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Introducción 

El presente estudio se basa en un concepto social y cultural del pensamiento 

Misak Misak, lo que implica considerar a éste como un proceso atravesado por los 

contextos y productos culturales –dados en el tiempo Misak y sobre la Construcción 

social del Estar Misak al salir del territorio ancestral y asentarse  en Fontibón Bogotá 

– procesos que mediatizan la construcción del sujeto. Esta tesis está dada mediante 

una metodología cualitativa, por medio de entrevistas en profundidad, con la técnica 

narrativa; y con el método auto-etnográfico, usando análisis de contenido con la 

herramienta N-VIVO, la pregunta que guio esta investigación es: ¿Cómo se 

construye socialmente el Estar y el territorio Misak en tres integrantes del pueblo 

Misak asentado en Fontibón-Bogotá? 

  Esta investigación tendrá por objetivo reflexionar y describir la experiencia de 

cómo se construye socialmente el Estar Misak y el territorio, además de estudiar  la 

construcción social del Estar Misak y el territorio a partir de las narrativas,  y 

visibilizando esta narrativa mediante tres categorías de análisis:  

1. Construcción del Estar Misak.  

2. Socialización de los Misak. 

3. Salida del territorio ancestral, sentido y significado de hacer territorio en la 

cuidad. Lo que nos permite interpretar su Estar Misak fuera de su territorio como 

lecturas de su proceso de cambio social y cultural emergido de la pervivencia del 

propio pueblo. 

    



   
 

8 
 

En el marco de la práctica psicológica,  acoge la teoría del construccionismo 

social, con el fin de aportar lecturas más complejas sobre el proceso del construir 

social y cultural de los Misak asentados en la capital. Por lo tanto, los procesos y 

contextos que se desarrollen en esta investigación aspiran a contribuir al pueblo 

Misak por medio de la reflexión sobre la experiencia de un tejido de vida que se 

enrolla en el territorio ancestral de Guambía-Cauca, y luego se desenrolla en 

Fontibón-Bogotá.  

La labor de tejer esta tesis desde los adentros como mujer Misak aguarda el Estar 

para hacer, no en un sentimiento de corazón para que sea, ni  por el tiempo que me 

tomo terminarla, o por la relaciones políticas humanas con las autoridades que 

aportaron a este trabajo, si no en la interconexión que aguarda el pensarla y hacerla 

desde el hígado y no desde el corazón, para nosotros los Misak es Mantrө Kaikө- 

pensar sin el corazón, pensar y hacer no con el corazón y todo lo que aguarda y 

produce como sentimiento, sino en el proceso  que ha tomado esta investigación en 

el tiempo, su Estar para que tenga que ser, es decir pensada desde el hígado; ella 

ha reunido alegrías, tristezas, nostalgias, tiempo, dedicación, búsquedas y 

respuestas, Mantrө Kaikө  acoge lo liquido y biliar que circula entre el cuerpo, la 

mente y el espíritu,  haciendo de ella  sustancia liquida convertida en humores y 

respuestas emocionales contundentes, pero siempre buscando el equilibrio.  Es así 

que construirla  en la memoria de mis antepasados, abuelos y en el 

acompañamiento  y liderazgo de mi padre Taita Floro Alberto Tunubala Paja viene 

con pensamiento Mantrө kaikө,  no hablada desde el corazón, sino desde el hígado, 

y por todo lo que trae evocar el pensamiento propio de nuestro Pueblo Misak en la 
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lucha y la pervivencia, así para hablar, describir, documentar, investigar la palabra 

Misak dicha o escrita en el tiempo Misak-espiral de ir y venir-ampөp-atrump, y de lo 

que esta causa en  la bilis-hígado cuando se piensa, recuerda y produce en 

melancolía, irá, o  por cada evento en la historia  Misak de ayer y hoy  esta tesis 

trasciende a un proceso de memoria histórica, familiar, y política al hablar de la 

construcción social de imaginar y construir el  territorio ancestral cuando se ha salido 

de él. Es importante comprender que el tiempo Misak es espiral, y viene de atrás 

hacia adelante, no es lineal, así este documento viene tejido en pensamiento 

espiralado, con las autoridades que acompañaron esta realización Mama Keltsi, 

Mama Bárbara y Tata Illipi. 

De esta manera el desarrollo de cada momento en los cuatro capítulos viene de 

atrás hacia adelante, además se nutre de los debates emergidos en la filosofía y las 

ciencias sociales, sobre el reconocimiento de los saberes y conocimientos de los 

pueblos indígenas y su cultura. Posición que permite abordar una tesis 

interdisciplinar dentro de los estudios del área de investigación de Salud, 

Conocimiento Médico y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

de la Universidad Externado de Colombia.  

También es una tesis que acoge estrategias multidisciplinares, sostenida de la 

sociología, la antropología, las humanidades y las ciencias sociales, campos del 

conocimiento que aportan a los estudios de una nueva psicología social con la cual 

se puede afirmar que el sujeto, el mundo, lo social, lo natural, lo humano y lo 

tecnológico, no constituyen esferas ontológicas totalmente separadas. 
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Es así que en complementariedad el estar Misak en Mantrө kaikө como 

pensamiento propio Misak se reúne en el marөp1 (hacer), este hacer entreteje la 

posición en el mundo y en la acción de Estar Misak, tanto cuando se está fuera, 

como cuando se está dentro del territorio. El marөp reconoce y se dinamiza con los 

Otros, los otros con O mayúscula en el proceso de reconocer que los espacios, los 

lugares, el territorio, la misma tierra en los ciclos de vida Misak no están, ni vienen 

solos. Tomamos el concepto marөp, tan propio del pueblo Misak Misak de manera 

transversal en esta investigación ya que la lengua materna no viene limitada a las 

palabras sino en la construcción lingüística de las oraciones y que para esta Tesis 

y todo el sentido, fue un eje central en las entrevistas a tres autoridades:2 dos 

                                            
1 En adelante para esta tesis, hablamos desde el verbo marөp que significa y traduce hacer, el hacer 

dentro de la cotidianidad del día a día del Misak. Este es un verbo transitivo del estar-haciendo, 
pensar para hablar y materializar, es acción de hacer-estar. Hacer cultura, hacer en la lengua 
materna, en las prácticas usos y costumbres del Misak Misak, un hacer cíclico en el ciclo de vida 
Misak, hacer fuera y dentro del territorio.  
 
