luchado por desquitarnos, 

nunca íbamos a parar del cementerio a aquellos que cayeron por aquellas balas en esos 

momentos, en enfrentamiento. Pensamos en que la vida continuaba y seguirá continuando con 

este ramillete de retoños de jóvenes y niños que siguen llevando a este mundo del pueblo 

Nasa. (Discurso, 26-07-2016)  

El mensaje de Ovidio, se remitió directamente a lo discutido en la mesa Conciliación Nacional en 

Ibagué, en el sentido de que se entiende el evento como un ejercicio para pervivir, conmemoran a 

sus mayores caídos en el conflicto, que de una u otra forma, alimentaron el proceso de paz. Este 

es el legado para las nuevas generaciones de niños y jóvenes Nasa, en esta intervención se lee la 

paz, como una semilla, un regalo que germina y que es producto del repensar su posición en la 

guerra.  

7.2.3.1.3.  José Paya: el cabildo como solución 

 

Posteriormente habló José Paya, profesor de una de las sedes de la institución educativa de la 

comunidad. A diferencia de los anteriores discursos,  el de José Paya se centró en contar en 

detalle la gestación del proceso de paz en el año de 1996 y su impacto en la comunidad. De esta 

forma se refirió al proceso como algo que fue “la salvación de nosotros [de la comunidad]” y que 

marca un punto de inflexión desde el cual se puede leer un relato colectivo y su proyección.  

En esos momentos estábamos allá sentados algunos de los que acompañaron, a tiros, pero 

pudimos con Virgilio y Ovidio controlarlos y llevarlos allá, hacer sentar en la mesa con el 
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enemigo. Y ese enemigo entendió, y algunos también de nosotros entendieron. Gracias a 

aquellos que me regañaron, pero hoy en día se sienten felices porque han beneficiado de lo 

poco que pudimos compartir de esa época del 96. (Discurso, 26-07-2016)  

En su relato, el cabildo actúa como una institución, que es capaz de generar nuevas relaciones 

entre la comunidad y las partes en conflicto. Esto con el diálogo como medio para poder alcanzar 

la paz: 

Uno me dijo 'Que yo tengo que cobrar la venganza de mis abuelos, por la muerte de mis 

abuelos, que las FARC mató a mis abuelos' '¿y a usted quien lo está apoyando?' 'El ejército' y 

dije 'a bueno y ¿el ejercito que le ha dado a usted? Huérfanos ¿que han recibido? Viudas ¿que 

han recibido? Lo único que en ese momento dejaron fue lágrimas'. Dije 'levante la mano al que 

el ejército le haya dado casa, vivienda, estudio a los hijos ¿dónde? Todos quedaron callados' 

(Discurso, 26-07-2016) 

El cabildo entra en tensión con los demás actores en conflicto a través de un discurso que plantea 

un  cuestionamiento a las dinámicas de guerra soportadas y alentadas por el Estado. Es así como 

se interpela al ejército como un actor cuyas acciones aprovechan una coyuntura (y el dolor que 

trae consigo) entre el conflicto de los Nasa con las FARC para lograr el mantenimiento de un 

orden que lo beneficia, pero que en contraste perjudica al conjunto de la comunidad. 

Uno de los comuneros se paró y dijo 'si es la verdad'  'los documentos que yo he entregado 

solicitando apoyo al Ejército no aparecen, cuando yo pregunto, los sacan de allá del basurero' 

le dije '¡ah si ve!' le dije 'a usted lo utilizan ciegamente. Ustedes están peleando sin saber nada. 

No pelean por un territorio, por una venganza, por una solución. 'La solución es el cabildo' 

(Discurso, 26-07-2016) 
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Uno de los significados sobre los que se construye el discurso del cabildo es el de la autoridad 

que como forma de organización tradicional tiene. Esta institución que cuenta con jerarquías y 

dinámicas propias, se presenta  como el centro desde el cual emanó el proyecto de la paz para los 

Nasa We'sx. La capacidad para reglamentar normas y ejecutar sanciones según los usos y 

costumbres de la comunidad, se tornó en un poderoso elemento desde el cual ejercer las 

reivindicaciones que surgían frente al conflicto. 

Si bien, el acuerdo de paz entre los Nasa y la guerrilla de las FARC  fue firmado el 26 de Julio de 

1996, su lectura colectiva a través del ejercicio de la memoria, ha permitido el cambio en la 

concepción propio de los Nasa. Es así como las constantes referencias al pasado junto con la 

utilización y resignificación de diversos lenguajes (del desarrollo, jurídicos, religiosos, 

tradicionales) dan paso a posibilidades de acción. Lo anterior se encuentra en sintonía con lo 

planteado por Ricoeur (1999) cuando afirma que el pasado ya pasó, es algo de-terminado no 

puede ser cambiado. El futuro por el contrario, es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede 

cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas a la intencionalidad y 

expectativas hacia ese futuro
64

. 

