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Introducción 

Esta investigación muestra un proceso de exploración sobre una iniciativa que, recupera, 

reivindica y revitaliza la cultura étnica. La población de estudio representada en el cabildo Muisca 

de Tunja, proclama una identidad indígena, comunal y tradicional desde el discurso de resiliencia, 

aprendizaje y resistencia. Sustenta su lucha en la pertenencia a un territorio que han habitado 

históricamente y su devenir en el tiempo; pese a que, ya se intuye su mimesis, en otras capas 

sociales y culturales como las campesinas del altiplano boyacense. 

Además de la revisión y análisis bibliográfico, se aplicó la observación participativa y no 

participativa, en ceremonias propias de pagamento y círculos de palabra. Valga decir que estos 

espacios sirven como mecanismos de revitalización para la misma comunidad, y hacen parte de 

otros escenarios tradicionales como las escuelas de medicina ancestral, y de derecho mayor propio. 

La población registrada (adscrita y en proceso de adscripción) al cabildo, está representada en 

cerca de seiscientas personas, entre niños, adultos y ancianos, ubicados en distintas zonas del 

departamento de Boyacá. En el espacio físico del cabildo, solían llegar personas en condición y/o 

procedencia indígena en su discurso, pero campesina en su realidad social y cultural. Con este 

grupo poblacional fue con quien formalmente se desarrolló este proceso investigativo.  

         Aunque hay un imaginario que idealiza un proyecto de vida representado por el Cabildo 

Mayor Muisca, en el fondo, la organización política, religiosa y social de la cultura de la 

Confederación Muisca desapareció por completo. Se trató de un proceso sistemático de 

reorganización de la estructura político-organizativa de las confederaciones actuales en Tunja y 
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Bogotá. Tal vez sea esto, lo que genera posibles desórdenes administrativos, que llevan, entre otras, 

a que muchas personas aparezcan en los registros, pero que en la práctica no comparten ni el más 

mínimo discurso indígena. 

      El acto de posicionamiento ante la alcaldía mayor de Tunja, del Cabildo Mayor Indígena 

Muisca Chibcha Boyacá (CMB) y el compartir, tanto territorio como interculturalidad con otros 

pueblos indígenas, les permite reconocerse como descendientes de los Muiscas. Además, esta 

suerte de empoderamiento cultural, ha permitido y garantizado una estabilidad en su organización 

interna, a través de esfuerzos y gestiones mancomunadas. De este modo, se ha podido reestablecer 

el hilo conductor de la memoria generacional y se ha propuesto un mayor diálogo intercultural. 

Así legitiman lo que llaman su etnohistoria frente a una historiografía que dicen falseada. Asumen 

de manera crítica la visión oficial, y convencionalmente sesgada del vencedor, y reconocen que 

esta visión ha sido producto del eurocentrismo tradicional. Buscan un registro que les ofrezca un 

mayor reconocimiento estatal, para garantizar sus derechos a ser y estar en el mundo. Buscan 

construir y mantener la consciencia de la continuidad histórica en sus gentes, puesto que, su cultura 

ha sido desarraigada y despojada en forma continua. Las significaciones antropocéntricas, 

etnocéntricas y homocéntricas, desde antes de la llegada de los españoles, han negado su 

existencia. 

Un claro ejemplo del reduccionismo de la memoria etnohistórica, lo encontramos cuando 

al indígena, ya amestizado, se le fuerza a desaparecer, asimilarse o mimetizarse en el imaginario 

del campesino obrero, y las capas marginales sociales. El desarraigo y despojo tanto territorial 

como cultural, es el consecuente de esta situación. Así lo demuestra la configuración que, durante 

el siglo XX, se le da al país en su construcción como nación. Todo esto se ve reflejado en leyes 

como la 89 de 1890 que, aunque vigente hoy, es totalmente desconocida. También vemos que en 
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el territorio aún se encuentran resiliencias y movilidades sociales, que configuran ontológica y 

antropológicamente su identidad ancestral y tradicional. Existe una clara intención de reencuentro 

con su propia historia, a través de la revitalización de los diversos procesos de recomposición 

étnica y cultural. Todo ello, gracias a una nueva concepción ancestral de la agricultura, la cocina, 

la lengua, las artes, la mitología propia; el derecho tanto propio como estatal; y las relaciones e 

instancias políticas y públicas que, en principio, resignifican su ser y estar en el mundo. 

Estas personas que se afirman y auto reconocen como indígenas, hacen parte de un proceso 

de recuperación etnohistórica. Su población está conformada dentro del campesinado boyacense, 

lo que genera cierto reduccionismo, y a la vez explica las pérdidas ideológicas, económicas y 

políticas, que han venido arrastrando en toda su historia. Esto es lo que justamente llevó al 

pronunciamiento de aquellas palabras, por parte del entonces alcalde de Tunja: “debajo de cada 

ruana hay una memoria que debemos recuperar” (Pablo Emilio Cepeda Niño) 1. 

Para ubicar estas referencias contextuales, se emplea una línea de tiempo, que expone el 

proceso sistemático de reduccionismo. Se mostrará allí su devenir como campesinos indígenas de 

ascendencia y herencia Muisca Chibcha. Aunque se trabaja en el caso puntual de esta comunidad 

auto reconocida como tal, es importante señalar que la mayoría de los pueblos nativos del territorio 

precolombino, se vieron afectados por este mismo proceso. Se trata entonces, de evidenciar su 

recorrido desde el llamado descubrimiento, pasando por el periodo de la conquista y la colonia, 

hasta llegar a nuestros días con la construcción de la república, y los estados nacionales y 

transnacionales. 

Se rastrearon los indicios de este proceso de recomposición y autorreconocimiento cultural, 

en una línea de tiempo no necesariamente recta. Se inicia en el año 1978, cuando por mandato del 

Consejo de Mayores de los Pueblos Indígenas Muisca Chibcha de Colombia, surgió el movimiento 



10 

 

 

 

 

de recomposición y resignificación del Pueblo Nación Muisca Chibcha. Se consolidó con la 

constitución de un Cabildo Mayor Muisca Chibcha. Es en este lugar donde la población adscrita, 

se autorreconoce como descendiente de antepasados indígenas, entre otras cosas, por su 

pertenencia a este territorio, desde antes de la llegada de los españoles. En la resignificación 

cultural, la visibilización de procesos de recomposición y memoria, cobra importancia para la 

recuperación de conocimientos ausentes en el campo sociocultural y político. De otro lado, ofrece 

espacios para la praxis departamental, en tanto que compromete diversos intereses del Estado 

como pluriétnico y multicultural.  

 

 

Capítulo I. Historia del Proceso del Cabildo Mayor Muisca Chibcha 

Boyacá (CMB) 

1.1 Introducción 

A la llegada de los españoles, la población indígena del territorio del altiplano 

cundiboyacense, estaba sujeta administrativamente al mandato de lo que hoy se conoce como 

Bogotá. Se diferenciaba este de los demás cacicazgos, por el dominio de un territorio propio, la 

existencia de un cacique local, varios capitanes y principales, y una comunidad indígena tributaria 

(Ocampo López, 1983).  

Los Muiscas conformaban confederaciones o jefaturas, independientes entre sí, que los 

cronistas españoles llamaron reinos. Cada una estaba administrada por un centro político superior, 

conocido con el nombre de pueblo o cacicazgo, como el de Bacatá (actual Bogotá) al sur del 
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altiplano, Hunza (actual Tunja) al centro, y Tundama (actual Duitama) e Iraca (de la que hacía 

parte la actual Toca) al norte. Las más importantes eran las confederaciones de Bacatá, gobernada 

por el Zipa y la de Hunza, gobernada por el Zaque. Ellos sostenían un enfrentamiento militar por 

el predominio territorial, dado el poder que detentaban por ser descendientes de la luna y el sol 

(Wiesner, 1992). 

El veinticuatro de septiembre de 1810, la Junta Suprema de Santafé del antiguo imperio 

español, ubicada en el cacicazgo Bacatá; ante la crisis imperial que atravesaba, extinguió y 

comercializó los territorios pertenecientes a los resguardos. A través del comodato y con el pasar 

del tiempo son aniquilados, desterrados y expropiados por distintos medios, hasta ser conducidos 

sistemáticamente a la condición de campesinos cultivadores y trabajadores.  

 

Línea de Tiempo 

Siguiendo una línea de tiempo no necesariamente recta, encontramos un movimiento y 

presencia constantes hasta el sol de hoy, plasmada en el marco jurídico anexo. Línea no 

necesariamente recta en su fenomenología diacrónica y conjunto de manifestaciones, que dan las 

características específicas al proceso antes expuesto. Se rastrearon fechas específicas en su 

devenir, desde el siglo XIX al XXI, ubicadas en hitos etnohistóricos que se siguen sucediendo, y 

en el seguimiento que han hecho de su hilo conductor de la memoria generacional. Así es como se 

ha tejido y construido el discurso con el que sustentan su identidad cultural y gestión, 

representación política y administrativa. 

 Se puede ver una marcada tendencia a la manifestación de una conciencia colectiva 

identitaria, cada dos décadas en promedio, como se ve a continuación, desde 1810 hasta el 2016. 
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1810 

Extinción de resguardos por parte de la Junta Suprema de Santa Fe, por la crisis imperial 

atravesada, y organización de las primeras juntas de gobierno contra la violencia opresora reinante. 

1823-1857 

Auge de una política anti resguardos que, la población de Ubaté resiste, asumiendo nuevos 

territorios hacia el páramo, donde sigue el reduccionismo sociocultural e ideológico genocida. Ello 

se ve oxigenado por la constituyente de 1991, en beneficio de las comunidades y poblaciones 

indígenas ante el sometimiento sufrido desde la conquista. 

          1886 

Penúltima constituyente revanchista clerical que entraña un marcado proyecto de 

reduccionismo y homogenización nacionalista, donde se da la separación de Panamá y las clases 

hegemónicas reparten sus dadivas y botín de guerra por todo el territorio nacional, en territorios 

principalmente, generando también un despojo y desarraigo cultural profundo y marcado. 

          1890 

Expedición de la Ley 89 de 1890, respecto al surgimiento y figura del cabildo, como figura 

administrativa de los territorios y jurisdicciones indígenas y su reducción a la civilidad. 

         1919-1937 

Organización del registro y censo hegemónico territorial, gestionado autónomamente por 

la población autorreconocida como indígena Muisca, con la que se afirma su presencia en el 

territorio. 

1950 

Reuniones y procesos de la población autorreconocida indígena y campesina del 

departamento de Boyacá, en Chiquinquirá, tras las violencias de los años 20 ́ s. 
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1978 

Fundación del movimiento Pueblo Nación Muisca Chibcha, por mandato del consejo de 

mayores, reunido en Chiquinquirá Boyacá. 

1982 

Llegada a la ciudad de Tunja del actual gobernador del cabildo mayor indígena Muisca 

Chibcha Boyacá, buscando su linaje paterno. Aquí encuentra y fortalece una profunda conexión 

con la laguna de Fúquene en Susa Boyacá, y el curso de su hilo conductor de la memoria 

generacional, caminando el territorio. 

             1991 

Reforma constituyente actualmente vigente, que refuerza y dinamiza los estudios en 

derecho Indígena del actual gobernador del cabildo Mayor Muisca Chibcha Boyacá (CMB), 

caminando el territorio desde 1982. 

           2000 

Autorreconocimiento formal del actual gobernador del (CMB), en resonancia con el 

proceso Muisca en Suba y acompañamiento con los de Cota, Chía, Sesquilé y Bosa. Cada uno con 

parcial autonomía y profunda transversalidad e interacción. 

2005 

Presunta amenaza paramilitar y gubernamental bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de 

la que cuenta el gobernador del CMB.  

2010  

Formalización y posicionamiento del Cabildo Mayor Muisca Chibcha, ante la alcaldía del 

municipio de Tunja, capital del departamento de Boyacá: Formalización de su 

autorreconocimiento Indígena (Ley 89 de 1890). 
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2016 

Inclusión de la comunidad adscrita al cabildo en el programa Territorios Con bienestar del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

 

1.2 Proceso y Autorreconocimiento Indígena en Boyacá 

Al seguir una línea cronológica de 1823 a 1857, nos encontramos con una política 

antirresguardos que los pobladores muiscas de Ubaté resisten. Su traslado hacia nuevos territorios 

en los páramos, acentúa el reduccionismo socio cultural e ideológico. La Constituyente de 1886, 

conformó un proyecto de reduccionismo nacional revanchista, entre el clero y el estado. Las clases 

hegemónicas repartieron sus dádivas y botines de guerra en territorios, lo que llevó a un profundo 

desarraigo.  

La administración dada al territorio nacional fue institucional, con lo que concentró 

profundamente el poder político en la educación clerical. Así queda demostrado en la estructura 

de la comunidad salesiana, conformada principalmente por evangelistas alemanes e italianos 

(Entrevista al cabildo gobernador Xieguazinsa No. 20160918123404). Desde los años de 1919 y 

1937, esta población del resguardo de Ubaté, mantiene un censo propio de su hegemonía histórica, 

y territorial en el altiplano cundiboyacense. Es en esta zona, de donde desciende por línea materna 

el actual gobernador del CMB Xieguazinsa Engativá Neusa. Así para la primera mitad del siglo 

XX, con varias reuniones y procesos emancipatorios y organizativos en Chiquinquirá, tras las 

violencias de los 20 's, se emprende este proceso de recomposición cultural (Ibid.). 
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Durante este tiempo el Chyquy y actual gobernador, empezó a caminar el territorio 

nacional, indagando por el devenir de esta memoria ancestral indígena viva. En 1976, se funda en 

Chiquinquirá, de manera formal, el movimiento: Pueblo Nación Muisca Chibcha Boyacá. Se inicia 

así a finales del siglo XX, década del setenta, la lucha por el rescate y revitalización cultural del 

territorio boyacense, y con ello, también se busca el reconocimiento y la jurisdicción especial 

propia de estos pueblos.  

Este movimiento reunido desde 1978, en la ciudad de Chiquinquirá, por mandato del 

Consejo de Mayores de los pueblos indígenas Muisca Chibcha, lidera desde el Cabildo Mayor, el 

proceso de recomposición indígena en Boyacá. Este logro se vio oxigenado por la constituyente 

de 1991, que amplía el reconocimiento indígena nacional, de una manera vinculante y asistencial. 

Junto con estudios en derecho indígena y este caminar por los territorios, se ha logrado 

redimensionar y entender mejor, la memoria viva en el departamento. Se supera de este modo el 

asistencialismo, sin proyectar una diferencialidad propia de cada uno de estos pueblos. 

Considera el Pueblo Nación Muisca Chibcha Boyacá (PMB), que desde la Constituyente 

de 1991, su reconocimiento se ha concebido desde una representación dual de los pueblos 

indígenas. Por un lado, estarían los pueblos cerrados, que mantienen su cultura y evitan tener 

contacto con occidente, y por el otro, están los pueblos abiertos que han emprendido una vía de 

contacto y permeación cultural a todo nivel. Frente a esto, el pueblo Muisca Chibcha Boyacá sigue 

la vía de los pueblos aparentemente inexistentes. Pueblos que han pervivido difusa, invisible y 

silenciosamente, dentro de lo llamado mestizo, como explica José Rozo Gauta (Gauta, 1999). 

Es así como en el 2000 se autorreconocen formal y legítimamente como descendientes 

Muisca Chibchas, ante la comunidad local. Queda exhortada así su revitalización cultural resiliente 

en el territorio. Para los años 2003 y 2006, la comunidad emprende la búsqueda de la legalización 
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oficial de su cabildo, como ente representativo ante el estado. Se favorece de este modo la inclusión 

de habitantes de otros territorios fuera de Boyacá autorreconocidos como muiscas. Este es el 

llamado fenómeno ciudad-región que se vive en todo el altiplano cundiboyacense, como una 

imposición ideológica, política y económica de la urbe sobre las periferias. Ello complejiza la 

integración de estas personas al cabildo, y aumenta los obstáculos en la concreción de su 

legalización y registro, que ya obtuvieron los cabildos de Cota, Chía, Sesquilé, Suba y Bosa, en el 

Departamento de Cundinamarca (Entrevista al cabildo gobernador Xieguazinsa Ingativa Neusa 

No. 20160918110204). 

El Gobernador Xieguazinsa, explica que, en los mecanismos de recomposición para la 

legitimación y registro ante el estado, subyacen estos procesos históricos desde tres enfoques 

principales. Primero la revisión de la historia académica convencional, occidental y 

occidentalizante. Segundo, la revisión de la historia propia Muisca desde la Ley de Origen; y por 

último, la revisión del estereotipo que se ha construido históricamente de la identidad indígena y 

Muisca. Estereotipo homogenizante y disfuncional históricamente, que reproduce imaginarios 

descontextualizados y anacrónicos (Entrevista al cabildo gobernador Xieguazinsa No. 

20160918123404). 

Estas parcialidades que se podrían llamar no oficiales, por buscar su reconocimiento y 

legalización, se configuran desde el autorreconocimiento y la revisión histórica y territorial. Todo 

esto hace de la memoria un ejercicio que se sustenta en las condiciones del presente, y expectativas 

proyectadas hacia el futuro. El proceso de recomposición y resignificación, es un emprendimiento 

de su actual gobernador Chyquy Xieguazinsa Ingativa Neusa, quien desde la década del setenta ha 

reconstruido su propia memoria histórica, auto reconociéndose como descendiente Muisca. Su 

experiencia particular y personal ha hecho eco en familias y pobladores habitantes del territorio, 
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hasta llegar a la conformación de este cabildo como su ente representativo ante el Estado. En este 

proceso de legalización se han visto limitantes vinculados con características fenotípicas, 

socioculturales o políticas como la lengua y el vestido. 

 Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha negado a registrar esta población como 

descendiente Muisca, dado que hay un choque entre quienes dicen ser y quienes dicen que no son 

descendientes (Gómez, 2009). Aspecto este que constituye uno de los principales requerimientos 

para su reconocimiento ante el Mininterior. Pasaron 454 años desde la llegada de los españoles, 

hasta el reconocimiento de su diversidad cultural y garantía de sus derechos. Se trata de minorías 

que conservan un linaje autorreconocido, y que buscan construir una comunidad desde el 

reconocimiento de su identidad. Emplearon como estrategia de sobrevivencia, a través de los 

siglos, el refugiarse en el otro, la movilidad social en el anonimato como respuesta frente al 

desarrollo, y volver su mirada a la memoria propia como respuesta a los modelos sociales de 

occidente. 