2 Explicamos el significado de Autoridad Misak fuera y dentro del territorio, como el significado de 
Tata y Mama. Autoridad: La autoridad es el Cabildo, unido al marөp-hacer en el Derecho Mayor. La 
autoridad dentro del territorio es elegida por la comunidad, otorgando poder por un año o más si es 
reelegido, volviéndose autoridad del Cabildo y del Pueblo. Cada año en el mes de septiembre el 
Pueblo elige el nuevo Cabildo que toma posesión el primero de enero del siguiente año, recibiendo 
juramento frente a la misma comunidad. Estos cabildantes se traducen en la autoridad Misak, por lo 
tanto tienen autoridad de dirigir, orientar, apoyar y tomar decisiones a favor del Cabildo. El Cabildo 
de Guambía está compuesto por un gobernador, un vicegobernador, dos secretarios generales (uno 
interno y uno externo), 10 alcaldes zonales, 10 secretarios zonales y alrededor de 125 alguaciles 
para un total del cuerpo del Cabildo de 150 autoridades.  
Según mi padre antes de la colonia se llamaba Autoridad Propia conformado por Tatasmera y 
Mamasmera. Actualmente se conserva esta designación de Mama y Tata que significa autoridad en 
ejercicio (un año de Cabildo) y después de terminado su gobierno el hombre cabildante pasa a ser 
Taita y la mujer conserva por siempre su designación de Mama. Autoridad dentro del Cabildo: Es el 
Cabildo dentro del territorio, se continúa conservando la autoridad tradicional que es infinita, Los 
Taitas y Mamas después de su ejercicio de autoridad en el Cabildo a través del tiempo son base de 
direccionamiento y consulta por el Cabildo inmediatamente vigente, el saber de la autoridad 
permanece presente aún después de la muerte. Autoridad fuera del territorio: Las autoridades Misak 
en Bogotá no poseen un territorio propio, lo construyen en el mөrөp cuando se ha salido del territorio 
ancestral, creando autoridades de Cabildo para conservar las tradiciones Misak, para conservar 
usos, costumbres, como para no olvidar el Cabildo, para conservar el sistema de organización propia 
y a partir de esta impulsar programas, proyectos y articularse como organización ante el Estado y 
poderse representar en diferentes instancias como el Nunakchak que significa Fogón Grande, en 
torno a este fogón están organizadas todas las autoridades y cabildos Misak, con el fin de seguir 
conservando la Autoridad Grande- NUI.  
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grandes lideresas Misak quienes han representado y representan a la mujer 

Guambiana, tejedoras de vida, cultura, pervivencia. Para proteger su identidad en 

esta tesis se les llamará Mama Keltsi y Mama Bárbara. Y una autoridad hombre, 

quien en su tiempo lideró y aportó a los procesos de la gente Misak en Bogotá, 

llamado Tata Illipi.3 A lo largo de este texto, se retomarán cada una de sus 

experiencias de ampөp- atrump (ir y venir) del tiempo Misak Misak dentro de su ciclo 

de vida. 

En el año 2009 se conforma por primera vez el cabildo Misak en Bogotá, producto 

de la necesidad de los Misak de organizarse y articularse con el enfoque diferencial 

étnico que protege sus derechos en la política pública local, lo cual se enmarca en 

la continua lucha y búsqueda histórica de los pueblos indígenas por mantener y 

contener espacios de vida propios en contextos fuera del territorio ancestral. Estas 

nuevas formas de crianza de la vida Misak introducirán cambios sustanciales sobre 

la cultura, las prácticas, los usos, las costumbres, la lengua materna, y en la misma 

socialización de Misak.  

Este tejido de describir y tejer el salir, entrar, hacer, construir el pensamiento 

propio Misak fuera del territorio está representado en cuatro capítulos, así: El primer 

capítulo describe la construcción social de los Misak, la historia de transitar-caminar 

el territorio, ir y venir/salir-entrar. Se cuenta quiénes somos los Misak, nuestra 

                                            
 
3 Los tres nombres de las autoridades que acompañaron, fortalecieron y estarán presentes en la 
tesis no son reales, son nombres tomados de tres grandes entidades espirituales y naturales de la 
cosmovisión Misak sobre el origen, a continuación cito: “Al principio era una gran saliva, luego laguna 
Tata Illipi con su esposa Mama Keltsi como la otra saliva-laguna, de ellos venía el río grande, de 
ellos se desprendían las aguas y venía regando. De ahí salían todas las aguas para llegar al mar” 
(Vasco, Aranda y Dagua, 1998, p.37).  
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posición territorial, histórica, humana y social en un posicionamiento político de 

Estar y del lugar como territorio construido en el Marөp. El capítulo aborda el espacio 

como ciclo de vida, la resistencia de nuestro pueblo indígena por permanecer y el 

salir del territorio ancestral y estar en la ciudad. El segundo capítulo es un plan de 

escritura narrativa basado en las entrevistas, a partir del cual se desarrolla la 

socialización de los Misak. Habla sobre el pensamiento Misak, sobre ser Misak en 

la ciudad, el desarrollo de las historias de vida-entrevistas, el análisis y las 

percepciones emergidas en la socialización de estar en contextos diferentes a los 

propios, el caminar de la cultura Misak en Bogotá y cómo este ciclo de vida está 

estrechamente relacionado con el tiempo Misak. El tercer capítulo describe el 

momento de salida del territorio ancestral, sentido y significado de hacer territorio 

en la cuidad. Aborda la transformación de los Misak en Bogotá, los fenómenos 

sociales, la comunicación o procesos simbólicos a partir de un análisis de lo 

encontrado: políticas públicas, valor en las nociones del mundo, reconstruir la salida 

del territorio, luchas del pueblo Misak, vivir fuera del territorio, tejer territorio-hacer 

lugar, estar-identidad, ciudad-tensiones, desafíos, historias de vida, pervivencia. 