7.3.  Trabajo de campo posterior a la Conmemoración 

 

A pesar de que en la Conmemoración se pudo identificar una cohesión narrativa, que armonizaba 

los relatos individuales en uno colectivo (expresados en los discursos de los mayores), en visitas 
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 Aunque, en efecto, los hechos son imborrables y no puede deshacerse de lo que se ha hecho, ni hacer que lo que ha 

sucedido no suceda, el sentido de lo que pasó por el contrario no está fijado de una vez por todas. Además de que 

los acontecimientos del pasado pueden interpretarse de otra manera, la carga moral vinculada a la relación de 

deuda respecto al pasado puede incrementarse o rebajarse, según tenga primacía, la acusación que encierra al 

culpable en el sentimiento doloroso de lo irreversible, o el perdón, que abre la perspectiva de la exención  de la 

deuda, que equivale a la conversión del propio sentido del pasado. Podemos considerar la reinterpretación de 

este fenómeno tanto en el plano moral, como en el simple relato, como un caso de acción retroactiva de la 

intencionalidad del futuro sobre la aprehensión del pasado. (Ricoeur, 1999. Pág. 49) 
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posteriores a campo, los investigadores tuvieron la oportunidad de reconocer las especificidades 

del relato alrededor del Acuerdo de Paz. Fue a partir de una serie de entrevistas no dirigidas, que 

se pudo construir la narración que se ha venido consignando en el texto, su estructura nace de 

estar en campo y de reflexionar sobre cada una de las historias que se recibían de los mayores, 

contrastándolas con lo vivido en la Conmemoración.  

Durante este ejercicio, no sólo fue posible identificar en los relatos las tensiones del pasado y los 

diferentes cambios que ha sufrido la comunidad como idea y como proyecto; también se logró 

rastrear una  tensión vigente al momento de las entrevistas, y que actualmente está poniendo en 

pugna (nuevamente) la forma en cómo los Nasa piensan su Acuerdo de Paz, y en consecuencia, la 

forma en cómo piensan su proyecto de comunidad y su relación con los otros.  

7.3.1 La tensión vigente65
  

Hubo una preocupación constante que se expresó en las entrevistas no dirigidas que se hicieron a 

los mayores del cabildo: en la planeación y ejecución de la Conmemoración existieron 

diferencias entre estos y otro grupo de cabildantes más jóvenes.  

La Conmemoración como un esfuerzo colectivo en el que la comunidad pone su energía, y que 

implica no sólo realizar un ejercicio de memoria sobre sus experiencias de paz y guerra, sino 

también posicionar unas reivindicaciones, debía estar cuidadosamente construido: desde cómo se 

disponía el lugar, pasando por quienes hablaban, hasta cuales serían los invitados y que se les 

ofrecería. El evento tenía que transmitir un mensaje, contar una intencionalidad.   

Los mayores habían propuesto hacer una Conmemoración en la que se resaltara la gastronomía y 

costumbres tradicionales de la comunidad: 

                                                 
65

Por ser un tema de mucho cuidado, los nombres de los emisores serán objetos de suma de reserva.  
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Habíamos propuesto que para esta celebración de los veinte años, que no vendiéramos 

trago, que hiciéramos chicha, lo celebráramos tradicionalmente, que si iban a venir 

entidades pues que vinieran, y atenderlos bien, darles la chicha, hacer mote, comer la 

comida típica de nosotros (Entrevista, 24-04-2017) 

En un primer momento hubo un consenso entre los cabildantes, todos estaban de acuerdo en 

acatar la propuesta de los mayores. A pesar de ello, el día de la Conmemoración, algunos hicieron 

caso omiso a lo acordado: en lugar de hacer chicha y mote, se compró aguardiente y carne; en 

lugar de tocar solamente la música tradicional, se contrataron dos orquestas.  

Cuentan que aquellos que faltaron a lo acordado, tenían la intención de hacer las cosas a su 

manera, para demostrar que no solamente “los viejos” tenían autoridad para planear las cosas. 