 En el departamento de Boyacá se encuentran cuatro etnias, a saber: Embera Katío, Embera 

Chamí, W’ua y Muisca. Esta última sufrió el más fuerte reduccionismo por poseer el territorio 

donde se asentaron los españoles, política y administrativamente. El actual gobernador indígena 

departamental, Xieguazinsa Ingativa Neusa ha liderado procesos en el altiplano cundiboyacense 

desde los años ochenta. Resultado de su trabajo es el CMB en el año 2010, donde están adscritas 

veinte parcialidades de veredas como Motavita y Cómbita, con sede principal en Tunja, en el barrio 

San Rafael al nororiente del casco urbano. 

Asimismo, a raíz de la Ley 1030 de 1991 de la Constitución Política de Colombia, se crea 

el Consejo de Mayores de las distintas comunidades autorreconocidas como Muisca Chibcha del 

departamento de Boyacá. Allí se gestiona la garantía de sus derechos, integrados ya en la política 
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pública étnica y Plan Integral de Vida. Encuentran el apoyo y auspicio de distintas personas, 

organizaciones y entidades privadas y públicas, como el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, con su plan Territorios Con Bienestar. Con este proyecto se fortaleció su identidad 

cultural y autonomía libremente determinadas; y se pusieron en marcha los diálogos 

intergeneracionales de la tradición oral, para establecer acuerdos colectivos de legitimación del 

hilo conductor de la memoria generacional.  

En su vivencia cotidiana, resignifican y revitalizan las ceremonias con sus ciclos naturales 

de nacimiento, amor y muerte. Reconocen sus símbolos, historias, leyendas, adivinanzas, 

moralejas, coplas, cantos y danzas, en un consejo pedagógico de formación que, en ritos de paso, 

renuevan su rol, responsabilidad y compromiso. Resignifican sus fiestas y ceremonias, sus 

calendarios y ciclos propios de vida en sitios sagrados como lagunas y montañas. Rememoran sus 

tiempos y dicen conectar con divinidades propias sin reñir con las occidentales. Estos valores y 

principios se apropian, al compartir experiencias en espacios y encuentros familiares, en el marco 

del fortalecimiento cultural. 

En su proceso, reconocen la ley escrita en la naturaleza, y para su interpretación se apropian 

del Derecho Mayor y Ley de Origen, fuente del Derecho Propio. Rescatan valores ancestrales para 

armonizar sus obligaciones y derechos, dinamizados en deseos de reciprocidad y fundamentos 

universales de respeto a la vida y las leyes. Así, trazan una ruta de vida y enseñanza a las 

juventudes, cuidando su herencia cultural. De este modo en su devenir histórico, ven el hoy como 

un tiempo de aprender a liberarse del espejo eurocéntrico. La imagen de su identidad distorsionada, 

empieza a configurarse en lo que realmente es. Sin espejismos ni mentiras, recuerdan que, si toda 

identidad puede ser sufrida o reivindicada, es justamente por su imposición o negación. La mayoría 

de las veces se les ha ligado a lo ambiental, exotizando y momificando el tiempo. Se espera verlos 
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como hace siglos atrás, vestidos con mantas y viviendo en bohíos. Esto responde a estereotipos 

basados en la visión occidental de construcción de la otredad indígena, descontextualizada y 

anacrónica. 

 

1.3 El Territorio  

La importancia de la resignificación cultural que lleva a cabo el Pueblo Nación Muisca 

Chibcha, radica también en su capacidad de concreción de una cosmovisión, que contextualiza y 

localiza la cosmovivencia. Amparándose en políticas públicas y marcos jurídicos y legislativos. 

La identidad como conjunto de rasgos diferenciales de los grupos humanos, tiene que ver con 

referentes compartidos por las personas, en pro de un sentido de pertenencia, bien sea a un grupo 

o movimiento (Barth, 1976, Pp. 37), o a una idea.  

Uno de estos referentes compartidos para el caso en cuestión, es la conciencia de su 

etnohistoricidad. Es desde y a través de ella y su hilo conductor de la memoria generacional, que 

recomponen la tradición ancestral Muisca en su territorio. Así han creado, desde la llamada tercera 

vía, de recomposición, revitalización y resignificación, la investigación crítica y la espiritualidad 

propia. Estos procesos les posibilitan, en la actualidad, tener una forma propia de representación. 

Su gobierno, cuerpo de autoridades y orientaciones culturales, sociales, políticas y económicas 

particulares, materializan y reivindican esta memoria etnohistórica, de más de 456 años de despojo 

y enajenamiento de su identidad. Más de cuatro siglos, desde 1537 a 1991, con la llegada y 

colonización española, hasta su reconocimiento constitucional. Sin embargo, amparados en la Ley 

89 de 1890, se ha posesionado desde el año 2010, el Cabildo Mayor Muisca Chibcha Boyacá, ante 

la alcaldía municipal de la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá.  



20 

 

 

 

 

El CMB ha formalizado su papel como ente representante y administrativo, de carácter 

especial para su gobierno propio que, como explica Xieguazinsa, cobija a las 20 comunidades 

autorreconocidas descendientes Muisca Chibcha del departamento. La frontera étnica que 

constituyen como grupo poblacional, se ubica en tres escenarios de lucha y negociación 

permanentes: el estatal y jurídico, el comunal, y el organizacional. Ante el estado, la lucha es por 

su reconocimiento y registro legal; ante las comunidades, desde su aceptación como pares; y en su 

organización social interna, en la adquisición de la membresía dentro del campo de relaciones.               

Estas relaciones esencialmente de poder, están basadas en el reconocimiento de un grupo de líderes 

espirituales y territoriales, como el cabildo gobernador Xieguazinsa Ingativa Neusa.  

Estas dinámicas, más allá de permanecer estáticas en el espacio y tiempo, se implementan 

y revitalizan permanentemente por medio de procesos sociales, culturales y políticos, de 

integración y diferenciación con las normas y marcos occidentales. Así construyen una nueva 

narrativa mitológica y buscan establecer una versión unificada, fruto de constantes diálogos, 

debates y discusiones entre el círculo de abuelos, mayores y sabedores de todas las comunidades 

Muisca del altiplano cundiboyacense. 

Se autorreconocen como descendientes Muisca Chibcha, sabiendo que el término Chibcha 

hace referencia a la familia lingüística que abarca desde Nicaragua y Costa Rica, pasando por 

Colombia hasta el Ecuador. Muisca es el nombre de la antigua sociedad agrocerámica y 

manufacturera, perteneciente a la región andina del norte de Suramérica. A la llegada de los 

españoles había cuatro cacicatos en este territorio: Tchunza o Tunja (centro del poder religioso y 

militar), y como centros del poder político, Duitama o Tundama, Sugamuxi o Sogamoso, y Bacatá 

o Bogotá (Ocampo López, 1983).    
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Javier Ocampo López nos cuenta en su libro Historia del Pueblo Boyacense, cómo el fuero 

interno, territorialidad, linaje; rituales, mitología y lengua, son referentes culturales que de 

generación en generación se revitalizan como contenedores de su hilo conductor de la memoria 

tradicional y ancestral. La organización social instrumentalizada, es el mecanismo que ha 

permitido su visibilización en el campo social y político. La indigenidad aquí es un complejo 

proceso de representaciones, conflictos y negociaciones, donde se confrontan los criterios 

objetivos (jurídicos, antropológicos y políticos), con los subjetivos (autorreconocimientos e 

identificaciones), de la condición indígena de un individuo y/o colectividad. 

La población perteneciente al movimiento, adscrita y en proceso de adscripción al cabildo, 

está haciendo presencia en diferentes escenarios, constituyéndose como un movimiento que sigue 

un modo de vida particular, basado en los valores culturales de su tradición ancestral. Se posiciona 

en el campo social, cultural y político, participando junto con distintos organismos institucionales 

como la Secretaría de Medio Ambiente, colegios y alcaldías, con quienes cuentan y apoyan su 

presencia y gestión.  

El campo de luchas de lo Muisca como homogeneidad, está conformado en primera 

instancia por un pasado prehispánico colonial, y por un proceso actual de legitimación del rol de 

quienes pueden ser considerados como dolientes de dicho pasado. La configuración de un sentido 

cultural indígena, y sus procesos de conflicto y solución históricos, sustentan su identidad a partir 

de la consciencia de una condición sociocultural, de parentesco, y política en el territorio. Gracias 

a esta indagación de su árbol genealógico, el cabildo gobernador cambió sus apellidos de Niño 

Rocha a Ingativá Neusa, por el Pueblo de Engativá, cuna de su nacimiento, y Neusa: “hijo del sol 

al servicio de la madre” en lengua chibcha, territorio de su linaje materno.  
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       Parte de sus ancestros y parientes ascendientes son indígenas, a través de la investigación 

histórica y su intuito, reconstruyen el saber tradicional ancestral, en sus encuentros y círculos de 

palabra. Abarcan métodos intuitivos de conocimiento, que se aplican con el convencimiento de 

que la memoria de cada territorio, habla al oído de aquel que esté dispuesto a oírla, a través de los 

abuelos ancestrales, y entidades tutelares del territorio. A pesar de estar en una época en que las 

prácticas culturales Muisca han quedado muy reducidas, incluso en los cabildos y resguardos 

oficialmente reconocidos, los recuerdos y memorias familiares siguen vivos, y desde allí hablan 

sus descendientes.  

         La actual etnia Muisca de Colombia no se conforma como unidad, por lo que se pueden 

distinguir de manera general dos tipos de grupos y autoridades. Por un lado, las parcialidades 

oficiales conformadas por sus respectivos gobernadores, cabildos y grupo poblacional; y por el 

otro, un movimiento alternativo, liderado por autoridades religiosas y líderes espirituales o 

Chyquys. 

          Los Chyquys, son considerados guardianes de los usos y costumbres tradicionales, lideran 

espacios de comunicación y transmisión de conocimientos ancestrales, y la construcción de una 

comunidad étnica, en medio de la vida moderna. También han configurado una serie de prácticas 

como rituales de pagamentos, limpias con tabaco, sanaciones, danzas y convites. De esta manera 

han construido una narrativa nueva que revisa la historia, y constituye una forma de resistencia y 

preservación de la cosmovisión Muisca. Esta cosmovisión es renovada, a partir de la historia 

relatada por los abuelos y sus interpretaciones de los mitos de origen, uniendo estos episodios 

ancestrales con las experiencias personales de quienes son considerados sabedores, y guardianes 

de la memoria Muisca.  
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Es necesario tener presentes ciertos conceptos, como los de la circular externa del 

Mininterior N° CIR 15-000000044-DAI -2200, del 29 de diciembre de 2015.  Allí se ratifica la ley 

89 de 1890 en su artículo 3ro, para dar cumplimiento a las directrices planteadas por la Dirección 

de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Mininterior. Da trámite a la posesión de los cabildos, 

aclarando que, para tomar posesión de sus puestos, no necesitan los miembros del cabildo de otra 

formalidad, además de la de ser reconocidos por la parcialidad ante el cabildo cesante, y la 

presencia del alcalde del distrito.  

Se exceptúan las parcialidades regidas por un solo cabildo, las cuales pueden continuar 

como se hallan establecidas, bajo un pequeño cabildo en todos los lugares en que se encuentre 

establecida una parcialidad indígena. Es nombrado por estos, según sus costumbres, por  un año, 

del 1 de enero al 31 de diciembre. El primer concepto al que da definición es: 

a. Cabildo indígena: Entidad pública especial, cuyos miembros son integrantes de una 

comunidad elegida y reconocida por la misma, con una organización socio política propia. Su 

función es representar legalmente a la comunidad, ejercer autoridad y realizar las actividades que 

le atribuyen las leyes, los usos y costumbres, además de los reglamentos propios de la comunidad.  

b. Comunidad o Parcialidad Indígena: Grupo o conjunto de familias de ascendencia 

amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de 

su cultura. También comparten formas de gobierno, gestión, control social y sistemas normativos 

propios, distinguiéndose de otras, tengan o no títulos de propiedad. Igualmente, los que sus 

resguardos fueron disueltos, divididos o declarados disponibles.  

c. Autoridad Tradicional: Son los miembros de una comunidad indígena que ejercen un 

poder de organización, gestión o control social, dentro de la estructura cultural. 
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Otra de estas nociones, es la de Memoria. Según el gobernador Xieguazinsa Ingativá 

Neusa, no buscan recuperarla pues no se ha perdido, sino recordarla en este proceso de 

recomposición, ya que se encuentra viva y contenida en el territorio. Está presente también en las 

dimensiones materiales e inmateriales, y en ciertas capas sociales, principalmente las campesinas, 

como explica José Rozo Gauta; así se entiende el territorio como el sentido y significado dado a 

un lugar, cuya definición es validada por una comunidad (Gauta, 1999). 

El Pueblo Nación Muisca Chibcha se encuentra en una situación crítica. Mantiene una 

lucha por no dejar borrar su memoria de la historia. Ante esto, los investigadores sociales, están 

comprometidos y casi obligados, a tomar partido, y visibilizar estos procesos. Todo ello contribuye 

al conocimiento antropológico en Colombia, de uno de los referentes del caso Muisca que, 

Xieguazinsa define como una perspectiva del sur, en su crítica epistemológica y política de la 

antropología suramericana.  

          El papel de la interculturalidad, así como el contacto entre pueblos vecinos, ha sido clave 

desde antes de la invasión española. Muchos usos, costumbres y rasgos culturales sirven de 

dispositivo contenedor de lazos, vías de comunicación y entendimiento mutuo, que por milenios 

los ha hermanado con los pueblos del Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta. Se debe entender 

que este proceso de revitalización dista de una reindigenización, o reetnización como a veces se 

han querido definir, confundiéndolos con una suerte de neohippismos. Se diferencia el caso en la 

medida en que no es una inventiva de la tradición y la cultura, sino una recomposición de la 

memoria etnohistórica viva, a través de la instrumentalización ritual y cotidiana, transmitida por 

las autoridades y mayores a las generaciones más jóvenes.  
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1.4. Campesinos Indígenas 

Ciñéndose a la definición etimológica de la palabra indígena, tenemos a la persona o 

habitante “originario del lugar”. Esto se puede consultar en cualquier diccionario etimológico. Sin 

embargo y a pesar de la fortuita confusión de Colón, tenemos también la construcción de un 

estereotipo clásico de lo que es un habitante nativo o indígena típico, como salvaje, brujo o hasta 

menor de edad, desde nociones de construcciones arquetípicas y etnocéntricas, principalmente. Sin 

embargo, en las últimas décadas se han vuelto importantes y poderosos gestores e interlocutores 

dentro del espacio político nacional e internacional, lo que permite repensar la esfera de lo político 

y los conceptos de nación, ciudadanía y desarrollo, predominantes. 

La palabra campesino hace referencia a aquella persona que vive y trabaja el campo, 

pudiendo estar implícita en la primera, por la estrecha vinculación de la identidad indígena con la 

tierra y la naturaleza, más allá de cualquier estereotipo. Si bien este es uno de los casos más 

recientes dentro del tema del autorreconocimiento indígena, hay más a lo largo de la historia y 

territorio colombiano. Como el caso del PMB, también encontramos otros en la misma situación 

en el continente. Tal es el caso que se presenta a finales de la década del 60, donde en Bolivia, 

surge una nueva generación de jóvenes Aymara, quienes se sentían “extranjeros en su propio país”, 

a pesar de su incorporación formal a la ciudadanía. Todo ello dado por la intensidad de los 

fenómenos cotidianos de discriminación étnica, la manipulación política y la humillación a su 

dignidad humana. 

La adscripción voluntaria indígena al estado en 1952, permite que la memoria colectiva del 

poder sindical eclipse en el campesinado Quechua de los valles, los vestigios de otras memorias, 

y que sus percepciones colectivas se moldeen a partir de su relación con el nuevo Estado. La 
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identidad campesina borra las huellas de la identidad india en el mestizaje, compartido por amplios 

sectores del criollaje urbano, al igual que en el caso de la población autorreconocida Muisca 

Chibcha en el departamento de Boyacá.  

Por esto su autopercepción, como minoría oprimida cuyos intereses no fueron 

representados sino suplantados por los partidos políticos, reivindican la identidad indígena por 

encima de la identidad campesina. La memoria larga como fuente de legitimidad, más importante 

que la memoria corta, es el ideal que hoy comparten y sustentan estos pueblos. 

Esta necesidad de autodeterminación, significa simultáneamente formar parte de un 

proyecto nacional de raíces verdaderamente pluralistas, y la voluntad de mantener una identidad y 

una capacidad de irradiación propia, sustentada en la autonomía cultural indígena. Es evidente que 

ello plantea un serio desafío para la sociedad colombiana, cuyas élites han desconocido 

sistemáticamente la heterogeneidad de la sociedad por encima de la constitución y la democracia. 

En contra del monolítico y monopólico proyecto de nación, hecho a imagen y semejanza de Europa 

y el llamado Occidente, surge en Colombia y América este pensamiento y discurso histórico propio 

de los pueblos. Con él se reconoce el abarrotamiento del país no ya como una verdad angustiante, 

sino como la manifestación positiva y enriquecedora de un milenario proceso humano de 

domesticación del ser y el espacio, jalonado por múltiples y complejos procesos de ruptura, 

resistencia y resiliencia colectiva.  

Se forma una nueva visión de la historia colombiana, asentada no ya en sus montañas y 

monolitos silenciados por la versión del invasor, sino en la gente de carne y hueso, quién les puso 

sus nombres y los cinceló; esto constituye un proceso de profunda descolonización y 

reivindicación propia. Por esto podemos decir que su tradición cultural, es una consecuencia 

estratégica y móvil de ser, estar y relacionarse (existir). Así se modela una identidad que conserva 
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parte, tanto de sus ritos como de sus mitos ancestrales, en un país donde alrededor de una por cada 

cien viviendas son bohíos o tienen carácter arquitectónico y tradicional indígena. 

 

1.5 Conclusiones 

En el proceso etnohistórico en el que la población del PMB, adscrita y en proceso de 

adscripción al CMB, se ha autorreconocido como campesinos descendientes indígenas Muisca 

Chibcha, se ubican varios hitos históricos vitales en su memoria. Esto les permite entender cómo 

este proceso de reducción cultural e ideológica post mestizaje, los llevó a autorreconocerse como 

descendientes y sobrevivientes resilientes, y haber emprendido su proceso de recomposición 

sociocultural en el territorio boyacense. 

Si bien a primera vista, parecieran haber perdido sus rasgos culturales básicos como el 

vestido y la lengua, la población autorreconocida Muisca Chibcha de Boyacá, ha hecho efectivo 

el cumplimiento al reconocimiento de su derecho como pueblo, y a conformar su propio Cabildo. 

Este mecanismo de resiliencia les ha servido como modelo de integración, participación, 

representación y legitimación de su identidad, dentro del Estado y la sociedad en general. 