Finalmente, el cuarto capítulo, abierto y continuo (que para esta tesis no será el 

último sino el continuo del hacer para las generaciones que reciben en espiral) es 

el camino del marөp con el pensamiento y reflexión propia de lugar/territorio como 

Ishuk Misak Misak (mujer Guambíana), elaborando un diálogo de pensamientos con 

los autores académicos para pensar cómo se aprende la historia caminando el 

territorio, sincretismo del territorio ancestral hacia filosofar los territorios como 

“lugares” de geografía humana.  
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Capítulo 1 

Salir del Territorio: Estar- Ser todos juntos Misak Misak 

Ubicación geográfica  

Los Misak o Guambíanos somos un pueblo indígena ubicado al noroccidente de 

la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. El resguardo de Guambía está 

ubicado en la cabecera municipal de Silvia a 50 kilómetros de Popayán. La distancia 

entre Guambía-Silvia y Fontibón-Bogotá, donde se ubica esta investigación, es de 

530 kilómetros. 
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Ilustración 1 [Elaborado por Juan Sebastián Tovar Tunubalá]. Ubicación geográfica. 2021 
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Ilustración 2 [Elaborado por José Luis Tovar Tunubalá]. Popayán-Guambía. Mapa de 
inforamción geográfica, software ArcGIS. 2021 

 

Ilustración 3 [Elaborado por José Luis Tovar Tunubalá]. Fontibón, Bogotá. Mapa de 
inforamción geográfica, software ArcGIS. 2021 
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Generalidades del pueblo Misak  

Los Misak están ubicados en los departamentos de Cauca, Caquetá, Meta, Valle 

del Cauca, Cundinamarca y Huila (Tunubalá y Victoria, 2019). Estas salidas del 

territorio han tenido lugar  a la estrechez del territorio, el conflicto armado (Unidad 

para las víctimas, 2018, p.3), condiciones precarias de vida, situaciones que han 

creado reacomodos territoriales, y la búsqueda de territorios propios. Pese a las 

dinámicas mencionadas, la comunidad Misak ha logrado construir 18 comunidades 

en los departamentos ya mencionados, tal como se muestra en la siguiente tabla, 

realizada por la Unidad para las Víctimas para un proceso de reparación colectiva. 

Departamento Municipio Comunidad 

Cauca Silvia Wampia 

Cauca Piendamó La María 

Cauca Morales La Bonanza 

Cauca Morales San Antonio 

Cauca Piendamó Piscitao 

Cauca Cajibío Kurak ChaK 

Cauca Caldono Ovejas Siberia 

Cauca Puracé Asentamiento Tijeras 

Cauca Tambo Reasentamiento Misak 

Cauca  Jámbalo Monte Redondo 

Meta Uribe Cabildo Wampiano 

Caquetá Florencia Danubio 

Valle de Cauca Cali Nu Pachik Chak 
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Cundinamarca Fontibón Misak D.C. 

Huila La Plata La Reforma 

Huila La Plata La Gaitana 

Huila La Argentina Nam Misak 

Huila La Argentina Nuevo Amanecer 

Putumayo  Cabildo Misak Orito, 

Cabildo Misak el Afilador 

Tabla 1 Ubicación del pueblo Misak. Fuente: Tunubalá y Victoria (2019).  

 

En el Cauca, la mayoría de los Misak están ubicados en el resguardo de 

Guambía, municipio de Silvia. Cuentan con nuevos resguardos entre ellos: 

Munchique (municipio del Tambo), Kurakchak (municipio de Cajibío), Bonanza y 

San Antonio (municipio de Morales), Piscitao y La María (municipio de Piendamó) y 

Ovejas- Siberia (municipio de Caldono). En el Huila (La Plata y Argentina) y Valle 

del Cauca (Ginebra) se encuentran los siguientes cabildos: La Reforma, La Gaitana, 

Nuevo Amanecer y Nam Misak (Unidad para las víctimas, 2018). 

Historia de salir del territorio 

Para esta tesis de grado, la historia del salir del territorio de los Misak no estará 

focalizada en el concepto de migración característico de los datos cuantitativos, de 

los diagnósticos para medir los niveles de vida de las personas o de los flujos 

migratorios territoriales de los pueblos, sino que estará construida y pensada desde 

el pensamiento propio Misak, desde el mөrөp del ir y venir salir-entrar del territorio 
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en ampөp-amtrup.4 Así, salir entraña al ancestro Misak, hacer el territorio imaginado 

fuera del ancestral evoca la identidad, y en el pensamiento Misak salir hilando la 

vida en la cuidad en el marөp del territorio fuera y dentro de él. Las autoridades, 

Mamas y Taita, que participaron de esta tesis, salieron de su territorio en calidad de 

estudio, movilidad económica o para contribuir a la organización político 

administrativa del Cabildo de Bogotá. En el hacer de mis adentros, salí del territorio 

como mujer Misak universitaria. Poniendo en contexto las voces de Mama keltsi, 

Mama Bárbara, Tata Illipi y la mía propia, a continuación presento una descripción 

y principio de su ser y hacer que guiaran el diálogo de su socialización al salir del 

territorio. 

- Mama Keltsi: Mujer Misak lideresa del pueblo Guambíano, profesional en 

Antropología de la Universidad Externado de Colombia, ha venido realizando 

procesos de fortalecimiento para los Misak de Bogotá desde el año 2016, 

cuando fue elegida como Gobernadora de la comunidad Misak de Bogotá. 

Mujer defensora del origen y la identidad Misak Misak. Gran maestra para 

nosotros los Misak.  

- Mama Bárbara: Mujer Misak lideresa del pueblo Misak, profesional en 

Economía, actualmente dirige en su saber, conocimiento y en el esplendor 

de su sentir como mujer Guambíana en el municipio de Silvia. Su 

remembranza en el tiempo caracol Misak deja para las generaciones 

                                            
4 Significa en Namui wam lengua propia: ir-venir, salir-entrar en tiempo espiral Misak. Relacionamos 

aquí que le tiempo Misak no es tiempo lineal o cronológico como se concibe en el pensamiento 
occidental, es caracol-espiral de vida. El futuro está atrás y viene caminando para ser presente, es 
continuo del mөrөp del cual los Misak hacemos ciclo de vida. 
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continuas de mujeres Misak una obertura para recordar que nuestra 

cosmovisión evoca y prolonga la gobernanza de las antiguas Mamameras.  