Cuentan que, como era de esperarse, los molestó, pero no sólo por ser subestimados sino por la 

situación financiera que se derivó del asunto   

El cabildo quedó endeudado con quince millones de pesos con la conmemoración, es que ni 

pagaron el transporte, hubo otras entidades que habían quedado de dar aportes y no los 

dieron, y ellos se confiaron de eso, quedaron fue con una deuda ni la verraca. Es que a 

veces lo que los mayores decimos es verdad, si lo hubieran hecho como nosotros dijimos, 

hubiéramos pasado bien bueno y el cabildo no se hubiera endeudado. (Entrevista, 24-04-

2017)  

Comenta un mayor, que hubo otro incidente que lo llevó a confrontarse con otros cabildantes, 

este fue cuando se le prohibió asistir a la Conmemoración al Alcalde de Ibagué, por ciertas 

rivalidades que tenía con el gobernador del Tolima. Este último, haciendo uso de su poder, 
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amenaza a uno de los líderes cabildo con quitarle los recursos para la comunidad si le daban 

entrada al evento. Cuentan que el líder cede ante la amenaza, y llama al Alcalde prohibiéndole 

entrar al resguardo. Cuando los mayores se enteran de la decisión y de su carácter unilateral, 

rechazan la actitud del líder indígena pues las invitaciones también “eran cuestiones de los 

viejos” (Entrevista, 24-04-2017),  

Comentan algunos mayores, que estas tensiones tienen origen en la visión de algunos Nasa sobre 

el Acuerdo de Paz. Una visión soportada por los jóvenes, quienes no habían tenido que sufrir la 

guerra y no habían participado en los difíciles diálogos de paz, que dividió fuertemente a la 

comunidad. De ahí, se ha generado la idea de que el acuerdo es simplemente un evento para 

gestionar recursos, “no un espacio de defensa de un proyecto de comunidad que está ligado a la 

autonomía como posibilidad para la paz.  

Ambas visiones sobre el acuerdo se encuentran en disputa, a pesar de ello, para un análisis más 

profundo sería necesario indagar sobre el tema desde otras perspectivas y al ser este un asunto tan 

álgido dentro de la comunidad, ha sido complejo para los investigadores acceder a información 

que permita caracterizar de forma más detallada la tensión.  
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8. Conclusiones 

 

En la memoria Nasa sobre el Acuerdo de Paz existen diferentes ideas sobre las que se constituyen 

su sentido. Primero, la idea de la “guerra ajena” como la reevaluación de un orden comunitario 

sustentado sobre la capitanía y la autodefensa como instituciones informales que ejercían el poder 

por medio de estrategias de guerra. Separarse de esa “guerra ajena” implicó también cuestionar al 

Ejército como un actor con intereses muy distintos a los de la comunidad, un actor con intereses 

propios que obedecían solamente a mantener un control territorial.  

 

En este sentido, por medio del cabildo fue posible el surgimiento de una visión que entró en 

tensión con las viejas formas de organización comunitaria, es así como el rol de la comunidad en  

la guerra se transforma: ser indígena Nasa y participar en la guerra en los términos de cualquiera 

de los dos bandos armados, era un sinsentido, pues todos las victorias militares eran capitalizadas 

por otros aunque los muertos eran puestos por la comunidad. “Acójase al cabildo y será feliz”, la 

frase de José Paya, resume la idea: ejercer la autonomía, era estar del lado del cabildo, ese lado 

era el de una salida al conflicto negociada.    

 

Segundo, la valoración del bienestar de los vivos por encima del rencor por los muertos. Esta idea 

se expresa en las intervenciones de José Paya, que se encuentran dirigidas a persuadir a los 

miembros de la comunidad sobre dejar las armas. Esto no quería decir olvidar la muerte de sus 

sus antepasados, de Cruz Paya, Justiniano Paya y su esposa, Aquilino Paya, Marcos Paya, David 

Trochez y los demás, se trataba de aprender de sus desaciertos, de que la vía que habían 

emprendido no era la adecuada.  
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Tercero, la idea de que el acuerdo es sagrado. La declaración de ilegalidad del Acuerdo durante el 

gobierno de Álvaro Uribe, transformó la visión que la comunidad tenía del mismo, su carácter 

sagrado debía ser defendido y su memoria debía ahora ser politizada en lugar de permanecer en 

lo privado, en donde estaba silenciada por el miedo, producto de la coerción de un proyecto de 

país dado por las políticas de seguridad. Reivindicar la legitimidad del Acuerdo, se convirtió en 

una forma de pervivir, de direccionar su accionar político.   