El proceso ha sido fruto de la revitalización étnica indígena, en concordancia y amparo de 

la Ley 89 de 1890, y el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta Ley 

reconsiderada por el Decreto 2164 de 1995, en su Artículo 2 define al Cabildo como: “…una 

entidad pública especial con una organización sociopolítica, cuya función es representar a la 

población y realizar las actividades que le atribuyen la Leyes, los usos y costumbres, y el 

reglamento interno de cada comunidad…”. 
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La gestión y lucha llevada a cabo por este Cabildo en su proceso de recomposición, se basa 

en la resignificación de la identidad, y la revitalización de los lazos y relaciones familiares y 

sociales resilientes en los aspectos culturales más amplios. En aspectos como la lengua, el vestido, 

la alimentación y los cultivos, entre otros, encontramos algunos elementos para afirmar que en 

efecto existe y aún pervive, aunque incipientemente, una herencia viva cultural Muisca Chibcha 

en Boyacá.  

Herencia mimetizada y mestizada en la estructura socio-cultural y político-económica del 

campesinado, y la mano de obra guerrerista, en movilidad social, desde la captación de indígenas 

en los ejércitos federales de Boyacá y la unión colombiana (Dotor, 2012. PP. 73-107). Hoy en día 

resisten la manera en que sistemáticamente se desvirtúan sus conocimientos y prácticas 

ancestrales, sobrevivientes en su memoria genética, ya revitalizada. 

En la medida en que la herencia se mantenga viva en la memoria, se busca la vinculación 

y adscripción al cabildo de quienes la encarnan, ya que el autorreconocimiento indígena puede ser 

muy vago e impreciso en cuanto a sus criterios de sustentación. Es así que, para el caso específico, 

encontramos una suerte de andinidad, más que una indigenidad propiamente dicha. Mediante los 

procesos de resignificación, revitalización y recomposición de sus tradiciones indígenas 

reivindicadas y resilientes en el siglo XXI, esta población se autorreconoce como Muisca Chibcha 

por su pertenencia cultural e identitaria a su territorio y tradición. 
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                             Capítulo II. Prácticas y Resiliencias 

 

2.1 Introducción 

Aquí se aborda la manera en que la población del CMB, ha retomado y revitalizado la voz 

de su tradición cultural ancestral, silenciada por más de 500 años. Se fundamentan en aspectos 

convergentes entre los requerimientos institucionales y los estatales; y desde la epistemología 

propia de su Ley de Origen y Natural, el Derecho Mayor y Propio, hasta las prácticas resilientes.  

Esta memoria permanece viva hoy, pese al proceso de reducción a la civilidad, y 

consecuente deceso y genocidio justificado. Una estrategia sistematizada, que sufrió la mayoría de 

la población originaria, por cientos de años. El PMB ha recuperado parcialmente el vestido y la 

lengua, y mantienen gran porcentaje de sus características feno y genotípicas. A esto, su cabildo 

gobernador añade:  

“En la práctica, nuestro derecho propio y la tradición de la sociedad mayoritaria 

comparten fronteras socioculturales, en mínimas aproximaciones, pero en máximos 

ideales, y entrañan dificultades históricas comunes. Por lo tanto, debemos aunar 

esfuerzos para superarlas. De nuestra parte la memoria del pensamiento va hacia 

adelante, revalorando y resignificando el pasado, construyendo historia; 

perpetuamos en este tiempo el logro del espíritu universal eterno que es lo ancestral, 

común al ser humano” (Xieguazinsa Ingativa Neusa, 2012 Pp.137). 
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Si bien, la raíz del problema es político, sociocultural y espiritual, para algunos organismos 

estatales y personas del común se reduce a lo económico, racial y genético. En estos aspectos han 

ahondado investigadores como Vicente Rodríguez Cuenca, quien encuentra el 80 % de 

haplogrupos mitocondriales de madre indígena A, B, C y D. Desde su formación y conocimiento 

como antropólogo forense, en el uso del Carbono 14, logró datar, con más de 10.000 años de 

antigüedad, la permanencia de esta herencia en el territorio. Lo que le permite afirmar que el diseño 

genético de esta población, se parte entre el premuisca y el Muisca actual, lo que confirma su 

permanencia milenaria, en la constitución de los genes (Rodríguez Cuenca, 2011).  

 

2.2 ¿Cómo y por qué recomponer la cultura Muisca?  

En este acercamiento al proceso de revitalización cultural, de la población campesina 

autorreconocida como indígena, se presenció cómo la movilidad social ha mermado y mimetizado 

su identidad ancestral. Aunque incipiente, aún existe una permanencia cultural indígena Muisca 

Chibcha en el campesinado boyacense, autorreconocida en usos y costumbres; toponimias, rasgos 

lingüísticos; y lazos familiares y territoriales que, contienen el hilo conductor de la memoria 

generacional. Hilo rastreable en vínculos y conocimientos interculturales, como el uso de la planta 

del borrachero o Tijikí, y en los relatos de los Huitoto Murui de La Chorrera, Amazonas, quienes 

llaman El pueblo del techo del cielo, a las gentes de estos territorios boyacenses (Xieguazinsa, 

Entrevista No. 20161107190431). 

    Como resultado de un proceso de cambio, producto del contacto cultural, se construyen en sus 

habitantes prácticas, usos y costumbres ajenas. Al mismo tiempo se evidencian en otros pueblos 
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conocimientos, saberes y tradiciones Muisca. Ejemplo de esto es el uso del Tijikí, del Jayo y el 

Tabaco (Xieguazinsa, Entrevista No. 20150820203010). 

La interculturalidad viabiliza e impulsa el proceso de revitalización, puesto que es en estas 

relaciones donde se han depositado conocimientos, memoria y resiliencia. Se comprenden los 

procesos de resiliencia, como aquellos que permiten sobreponerse a hechos y circunstancias 

adversas. La gestión mancomunada de procesos como el autorreconocimiento indígena y la 

revitalización cultural, les permite preguntarse y responderse cuál es el sistema de pensamiento 

Muisca propio. Entienden que la permanencia de lo que ellos llaman el hilo conductor de la 

memoria generacional, merece el reconocimiento legal, político y la garantía de derechos y 

deberes específicos. Estos deberes estructuran un sistema de pensamiento y Buen Vivir propios, a 

partir de las permanencias toponímicas; fisonómicas, patronímicas, y de usos y costumbres 

cotidianas.  

Se han distinguido por parte del Cabildo, tres posturas o fuerzas de explicación de lo 

Muisca hoy. Una purista o esencialista, que pretende reconocer este hilo generacional de la 

memoria, como algo inalterado en la población; otra sincretista, que la concibe como mezcla de 

diversas vertientes y nociones de pensamiento. Y una tercera que reconoce la mimesis, que como 

hemos dicho, matiza la herencia e identidad indígena del campesinado boyacense, móvil en las 

diversas capas de la sociedad colombiana.  

Ya que lo Muisca es algo concreto, aunque con varias facciones, no todo puede caber dentro 

de su denominación, como lo han hecho creer grupos sectaristas y oportunistas. Se diferencian 

casos específicos desde lo político y cultural, en pro de derechos y responsabilidades según 

familias y territorios. Aspecto que se sitúa a todo lo largo de los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. 
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Para abordar estos ámbitos de gestión y recomposición cultural e identitaria indígena, es 

clave entender lo que el concepto de identidad implica, y qué significa en este proceso. De acuerdo 

a sus circunstancias históricas y socioculturales, no puede idealizarse con base en estereotipos de 

lo nativo, ajenos y descontextualizados. En palabras de Astrid Ulloa, corresponden más a la 

construcción arquetípica de lo que podríamos llamar un nativo ecológico (Ulloa, 2004), que 

demanda una revalorización de lo Muisca y lo ancestral, desde la academia y la sociedad 

colombiana en general. 

La recomposición de la memoria, se ha dinamizado esencialmente desde la experiencia de 

vida de las personas, en su contexto natural. Ello se logra fortalecer dentro del núcleo familiar, con 

sus usos, creencias y costumbres; la espiritualidad, la interculturalidad, y los saberes 

complementarios. Destaca también la participación de la educación propia con sus escuelas y 

talleres, donde se está trabajando por recuperar la lengua, la mitología; la agricultura, la medicina, 

y el derecho indígena. En el año 2016 se realizaron varios encuentros de intercambio de saberes. 

Con el apoyo de organismos y entidades privadas y públicas, como el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y su programa Territorios con Bienestar, se logró divulgar sentidos culturales 

Muisca hasta entonces desconocidos por muchos. 

Es de resaltar, que la mimesis indígena inserta en lo campesino y viceversa, responde 

directamente al desarraigo sistemático e histórico. Reducción a la que han sido sometidos desde la 

llegada del imperio español. Sin embargo, esta construcción social, como hemos dicho, se ha 

mantenido hasta nuestros días, lo que acentúa su autonegación. Hoy, cuando el diálogo estatal y 

nacional pretende no ser hegemónico, resurgen recomposiciones de su identidad, y tradición 

cultural ancestral, asociados con procesos de metropolización del campo. 
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Por esta razón, en la identificación de los Muiscas en Boyacá, se parte del 

autorreconocimiento de su población, como producto de un proceso permanente de reajuste en su 

tradición y memoria colectiva. La consecución de su autorreconocimiento, es el proceso de 

recomposición cultural. Sin esta resignificación no sería posible un registro legal como comunidad 

indígena.     

La revitalización de estas comunidades, ha posibilitado un proyecto de vida y Buen Vivir 

comunitario. Enruta, desde hace varias décadas, su visibilización y relación con las entidades 

gubernamentales. La experiencia demuestra que, los vínculos con estamentos oficiales, pueden ser 

tan provechosos como perjudiciales, a la hora de establecer derechos y deberes.  

Es importante entender que este concepto de identidad, reviste una importancia especial, 

en atención al proceso de articulación y permanente redefinición de lo Muisca en el siglo XXI. 

Así, la afirmación de la identidad y la cultura, sirve como recurso para la representación política; 

y, constituye el fundamento sobre el que es posible garantizar que, las autoridades de los pueblos 

indígenas, puedan ejercer funciones dentro de sus ámbitos territoriales y jurisdiccionales. 

La recomposición y resignificación identitaria, ligada a prácticas culturales, se concretiza 

en su carácter de representación social y colectiva. También en sus sistemas normativos y formas 

de ejercicio del poder, armonizados desde marcos jurídicos y legislativos, tanto propios como 

estatales, se da esta reconfiguración de la identidad. De otro lado, aparece el carácter no 

homogenizante sino integrador, con que el movimiento de recomposición PMB se concibe. Ya que 

no es centralizante en la administración y gobierno, si no en la representación que es departamental 

para el cabildo, y local regional en cacicazgos, alrededor del departamento de Boyacá. Una Nación 

(política Muisca), conformada por varios pueblos (chibchas culturalmente), regidos por la Ley de 
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Origen y Natural, y el Derecho Mayor y Propio, constituye su proyección ya materializada en gran 

medida. 

Como explica Barth, en los grupos étnicos, la comunión de valores culturales 

fundamentales es una implicación o resultado; más que una característica primaria y definitiva de 

los grupos en sí. La diferencia cultural, se fundamenta más en el contacto, que en la rigidez 

estructural del sistema de organización colectiva. Por ende, la concepción de los grupos étnicos 

como 1. Perpetuaciones biológicas; 2. Campos de comunicación e interacción; 3. Categorías de 

individuos reconocidos y autorreconocidos, impide su entendimiento como fenómeno complejo y 

no favorece su posición dentro de las sociedades y culturas humanas. 

La preconcepción de los factores significativos en la génesis, estructura y función de estos, 

aislándolos y concibiéndolos como unidades separadas y cerradas, son también motivo de 

preocupación dada su diversidad y riqueza. Se trata de categorías de adscripción e identificación 

dinámicas, variadas y cambiantes, utilizadas para organizar la interacción entre personas, sin que 

lleguen a constituir tipologías taxonómicas (Barth, 1976). 

Cuando se camina el territorio, se encuentra esta memoria viva en crónicas y diferentes 

registros desvirtuados por la conquista, el virreinato, la república y sus detentores. Por esto se 

busca el reconocimiento del contexto sociocultural y político Muisca, como una fórmula para 

reconocer y resignificar los territorios vinculados a sus tradiciones. Aspectos reconocidos por una 

colectividad organizada bajo la figura de un Cabildo Mayor, representante de cacicazgos menores 

en el departamento de Boyacá. Usan este modelo como dispositivo de organización, gestión y 

resistencia histórica, desde la ley de origen: culto a la naturaleza, fecundidad de la tierra y los seres; 

el restablecimiento de los ciclos vitales, las relaciones consigo mismo, con los demás y con el 

entorno. 
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Según Romero, los europeos configuraron a América como un continente vacío y recién 

descubierto (1997, Pp. 21-68). Esto implicaba que se fundara sobre la nada, lo que determinó un 

estereotipo de ignorancia y desconocimiento de las realidades americanas, beneficiosa para su 

conquista y despojo. Ello se refleja en la negación de su identidad, a la que se ven sometidos los 

integrantes del PMB, que muchas veces deben recurrir a oficinas y administraciones públicas y 

privadas que los desconocen. 

      Cuando se ha negado su existencia desde antes de la llegada de los españoles y aún en nuestros 

días, vulnerando su identidad, en procura de la hegemonía económica y política extranjera 

dominante ¿Dónde quedan entonces como actores de su propia historia? Para responder a esta 

pregunta, se requieren nuevas generaciones conscientes, activistas y gestoras de su identidad 

propia originaria. Al hacer una lectura en el espacio y el tiempo hasta nuestros días, es preciso que 

se cuestione ¿En qué condiciones nos encontramos unos a otros como colombianos pluriétnicos y 

multiculturales? ¿Cuáles han sido las transformaciones, permanencias y resistencias de estas 

condiciones? 

 Así pueden, en igualdad de condiciones, releer el pasado para conocer el presente y asumir 

compromisos de reparación, memoria y verdad histórica. Lo que se materializa en la gestión del 

CMB, y la concreción de su Plan de Vida, principal razón para recomponer su cultura.  

 

2.3 Renaciendo desde lo Propio 

Tras un profundo proceso de reducción, hasta el día de hoy, logran mantenerse vivos los 

descendientes Muisca del altiplano boyacense, mediante la denominada Tercera Vía de 
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Recomposición Étnica. Han superado una primera vía de protección asistencialista, y una segunda 

de perdida sistemática, genocidio y desaparición, como explica el Gobernador Ingativá Neusa.  

Esta estrategia, llamada Tercera Vía de Recomposición, tiene un carácter sociopolítico y 

cultural que entraña dificultades y complejidades. Ante la realidad de ser un pueblo aparentemente 

extinto y mimetizado en el campesinado, hoy resignifica, desde su pensamiento propio, una 

descendencia Muisca en el siglo XXI. Buscan superar dificultades como la ausencia en los 

procesos territoriales, y tomas de decisión política; además del incumplimiento al derecho a la 

participación que tienen los pueblos indígenas del departamento, previa consulta y consentimiento 

libre e informado. 

Esto hace parte de un cuerpo de derechos especiales, enmarcados en nuevos principios de 

relación entre el Estado y los pueblos indígenas, que rompen con la tradición de considerar a los 

territorios y a los pueblos mismos, como entes bajo su tutela (primera vía). Esto condujo en su 

momento a políticas de asimilación, integración forzosa y desaparición cultural y física (segunda 

vía).  Ya tras la ratificación en 1969, del convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, sumada a los cambios constitucionales 

del 91, se viene recomponiendo el PMB desde el autorreconocimiento y la autogestión (tercera 

vía).  

En lo procesal, estos derechos impiden al estado tomar decisiones, mientras no se 

establezcan e implementen procesos de diálogo, participación y consulta previa e informada. A su 

vez obliga a respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, su integridad, formas y 

condiciones de vida, de acuerdo con la visión que cada uno tiene de desarrollo en los diferentes 

campos tanto cultural, social, político, y de su consideración. 
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 La base material sobre la que se sostiene esta multiplicidad de dimensiones es el territorio, 

esto conflictúa el acceso a los recursos naturales, por intereses políticos, económicos, energéticos 

y agroindustriales. Todo ello responde a un modelo particular de desarrollo, bajo lineamientos 

estatales, nacionales e internacionales extractivistas, que rivalizan con los derechos e intereses 

propios de los pueblos indígenas. Les impiden definir sus prioridades y modelos de desarrollo, por 

eso la importancia de implementar sus derechos y deberes, y contar con un ente representativo 

propio como el CMB. Hoy los cobija el principio de igualdad y dignidad como pueblos indígenas. 

Antes se daba cabida a la aplicación de su Fuero Propio solo para casos simples, dentro de la 

misma comunidad, por ser considerados “menores de edad”.  

En las distintas épocas transcurridas hasta la formación del estado actual colombiano, 

encontramos un impedimento a los pueblos originarios para contar con una base territorial y 

política integral. Ante estas falencias es que hoy se pronuncia el CMB. Allí buscan reconformar 

su cuerpo de autoridades de gobierno y fuero propio, bajo las leyes estatales generales, que antes 

impidieron a los pueblos originarios contar con una base territorial y política pública integral. 

Desde el constitucionalismo pluralista social actual, entienden que, el integracionismo y la 

asimilación, son también un modelo de destrucción cultural.  

          Las reformas agrarias emprendidas a mediados del siglo XX en América Latina, le hacen 

frente, reconociendo sujetos y tierras colectivas, no en carácter de pueblos ni naciones indígenas, 

sino como comunidades, cooperativas o sindicatos campesinos. Reformas que permiten a los 

colectivos indígenas reconstituirse, y enarbolar reivindicaciones de carácter político y étnico, para 

renovar el modelo tutelar y genocida. Al asumir una posición crítica, ante los procesos de 

ocupación europea, no es posible justificar posturas de superioridad por parte de otros pueblos o 

culturas, respecto de los pueblos originarios. Sin el respeto al principio de control propio de sus 
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formas de vida e instituciones, dentro de los sistemas en que viven, se ven en profundo estado de 

despojo cultural y territorial. 

 

2.3.1 Usos del territorio  

Los campesinos de ascendencia indígena del Departamento de Boyacá, han logrado poner 

una barrera a la unificación, y homogenización de los usos y concepciones del territorio. Ponen en 

práctica un discurso ancestral de pertenencia, dependencia y respeto, con el que hacen un propio 

uso. Por esto, repiensan la forma en que se ordena el territorio, y plantean la diversidad de maneras 

de comprenderlo y vivirlo. Exhortan a que dicha diversidad sea exaltada antes que opacada, 

pensando también en qué modelo de ocupación territorial y prácticas asociadas a su manejo se 

quieren y desean, y cuáles no. Arguyendo la existencia de esta diversidad y de la perdida que 

acarrearía para ellos como personas que la encarnan, el CMB declara la inhabitabilidad de espacios 

sagrados como lagunas y paramos en Municipios como Bombaza, Busbanzá, Chusvita, Pesca, 

Pisba, y Tópaga. El cabildo gobernador, hace eco de esta decisión, afirmando tajantemente que 

“esos lugares y sitios sagrados, no son aptos para vivir”, y se deben respetar y dejar deshabitados3. 