- Tata Illipi: Ex-Gobernador del Cabildo Misak Misak de Bogotá (2011). Llegó 

a Bogotá en el 2009, dejando el territorio La María (Cauca) como 

consecuencia de un desplazamiento forzoso. Es un líder que ayudó a 

organizar y conformar el Cabildo de Bogotá, defensor de la vida, la 

ancestralidad y gran amigo. Juntos organizamos el proyecto-proceso 

educativo para la primera infancia en Bogotá, llamado Shus Urek Kusreik Ya 

Casa de aprendizaje de niños pequeños, hoy en desarrollo como Casa de 

Pensamiento Misak en articulación con la Secretaria de Integración Social de 

Bogotá (SDIS).5 

La salida de los Misak del territorio ancestral y específicamente hacia la ciudad 

de Bogotá D.C., tiene un hito histórico hace 60 años que implicó salir para 

relacionarse con la vida social y política nacional de manera organizada como 

campesinos agrupados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 

Colombia (ANUC). Recordemos que en ese entonces no existía aún reconocimiento 

constitucional como pueblos indígenas. La ANUC6 tuvo su origen en 1967 bajo el 

gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo y se adelantó como una campaña 

de organización campesina en todo el país. El proceso inició con comités veredales, 

asociaciones municipales y luego asociaciones departamentales sintetizando el 

                                            
5 Ampliamos la historia de la Shus Urek Kusreik Ya, en el capítulo 2 en el aparte sobre interacción 
social. 
6En: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/luchas_camp
esinas_y_%20reforma_agraria.pdf  Pág. 24. 
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vínculo con el gobierno mediante el INCORA, hoy INCODER, con el cual se continúa 

la articulación del pueblo indígena por medio de la Agencia Nacional de Tierras.  

 

Fotografía 2 [Archivo familiar]. Taita Ricardo Tunubalá+ y gerentes de cooperativas 
nacionales, 1957. 

 

Es importante mencionar que estas salidas eran temporales, de afianzamiento 

institucional con los gobiernos de la época, para configurar la lucha y el pensamiento 

del pueblo Misak, dejando como legado histórico el diálogo de Autoridad a Autoridad 

y que hoy es legitimado a través de los tiempos en todo el movimiento político del 

pueblo Misak y como posición de resistencia. 
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Fotografía 3 [Archivo familiar] Encuentro de cooperativismo rural y urbano, 1957. 

 

Por lo tanto, una primera connotación del salir del territorio está presente en la 

década de 1960 con algunos comuneros Misak que harían su vida en las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Cali, organizando sus ciclos fuera del territorio desde el sentir 

de ir y venir Misak, pues se tiene claridad desde los ancestros y abuelos que se 

puede salir del territorio, recorrer lo que el tiempo le dé en espiral y volver a lo que 

se es como Misak Misak, para terminar una vida adulta-shuresmera en el territorio 

ancestral. 

En memoria de mis ancestros, abuelos y de mi padre, salir y entrar del territorio 

se relaciona con cuatro momentos de la historia. El primer momento, fue en las 

décadas de 1940 y 1950, cuando se efectuaron las primeras salidas del territorio de 

los Misak que eran comerciantes, actividad en furor en aquel tiempo, cuando la 

economía fluctuaba con los avances incipientes del movimiento agrario en 

Colombia. Los Misak salían para comercializar y realizar trueque por radios de 
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comunicación, lanas-merinos de oveja, gargantillas, sombreros y alimentos propios 

de lo frío y caliente, trasportándose por vía férrea desde Piendamó hasta Cali. 

El segundo momento fue la salida de los primeros estudiantes de bachillerato a 

las ciudades de Medellín y Bogotá, a través de la Congregación de las Hermanas 

Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena “Hermanas Lauras” en 

Guadarrama, Medellín (establecidas como congregación educativa en el resguardo 

de Guambía a partir de 1960). Este fue el sitio de congregación de los indígenas 

estudiantes de varias regiones de Colombia, quienes serían posteriormente los 

primeros maestros del pueblo Misak en territorio ancestral.  

 

Fotografía 4 [Archivo familiar] Escuela Las Delicias, grado quinto, 1968.7 

 

El primer Misak en salir al mundo de afuera para complementar su vocación 

sacerdotal sería el padre Rafael Aranda Yalanda, seguido de Cruz Muelas quien se 

graduó como ingeniero agrónomo. Un segundo grupo de estudiantes, y los primeros 

en ir a Bogotá a realizar estudios de mecánica automotriz serían Avelino Hurtado 

                                            
7 Otro indicativo del encuentro con el Otro y de mi historia de vida. En la foto: última fila, de derecha 
a izquierda sin sombrero mi padre Taita Floro Alberto Tunubalá y en el costado izquierdo la religiosa 
(en ese entonces y tiempo) Madre Laura, directora del curso la Hna. Rocio Ocampo Muñoz; quien 
en tiempo espiral Misak se convertiria en la esposa de mi padre y en mi madre. 
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Tunubalá, Miguel Antonio Morales Tunubalá, Avelino Morales Paja y Avelino 

Yalanda, primeros mecánicos certificados y conductores en la comunidad. 

En Medellín se formaron en docencia como primeros docentes Misak, Antonio 

Aranda y Manuel Trino Morales (Dirigente fundador del CRIC y la ONIC). Por su 

parte, Francisco Tumiña se formó en el Instituto Etnológico del Cauca, adscrito a la 

Universidad Cauca en 1949. Muchos años después saldría y retornaría más gente 

Misak que no lograrían terminar los estudios, debido a que no lograron adaptarse 

culturalmente a los procesos de aprendizaje ajenos a los propios, a currículos 

ajenos a la vida propia indígena, y todas las complejidades sociales y culturales que 

aún se vivencian en el plano educativo para los integrantes de los pueblos 

indígenas. 