 

La conmemoración como ritual, fue el espacio en que los investigadores pudieron evidenciar la  

politización del relato colectivo Nasa sobre la guerra y la paz. Los recuerdos compartidos y los 

usos consensuados del pasado se proyectaron entonces como  una postura política de la 

comunidad.  A pesar de las tensiones que existieron entre los medios y los fines del evento, y de 

las posibles interpretaciones de las nuevas generaciones Nasa sobre el acuerdo, el mensaje fue 

directo: el acuerdo debe ser reconocido como producto de su autonomía, como una experiencia 

exitosa de resolución de conflictos por medio del dialogo y como momento fundacional de un 

proyecto de desarrollo comunitario.  

 

Durante la investigación, surgió un discurso que reveló una forma de pensar la comunidad que no 

se encontraba presente en los relatos anteriores: la relación de un proyecto político, con las 

formas tradicionales de practicar su cultura:   

 

 Los resguardos debemos  que tener una visión política de una identidad, de conservar, 

pervivir y resistir, sea lo que sea endógeno o externo, seguir una filosofía del Nasa clara. 

La filosofía Latinoamérica es muy clara cuando nos dice, que nosotros para poder vivir y 
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exigir tenemos que reivindicar y esa reivindicación no es ir a atropellar a la sociedad 

mayoritaria ni a la propia comunidad, es mantener la armonía de la relación de  naturaleza 

y del hombre porque eso es lo más importante para el Nasa. Y debe ser para todo el 

mundo, porque si yo no me relaciono con la naturaleza y conmigo mismo, ¿cómo voy a 

tener relación con el entorno? […] Desde ahí es que uno que empezar a plantearse cosas 

transparentes sin ir a perjudicar a los otros, nosotros como  indígenas hablamos del 

enfoque diferencial que tiene que ver con la interculturalidad, y desde ahí la estructura de 

organización de los Nasa del sur del Tolima se fundamenta en el protocolo de acuerdo que 

ya tenemos, y cómo queremos aportar al fortalecimiento de lo que viene nacional, estar a la 

expectativa de las políticas, […] por eso para aportar a la paz nacional, tenemos que 

hacerlo fortaleciendo nuestra paz, porque nosotros tenemos mucho para enseñarle a la 

sociedad mayoritaria. (Bernabé Paya, entrevista, 05-03-2017). 

  

Se reconoce que no profundizar en este tema (el de las prácticas culturales) puede limitar el 

presente análisis, si bien en los relatos anteriores se encuentran pequeñas menciones hacía 

prácticas tradicionales (“brujería”, “trabajar la canilla”, los médicos tradicionales, entre otras) el 

enfoque de esta investigación no estaba  dirigido a ahondar en ellas, y en campo no se contó con 

la suficiente información para adentrarse en el tema.  Aun así se menciona este discurso porque 

en juego una interpretación de la cultura propia, como algo que debe articularse con las 

dinámicas políticas regionales y nacionales, especialmente en el marco de la implementación de 

los acuerdos nacionales de paz.  

 

Otro de los hallazgos en por los cuales vale la pena continuar en futuras investigaciones es el rol 

de las mujeres en la construcción del Acuerdo y en la proyección del mismo. María Elvira 
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representa una fracción que encarna una lucha interna por el reconocimiento de las mujeres en la 

memoria colectiva sobre la experiencia de paz, y los derechos de remuneración laboral como 

indígenas, campesinas, caficultoras, amas de casa, que se encuentran inscritos en los objetivos de 

la Asociación de Mujeres Indígenas del Resguardo Paéz de Gaitania -UMUK-, este tema en la 

comunidad desde la interpretación de los investigadores, es muy hermético. 

 

El trabajo de campo sufrió algunos reveses durante su desarrollo algunos fueron: los tiempos, las 

tensiones y eventos internos de la comunidad que demoraron los encuentros, los recursos 

restringidos para viajar de forma constante, la lejanía de la población que dificultó el acceso. A 

pesar de esto, todo contribuyó a la comprensión de la cotidianeidad en los lugares intocados y 

excluidos por el Estado. Viajar por los caminos que conectaban las veredas, escuchar sobre los 

diferentes tipos de cultivos, experimentar el bloqueo de las vías a causa de un derrumbe o de la 

creciente del río etc. Ser parte de la cotidianidad en campo otorgó una perspectiva distinta de la 

que pudiera ofrecer los libros sobre el territorio.  

 

Para terminar, este trabajo muestra como la memoria del conflicto en Colombia no 

necesariamente debe ser narrado desde el sufrimiento de las víctimas y de la crueldad de los 

victimarios, sino también desde las acciones pacificas que las comunidades emprenden para 

resistir a la guerra y como algunos actores armados pueden responder de forma positiva a esto. 

Este análisis fue un intento de narrar la guerra con matices y desde la resistencia de la comunidad 

que la vivió.  
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