En este panorama, la recomposición adquiere entre los habitantes del departamento diferentes 

sentidos contrapuestos entre sí, que se pueden agrupar en torno a dos grandes nociones: la invasión 

de estos espacios como un verdadero riesgo para las entidades tutelares del territorio y la 

contaminación de esos territorios. 

“Pedimos que se haga conciencia del grado de contaminación, porque cada vez más se          

están invadiendo y construyendo. El CMB hace frente a esto y gestiona un marco jurídico que le 

hace frente. Hoy ya se ha consolidado este marco jurídico, cuando antes no había prácticamente 
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nada que respaldara esta lucha y gestión. Aún hoy el Estado no distingue sitios sagrados, ni 

territorios de resguardo en Boyacá” (Xiehuzinsa, junio de 2016). 

Xuamena, secretaria del CMB, recuerda cómo sus ancestros comenzaron a asentarse en 

estos territorios sagrados y altos de los páramos, evitando el contacto con el invasor blanco. En 

consecuencia, nos explica, desde el CMB se ha venido concientizando del respeto que se le debe 

a estos espacios y sitios sagrados. 

Para la organización y administración territorial, el PMB ha decidido no conformar varios 

cabildos en el departamento, sino centralizar uno solo con múltiples autonomías territoriales o 

cacicazgos. El CMB es una forma organizativa política y filial de la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC). En 1978, y por mandato del Consejo de Mayores de los pueblos 

indígenas, nace el movimiento de recomposición, revitalización y resignificación Pueblo Nación 

Muisca Chibcha en Boyacá; allí se agrupan las 20 parcialidades (o poblaciones no registradas ante 

el estado) del departamento. 

La herencia cultural del Pueblo Muisca pervive, y está presente de diversas formas, en la 

memoria de las gentes de los territorios de Santanderes, Boyacá y Cundinamarca. Ya han mostrado 

otros autores como José Rozo Gauta (1999), o François Correa (2004), cómo han logrado 

sobrevivir a los convulsionados siglos, que arrebataron la soberanía de un pueblo que hoy se 

construye. A través de la recomposición que vienen realizando los grupos de familias 

descendientes del Pueblo Muisca, se expone la importancia de organizar una política pública, que 

cobije a los distintos grupos indígenas del departamento. Con el propósito de desplegar 

potencialidades, en otros ámbitos de apropiación y protección, proyectan la construcción y 

sostenibilidad de esta política pública, que integre el patrimonio cultural ancestral del territorio 

boyacense. 
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2.3.2 La Lengua 

La lengua es uno de los componentes culturales de esta recomposición y resiliencia, 

mantenida desde el contacto intercultural y el apoyo institucional. Los encuentros y contactos con 

los mayores del pueblo W`ua, de la misma familia lingüística Chibcha, y otras poblaciones Muisca, 

lo mismo que con el análisis de trabajos investigativos como el de María Estela Gonzales de Pérez, 

se espera avanzar en estos procesos de recomposición lingüística. El compilado de Ezequiel 

Uricoechea, denominado Diccionario y Gramática Chibcha, fue posible mediante la 

interiorización y mambeo (masticar ritualmente la hoja de Coca o el Jayo del Tabaco), hoy se 

transmite en talleres y encuentros. 

 Con la ayuda de cantos, cartillas y herramientas didácticas diversas como videos y 

documentos socializados en comunidad, refuerzan los talleres de lengua y derecho Muisca. 

Muestra de ello es el programa Territorios con Bienestar que el ICBF implementó en el 2016 

(Anexo Imagen No. 1 “Encuentro de niños Comunidad Vereda Tras del Alto”). A través de este 

programa se fortalecieron componentes culturales como la lengua, el tejido social, las prácticas 

medicinales y la educación propia.   

A los encuentros y talleres de lengua, en el marco del fortalecimiento cultural, asisten 

familias adscritas al CMB, y reciben clases de un profesional de apoyo, mediante ejercicios de 

vocalización y apropiamiento. Se les enseña estructuras verbales y vocabulario como herramientas 

para la recomposición de su identidad indígena. Resalta la presencia de niños y niñas que en 

compañía de sus padres asisten con la mejor disposición a estos encuentros y espacios de 
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formación, aunque la asistencia es mínima por las dificultades de movilidad y presupuesto de los 

miembros del PMB. 

Entre las características idiomáticas y dialectos particulares del español, combinado con 

algunos vocablos indígenas y criollos, se encontró un glosario resignificado, que es apropiado, 

mediante círculos de palabra y procesos investigativos colectivos, tanto académicos como 

comunitarios. A continuación, se enuncian algunas de estas palabras usadas en la antigüedad por 

los Muisca, hoy revitalizadas a través de la tradición oral y los grupos que subsisten del PMB: 

ABA: Semillas dadas por la Gran Madre  

BACHUE: Deidad progenitora de los Muisca 

BAGÜE: Abuela cósmica universal  

BOCHICA: Mentor instructor del pueblo Muisca  

CAGUATA: Cerro de Guachetá  

CHISPKWA: Codo 

CUCHAVIRA: Dios menor de los vientos 

CHIBCHA CUBUM: Familia lingüística Chibcha de los Muisca 

CHIBCHA: Macro lengua aborigen de sur América 

CHUECUTA: Concebida del sol  

CHYQUYS: Guía espiritual, curandero, sanador, sacerdote  

EL ABOS: Paraíso, cosmos 

ENTAI: Ceremonia mayor 

FARQUENTA: Madre Abuela 

FIZHA: Garganta  

FIHISTÁ: Pecho 
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FO: Dios 

FOGATA: Dios del fuego 

FOHICHA: Dios de la tierra 

FOQUENE: Lecho de dios 

GAGUA: Hijo de origen cósmico  

GOKA: Pierna 

GOTA: Rodilla 

GUAQUE: Compañero 

GUATACA: Esmeralda 

GYKIHICHÁ: Cuello  

            HUITACA: Hija de Chía  

HUNZA: Oscuridad 

HUNZAHÚA: Fundador Música de Tunja  

            IN: Cintura  

IGUAQUE: Sombra fuerte de la Montaña  

KIHICHÁ: Pie  

KIHIVHYBA: Dedo del pie  

NONCETÁ: Hermana del Cacique Hunzahúa 

PKWAKA: Brazo 

QUINUA: Semillas de la planta sagrada y alimenticia para los Muisca  

RAMIRIQUÍ: Epicentro importante de la nación Muisca 

SUAMUX: Morada del sol  

TCHUNZA: Hoy ciudad de Tunja 
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YTA: Mano 

YTYKÝN: Dedo de la mano  

ZHYSKY: Cabeza 

ZHYTA: Coronilla  

 

Frases y Palabras Resignificadas Dentro Del Cabildo 

ATANSUKA: Está Lloviendo  

AKYEN MAWÉ: Hace Frío  

            AMON MAWÉ: Hace Calor  

ÏOTUK ZHYWENY: Estoy Mojado  

ZHYKYENSUKA: Tengo Frío 

ZHYMONSUKA: Tengo calor  

Los asistentes adscritos o en proceso de adscripción al CMB del PMB, adquieren y 

afianzan competencias con elementos de pronunciación y vocabulario, mediante el escuchar-

repetir de palabras y estructuras verbales, que, con material didáctico de apoyo, refuerzan en sus 

hogares. 

 

2.3.3 La Comida y los Cultivos  

Aún se encuentran en Boyacá rubas, ibias, cubios, papas, arracachas, calabazas, achiras, 

frijoles y ajíes. Son nueve alimentos dentro de los muchos que se consumen, y que alimentaron las 

poblaciones indígenas con sus cientos de propiedades nutricionales, y conocimientos tradicionales. 

En las tradiciones de pequeños agricultores, que no han dejado de cultivarlos y prepararlos, 
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conservan una cultura culinaria ancestral particular. La preparación de estos alimentos involucra 

la vida cotidiana y los conocimientos de muchas generaciones, en interacción con el territorio y su 

entorno natural. La culinaria es uno de los aspectos que marcan una cultura, transmitida de 

generación en generación, en espacios de interacción social. En estos espacios participan en 

conjunto los miembros asistentes del PMB, aportando con alimentos y/o utensilios para su 

preparación, en la organización de convites y almuerzos comunitarios. Se respira un aire de 

familiaridad en estos encuentros que refuerzan los lazos y relaciones sociales que construye esta 

población en común unidad, siendo vital en la recomposición, este tipo de encuentros y 

actividades. En vereda Tras Del Alto donde se asistió a uno de estos convites, se producen 

hortalizas y el cultivo de papa y cebolla es el de mayor importancia económica. El destino de esta 

producción lo constituyen casi exclusivamente los grandes acopios de las capitales. La producción 

es realizada por pequeños productores, sin gran inversión tecnológica y las etapas de su ciclo de 

producción son mayormente realizadas manualmente. El subsolado, la aradura, la preparación de 

barreras, abono y el armado de sistemas de conducción de riego y frutos, son todas etapas que se 

traducen en “tareas” no remuneradas a los trabajadores. 

Es importante ampliar hoy en día el concepto de mestizaje, dado el trasegar histórico, para 

comprender que, el mestizaje no es solamente la mezcla de rasgos genéticos y fenotípicos, sino 

también el intercambio cultural en diversas dimensiones, como esta de la alimentación. El ámbito 

culinario, se entrecruza con las usanzas, y prácticas medicinales tradicionales y ancestrales. 

Conforma un extenso campo de conocimiento al interior de estas poblaciones en todo el 

departamento, quienes aún mantienen en sus hogares huertos y hierbas, para diversos dolores y 

afecciones. La mujer es una figura muy importante en todo lo relacionado con la salud de las 
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familias, tanto así que aún se reconoce la figura de las parteras, conocedoras ancestrales en la 

práctica de ayudar en el alumbramiento de los niños. 

 

2.3.4. Educación Propia 

Un aspecto pedagógico importante, es la forma con que el tema indígena ha aparecido en 

la literatura colombiana. En los libros e historiografía oficial y convencional, los Muisca son 

reconocidos como “antepasados” del pueblo colombiano. La exaltación de sus mitos y grandeza 

pasada, contrasta con un país que ignora, margina y monumentaliza lo Muisca, y se lo presenta 

monolíticamente como parte del pasado prehispánico. Se descuida todo tipo de asociación y 

análisis crítico de lo que de ese pasado queda, y sus implicaciones para la comprensión de nuestro 

actual entorno cultural. Desde la perspectiva museística convencional, se traza una completa 

división entre el pasado indígena precolombino y la cultura hispana, como si no hubiera ningún 

tipo de conexión, influencia y relación entre ellas.  

Se deja de lado la violencia que implicó el contacto entre las dos culturas, y no se menciona 

que esas culturas de las cuales se exhiben objetos, tengan algún tipo de presencia en la actualidad. 

A lo sumo queda como un simple recuerdo anecdótico o en el peor de los casos en lo puramente 

exótico. Ha entendido así el PMB, que las políticas de educación propia, deben ser gestionadas por 

sus organismos representativos, como lo estipula también la constitución política de 1991. Puntos 

coyunturales entre los intereses del CMB y los estatales, son, por ejemplo:  

1. La formación de maestros, como espacio de construcción desde las necesidades, 

características, acervos culturales y propuestas, de los pueblos indígenas.  
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2. La investigación, como apoyo a los procesos surgidos desde los intereses y expectativas 

de las poblaciones, así como la difusión de sus resultados.  

3. La sistematización, y acompañamiento de experiencias educativas, que dinamicen y 

apoyen los procesos de fortalecimiento y construcción de conocimiento propio. 

4. El fortalecimiento del tejido social, en aras de la construcción y fortalecimiento de su 

comunidad.  

En estos puntos, se conjugan la crítica investigativa construida desde la academia y desde 

las comunidades, y las experiencias de vida personales del PMB, en el seno de sus núcleos 

familiares y naturales de crecimiento y formación. En sus usos, costumbres (por ejemplo, la 

preparación y consumo de alimentos como las habas, y los llamados jutes: envueltos de maíz con 

carne), creencias (como la existencia del mohán y de espíritus tutelares y elementales guardianes 

del territorio), y mitología, pervive su ancestro. Un ejemplo, asociado a la participación de la 

academia, es la tesis de grado desarrollada por la Vice Gobernadora del Cabildo, Nubi Salas, sobre 

mitología y educación propia Muisca, en el año 2002. La educación Muisca ha estado articulada a 

la familia, la construcción de comunidad y al territorio. En ellos, los niños y niñas aprenden los 

patrones de pertenencia a una colectividad, la relación con la tierra, los saberes y mitos ancestrales, 

los valores comunitarios y los conocimientos acumulados y transmitidos en la naturaleza de 

generación en generación, gracias a la memoria colectiva. Los espacios de educación propia en 

que el CMB instruye al PMB, son principalmente abiertos y rurales, habiendo pocas ocasiones en 

que se reúnen en espacios cerrados; por la importancia que dan al entorno natural del territorio y 

su relación con el mismo. A estos encuentros asisten desde niños hasta adultos mayores, quienes 

desean reforzar y adquirir conocimientos de su herencia y tradición cultural, reservándose siempre 
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el derecho de admisión y permanencia para la población autorreconocida indígena o que de alguna 

forma apoya el proceso en el departamento. 

 

2.3.5 Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio  

La estructura psicológica y cosmogónica del mito, contiene cuatro instancias para el PMB. 

Entienden la Ley de Origen (1), como el orden cosmogónico transmitido desde el padre 

Tchiminigagua “luz de luz”, que define la cosmogonía propia del Pueblo Nación Muisca Chibcha; 

reflejada en el orden natural. La Ley Natural del mundo (2), está plasmada en el Derecho Mayor 

indígena (3), que a su vez regula y define el Derecho Propio (4), de cada pueblo. La Ley Natural 

plasmada en la naturaleza, es interpretada gracias al Derecho Mayor y Ley de origen, fuente del 

Derecho Propio, que reconoce los valores ancestrales para armonizar los deberes y derechos 

fundamentales, dentro del marco jurídico y legislativo estatal e indígena.  

El apropiamiento cotidiano del pensamiento e identidad indígena Muisca Chibcha que, el 

PMB mantiene en detalles mínimos, desde la tercera vía de recomposición, se refleja en los tres 

territorios en los que se desenvuelven como seres humanos: 1. El cuerpo; 2. El entorno natural, y 

3. El planeta. Son armonizados integralmente en su Plan de Vida, de uso y conocimiento exclusivo 

de la población adscrita al CMB. Manifiestan su identidad en la memoria del cuerpo, su linaje de 

sangre, el territorio en su multidimensionalidad y naturaleza, y la historia de vida colectiva de 

cinco siglos de invasión y expropiación. La etnografía e inmersión en campo de esta población, es 

un ejercicio ético al que el gobernador le teme por la agudización del conflicto que conllevo el 

trabajo del Pablo Felipe Gómez por su falta de juicio, a la hora de corroborar las fuentes.  Lo que 

los procesos de expropiación e invasión dejan ver etnográficamente hoy, devela una desmemoria 
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profunda como expone el líder Xiehuzinsa 4. Logran visibilizarse como pueblo desmemoriado, en 

diálogos interculturales que descubren la memoria Muisca y la pérdida de su poder político; 

memoria que se mantiene viva en toponimias, patronimias, el uso del Tabaco y el Tijikí. Viva en 

una población silenciada que ha heredado el temor y la aprehensión hacia si mismo y hacia los 

demás. Refleja este temor, la apatía de algunos de los integrantes y autoridades del CMB, quienes 

muchas veces no asisten ni participan en comunidad, como se evidencio en el trabajo etnográfico 

de campo. 

Mediante la gestión y ejercicio del CMB, el PMB se han permeado las distintas esferas de 

ejercicio del derecho tanto estatal como indígena, en una dinámica dialógica no hegemónica, ni 

impositiva. Integran estas esferas desde todos los puntos, administrando y gobernando en 

representación departamental y local, ya que en Boyacá se sabe de veinte cacicazgos, que 

reivindican sus derechos como Pueblo Nación Muisca Chibcha. Una nación política desde su Ley 

de Origen, Ley Natural, Derecho propio y Derecho Mayor Muisca; conformada por varios pueblos 

de lengua Chibcha, por tradición ancestral y cultural. Distinguen la diferencia entre 

homogeneización e integración, o como dice su cabildo gobernador, entre lo étnico (propio) y lo 

indigenista (ajeno). Actualmente buscan el registro ante el Mininterior, desde una Consulta Previa, 

ya aprobada en una anterior consulta interna.  

 

2.3.6 Prácticas Medicinales 

Rescata esta población, hábitos como sembrar y mantener sus propias hierbas medicinales 

en los hogares, para dolencias y afecciones que puedan acaecer. La medicina tradicional es un 

campo muy extenso en todo el territorio del departamento de Boyacá. El Cabildo ha recuperado 
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usos y prácticas medicinales desde su escuela de Medicina Ancestral, donde se enseña el manejo 

de plantas; de la relación consigo mismo, con los demás, con el territorio y todos sus componentes. 

Principalmente las ceremonias de pagamento y consulta a los espíritus y abuelos mayores, ha 

permitido el rescate de esta memoria, como vemos en la transcripción que sigue. 

 

- Cabildo Gobernador Xieguazinsa Engativá Neusa: 

“Dirigimos el pensamiento al norte. Saludamos a los espíritus de la madre 

tierra. A los espíritus del maíz negro. A los abuelos y abuelas. Pueblos y razas del 

norte, damos y pedimos permiso para estar aquí. Dirigimos el pensamiento hacia 

donde se acuesta el sol. Saludamos a los espíritus del agua. A los abuelos y abuelas 

del Occidente; pueblos y razas de Occidente pedimos permiso para estar aquí en 

este lugar. A los espíritus del maíz blanco saludamos. Saludamos hacia el sur. A 

los espíritus del fuego. A los abuelos y abuelas del sur los saludamos. A las razas 

del sur pedimos permiso para estar en este lugar. Al espíritu del maíz rojo 

saludamos. Dirigimos nuestro pensamiento hacia el universo. Saludamos a la gran 

madre del universo. Al gran abuelo del universo, a la luz del infinito. Hijo de la luz, 

carne de luz, pulpa de luz, abuelos y abuelas de las estrellas y de los tiempos, de 

los calendarios, saludamos y pedimos permiso para estar aquí. A los espíritus del 

maíz tierno saludamos. Dirigimos nuestro pensamiento al centro de la madre 

tierra. Saludamos a los espíritus del corazón de la madre tierra. A los espíritus del 

agua. A los difuntos de nuestros linajes saludamos. Ahora nos concentramos en el 

corazón profundo de nuestro ser. A los espíritus de la luz en nuestro corazón 

saludamos. La primera luz del corazón saludamos.  
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Yo te digo guasasai y tú dices guasasa (mientras me pasa la totuma de chicha). 