A partir de las décadas de 1960 y 1970, Guambía inició a capacitarse en el tema 

organizacional, empezando por preguntarse con las autoridades y dirigentes; 

¿cómo organizarse y articularse con lo de afuera?, ¿cómo asociarse?, ¿cómo 

organizarse como cooperativas o tiendas cooperativas? Este proceso organizativo 

empezó en 1962 con la Cooperativa Agropecuaria finca San Fernando, hoy 

Nuyapalө, así como con la proyección de los dirigentes para capacitarse en 

cooperativismo y en tiendas comunales. Además, se encaminó una lucha en el 

pensamiento Misak para permanecer, conservar, mantener una economía propia y 

formarse en dualidad con el mundo de afuera. 
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Fotografía 5 [Archivo familiar] Embajada de Holanda, 1964. De izquierda a derecha: Taita 
Ricardo Tunubala+. Embajador de Holanda. Líder Misak Manuel Trino Morales. Shur 
Francisco Tumiña+. Taita Javier Calambas, y Eugenio Colorado- Presidente FANAL –

Federación Agraria Nacional. 

 

Fotografía 6 [Archivo familiar] Día de balance financiero en la Cooperativa integral Las 
Delicias, 1977. Taita Mariano Calambas (Gerente), Taita Manuel Jesus Morales 

(Tesorero) Taita Antonio Cantero (Socio), Taita Floro Alberto Tunubala (Almacenista). 
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Fotografía 7 [Archivo familiar] Graduandos en Recursos naturales renovables y 
cooperativismo, 1979. Entrega el diploma Taita Floro Alberto Tunubalá por parte de la 
Corporación Autónoma del Valle (CVC) y funcionarios de CVC. Reciben diploma: Taita 

Segundo Tunubala, Taita Jesús Antonio Tunubala, y Taita Manuel Fernández+. 

 

Finalizando la década de 1960 y empezando la de 1970, ingresaron estudiantes 

Misak al Seminario Mayor de Popayán, graduándose como bachilleres seminaristas 

o terminando la carrera de teología, quienes retornaron a la comunidad como 

docentes. Hoy encontramos este legado de lucha, y resistencia aún vivo en las 

nuevas generaciones Misak. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo los 

indígenas no tenían acceso a las instituciones educativas secundarias o 

universitarias, el acceso estaba totalmente cerrado.  

Mario Yalanda sería el primer Misak en viajar a Israel a estudiar cooperativismo. 

Hoy este legado se ve representado en la historia de la comunidad, puesto que el 

pueblo Misak conserva la organización política y económica que parte de 

autoreconocerse y autodirecionarse como un pueblo con derechos. En efecto, en el 

año 1980 en el Internado Escolar Indígena hoy Colegio Mama Manuela, la 

comunidad y las autoridades de Guambía alzaron por primera vez la propia bandera 
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Guambíana8 a toda asta para encaminar nuestra lucha como una nación indígena 

que emprendería una disputa por el reconocimiento social y político del Estado. Una 

primera instancia de articulación, afirmación y posicionamiento político se ganó en 

la Constitución de 1991 con el Taita Lorenzo Muelas Hurtado como primer 

constituyente indígena y todo el equipo Misak designado por las autoridades para 

llevar esta lucha de adentro hacia fuera.  

El tercer momento se enmarca en la organización interna de pueblo Misak, que 

garantiza las relaciones con el Estado, para crear un movimiento social que se 

encamina a hablar por primera vez como un pueblo con derechos. Hoy, con el 

resultado de encuentros, desencuentros, consensos y disensos con lo de adentro 

propio y lo de afuera, hablamos del surgimiento de una parte del Movimiento 

Indígena del Suroccidente Caucano.  

 

Fotografía 8. [Archivo familiar]. 
Movimiento de Autoridades 
Indígenas del Suroccidente, 
Santiago, 1984. Re-unión de 
autoridades, Pueblos Nasa, 
Pastos, Misak, solidarios del 

movimiento. 

 

                                            
8 Con sus colores fucsia, que representa la lucha y sangre derramada por nuestros antepasados, 
azul que representa al cielo infinito que nos cobija, el blanco que simboliza la pureza y trabajo 
incansable de la mujer Misak, además de ser el pilar de la familia Guambíana y el negro que 
representa la tierra y el territorio Misak Misak 
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Fotografía 9 [Archivo familiar] Gente Misak y Aruhaca, organización política entre pueblos, 
1991. 

 

Fotografía 10 [Archivo familiar]. Brasilia 1993. Tema de encuentro: Derecho Mayor y 
Propio Comunidades Indigenas de Sur América, reconocidos de izquierda a derecha: 

Taita Lorenzo Muelas -excostituyente, Antonio Navarro -exconstituyente, Gabriel Muyuy-
exsenador, Roque Roldan Ortega -jefe de División de asuntos indigenas-Colombia, Taita 
Floro Alberto Tunubala-exsenador, Guillermo Alberto Gonzalez-Embajador de Colombia 

en Brasil. 

 

Así el legado histórico del salir del territorio se viene desenrollado de atrás para 

adelante, recibiendo el tejido de los mayores de atrás. Las luchas por salir a caminar 
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los territorios guarda un profundo significado para los Misak, de marchar como 

sinónimo de caminar las luchas en el Derecho Mayor. Es decir todos los procesos 

dentro de la historia del Pueblo Misak vienen antecedidos por lo que hicieron 

nuestros abuelos y antepasados, así cada generación ha recibido en el tiempo una 

historia para continuar con un legado que debe perpetuar nuestra existencia como 

pueblo y sociedad  Misak Misak.   

 

Fotografía 11 [Archivo familiar].. Marcha por los derechos y contra la violencia, 2001. 
Reconocidos en la foto de izquierda a derecha: Henry Caballero, Camilo Gonzalez Poso, 
Francisco Rojas Birry, Luis Fernando Velasco, Jesus Piñacue, Antonio Navarro, Eduardo 
Cifuentes Muñoz, Anatolio Quira+,Taita Segundo Montano, Taita Floro Alberto Tunubala y 

Armando Valvuena-Dirigente Wayuu. 
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Fotografía 12 [Archivo familiar]. Marcha Cali-Mondomo. “Con la fuerza de la gente”, 2001. 