Eso es solo para la chicha. Ahí está. Está es chicha sagrada.  

Esto que vamos a compartir es medicina. Ya les dije al comienzo que lo 

importante es la palabra y la palabra debe tener intención. Debemos aprender a 

intencionar. Un abuelo en el macizo colombiano decía: hay que creer para ver; y 

no ver para creer. Cuando decimos creer no es un dogma, sino la certeza de la 

intención. Entonces cuando nos sentamos a preparar esta planta sagrada, esta 

medicina, duramos tres noches con sus días de largo. En américa y los andes le 

llamamos Ambira. Nosotros la llamamos yoshka (sangre de tabaco). Le entregamos 

todos los sueños, las visiones, y hay un momento en que tenemos que consumir esta 

medicina; para encontrar el espíritu del tabaco, la planta mayor un consejo. Cojan 

un poquito. La chupan la ponen en su paladar y la salivan de a poquito. Y antes de 

entrar al cuerpo entonces yo la intenciono. No le pido. Le entrego, al abuelo tabaco. 

El trabajo, el carro, el proyecto. Mi casa. Y entonces cuando vamos 

pronunciándolo él va como un mensajero hacia el universo. Hacia donde está Dios. 

Pero si no lo hago, eso también va al universo. ...Estamos intencionado. Curando. 

...Ley de origen la fuente de todo. Cuando se crea se crea con la ley del tres 

(3...). Dos fuerzas de las cuales sale una tercera. Padre, Madre e hijo. 

Y eso que se ha creado ahora Dios lo organiza. Con la ley del siete. (7...), que 

se despliega en las infinitas cantidades. 

Así está organizado el universo. 

(Si van a vomitar háganlo. Aquí trabajamos con energía. Y Se debe limpiar)  
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En los pueblos indígenas no se pide. Se paga. Mi cuerpo es mi pasado. Mi 

pensamiento, mi palabra y mi acción es mi presente. Vamos a pensar en la silla del 

origen del cosmos. Centrarnos en la fuente de energía. Todo esto que hacemos le 

llamamos pagamento. Vamos a tejer en el pensamiento dos mochilas espirituales 

en el corazón. Una para el padre y ahí vamos a pagar.  

Vamos a echar lo que yo voy a decirles. Nos sentamos frente a padre y madre 

Dios entregamos nuestro pensamiento. Abuelos y abuelas de los sitios sagrados, 

pedimos permiso para entrar al templo de la medicina universal. Un templo de oro. 

En la puerta hay dos guardianes. Les pedimos permiso y entramos de espalda. Ahí 

hay un gran fuego de muchos colores. Saludamos al espíritu mayor de la medicina 

universal. Vamos a depositar alimentos para la luz del sol. Medicina para la luz 

del sol.  

Alimento para el aire. Alimento para la nube blanca, amarilla, roja, negra. En 

este momento todo está pasando. Están naciendo y están muriendo. Todo está 

pasando. Alimento para arco iris. Alimento para espíritus del hielo, de las lagunas, 

quebradas, ríos y mares, en oro puro, para todas las criaturas que viven en el fondo 

del mar. Alimento para todos los páramos. Alimento para espíritu de oso, venado, 

conejo, águila, y todos los pajaritos que necesitan de este alimento. Alimento para 

todas las semillas. Semilla agua, fuego, viento, animal, gente. Alimento para el 

centro de la madre tierra, para los terremotos y huracanes. Alimento para todos 

los espíritus de seres de nuestro linaje de sangre que viven en nuestra tierra, 

alimento de trabajo, de estudio, de todas las plantas medicinales y de medicina. 

Alimento para todos nuestros Dioses, para todas las eternidades. Alimento para 
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cada átomo, célula, tejido, órgano, sistema, energía, de nuestro cuerpo, para el 

pensamiento, para la escucha, para nuestra sangre.  

Recogemos nueve veces de los pies a la cabeza, con las manos girando hacia 

adentro.  

Recogemos alimento para conectarnos con la ruta para nuestra curación, Le 

llevamos a padre y madre oro de alimento para la ruta de nuestra curación. 

Estamos pagando esta curación. Intencionen eso. Ahora vamos a las lagunas a 

entregar este alimento. Vamos a jayar. Puede que una enfermedad venga de una 

plataforma genética. La ciencia lo piensa sí, indígena también. Pero no es tan 

cierto. Si yo le ordeno al cuerpo en nombre del creador que se cure, esa palabra 

como acción intencionada va hacia allá. Pero si yo le digo a mi seno que está 

enfermo, esa información también va allá consciente o inconscientemente. En los 

Muiscas hay algo que no hay en otros pueblos y es que una de nuestras formas de 

medicina es la palabra. La medicina tradicional trata la enfermedad, nosotros 

tratamos la salud. No hay que mandarle información a la enfermedad, si no al 

cuerpo. Tenemos cincuenta y cinco billones de células. Y cada una es como una 

persona. Si tú lo piensas tú te curas. Y ya entonces entramos a trabajar con las 

plantas. Ha es que la enfermedad está en un antepasado tuyo. Hay que ir a donde 

ese viejo dentro de ti. Nunca razonen la enfermedad. Solo crean para ver. 

Intencionelo, pronúncielo, páguelo: padre madre soy tuyo. Entréguese. Pero nos 

enseñan también que la enfermedad surge por un desorden. Entonces lo que llaman 

enfermedad es un desorden. Vayan a los lugares que siempre le han gustado. Río, 
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roca, árbol. Si no puede entonces en pensamiento. Y hable con ese ser. Madre río, 

madre roca, madre árbol, y cuéntele aquí, en físico5”.  

 

Además de la ritualidad expuesta en la anterior ceremonia de limpieza, mantienen una dieta 

y cultura culinaria, que se concibe como la manera más eficaz de prevención, y atención de la 

salud individual y colectiva, que se enseña en los convites y almuerzos colectivos del CMB, desde 

los niños hasta los adultos mayores de la comunidad. 

 

2.3.7 Los Mitos 

El mito ha servido para el PMB de estrategia pedagógica, ya que, por su lenguaje universal, 

signo y símbolo, transmiten cosmovisiones a través de la experiencia directa o cosmovivencia. En 

muchas ocasiones esto se logra con la ayuda de plantas medicinales, que sirven de transmisor de 

las enseñanzas e historia del espíritu, circunscrito a un tiempo y espacio sagrados. Como explica 

el cabildo gobernador, tradicionalmente son transmitidos oralmente por su carácter vivencial, de 

aplicación para la vida diaria. Como conjunto metafórico Muisca Chibcha, se encuentran 

recopilados mitos, cuentos y leyendas que transmiten la génesis de su existencia, en conjunto con 

los actores, dioses y héroes que construyeron su nación; y posterior némesis que la sumieron en el 

caos y la destrucción. 

         En ellos subsisten datos que enriquecen la cultura, y reafirman su conocimiento sobre sus 

pueblos antes de la conquista española, con hondo significado axiológico que transmite 

aprendizajes, y enseñan que en la naturaleza están dadas todas las manifestaciones de Dios. Con 

ello nos invitan a vivir en paz y amor con nosotros mismos, en el trabajo del buen uso de la palabra 
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y las relaciones con los demás. Les dan el valor a las personas, por su sabiduría, y así manifiestan 

una vida en plenitud espiritual a través de la cordialidad.  

       Los mitos Muisca encierran la representación cotidiana de un pensamiento que, a pesar del 

choque cultural con occidente, no ha perdido su vigor en el PMB. Es el mito Muisca un fundamento 

etnohistórico y pedagógico, frente a los problemas de la identidad originaria, con él sostienen el 

autorreconocimiento del territorio, la lengua, toponimias, tradiciones e imaginarios; e integran al 

individuo, la naturaleza, el medio ambiente y el cosmos. En los encuentros del PMB, se socializan 

y narran sus mitos fundacionales y cosmogónicos, que imparten conocimiento tradicional y 

ancestral de su historia propia como pueblo Muisca Chibcha; y de sucesos e hitos históricos que 

los han marcado y hacen de ellos quienes son hoy. Se interiorizan las enseñanzas que sus mitos 

contienen, mediante el uso de plantas sagradas como el jayo y la coca, desenvolviendo 

razonamientos colectivos que con aportes de los asistentes van construyendo una episteme, como 

forma particular de entender y conocer el mundo. Estas prácticas son reservadas para miembros 

adscritos al CMB, mayores de 12 años, como se pudo constatar en las inmersiones en campo y 

asistencias a los eventos del CMB. Conservan la tradición de usar mantas tejidas en lana de oveja 

virgen, también llamadas ruanas, de color blanco, gris o negro por la pigmentación natural de la 

lana de las ovejas. 

 

 

2.4 Conclusiones 

El Pueblo Nación Muisca Chibcha Boyacá (PMB), ha hecho efectivo el reconocimiento de 

su derecho a conformar un cabildo propio, como mecanismo de integración, participación, 
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representación y legitimación, de su condición especial indígena. Como fruto de esta gestión, han 

logrado mantener su identidad social y cultural resiliente, reflejada en prácticas que reconocen 

como propias. Las han venido revitalizando desde la experiencia y vivencia personal a lo largo de 

su vida, investigación y análisis autocrítico, y académico, lo que ha servido de sostenimiento 

epistemológico. Esta población es considerada ante el Estado no oficial o parcial (parcialidad), 

por seguir en la búsqueda de su reconocimiento y legitimación indígena (registro y legalización 

ante organismos estatales competentes como el Mininterior). Se configura desde el 

autorreconocimiento y la revisión histórica territorial que hacen de su memoria.  

La apropiación interna y externa de lo óntico Muisca, supera la negación y viabiliza la 

reivindicación de la identidad individual y colectiva que responde a sí. De ello surge la pregunta: 

¿Pervive aún la identidad y cultura Muisca desde sus propias voces? Esto les ha permitido 

encontrar puntos coyunturales y articulares entre sus fundamentos, y los requerimientos estatales 

que los organismos institucionales competentes avalen, para que sea reconocida como una 

organización representativa propia de Cabildo. En este sentido se ha logrado la posesión del 

cabildo anualmente ante la Alcaldía municipal de Tunja, desde el año 2010 hasta el 2019. 

Este proceso de recomposición no se detiene ni limita a la esfera política. De allí que se 

hayan constituido escenarios como la Escuela de Derecho Indígena; las escuelas de medicina 

ancestral, lengua, pensamiento y educación propia; recuperación de mitos y cultivos; y 

resignificación de su diario vivir. Lo más importante, frente a la identidad de lo Muisca, es el 

reconocimiento y comprensión del devenir histórico de esta población y lo que ha implicado 

política, social y culturalmente, sin perder la esencia dentro del sincretismo que hoy refleja. 

En la denigración de sus creencias, lo propio se ha aprendido a ver como precario y 

atrasado, y lo extranjero, como lo avanzado, verdadero y eficiente. El legado indígena hace parte 
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de la memoria y la identidad Boyacense. Ello se nota en las permanencias culturales y en la praxis 

cotidiana de la población representada y autorreconocida desde el Cabildo. Se autorreconocen 

como descendientes Muisca Chibcha, que mantienen vivas las raíces de antepasados. Le otorgan 

significado al territorio y se distinguen de otros pueblos indígenas, al tiempo que intercambian 

conocimientos. 

 Así asumen la imprescindible tarea de cuidar la memoria, para ser transmitida a las futuras 

generaciones como idiosincrasia cultural de Boyacá y Colombia. Esto tiene implicaciones políticas 

en el campo del etnopoder que, como grupo humano resiliente, se ha consolidado a través del 

tiempo.  Detentan un espacio de poder en la esfera gubernamental departamental, a través del 

Comité de Etnias del departamento de Boyacá. Esto lo determina el Decreto de la Gobernación de 

Boyacá No. 0256 de 2017.   

  

 

Capitulo lll. Etnopoder 

 

3.1 Introducción 

La estrategia de acción que ha impulsado este proceso de movimiento simultáneo dentro y 

fuera de las convenciones, suposiciones y reglas estéticas y políticas, abarca tanto los discursos 

universales como las especificidades culturales. Armoniza los marcos jurídicos estatales con los 

suyos, y la respuesta a la pregunta que se plantean a sí mismos ¿Quiénes son después de 200 años 

de independencia y 481 de convivencia? Esta es la Tercera Vía de Recomposición Cultural de 

mano de los marcos estatales. Mientras que reconfiguran sus formas socioculturales, se apropian 
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de conceptos y metodologías tradicionales en su modo de vida cotidiano, en torno a la articulación 

de las prioridades organizativas.  

Desde los ámbitos académicos y políticos abordan, en busca de autonomía política, 

potenciales dispositivos conceptuales, reconstrucción económica, fortalecimiento y desarrollo de 

su población como comunidad. Ocupan hoy una posición dentro del Estado y gobierno nacional, 

y abren un espacio representativo de gestión en el Departamento de Boyacá, desde el Comité de 

Etnias. La politización del ámbito cultural hace que en el movimiento conceptual nativo y 

occidental, se abra un diálogo intercultural y pluriétnico innovador y pluralista, centrado en el 

papel de la representación del Cabildo.  

Es ingenuo pensar que el conocimiento y realidades indígenas se originen exclusivamente 

en las formas culturales nativas, como si estas fueran estáticas y herméticas en el espacio y el 

tiempo. La investigación social a manos de las poblaciones, no siempre se rige de acuerdo a las 

mismas metodologías que las investigaciones académicas convencionales, toda vez que aquella es 

enriquecida por el análisis colectivo, que contextualiza la coyuntura política académica. 

 

3.2 ¿Para qué Recomponer la Cultura? 

Mediante la recomposición cultural, esta población ha logrado avanzar en la defensa de sus 

derechos y deberes como comunidad indígena en diversas instancias. Una de estas es el conjunto 

de atribuciones y decisiones autónomas, que les han permitido organizarse y hacerse escuchar 

como Cabildo Mayor ante la alcaldía municipal. Con ello han podido conocer más de las formas 

de relación con el Estado del cual hacen parte, y participar cada vez más, en todas las instancias 

políticas y proyectos que los afectan directa o indirectamente. Como ocurre en los procesos de 
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consulta previa y consentimiento libre e informado, frente a medidas legislativas y procesos 

jurídicos. Estos pueblos cuentan con presupuesto y ayuda estatal o de terceros, pero pocas veces 

infieren en sus prioridades, tomas de decisión y visión de desarrollo propia de cada pueblo. Esto 

se ha logrado garantizar mediante la reciente creación y apertura de la oficina del Comité de Etnias 

de Boyacá, con representación de la población Muisca en cabeza del cabildo gobernador, ubicada 

en la Alcaldía de Tunja, según Decreto No.0256 de 2017.  

Así se garantizan los derechos y dignidad de los pueblos, dándoles autonomía, control 

institucional, protección territorial e integridad cultural e identitaria. Antropológicamente supone 

debatirse entre la aceptación de las tradiciones académicas eurocéntricas, y las reivindicaciones 

activistas políticas a favor de grupos étnicos. Todo esto constituye un reto de transformación social 

construida colectivamente, y una posición política a favor de la recomposición por parte de los 

indígenas de cabildos y resguardos. 

En muchos casos y procesos jurídicos, se imponen a los grupos y pueblos indígenas 

condiciones y nociones de desarrollo que amenazan su orden comunitario. Órdenes incompatibles 

con sus contextos que impiden su propio desarrollo, más, cuando carecen de un territorio. De 

acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1088 de 1993, al Estado le corresponde ofrecer y asegurar 

un contexto más favorable, al desarrollar junto con los pueblos indígenas una acción coordinada y 

sistemática, con miras a proteger y garantizar sus derechos e integridad. Regula la creación de 

cabildos y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, definiéndolas textualmente como 

“entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa” (Artículo 2, Decreto 1088 de 1993, Gobernación de Boyacá). Revisa, 

formula y unifica armónicamente un orden político representativo estatal y propio de los pueblos, 

haciendo seguimiento a los indicadores plasmados en el Plan Departamental de Desarrollo. 
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 En el factor comunitario radica el poder de relacionarse entre la misma población y con 

otros pueblos, al desarrollar lazos de convivencia y reconocerse como pueblos diferentes entre sí. 

Todo ello en pro de la construcción de una identidad relacionada con aquello que las personas 

comparten como referentes importantes en sus vidas. De este modo crean un sentido de pertenencia 

desde el ejercicio de la memoria, aspecto fundamental del ser indígena. En su etnohistoria y la 

conciencia de su historicidad, es donde esta población recrea lo que considera su tradición 

ancestral. 

 Desde núcleos de formación de costumbres y saberes, basada en la oralidad, que a pesar 

de no contar con una cohesión social y comunitaria profunda, han logrado reconocerse herederos 

legítimos de la tradición ancestral Muisca Chibcha. Más allá de los datos etnohistóricos, 

arqueológicos y lingüísticos producidos sobre los Muiscas prehispánicos, buscan recoger 

elementos propios y articularlos a su discurso de legitimación; todo ello sin dejar de reconocer los 

cambios en su historia a manos de la sociedad hegemónica dominante española. A su vez 

reconocen que son un pueblo con una memoria viva, que les posibilita recomponerse como 

campesinos de ascendencia indígena Muisca Chibcha.  

Hacen de esta reivindicación un proceso de resistencia a las presiones de la sociedad 

dominante, capitalista, neoliberal y librecambista. Construyen su historia redefiniéndose como 

grupo ante entidades externas y otras poblaciones indígenas. Se han permitido también resignificar 

su identidad y comunidad, a pesar de su reducción considerable en territorio y cultura.  
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3.3 Autorreconocimiento y Reconocimiento Indígena 

La relación del Cabildo como entidad organizativa y representativa de esta población 

indígena campesina, frente al Estado, hoy es muy poco lo que conserva de la antigua estructura. 

Se redefinió el antiguo ordenamiento territorial, de confederaciones de pueblos bajo el mando de 

caciques mayores, llamados Usaques y otros regionales como los de las actuales Bogotá, Tunja, 

Duitama y Sogamoso, preexistentes a la llegada de los españoles en 1537. Mediante el 

adoctrinamiento fueron obligados a adoptar el idioma español, cambiar sus nombres, apellidos y 

creencias; actividades cotidianas y económicas; sistemas de intercambio, y de organización social, 

política y cultural. 