 

Finalmente, el cuarto momento está tejido con los hilos del pensamiento de los 

ancestros, de la historia de salir del territorio y como Ishuk Misak9 en el mөrөp. Así, 

parte de narrar aquí la construcción social del Estar Misak en Bogotá, connota 

recordar el ir y venir de los Misak que ahora se encuentran en la cuidad de Bogotá. 

Los Misak establecidos en Bogotá se encuentran ubicados en la localidad de 

Fontibón entre los barrios Alameda, Casandra y Chircal, en inmediaciones del río 

Bogotá y del municipio de Mosquera (Cundinamarca). 

Con la pandemia, el 60 % de la población retornó al territorio, reduciéndose 

significativamente. Según el último censo Nacional del Dane, el pueblo Misak estaba 

conformado por una población general de 21.713 (Dane, 2018). De acuerdo con los 

censos en Bogotá sobre población Misak para los informes de salud distrital en la 

localidad de Fontibón 2014 con Hospital de Fontibón y Alcaldía de Bogotá, se 

                                            
9 Mujer Guambíana. 



   
 

30 
 

contaba con una población de 576 personas. Actualmente la presencia en Bogotá 

de población Misak es de 30 familias, es decir, 150 personas10 dato inferior al 

registrado en diciembre de 2020: 150 familias y 450 personas.  

La construcción social  

En el título de esta tesis “La construcción social del estar Misak en Bogotá”, la 

palabra “construcción” la interpreto como una metáfora, en lengua Namuy wam 

sería Kampatө isup waminchip marөp, mөrөp latá latá- pensando entre todos, 

unidos-hablando y haciendo juntos, escuchando por igual; el termino construcción 

no se encuentra dentro del mundo Misak, el alcance más cercano para explicarla 

es el trabajo juntos, el hacer juntos y el permanecer juntos, como lo expresa líneas 

arriba. Esta metáfora se refiere a los fenómenos psicológicos y/o sociales objeto de 

esta tesis de investigación. Como el trascurso de la tesis encamina el juntar el 

aprendizaje de la psicología desarrollado en el ciclo universitario, pero desde la 

mirada autónoma como mujer indígena Misak aquí me permito hacer un engranaje 

coyuntural sobre el objetivo de estudio de esta tesis; El análisis desarrollado en 

torno a la construcción social está condensado en el siguiente diagrama:  

                                            
10 Tata Miguel Antonio Morales, Gobernador Cabildo Misak Misak de Bogotá, comunicación 

personal, 23 de abril de 2021. 
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Figura 1 Construcción social de los Misak en Bogotá. Elaboración propia. 

 

Es importante explicar cómo este diagrama se conecta con cada aparte, cómo la 

metáfora implica la construcción del territorio en el fenómeno social de la salida del 

territorio ancestral y cómo el discurso del construccionismo social dentro de las 

ciencias sociales faculta y reconoce la diversidad que emerge dentro de las 

sociedades, la cultura, la diversidad en el pensamiento y el posicionamiento de la 

Construcción social de los Misak en Bogotá 

Metáfora 

Construcción-

Episteme 

Psicología 

Fenómeno 

Construir Interacción 

Social 

Describir Explica

Comportamiento Social 

La realidad social de 

los Misak en Bogotá 

Los cambios en la 
cultura 

Los fenómenos 
socio-culturales de 
la comunicación o 
procesos simbólicos 
(todo esto en 
interacción)  

Salida del territorio 

ancestral 
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psicología social en un estudio que describe y explica la interacción social y el 

contexto de los Misak en Bogotá.  

Así, las bases del diagrama están siendo focalizadas desde el socio 

construccionismo, para señalar la forma en que la cultura y la sociedad convergen 

en sus procesos y redes para construir una teoría que aborda representaciones de 

procesos sociales y culturales que vincula la existencia de contextos. Según 

Kenneth y Mary Gergen, “el concepto de construcción social es la creación de 

significados mediante el trabajo colaborativo” (2011, p. 18). 

Por lo tanto, el construccionismo social amplía las posibilidades de la mirada, el 

análisis y la dinámica entre lo cultural y social. Es una forma de interpretar los 

diferentes contextos que se observan en la interacción social del Estar-haciendo y 

el contexto de territorio de los Misak de Fontibón.  

Las ideas construccionistas invitan al pluralismo, a abrir y pensar en formas de 

nombrar, comprender e interpretar en favor del diálogo, y en los nuevos discursos 

de la postmodernidad sociocultural, permite abrir nuevas lecturas psicosociales 

como el Estar Misak en el marөp, donde pueden surgir nuevas realidades y valores 

de su interacción al salir del territorio  

El Estar Misak como estudio de la psicología social 

La psicología social y el construccionismo social consideran a los saberes propios 

de las culturas no como una reflexión o mapa del mundo, sino como un dispositivo 

de intercambio social. Kenneth Gergen (1973), marca el inicio de una psicología 

social alternativa, contrastada con los modelos de las ciencias naturales 
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dominantes, mientras para estas ciencias el trabajo del conocimiento era 

acumulativo y generado por medio de metodologías experimentales, la psicología 

social aborda los hechos históricos. El argumento de Gergen indica que si las 

sociedades humanas son cambiantes históricamente, también los significados se 

transforman. Los significados que las personas dan a la realidad influyen en las 

decisiones y acciones de las personas, por lo tanto, el propio conocimiento científico 

caracterizado por interpretar el sentido de realidad tendría en sus manos la 

capacidad de afectar la manera en que percibimos el mundo. 

Keneth Gergen llegó a la conclusión de que el conocimiento que se obtiene en la 

psicología social es de carácter histórico, lo que propone el construccionismo social 

es desarrollar perspectivas con enfoque diferencial y alternativo del enfoque 

individual, analizando los roles que las comunidades mantienen en la reproducción 

de la realidad. Esta forma de análisis es posible para la psicología social crítica. 