Estos sucesos significaron la destrucción del pueblo Muisca, y propiciaron la casi total 

desaparición de sus creencias, costumbres y cultura. Se vieron obligados a adoptar un nuevo 

sistema de vida, orientado en el colonialismo español, y posteriormente el capitalismo extractivista 

como principal forma de economía, manejo y concepción del territorio. En la actualidad, solo 

queda la consciencia de algunos pobladores, de que son herederos de una tradición Muisca dispersa 

por el territorio del altiplano cundiboyacense. Consciencia que autorreconoce en sí misma la 

población vinculada, adscrita o en proceso de adscripción al CMB. El autorreconocerse como 

herederos de esta tradición indígena Muisca, se argumenta desde el sustento biológico de sangre, 

de historia y sentimiento, con el firme propósito de constituirse como comunidad, y posicionarse 

ante el Estado. Las escrituras y titulaciones de predios, históricamente son un importante referente 

que les permite reivindicar el hecho de que ellos han estado desde antes de la llegada de los 

españoles en estos territorios. 
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El hecho de no contar con una cédula de reconocimiento, constituye uno de los grandes 

impedimentos en la gestión del PMB y sus representantes. Tampoco se cuenta con un acto jurídico, 

ni un resguardo; todo ello agudizado por el hecho de no encajar en el arquetipo convencional 

indígena. Su única garantía es contar con un Cabildo como muchas otras poblaciones Muisca, y 

estar guiados por intereses comunes que perpetúan elementos identitarios, como lo son la forma 

de participación social. Las reuniones de representación que hacen parte del ámbito político 

(reuniones del Cabildo), las de tipo recreativas y culturales que nutren las relaciones de vecindad, 

compadrazgo y amistad, crean una unidad en común. Esta forma de representación social y 

cultural, según el pensamiento indígena Muisca Chibcha del PMB, constituye una importantísima 

forma de estructuración de sentido. Aquí lo más importante es la recomposición cultural y el 

autorreconocimiento indígena individual y colectivo, para su registro estatal. 

Se visibilizan las personas que no están adscritas al Cabildo como las que sí, ya que la 

conservación de esta tradición sólo ha sido posible por la trasmisión de conocimientos a las nuevas 

generaciones. Legado que se da en los distintos encuentros, ceremonias y reuniones de distinto 

orden. La organización política de esta población, responde en la actualidad, a diferentes 

negociaciones de las poblaciones indígenas y el Estado dentro del campo legal. Ello permite la 

constitución de pueblos indígenas en caso de que tengan o no resguardo. 

 El reconocimiento estatal constituye una prioridad, y a la vez un reto, dadas las dificultades 

de las poblaciones indígenas, dentro de la construcción de una nación pluriétnica y multicultural. 

Esto se traduce en un pluralismo jurídico que, facilita al Estado una comprensión amplia de los 

procesos de recomposición cultural de los grupos étnicos, como el Pueblo Nación Muisca Chibcha. 

Es necesario recalcar el hecho de que la promoción de la identidad cultural desde la acción política 
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y jurídica, conlleva la necesidad de analizar en qué medida el multiculturalismo del Estado social 

de derecho, reconoce y protege la diversidad. 

 La representación y visibilización de esta población, garantiza la protección de sus 

derechos desde las formas de organización social, sustentada en su autogobernabilidad. El 

concepto etnológico que el Estado emite, tiene en cuenta aspectos legales, etnohistóricos, 

estadísticos, demográficos, económicos, sociales y culturales. Ante esto, ellos sustentan su 

identidad con factores reconocidos por las leyes nacionales e internacionales, demandan su 

autorreconocimiento, y el reconocimiento (registro) del Estado y sus instituciones. Este reclamo, 

de muchas poblaciones, implica que el Estado proporcione condiciones para dialogar los 

significados de diversidad cultural.  

 

3.4 ¿Qué derechos buscan reivindicar? 

Dado el proceso de consolidación en el departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja, 

las políticas étnicas para la población Muisca Chibcha, se han gestionado a través del Derecho 

Mayor, Ley de Origen, Ley Natural y Ley de Vida. Estos lineamientos fundamentan su 

cosmovisión y Derecho Propio y colectivo, con lo que constituyen su cosmovivencia. Desde el 

Centro de Estudios y de Investigaciones Étnicas (CIE) del CMB junto con la escuela ancestral de 

pensamiento (Guaia Mox), consolidan un sistema de pensamiento propio, memoria y espiritualidad 

que, orientan su política organizacional, territorialidad, e identidad sociocultural. 

 En pro de un desarrollo sostenible, gestionan un sistema político y proyecto de vida 

propios (Buen Vivir), mediante toda una ruta de gestión trazada del siguiente modo: 
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 1. Garantizar a las autoridades indígenas legítimamente reconocidas por ella y su Cabildo 

Mayor, sus procesos de autonomía política, legislativa, jurisdiccional, administrativa, jurídica, 

fiscal, y financiera. Esto en carácter armónico con el Estado, así como la construcción de políticas 

públicas étnicas, planes, programas, y proyectos basados en su Plan Integral de Vida y Buen Vivir, 

de conformidad con el Derecho Mayor, Ley de origen y la Ley Natural. 

Presentan la propuesta de plan de acción enfocado en el fortalecimiento de su autonomía, 

dentro del marco del derecho propio, talleres y encuentros, donde están presentes las autoridades 

del cabildo mayor y delegados, conserjes y familias de la etnia. Esto en consideración con la oferta 

constitucional e inclusión en la política pública social departamental y municipal, a través de la 

representación de la etnia Muisca Chibcha en el Comité Departamental de Etnias. De esta manera 

fortalecen los vínculos de inclusión, frente a la oferta institucional de la política social e igualmente 

el fortalecer en las autoridades propias la participación e interlocución, en las decisiones 

administrativas y legislativas que puedan afectarlos. Así han aprovechado los espacios de toma de 

decisiones, realizando reuniones de concertación con representantes de la administración 

municipal, departamental y nacional. 

Buscan implementar mecanismos de participación de las comunidades indígenas en la toma 

de decisiones mediante diálogos permanentes de consultas, y acuerdos en temas que puedan 

afectarlos. La meta en esta ruta, es el fortalecimiento en el aspecto político organizativo de los 

vínculos intra e inter étnicos, entre miembros del Pueblo Nación Muisca Chibcha, con otras etnias 

y organizaciones indígenas e instituciones. Para su favorecimiento y fortalecimiento a través de la 

realización de estos encuentros intra e inter culturales en el municipio de Tunja, se desarrollan 

asambleas de delegados, congresos e investigaciones a nivel regional, departamental, nacional e 

internacional.  
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Con esto buscan espacios de acción de fortalecimiento de su identidad cultural y desarrollo 

sostenible, para el Buen Vivir, extendido a toda su población. Igualmente buscan fortalecer el 

consejo de jóvenes y mujeres para la apropiación de su herencia cultural, y resolución de 

dificultades desde el enfoque diferencial, todo ello en coordinación con los cuerpos colegiados 

representativos y el consejo de política social del municipio. 

 

2. Otro aspecto es el territorial, donde se busca recuperar y fortalecer las relaciones con el 

territorio a partir de la memoria ancestral y prácticas propias. Se realiza la identificación, 

caracterización y resignificación del territorio indígena Muisca, para adquirir y adjudicar un 

terreno propio, sitios sagrados mediante comodato, arriendo o donación, y proteger de este modo 

los lugares sagrados y prohibidos. Se trata de un reconocimiento y avance de la producción social 

del hábitat propio, con énfasis en la oferta de vivienda social de interés prioritario, que dignifique 

adecuadamente la cosmovisión, usos y costumbres de la etnia, y el enfoque diferencial en los 

criterios de asignación de territorios. Se protege así el patrimonio cultural y natural incluyendo la 

visión, derecho y prácticas ancestrales Muisca Chibcha con Planes Especiales de Manejo y 

Protección (PEMP). 

 

3. En el aspecto social y cultural, promueven los procesos de investigación por parte de los 

miembros de la etnia y personas interesadas en temas referentes a la cultura Muisca Chibcha en el 

municipio de Tunja y el departamento de Boyacá. El Centro de estudios e Investigaciones Étnicas 

(CIE) del CMB recompone, protege, preserva, transmite y proyecta su cultura en coordinación y 

concertación con las autoridades del PMB. Fundamentan el Sistema Indígena de Salud Propia 

Intercultural (SISPI), en búsqueda de la preservación, fortalecimiento y divulgación de los 
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conocimientos sobre medicina tradicional ancestral. De este modo garantizan también el derecho 

a la vida y la salud, mediante la inclusión de los miembros de la etnia, a los listados censales del 

régimen subsidiado por el sistema de protección social del municipio. 

 

    4. El desarrollo sostenible fortalece el sistema productivo propio, en busca de un comercio 

justo, y una economía solidaria de agroecología familiar y comunitaria. El banco de semillas 

y plantas nativas reforestadoras y medicinales, garantiza la autonomía, soberanía y 

sostenibilidad alimentaria de la etnia desde su Plan Integral de Vida para el Buen Vivir. Así 

garantizan su derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible para la protección de 

recursos naturales, hídricos y de biodiversidad. 

 

5. Su sistema jurídico propio, busca fortalecer los procesos de participación administrativa 

para el desarrollo y aplicación de la política pública étnica, en planes de desarrollo de gobierno y 

ordenamiento territorial en el departamento. Diseñan, formulan e implementan marcos e 

instrumentos jurídicos, normativos y legales en un plan integral de acción; así garantizan los 

derechos humanos y el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena en armonía con el 

Estado. Establecen la debida seguridad jurídica, en la aplicación del debido proceso para los 

miembros del CMB, en la prevención de delitos o violación de derechos y su atención. 

 

3.5 Análisis de sentencias de la corte 

      Este proceso de recomposición cultural a la batuta del CMB, gestiona ante los organismos e 

instituciones públicas competentes, y hace cumplir decretos y sentencias de la Corte 
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Constitucional. Se han amparado en la carta constitucional nacional y los marcos legislativos 

vigentes, como el caso de la sentencia T-792 de 2012, que exime de la prestación del servicio 

militar obligatorio, y respalda el respeto a la integridad social y cultural de la identidad étnica. 

 

Sentencia T-792 de 2012: 

Consagra la excepción etnocultural para el servicio militar obligatorio, y los 

aspectos a respetarse en la relación entre ejército nacional y comunidades indígenas 

como parte del Estado, en cumplimiento de la ley 48 de 1993.  Establece que 

aquellos indígenas que residan en su territorio, y conserven su identidad cultural, 

social y económica, están siempre exentos de prestar servicio militar. Reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, siendo titulares de esta 

excepción, los individuos que se reconozcan y sean reconocidos por su comunidad, 

como poseedores de una identidad étnica diferenciada, sin importar el medio de 

prueba para acreditarlo. 

        La Corte Constitucional ha entendido y estipulado que los pueblos indígenas cuentan con el 

derecho a ser reconocidos por el Estado y la sociedad, definiendo elementos tanto objetivos como 

subjetivos para su identificación. Junto con el linaje ancestral y la conexión con un territorio 

(entendido como el ámbito cultural más allá de un espacio geográfico predeterminado), la 

presencia de instituciones, costumbres y tradiciones. El componente subjetivo más importante es 

el de autorreconocimiento. Para el caso del PMB en recomposición, se sitúan estos dos 

componentes.  

Finalmente, adjunta la sentencia una Aclaración de Voto de la Magistrada María Victoria 

Calle Correa, donde concluye que, la condición de indígena y su demostración debe darse a partir 
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de la identidad cultural real de la persona, y no depende de un certificado estatal por no ser el 

único, ni ser el más importante criterio de identificación. De lo contrario se desconocería el 

principio de autonomía de los pueblos indígenas, el cual comprende el derecho a identificarse, y 

más importante aún, a autorreconocerse como tal. 

 

Sentencia T- 794 de 2013 

Define y explica el contenido y alcance del Derecho Fundamental de Petición, vía 

por medio de la cual se protegen otros derechos y relacionado con las garantías 

fundamentales como la libertad de expresión, participación e información y respuesta 

oportuna, sin evasivas de ninguna clase. Ejemplo de este caso es el Derecho de 

Petición para acceder a documentos públicos, por el caso de no comunicación de 

decisión tomada con el territorio Zenú, hacia el año 2012 en el Municipio de Galapa 

Atlántico. Ordenó se le informará al accionante en las 48 horas siguientes a la 

notificación sobre el fallo, respecto al censo del cual solicitaban información, ya que, 

si bien las comunidades indígenas tienen sus propias leyes usos y costumbres, 

también gozan de los derechos fundamentales dispuestos en la Carta Política de 1991. 

Por tal razón, declara que el Derecho Fundamental de Petición de estos pueblos y sus 

integrantes debe ser protegido. Expone y desglosa también los ítems básicos del 

formato de censo, que por ley (89 de 1890), es deber del Cabildo de cada comunidad 

llevar. 

 

Sentencia T-475 de 2014 
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 Estipula el reconocimiento y obligatoria aplicación del derecho a la educación de los 

pueblos indígenas, en el bloque de constitucionalidad, así como el reconocimiento de 

las comunidades indígenas y la pertenencia de uno de sus miembros 

autorreconocidos. Como parte del principio de autonomía de los pueblos indígenas, 

en la aplicación de mecanismos válidos para demostrar su condición étnica, el 

autorreconocimiento es el principal criterio. Aclara primeramente que el 

reconocimiento y registro por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías 

y Rom del Ministerio del Interior, de una comunidad indígena, no es el único 

documento y elemento del cual se deriva la posibilidad de reconocer su existencia.  

De lo contrario el derecho de autodeterminación propia de las comunidades indígenas 

se vería vulnerado, por constituir una intromisión arbitraria del Estado o una de sus 

entidades, por lo que la existencia de una comunidad de este orden y la pertenencia 

a la misma, es una condición fáctica que no puede depender de que el Estado la 

incluya o no en sus registros. 

        La condición fáctica de estas poblaciones está siempre sujeta al respeto por los principios y 

derechos constitucionales, que les otorga protección especial. Ordena esta sentencia a la Escuela 

Superior de Administración Pública, exonerar de pago de matrícula a estudiantes que tienen la 

calidad de indígena, constatada con otras pruebas distintas a las que pide la Universidad. Esto a 

pesar de que la comunidad Quintín Lame del pueblo Pijao, a la cual pertenece el accionante, no 

contaba con registro ante la dirección de asuntos indígenas, minorías y Rom, del Ministerio de 

Interior. 

         Como su proceso de registro está en trámite al igual que en el caso de la población Muisca 

de Boyacá, consideró la Corte Constitucional que al no exonerar al estudiante por falta de pruebas 
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sobre la pervivencia de la comunidad a la que pertenece, la institución violó su derecho al 

autorreconocimiento. El derecho que tiene como integrante de la comunidad Pijao a acceder a un 

cupo educativo, es una acción afirmativa para los grupos vulnerables, que aplica y desarrolla a su 

vez el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Para decidir en favor del derecho de 

autodeterminación, la corte destaca uno de los últimos antecedentes, conforme al convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo, que estipula “la autonomía política y jurídica 

relacionada con una autogestión territorial, actúa así como instrumento de reafirmación de la 

identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus tradiciones avanza 

en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el autorreconocimiento de sus espacios de 

expresión colectiva” (Sentencia T-745/14, Pp4). 

 

Finalmente, en este proceso y gestión de la población y su Cabildo, en el año 2017 se logró 

decretar mediante Oficio No. 0256 del 30 de junio, la reglamentación, creación y conformación 

del Comité de Etnias del Departamento de Boyacá en su estructura y funciones. Deroga el decreto 

1566 del 30 de diciembre de 2004, da reconocimiento constitucional y protección estatal a la 

biodiversidad, a la pluralidad étnica y cultural de la nación. Promueve la prosperidad general, 

facilitando la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación. Al mantener la integridad territorial asegura la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo, garantizando un espacio de 

representación para la población Muisca Chibcha, del departamento desde el Estado central 

nacional.  
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4. Consideraciones finales y conclusiones generales 

 

Mediante la tercera vía de recomposición de la memoria, las parcialidades y comunidades 

indígenas del autorreconocido PMB, lograron construir un Plan Integral de Vida (PIV) para el 

buen vivir. Sirve como ruta para hacerse y transformarse bien en lo que son: campesinos herederos 

y descendientes de la tradición indígena Muisca Chibcha de este territorio. A través de procesos 

legítimos de diálogos participativos de saberes, entre los líderes y las familias de la etnia, revaloran 

y resignifican su identidad actual propia, revitalizando usos, costumbres y saberes tradicionales. 

La necesidad de fortalecer su identidad cultural en la construcción de comunidad, se identifica 

como la situación más apremiante para la aplicación y desarrollo de este PIV. Para este 

fortalecimiento, buscan un desarrollo sustentable desde dos instancias de las que no se puede 

prescindir: la institucionalidad pública y privada.  

Plantean participativamente las soluciones en distintos ámbitos socioculturales, políticos y 

económicos, mediante la consolidación de una visión y acuerdo de procedimientos de diagnóstico 

e identificación de otras dificultades. Esta visión y su construcción se dio gracias a la reflexión 

sobre el pasado y el presente de las poblaciones, en pro del futuro que la comunidad quiere. 

Igualmente, con la formulación e implementación concertada de proyectos, en el marco de una 

política pública étnica, han logrado garantizar lo estipulado en la constitución colombiana, la ley, 

y el fuero indígena, con el apoyo de instituciones locales, departamentales y nacionales. La gestión 

del CMB, para la gobernanza e inclusión de las poblaciones autorreconocidas de la etnia, frente al 

Estado Colombiano ha repercutido en la política social, permitiendo usar razones jurídicas para la 

salvaguarda y garantía de sus derechos. 
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 Avanzan en diálogos permanentes de inclusión y concertación entre los años 2004 a 2017, 

haciendo parte formalmente del Comité de Etnias en estos años, según decreto 0256 de 2017. Pero 

más importante que esta instancia, es la sustentación de su identidad cultural indígena Muisca 

Chibcha, tanto individual como comunitaria que toma consciencia de su cuerpo. Desde la bioética 

proyectan su PIV donde integran en su territorialidad ecológicamente a la madre tierra y su 

biosfera. Ella es contenedora de fuerzas naturales y seres no humanos, en un sistema de gobernanza 

estructurado desde la persona y gestión jurisdiccional del CMB. Este modelo de pensamiento 

integra e influye en el desarrollo de todos los aspectos de la vida humana (entorno físico; relaciones 

afectivas e interpersonales; ámbito laboral y profesional; económico, recreativo; espiritual, 

corpóreo y emocional) en sus tres territorios: cuerpo, planeta y universo. Su cosmovivencia 

resignifica así las ceremonias, círculos de palabra, tradición oral, historia, leyendas, prácticas 

rituales y medicinales; y demás usos y costumbres en un consejo pedagógico y de formación. En 

ritos de paso, renueva su rol y compromiso en los sitios sagrados tradicionales como lagunas y 

montañas. 