Estas metáforas de “juntarlo todo” y la “construcción” encaminan  investigación 

desde la ciencia social y  aproximan lo psicosocial en torno al estudio del Estar-

haciendo de los Misak de Fontibón. La psicología social permite un 

reabastecimiento de ese todo junto metafórico, el comportamiento social al salir del 

territorio, los contextos y la realidad social, los cambios en la cultura, los fenómenos 

socioculturales, la comunicación, los procesos simbólicos que se dan en la 

interacción social, lo humano en un estudio que faculta una práctica y acción social 

del estar Misak. La construcción social del Misak se reúne en el sentido de su 

quehacer de Estar Misak en la ciudad, reconociendo “El Lugar” que ha venido 
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desapareciendo, lugar que no es espacio geográfico, es territorialidad es decir una 

naturaleza compartida con los Otros que también están (Escobar, 2010).  

Son muchos los Misak que han salido del territorio llevando su estar, es decir 

todo lo que guarda Lugar-espacio temporalidad entre su sentir en una dimensión de 

estar Namuy Misak a otros territorios. Los Misak asentados en Fontibón llevan su 

identidad en la memoria, que se forja a partir del territorio y la dualidad cósmica de 

Pishimisak (ser-creador) identidad que se establece, y es transmitida oralmente por 

sus antepasados en su lengua propia el Namuy wam. 

Es de gran importancia observar cómo esta construcción social no está 

focalizada desde los individuos, sino desde las relaciones que estos tejen, es decir 

en el lugar donde se construye socialmente. De esta forma se reconoce el papel 

fundamental del lenguaje en la cotidianidad, como el estudio en profundidad de las 

ciencias sociales y humanas que aguarda el concepto de interacción humana, 

facultando el proceso como una construcción social de sentidos y significados que 

organizan, interpretan las estructuras y dinámicas, sugiriendo lecturas complejas de 

la cultura en la que se desarrolla el estar Misak.  

Así dentro de la trayectoria del construccionismo social y la psicología social que 

estudia el fenómeno social del Estar-haciendo de los Misak en Bogotá, miremos 

cómo se ve reflejada en la comunicación e interacción cotidiana el “hacer juntas en 

pensamiento” “el hacer juntas de adentro hacia afuera” como construir en la palabra 

entre Mama Keltsi y yo: 
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Recuerdo las entrevistas a Mama Keltsi cuando ella era Gobernadora de la 

comunidad Misak en Bogotá, cuyo tiempo y dedicación a esta conversación han 

sido muy valiosas dadas sus ocupaciones como autoridad. Sentadas las dos Ishuk 

Misak, hilar la palabra nos permitió pensarnos, proyectarnos, reflexionar sobre los 

hechos, sucesos y prácticas del día a día de la gente Misak en Fontibón, 

convirtiendo nuestras pláticas en proyecciones sobre cómo debíamos conservar 

nuestro Estar fuera del territorio. Mama Keltsi me enseñó en cada palabra 

mencionada una de sus principales luchas que es mantener vivo el ancestro Misak 

estemos donde estemos.  

La metáfora de juntarlo todo vincula todos nuestros procesos de vida fuera del 

territorio, implica juntarnos en el ciclo de vida individual, pero estar-haciendo en el 

ciclo de vida que nos junta como un solo pueblo Misak. Así, en un segundo momento 

y en mis nostalgias evoco a Tata Illipi, gran pensador Misak, quien sembró las bases 

para el Cabildo de Bogotá y con quien caminé procesos de vida vitales en la 

educación para las familias y los niños Misak, centrados en una posición de lucha y 

resistencia que nos responsabiliza en el juntarlo todo: las familias, la historia y la 

preservación de la lengua materna. Por lo tanto, junto a Tata Illipi, el Cabildo y las 

familias, sembraron las bases de la educación propia por primera vez en un contexto 

muy distinto: la ciudad de Bogotá.  

En julio de 2018 también logramos realizar dos encuentros con Mama Bárbara 

en Bogotá, dialogar sobre sus experiencias de vida, sus luchas al salir del territorio, 

su vida universitaria y la proyección de su ciclo de vida como líder en la comunidad, 

su interacción con el mundo de afuera y el fuerte proceso que la unía con la 
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academia y la vida familiar. Recuerdo que nuestros primeros diálogos fueron en 

Silvia, en algunas mingas que en ese entonces nos reunieron. En medio del trabajo 

de la cocina, la tierra y la pala, ella mencionó algo sobre la identidad Misak que me 

impactó mucho: “[…] Soy mujer Misak, pero no como las Misak de acá (Silvia-

Guambía) he estado mucho tiempo por fuera, pero soy una Misak actual, que tiene 

todo pensamiento y lengua materna, pero actual [...]”.11  

Me sentí conectada, pues mucho de mi historia se reflejaba en ella, puesto que 

se vive como Misak al salir del territorio. Hoy su posición como Ishuk Misak es 

contundente para las nuevas generaciones. Esto puede explicarse pensando en por 

qué se conserva el ancestro Misak aun cuando se ha salido del territorio y qué es el 

Estar-hacer Misak, lo que ha permitido a las autoridades Mama Kelsi, Mama 

Bárbara y tata Illipi y a los Misak de Bogotá mantener el Estar Misak.  

Estar Misak 

Una de las formas de interpretarnos para pensar haciendo juntos, al salir del 

territorio, en el yatul-huerta, en la Ya-casa, en la alik-trabajo, en el cabildo, en la vida 

de lo cotidiano es que nuestra identidad  Misak está precedida  por  El estar Misak,  

que  es una noción-precepto del territorio, del cuerpo y la memoria como territorio, 

contenida en una dimensión de Namuy Misak dada en el tiempo y espacio de 

ampөp- arrump (ir y venir en el tiempo), el territorio concebido no como espacio 

geográfico sino como el lugar, espacio vivo donde el Misak armoniza para equilibrar 

con quienes habitan en él (tangible e intangible), el cuerpo como territorio que hace 

                                            
11 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
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lugar, su origen es el Wampi nacido en el Derecho Mayor, su identidad está en la 

memoria del tiempo espiral Misak. Recordemos que el tiempo Misak es espiral por 

lo tanto El Estar Misak es pasado futuro, que se da en tejido de vida presente donde 

viene de atrás y va enrollando y desenrollando,  retomamos este pasado 

desenvuelto por nuestros ancestros para caminarlo en el hoy- porque quienes 

reciben en la lengua materna, la memoria y las historia Misak están cargados en la 

espalda de sus madres, hablamos de los niños Misak.  