Por la falta de interés de muchos de sus líderes e integrantes, y la diferencia de intereses 

particulares, la visibilización de esta población es muy incipiente. Más que una comunidad hoy 

constituye una parcialidad. La falta de común unidad dificulta la posibilidad de ser debidamente 

registrados y reconocidos ante el ministerio del interior. A esta población solo es posible acceder 

en los registros de archivo que, con recelo, custodia el cabildo gobernador Xieguazinsa Ingativa 

Neusa. A las reuniones propias del CMB como círculos de palabra y ceremonias, solo asisten 

esporádica e irregularmente, pocos miembros del PMB.  
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4.1 Panorama Etnológico y Jurídico Nacional del Autorreconocimiento 

Indígena en Colombia 

 
Distintos casos análogos matizan el tema en cuestión, y se encuentran en todo el territorio 

nacional. Encontramos trabajos como el de Patrick Morales Thomas (2011) “Los idiomas de la 

reetnización: Corpus Christi y pagamentos entre los indígenas kankuamo de la Sierra Nevada de 

Santa Marta”, realizado con la Universidad Nacional de Colombia. Expone cómo, en 1993, la 

comunidad de Atánquez demanda al Estado central nacional, la legalización de su legítimo 

autorreconocimiento como indígenas kankuamos, y el de su territorio como resguardo. Lo 

señalado aquí se logra tras la llamada reducción de resguardos en 1856, después de haber 

emprendido en este mismo año un proceso autónomo de recontextualización cultural, donde el 

territorio es entendido como espacio vital. 

De esta labor de visibilización y apoyo se encargó el autor, cuyo concepto respaldó en su 

momento la expedición del certificado de registro correspondiente. Para 1995 se decreta la 

Resolución 837, que define la Línea Negra y su construcción con base a los cuatro grandes hitos 

de los cuatro pueblos actuales de la Sierra en los departamentos de la Guajira, Cesár y Magdalena. 

   Otro caso significativo dentro del panorama etnológico nacional, es el que nos presenta Abelino 

Dagua y Luis Guillermo Vasco (1998). En su escrito titulado Guámbianos hijos de Aroíris y el 

Agua relata cómo, en 1980, este pueblo inició su lucha por el territorio completo, siendo uno de 

los pioneros en los procesos de reivindicación cultural en Colombia. Tras haber recuperado parte 

de sus tierras, se dieron cuenta que habían perdido y olvidado aspectos de su herencia ancestral-

cultural, y manejo de su relación con el territorio. De ahí que, en 1985 se abren al acompañamiento, 

con disposición a recibir colaboración y apoyo de las esferas y grupos sociales ajenos a la nación 

Misak. Fue clave la experiencia y conocimiento en este tipo de procesos de lucha, el antropólogo 
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Luis Guillermo Vasco, para emplear metodológicamente una técnica que recoge una de las formas 

propias de manejo del conocimiento autóctono. 

Los pilares sobre los que se emprendió esta tarea de recuperación se basaron en 1. La 

importancia del agua como elemento creador de todo lo existente, y la noción de la historia como 

caracol que camina, y que está en el territorio. Allí es dónde debe leerse, siendo creado y creador 

del territorio en unidad espacio temporal (Vasco, 1998). Esto sugiere más que una representación 

metafórica, un concepto concreto que condensa categorías analíticas, donde una cosa no es como 

otra, sino que literalmente es esta otra. 

Describe en el texto, cómo el concepto de comunidad es una invención occidental del 

hombre blanco, que ellos conciben más como un Mayeiley o haber para todos. La figura del 

resguardo, así como la del cabildo, se convierten en estrategias políticas indígenas. Se aleja de su 

origen colonial y se resignifica desde los principios y expectativas propias de su pueblo. Explica 

y diferencia el carácter hereditario del cacicazgo, frente al electivo, del cabildo. Resalta la 

capacidad articuladora de la historia en un estudio presente del pasado, con miras a construir su 

futuro, donde lo que se debate es la idea de la continuidad cultural e histórica. Todo ello lleva una 

estrategia consciente, contra la perpetuación de un esencialismo cultural, en el marco de la 

reformulación etnohistórica en los siglos XVIII al XX.  

Volviendo al caso del Cabildo Mayor Muisca Chibcha Boyacá, cabe resaltar que, como 

parte de los logros obtenidos en la lucha por su visibilización, se presentó y posesionó por primera 

vez en el año 2000, ante la Alcaldía y la administración pública municipal. Hacia el año 2006 se 

autorreconoce como descendiente de la familia lingüística Chibcha, gracias al apoyo del Instituto 

Caro y Cuervo. Enfrentan los ritmos y dinámicas cotidianas enmarcadas por la estigmatizada 

arquetipización de lo indígena, principalmente como modelo degradante de la condición humana. 
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Ello los obligó y obliga a alienarse a un referente identitario y civilizatorio occidental, que se 

contrapone a su visión y tratamiento relativista del mundo. Así es como la definición del sí mismo, 

se antepone al deseo de extensión del otro, y posibilita lo que ellos llaman la Tercera Vía, con la 

que se supera la reticencia y el asistencialismo.  

 Más allá de una estrategia de legitimación política prerrogativa, se empoderan a sí mismos 

desde la autogestión y el autorreconocimiento indígena individual y colectivo. La naturaleza de 

este proceso expresa una especie de memoria gestual e identitaria redescubierta y en constante 

construcción. Esta tercera vía, facilita la recomposición para revitalizar y resignificar su identidad 

indígena y tradiciones muiscas. 

El reconocimiento de su derecho como pueblo, a conformar su propio cabildo, los distancia 

de otras formas dadas históricamente, pero ya caducas en el contexto presente. Ejemplo de aquellas 

son las corporaciones municipales, creadas en las Indias (América y las Filipinas) por el imperio 

español para la administración de las ciudades y villas. Así como el mecanismo de participación 

política colectiva que recibe el mismo título (cabildo abierto), que fuera creado con ese mismo 

espíritu. El Cabildo Mayor Muisca Boyacá, es por el contrario un modelo y mecanismo de 

integración, participación y representación legítima. Todo ello concuerda con el principio de la 

Ley 89 de 1890 y el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia de 1991.    

 También con el Decreto 2164 de 1995, que define los cabildos en su segundo artículo 

como una: 

 “entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad Indígena, 

elegidos por una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente 

a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen la Leyes, los usos 
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y costumbres, en conjunto con su reglamento interno” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, s.f., párr. 10). 

Actualmente el cabildo dice estar definiendo los poblados, y la ubicación geográfica 

específica del total de la población autorreconocida adscrita, y en proceso de adscripción en el 

departamento de Boyacá.  

 Para su registro, el Mininterior solicita en principio el Acta de elección, y el documento 

por medio del cual la Alcaldía Municipal, o Gobernación Departamental, da fe de la composición 

del cabildo y su población. El cabildo gobernador, Xieguazinsa Ingativa Neusa agrupa las 

comunidades del Cabildo Mayor Muisca Chibcha Boyacá en 20 parcialidades. Dice él que son 

alrededor de seiscientas personas, entre niños, mayores y ancianos de ambos sexos, pero esto no 

se pudo constatar en las reuniones ni en los eventos, dada la inasistencia y ausencia. Así, lo que se 

logra es un efecto, donde la idea de comunidad es apenas un concepto ajeno a ellos.  En realidad, 

es un grupo registrado de alrededor de setenta personas, entre jóvenes, niños y mayores, con poco 

o ningún contacto ni relación entre ellos, cuyo listado se pudo conocer como parte de la 

información e investigación reservada para el Cabildo. 

Adscrito este Cabildo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), han 

podido caminar más unidos en la lucha por la defensa y recuperación de sus territorios, fuero, 

lengua, identidad y cultura. Por esto la alcaldía municipal lo ha reconocido en los últimos años. 

Ya con la renovación en 1991 de la Constitución Política de Colombia, la normatividad abre la 

participación y reconocimiento político a los grupos indígenas, estableciendo formalmente su 

condición y derechos como ciudadanos de Colombia. Lo que además los posibilita y viabiliza, ya 

que, al representarse a sí mismos ante las instancias administrativas de la nación, y por medio de 
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organizaciones como el Cabildo Mayor Indígena Muisca Chibcha Boyacá, logran reconocimiento 

político. 

 Las toponimias, dichos, costumbres culinarias y festivas; imaginarios, mitos, leyendas, 

cantos y danzas; entre muchas otras manifestaciones en las comunidades campesinas indígenas en 

el territorio boyacense, los Santanderes y Cundinamarca; les permite afirmar que parte de la cultura 

del Pueblo Muisca pervive hoy en día, además de favorecer su autorreconocimiento como 

descendientes y actuales herederos de esta tradición. Dicen haber sobrevivido a los convulsionados 

siglos, que arrebataron la soberanía a un pueblo que todavía tiene mucho que aportar a la identidad 

de futuras generaciones. Comunidades hoy agrupadas en la cabeza del Cabildo. Que al igual que 

con los W’ua y Embera, bajo un Plan de Vida ya formalizado e incluido en el Plan de Desarrollo 

Departamental vigente, los hace parte de los diversos pueblos indígenas presentes en Boyacá. 

Para el año 2018, el DANE registró en su último censo una población total Muisca en el 

territorio colombiano de catorce mil cincuenta y un habitantes, entre hombres, mujeres, ancianos 

y niños de ambos sexos. Están ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Valle y Boyacá, 

principalmente en los municipios de Sogamoso (212 personas) y Tunja (223 personas), además de 

una población dispersa en el resto del país. Calculan así, que actualmente, el número ha ascendido 

alrededor de 600 personas y 200 familias en Boyacá. 

Se hace necesario un reconocimiento interno y externo óntico Muisca, al superar la auto 

negación y emprendiendo la reivindicación de la identidad propia y colectiva. Para ello se hace 

preciso la construcción de una historia propia, donde se considere la reflexividad inmanente de 

estos pueblos. Esto les da capacidad de plantearse ellos mismos, la pregunta de ¿Cómo puede ser, 

vivir y pensar un descendiente del pueblo Muisca Chibcha en el siglo XXI? 
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Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en su Sentencia T-475 de 2014, aclarando 

que el reconocimiento de una comunidad Indígena por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, 

Minorías y Rom del Ministerio del Interior, no es el único documento, ni elemento del cual se 

deriva la posibilidad de reconocer su existencia. De ser así se afectaría el derecho que tienen las 

comunidades indígenas a autodeterminarse. 

 Esto constituiría una intromisión y arbitrariedad por parte del estado, en tanto que la 

existencia de la comunidad indígena y su pertenencia a la misma, no puede depender de que el 

Estado la incluya en un registro que así lo certifique. Se trata de una condición de hecho, 

independientemente de que sea incorporado a los registros públicos y estatales. Más aún cuando 

en muchos casos como este, por las características de los mismos grupos étnicos, no se facilita 

llevar un registro cabal de sus integrantes (sentencia T-475 / 14, Pp. 1).  

Señala así la Jurisprudencia de esta Corte, que pueden ser varios los criterios subjetivos y 

objetivos, que pueden contribuir a legitimar dichas comunidades, primando siempre el de 

autodeterminación de los pueblos. Esta también otorga competencia legal al alcalde municipal, de 

la posesión y legalización del cabildo de un grupo o comunidad Indígena. Incluye la aplicación de 

un marco jurídico que prohíbe todo tipo de discriminación, e impone el deber de adoptar políticas 

públicas, con miras a superar la exclusión social que han sufrido los indígenas durante siglos. La 

Constitución Política de Colombia en su ordenamiento jurídico pluriétnico y multicultural (1991), 

consagra en el artículo 70, el deber que tiene el Estado de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. 

La jurisprudencia contemplada aquí, advierte también sobre la promoción de la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales nacionales, como 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional (Sentencia T- 475/14). El ICBF apoyó el 
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proceso de fortalecimiento cultural en el año 2016, vinculando la población adscrita al CMB, e 

impulsando la creación de un documento audiovisual que nutrió recíprocamente la presente 

investigación2. 

 Así para el desarrollo de los objetivos de la investigación se buscó una neutralidad en el 

abordaje, visibilización y análisis del tema y problemática en cuestión. No se tomó partido ni a 

favor ni en contra del reconocimiento buscado por esta población, para así hacer un análisis 

descriptivo, reflexivo, crítico, objetivo e imparcial. Se consideraron las distintas variables tanto 

cualitativas como cuantitativas en juego, usando la observación participativa y no participativa en 

los casos que fuera pertinente cada una. En total se realizaron 25 visitas e inmersiones en campo, 

y asistencias a eventos, ceremonias, reuniones y círculos de palabra organizadas por el Cabildo.  

Se aplicó la entrevista etnográfica semiestructurada para la recolección de información 

tanto cuantitativa como cualitativa, en los mayores sabedores, autoridades y miembros mayores 

de doce años de edad. Hubo asistencia a los eventos que se permitió, considerando su relevancia 

respecto al alcance de los objetivos de investigación. Igualmente se hizo uso de la Historia de Vida, 

para tener mayor conocimiento acerca de la relación de su subjetividad con las instituciones 

sociales. Todo esto en atención a la enorme importancia de sus imaginarios y representaciones, 

que expresan la permanente interacción entre la historia personal y la historia social (Puyana, 

1994). El diario de campo como recolector de información, que permite el análisis etnográfico, 

junto con la videograbadora, para el archivo audiovisual, fueron las herramientas e instrumentos 

utilizados en el registro de las dinámicas poblacionales de esta etnia.  

El objetivo general que se logró con esta investigación, fue analizar la presencia de 

memorias, discursos y prácticas resilientes, con que esta población sustenta su pervivencia cultural 

indígena. Lo que permite, además, entender sus diferentes dinámicas con el Estado. Esto gracias a 
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la relación de los fundamentos con los que esta etnia sustenta su identidad indígena, con los 

requerimientos estatales e institucionales requeridos para su registro. Se encontraron así, más 

puntos articulares que opuestos, entre ambas instancias, tanto la indígena como la estatal. 

Parten ambas instancias de marcos jurídicos y legislativos, donde el autorreconocimiento 

es la base tanto estatal como propia de los pueblos. Se espera que con esto la reivindicación 

identitaria indígena sea posible.   

 

 

 

NOTAS 

 

1. Posesión del nuevo Cabildo Mayor Muisca Chibcha Boyacá. Video recuperado el 25 de abril 

de 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=JtDSPpeCmUM&list=PLZPhIeULjPs5bg84i1CXAgjaxseeU

fEbC&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=JtDSPpeCmUM&list=PLZPhIeULjPs5bg84i1CXAgjaxseeUfEbC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JtDSPpeCmUM&list=PLZPhIeULjPs5bg84i1CXAgjaxseeUfEbC&index=5
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2. Comunidades Indígenas Pueblo Nación Muisca Chibcha Boyacá TEB ICBF 2017. Video 

recuperado el 12 de abril de 2018 en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rd6GBrkYpyc&t=979s 

 

3. Grabación de campo No.2 Ceremonia ritual (Escuela de Medicina Ancestral). 

 

4. Grabación de campo No. 7 Etnografía de la desmemoria. 

 

5. Grabación de campo No. 3 Ceremonia ritual (Escuela de medicina ancestral). 

 

Bibliografía 

Arbeláez –De L. (2004). La jurisdicción especial indígena en Colombia y los mecanismos de 

coordinación con el sistema judicial nacional, recuperado en 

http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/21LucaArbelaez.pdf 

Arenas, Natalia (2012). (10 de junio), Los 'neo-muiscas', una tribu que reclama cabildo y tierras, 

(En Línea). Recuperado 20 de marzo de 2014 Disponible en: http: 

//www.eltiempo.com/colombia/boyaca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

11934957.html, El Tiempo.com. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, recuperado en 12 de mayo de 2014, http://www.black-

king.net/derechos%20indigenas.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=rd6GBrkYpyc&t=979s


81 

 

 

 

 

B., David (2008). Teoría de la legitimidad: Weber y Habermas. Recuperado en octubre 15 de 

2014, En http: //teoriaypraxissociologica.wordpress.com/2008/03/02/teoria-de-la-

legitimidad-weber-y-habermas/, Blog on line de Wordpress.com 

Barth, Frederick (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las 

diferencias culturales. Introducción, Pp.9-49. Recuperado en: 18 de febrero de 2014, 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/lauv/Barth_intr_Los_grupos_etnicos_y_sus_fro

nteras.pdf. Fondo de Cultura Económica, México D. F.  

Berche, Anne Sophie, García, Alejandra María, Mantilla, Alejandro (compiladores) (2006). La 

Carta Política y el reconocimiento formal de los derechos indígenas. En: Berche Anne 

Sophie, García Alejandra María, Mantilla Alejandro, recuperado en: 5 de abril de 2014, 

http: //ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/taq08/taq08-02-03.pdf, Los derechos en nuestra 

propia voz: Pueblos indígenas y DESC: una lectura intercultural, Instituto Latinoamericano 

de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá D.C. 

Carrillo, Teresa (1997). Los caminos del agua. Tradición oral de los raizales de la Sabana de 

Bogotá, Tesis de grado Universidad Nacional, Bogotá D.C. 

Castro, Domingo Pablo. (2009). Antropología de los procesos políticos y del poder. Recuperado 

en octubre 15 de 2014, Revista Alteridades vol.19 no.38. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Iztapalapa. México. Disponible en: http://www.scielo.org. 

mx/scielo.php?pid=S0188-70172009000200008&script=sci_arttext, 

Conferencia General de la O.I.T., Ginebra (1989). Ley 21 de 1991. recuperado el 12 de mayo de 

2014 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37032  

Correa, François (2004). El sol del poder. Simbología y política entre los muiscas del norte de los 

andes. UNAL, Bogotá D.C. 



82 

 

 

 

 

Corredor, Juanita (2008). La revitalización de la cultura Muisca en Cota en medio del proceso de 

metropolización de Bogotá, tesis de grado para obtener el título en Antropología social, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá D. C.  

De la Cadena, Marisol (2009). Indigenidad: problemáticas, experiencias y agendas en el nuevo 

milenio. University of California, USA. 

Dotor, María Victoria (2012). Soldados indios: la “cuota de sangre” del Estado Soberano de 

Boyacá en el proceso de formación del Ejército Federal y del Ejército de la Unión 

Colombiana, Revista Historelo (pp 73-107). Vol. 4, No. 8 / julio.  

Duhau, Emilio, Giglia, Ángela (2008). Orden, desorden y conflicto. En Las reglas del desorden: 

habitar la metrópoli, recuperado en: 20 de 08 de 2014 

http://books.google.com.co/books?id=Dot3xr1v5O0C&lpg=PP1&hl=es&pg=PA44#v=on

epage&q&f=true Ed. Siglo veintiuno, México D.F.  En 

http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/181/index.php?id=181 Revista Antípoda 

Pp.165-186, No.12, enero - junio 2011, Universidad de los Andes, Bogotá D.C.  

 Gnecco, Cristóbal (Ed.) (2000). Memorias hegemónicas y memorias disidentes: El pasado como 

política de la historia. UNICAUCA - ICAHN: Bogotá. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2009).  Los Chyquys de la Nación-Muisca Chibcha: ritualidad, 

Resignificación y memoria. Uniandes, Bogotá D.C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2010).  Pyquy, Puyquy, Cubum: Pensamiento, corazón y palabra. 

Muiscas, performances e interculturalidad, Fundación universitaria INPAHU, Bogotá 

D.C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2011). Culpas y expiaciones en el despertar Muisca: una 

etnografía de un objeto-red de la memoria. En: Absalón Jiménez Becerra, recuperado en:22 



83 

 

 

 

 

de abril de 2014, http://issuu.com/ipazududistrital/docs/libro_final_v_ctimas_-

_entre_la_memoria_y_el_olvid Las víctimas. Entre el olvido y la memoria, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2011). El abismo de la palabra: una cartografía crítica del 

encuentro etnográfico. En: Freddy Leonardo Reyes Albarracín, Pablo - Felipe Gómez 

Montañez Compiladores, recuperado en: 21 de abril de 2014, 

https://www.academia.edu/1591073/Comunicacion_sociedad_y_Crisis_Escenarios_e_Iti

nerarios_ Comunicación, sociedad y crisis: escenarios e itinerarios transicionales, 

Fundación Universitaria INPAHU, Bogotá D.C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2011)., Patrimonio y etnopolíticas de la memoria: el pasado como 

aparato ideológico en la Fiesta del Zocán en el Templo del Sol de Sogamoso, Recuperado 

en: 11 de marzo de 2014,  

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2012). El performance como teatralización de la diferencia: El 

caso del Pueblo Nación Muisca Chibcha. En: Revista INPAHU, recuperado en: 10 de abril 

de 2014 http: //www.inpahu.edu.co/portal2011/pdf/investigacion/revista_inpahu.pdf, 

Revista INPAHU investigaciones No. 7 31 de diciembre de 2012, INPAHU, Bogotá D. C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2013). Esbozo de una Antropología de lo Muisca Desde Una 

Perspectiva Del Sur: Paralelos Y Tránsitos, Revista Universitos Humanística, Pp. 1-28, No. 

75, marzo-junio 2013, Recuperado en: 05 marzo de 2014, En 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79125335001 U. Javeriana, Bogotá D.C. 

Gómez Montañez, Pablo Felipe (2013). “Chontales, Neo-hippies y Guerras Oníricas: Memoria y 

Conflicto en la Reetnicidad del Pueblo-Nación Muisca Chibcha", En: Castillejo Cuéllar, 

Alejandro, Violencia, Memoria Y Sociedad: Debates Y Agendas En La Colombia Actual. 



84 

 

 

 

 

recuperado en: 12 de abril de 2014, Biblioteca Nacional de Colombia, Violencia, memoria 

y sociedad: debates y agendas en la Colombia actual. Ediciones USTA Bogotá D.C. 

Gonzales de Pérez, María Estela (1987). Diccionario y gramática Chibcha. Instituto Caro y 

Cuervo, Bogotá D.C. 

Ingativa Neusa Xieguazinsa (2013). “La integración de un pueblo en la palabra originaria: 

restaurando memoria histórica y cultural”, En: Castillejo Cuéllar, Alejandro, Violencia, 

memoria y sociedad: debates y agendas en la Colombia actual. Ediciones USTA Bogotá 

D.C. 

Ministerio del interior (2005). Censo Nacional Poblacional, Pueblo Muisca, DANE, Bogotá D.C. 

Ocampo López, Javier (1983). Historia del pueblo Boyacense, UPTC Tunja. 

Ocampo López, Javier (1997). Tunja, cuna y taller de la libertad, UPTC, Tunja. 

Organización internacional del Trabajo, (1989)., Convenio No. 169, recuperado en: 06 de abril de 

2014, http: //www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm, OIT. 

Pradilla, Helena (2010). Catálogo de pictografías, moyas y rocas del Farfacá de Tunja y Motavita, 

Boyacá (Colombia), UPTC, Tunja.  

Pueblo Nación-Muisca Chibcha (2018). Comunidades indígenas pueblo nación-muisca chibcha 

Boyacá TEB ICBF 2017. Recuperado el 12 de abril de 2019 en 

https://www.youtube.com/watch?v=rd6GBrkYpyc&t=444s 

Puyana Villamizar, (1994). “La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa.”. En: 

Maguaré ISSN: 0120-3045 ed.: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 

Rappaport, Joanne (2005). Intercultural Utopies: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, 

and Ethnic Pluralism in Colombia, Duke University Press, and Durham, California Del 

Norte. 



85 

 

 

 

 

Rappaport, Joanne (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 

Los Andes colombianos. UNICAUCA: Popayán. 

Romero, J. L. (1997). Latinoamérica. La ciudad y las ideas. Ed. Siglo XX Bs. As. 

Rozo Gauta, José (1999). Resistencias y silencios. Cultura identidad y mestizaje en los Andes 

orientales. ICFES, Bogotá D.C. 

Sentencia No. 110010102000 2006 02203 00, del Consejo Superior de la Judicatura. Sala 

jurisdiccional disciplinaria. 

Silva Santisteban, Fernando (2000). Introducción a la Antropología Jurídica. Fondo de Cultura 

Económica-Perú. 

Tamayo, Juan José (2004). Boa Ventura De Sousa Santos: hacia una sociología de las ausencias y 

las emergencias. En http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/Hacia_una_sociologia_ 

de_las_ausencias y_de_las_emergencias.pdf 

Taylor, Diane (2003). the Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the 

Americas, Duke University Press, and Durham California Del Norte. 

Turner, Víctor (1969). The Ritual Process, Ithaca, Nueva York. [Traducción castellana: El proceso 

ritual] Taurus, Madrid 1988. 

Ulloa, Astrid (2004). La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y dilemas 

de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia, Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Bogotá. 

Wachtel, T. (1999, February) Restorative Justice in Everyday Life: Beyond the Formal. Ritual 

Paper presented at the “Reshaping Australian Institutions Conference: Restorative Justice 

and Civil Society,” The Australian National University, Canberra. 



86 

 

 

 

 

Wiesner, Luis (2000). Etnografía muisca: El resguardo de Cota. En Instituto Colombiano de 

Cultura Hispánica, Recuperado en 18 de marzo de 2014, 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/indice.htm. Geografía 

Humana de Colombia, Región Andina Central Tomo IV vol. ll, Imprenta Nacional de 

Colombia, Bogotá D.C.  

 

Anexos 

A continuación, se muestra el marco jurídico de leyes, decretos y sentencias, que plasman esta 

presencia indígena en el departamento de Boyacá, vinculante para la totalidad de etnias existentes 

en Colombia. 

Tabla 1. 

Marco Jurídico Étnico Básico 

Leyes, Decretos y Artículos Contenido 

Leyes, 

Decretos 

Artículos C.P. 

Colombia 
 

  Tratados internacionales para pueblos indígenas  

Constitución 

Política 1991 

5, 7, 13, 15, 

42, 43, 44, 

46, 67 - 1, 7, 

8, 10, 11, 13, 

17, 18, 19, 

37, 38, 40, 

63, 65, 68, 

70, 72, 93, 

96, 171, 176, 

Establece 5 cambios constitucionales: de un Estado de Derecho 

a un Estado Social de Derecho; Construcción de la 

igualdad/diferencia; Reconocimiento de Sujeto de Derechos, al 

igual que Sujeto Colectivo de Derechos; Cambio de estado 

monocultural a Estado Multicultural Pluriétnico; 

Reconocimiento de acciones para sujetos como la Acción de 

Tutela y sus mínimos jurídicos: vida, integridad, diversidad 

étnica y cultural, a no ser esclavizado y al debido proceso. 
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246 ,247, 

286, 287, 329 

y 330 

Ley 89 de 

1890 

Todos 

excepto los 

artículos 1, 5 

y 40 

declarados 

Inexequibles 

por la HCC 

en la 

Sentencia C - 

139 de 1996 

Primera norma que reconoce la legislación sobre el gobierno 

indígena propio y autónomo a través de la posesión de cabildos 

indígenas, igualmente sobre los temas de parcialidades y 

resguardos, conforme con los usos y costumbres indígenas. 

 

Ley 21 de 

1991 
Todos  

Ratifica el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 

y tribales, donde se garantiza el derecho a mantener y fortalecer 

sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su 

derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que 

les afectan. 

Decreto 1088 

de 1993 
 

Reglamenta la constitución de asociaciones de autoridades 

tradicionales indígenas. 

Ley 115 de 

1993 
 

Ley General de educación que incluye la educación para grupos 

étnicos. 

Decreto 2164 

de 1995 
 

Trata sobre la función social y ecológica de la propiedad de los 

resguardos. 

Decreto 1397 

de 1996 
 

Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la mesa 

permanente de concertación con los pueblos indígenas. 

Decreto 1320 

del 13 de 

julio de 1998 

 

Por el cual se reglamenta la Consulta Previa a las 

comunidades indígenas y afrodescendientes, para la 

explotación de los recursos naturales dentro de sus territorios. 
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Ley 515 de 

1999 
 

 Ratifica el Convenio No. 138 de la OIT “Sobre la edad 

mínima de admisión al empleo” (Adolescentes mayores de 15 

a 17 años, previa autorización de la autoridad competente – 

Inspector de Trabajo o quien haga sus veces). 

Ley 691 de 

2001  

Trata sobre la participación de los resguardos indígenas en el 

Sistema General de Seguridad Social. 

Ley 649 de 

2000  

Ley de circunscripción nacional especial para grupos étnicos en 

la Cámara de Representantes. 

Ley 1381 de 

2010 

 

Ley de reconocimiento, fomento, uso, preservación y 

fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 

Colombia; y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 

hablantes. Reconoce y protege la lengua Romaní, como una de 

las 68 lenguas nativas de Colombia. 

 

 

Decreto Ley 

NG1. 633 de 

9 diciembre 

2011 

 

Establece el Marco legal e institucional de la política pública de 

atención integral, protección, reparación integral y restitución 

de derechos territoriales para los pueblos y comunidades 

indígenas. Los reconoce como sujetos colectivos y a sus 

integrantes individualmente considerados, de conformidad con 

la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural, el 

Derecho Mayor y el Derecho Propio, tomando en consideración 

los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, y los principios internacionales de la 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Respeta su cultura y existencia material, e incluye sus derechos 

como víctimas de violaciones al· Derecho Internacional 

Humanitario, dignificando a los pueblos indígenas a través de 

sus derechos ancestrales. 

Decreto 1320 

de 2011 
 Establece el derecho a la Consulta Previa para grupos étnicos. 
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Decreto 1952 

de 2014  

 

Modifica el artículo 12 del Decreto 2500 de 2010 por el cual se 

reglamenta de manera transitoria, la contratación de la 

administración de la atención educativa, por parte de las 

entidades territoriales certificadas con los cabildos y 

autoridades indígenas. 

Decreto 1953 

de 2014 

 

Por el cual se crea un régimen especial, con el fin de poner en 

funcionamiento los territorios indígenas, respecto de la 

administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas 

hasta que el Congreso expida la Ley que trata el artículo 329 de 

la Constitución Política de Colombia. 

 

Tabla 2. 

Jurisprudencia- Corte Constitucional 

Documentos 

Sentencia  

T-792 de  

2012 

C.Constituci

-onal 

Muestra la garantía del derecho a la identidad cultural de la etnia, a partir de 

exoneración de servicio militar a miembros adscritos de la comunidad el Cabildo 

Mayor Muisca Chibcha Boyacá sin que éste se encuentre registrado formalmente 

ante el Ministerio del Interior, reconociendo legalmente que dicho registro no es 

óbice para garantizar los derechos de la etnia. Durante el análisis de la tutela 

reconoce las fronteras étnicas en la que se encuentran los Muisca en el 

Departamento y que el Cabildo Mayor Indígena viene obrando de buena fé y que 

en ningún momento se está usurpando el derecho a la identidad cultural y que no 

es su interés apropiarse de los recursos del Estado, por el contrario, resalta y 

legitima la labor del mismo; y que debe adelantar los trámites ante el mismo. 
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Sentencia  

C - 139  

de 1996 

Muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro 

ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales 

propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y 

procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la 

Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de 

coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos 

primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las 

comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino 

también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de "normas y 

procedimientos"-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de 

integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del 

ordenamiento nacional.  

Autos 

Regulatorios 

 y de 

Seguimiento  

a la 

Sentencia T 

– 025 

Auto 004/2009: Comunidades Indígenas: Advierte que los pueblos indígenas son 

uno de los grupos más vulnerables frente al desplazamiento y son merecedores 

de protección constitucional reforzada, ordenó la implementación de: un 

programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el 

desplazamiento, y de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el 

desplazamiento, para cada uno de los 34 pueblos identificados en el auto y ordena 

la adopción de determinaciones encaminadas a evitar la impunidad de las 

conductas delictivas de las cuales han sido víctimas los pueblos indígenas, entre 

otras. 

Auto 382/2010: Hitnu y Makaguane de Arauca: Medidas de protección especial 

para las comunidades indígenas Hitnu, en situación de confinamiento y 

desplazamiento del Departamento de Arauca (Comunidades Indígenas de Caño 

Claro - La Esperanza - Iguanitos - Perreros - Asentada en Betoyes - Municipio de 

Tame y otros) en el marco de las órdenes dadas en la sentencia T-025 de 2004 y 

el auto de seguimiento 004 de 2009. 
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Auto 174/2011: /Pueblo Awá / Nariño-Putumayo: Ordenó la adopción de 

medidas cautelares urgentes para proteger al pueblo indígena Awá, ubicado en 

los departamentos de Nariño y Putumayo. 

Auto 01 de diciembre de 2011: Decreto de Pruebas relacionadas con acciones 

concretas y resultados de las medidas adoptadas para asegurar el goce efectivo de 

los derechos de la población indígena Embera desplazada, que se encuentra 

actualmente en la ciudad de Bogotá, protegida expresamente en el auto de 

seguimiento 004 de 2009.  

Auto 051/2013: Solicitud de información sobre las medidas adoptadas para 

atender a las comunidades indígenas Embera Katío (Chocó) y Embera Chamí 

(Risaralda) que se encuentran desplazadas en la ciudad de Bogotá, en el marco 

de lo dispuesto por la sentencia T-025 de 2004 y en especial en el auto 004 de 

2009.  

 

Auto 145/2013: Convoca a sesión técnica e informativa sobre la protección de 

los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados 

y fijación de metodología de seguimiento. 

 

Tabla 3. 

Marco Jurídico Decretos Étnicos Vigentes 2020 

Requisitos de Ley  
Referencia 

Ley, Decreto Ley  

Decreto 1142 de 

1978 

 Reglamenta el Artículo 11 del Decreto Ley N.º 088 de 1978, sobre 

educación de las comunidades Indígenas. 

Decreto 1811 de 

1990 

 Reglamenta parcialmente la Ley 10 de 1990, en lo referente a la 

prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas. 

Decreto 1407 de 

1991  

 Reglamenta el reconocimiento, suspensión y cancelación de 

Personería Jurídica a las fundaciones y corporaciones de carácter 
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nacional, regional y local que desarrollen actividades relacionadas 

con las comunidades indígenas. 

Decreto 2663 de 

1994 

 Reglamenta los capítulos X y XIV de la Ley 160 de 1994 en lo 

relativo a los procedimientos de clarificación de la situación de las 

tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación o de 

deslinde de las tierras de dominio de la Nación y lo relacionado con 

los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras. 

Decreto 804 de 

1995 

 Reglamenta la atención educativa para los grupos étnicos. 

Decreto 1396 de 

1996 

 Crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y 

se crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas. 

Decreto 330 de 

2001 

 Expide normas para la constitución y funcionamiento de Entidades 

Promotoras de Salud, conformadas por cabildos y/o autoridades 

tradicionales indígenas. 

Decreto 2406 de 

2007 

 Crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 

Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 

del Decreto 1397 de 1996. 

Decreto 4972 de 

2007 

 Reglamenta las instituciones prestadoras de servicios de salud 

indígenas. 

Decreto 2941 de 

2009 

 Reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 

1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la 

Nación, de naturaleza inmaterial. 

Decreto 2500 de 

2010 

 Reglamenta de manera transitoria la contratación de la 

administración de la atención educativa por parte de las entidades 

territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales 

indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 

organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e 

implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP. 
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Directiva 

Presidencial No.1. 

marzo de 2010. 

 Para vicepresidente de la República, ministros del Despacho, 

directores de los Departamentos Administrativos, Superintendentes, 

directores, Gerentes y Organismos del Sector Central y 

Descentralizado del Orden Nacional, sobre “Garantía del Derecho 

Fundamental a la Consulta Previa de los Grupos Étnicos 

Nacionales”. 

Directiva 

Permanente No. 16. 

octubre de 2006. 

 Del ministro de la Defensa, a los señores Comandante General de las 

Fuerzas Militares y Director General de la Policía Nacional, sobre 

“Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a 

comunidades de los pueblos indígenas”. 
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Imagen No. 1 “Escuela de Derecho Propio”: Se ve parte de la población adscrita al CMB, 

reunida en el marco del programa Territorios con Bienestar del ICBF. 

 

Fuente: Tomado del Archivo fotográfico de inmersiones en campo.--- 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 2. “Cabildo Gobernador Xieguazinsa Engativá Neusa”: se ve al cabildo gobernador 

Xieguazinsa Ingativa Neusa, hablando a la población adscrita al CMB, reunida en el marco de la 

Escuela de Derecho Propio. 

 

 

Fuente: - Tomado del Archivo fotográfico de inmersiones en campo. -- 
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Imagen No. 3. “Encuentro Familias de la Comunidad Vereda Tras del Alto”: Se ven algunos 

mayores reunidos, pertenecientes a la población adscrita al CMB.  

 

Fuente: -- Tomado del Archivo fotográfico de inmersiones en campo. - 
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Imagen No. 4. “Territorio jurisdiccional del CMB”: Se ve al cabildo gobernador, y el territorio 

de su jurisdicción especial indígena (Departamento de Boyacá).  

Fuente: Tomado de http://cdn.soymapas.com/wp-content/uploads/2011/06/mapa-tunja.jpg 
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Imagen No. 5. Mapa de la ubicación municipal de la población Muisca en Boyacá:  

Muestra el mapa la ubicación de los municipios dónde se ubican los cacicatos adscritos al CMB.  

 

Fuente: Tomado de https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-boyaca-

municipios.png 