‘Estar’ en Bogotá siendo Misak Misak  

Este aparte conectado del Estar Misak describe la experiencia de Estar 

continuamente saliendo y entrando en el territorio. Así, salir implica la búsqueda de 

lo que se necesita desde lo individual y colectivo. Los Misak en Bogotá han salido 

de su territorio por situaciones diversas como la estrechez del territorio, la búsqueda 

de nuevas oportunidades laborales o de estudios, por el relacionamiento externo y 

continuo del mundo de afuera, por la hegemonía de los gobiernos y por contener un 

pensamiento que está dentro y fuera, que enrolla y desenrolla. 

Los Misak establecidos en Fontibón llegan a espacios vulnerables, barrios 

periféricos donde el río Bogotá delimita la frontera entre la ciudad y la sabana 

cundiboyacense del municipio de Mosquera. Esta búsqueda de vivir en la memoria 

del territorio, crea el subjetivo colectivo del territorio imaginado que trae en la 

memoria el ancestro. Los Misak de Fontibón llegarían en búsqueda de trabajos que 

se relacionan de alguna manera con su experiencia de vida, labores que se 

asemejan a las desarrolladas en su territorio, como cultivos de pancoger, entre ellos 
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papa y hortalizas, además de las empresas de floricultura en la que las mujeres 

Misak son mano de obra barata para las empresas. Los hombres Misak trabajan en 

la construcción y en empresas privadas de alimentos. Y algunos hombres y mujeres 

trabajan en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en servicios varios. 

¿Porque se está en Bogotá siendo Misak? encuentro dos elementos explicativos 

que podríamos ampliar en el plano del pensamiento Misak: primero, ir-salir-ampөp-

atrump, porque en el tiempo-espacial lo social se relaciona con el mundo de afuera. 

Segundo, venir-entrar porque se posee una historia individual y colectiva que 

constituye su identidad como Misak Misak, además de ser el territorio quien lo evoca 

entonces va y viene en el tiempo de Ampөp- Atrrump. Un pensamiento propio Misak 

es Ser-Estar todo el tiempo en el Hacer, salir para hacer trabajando, para hacer 

estudiando, para hacer tejiendo wrars (jigra), hacer para construir una casa, un 

hacer continuo, cotidiano manteniendo la constante de enrollar y desenrollar. 

 Entonces el Misak que está fuera del territorio está constituido en su práctica 

tradicional y milenaria de marөp-hacer, asimismo en el pensamiento ya que 

mantiene su lengua materna, además de hacerla viva en espacios de la ciudad y 

con sus coterráneos. Igualmente se está en la ciudad siendo Misak porque el tiempo 

retorna y viene diferente para volverlo una constante de ir-venir de la vida y dinámica 

propia de nuestro ciclo de vida. 

Además de contar con toda su estructura organizativa del hacer del Cabildo, es 

decir, de estar organizados, de articularse por medio de la política pública con lo 

local de la ciudad, de vincularse y hacer procesos sociales educativos para la 

infancia Misak en la ciudad, es innegable que se mantiene un pensar continuo de 
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imaginar un territorio y construirlo en espacios ajenos al territorio ancestral. 

Entonces se hablaría Nam wareinuk12 del “Lugar” como espacio de vida donde se 

“Hace” para estar Misak Misak. 

Desde tiempos inmemorables, la posición de lo indígena se mantiene en una 

lucha continua de resistencia por cultivarse en la vida propia de la cultura, de ser 

Misak y de vivir para mantener el Estar-haciendo en varios momentos constitutivos 

de su integralidad: primero en un posición política, pero no en una política de 

comprensión occidental, si no en el sentido político de reconocerse como indígena 

dentro de las luchas de sus ancestros, autoridades, en el camino heredado de su 

cultura y lengua materna, que continuamente trae consigo el ancestro. Entonces ir 

y venir, dentro y fuera, enrollar y desenrollar es una posición política de identidad y 

pervivencia reiterativa del tiempo Misak Misak, porque trata con hechos en gran 

medida irrepetibles y que fluctúan el tiempo.  

Dicha fluctuación es interpretada según la oscilación del tiempo espiral de los 

Misak cuando se auto-reconocen dentro de un camino de identidad política 

heredada. La pregunta crucial ya no es ¿quién soy?, sino, ¿qué hago cómo ser 

Misak Misak para Estar-haciendo? Cuando se trae del territorio, del origen, una 

posición política heredada de identidad, de resistencia, y de la construcción del 

lugar-afuera como Misak, cuando se busca el territorio imaginado ser-estar 

formando espacios para auto-reconocerse ante el relacionamiento social con los 

Otros. Al respecto Tomás Ibáñez menciona:  

                                            
12 Lugar-espacio de vida donde están los Misak. 
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El punto de arranque de la psicología social lo constituye la comprobación que 

buena parte del ser y hacer humanos no se puede explicar adecuadamente sin 

acudir a las relaciones que establecemos con las otras personas. Es decir, 

nuestros pensamientos y conductas están ineluctablemente influidos por los 

otros. Esto es lo mismo que afirmar que nuestro carácter de seres sociales o 

culturales es dado por las matrices de interacción en las que nos implicamos en 

nuestra vida cotidiana (2004, p.140)  

Siguiendo este análisis, los Misak, los Otros en la interacción social del ser, hacen 

del contexto social de los Misak en Bogotá el territorio. Así, todo significado de la 

realidad es resultado de las prácticas humanas construidas dentro de la interacción 

entre los seres humanos y sus mundos, universos, siendo desarrolladas y 

trasmitidas en los contextos sociales dados.  

Ampөp – Atrump / Ir - Volver 

Los antiguos Misak, nuestros abuelos y padres cuando van a salir de la casa, el 

hogar, la familia, el territorio hablan de Na Trur que significa ya vengo, infinitivo de 

corto o largo tiempo, ir indica salir, para volver a entrar. El pensamiento y 

cosmovisión Misak es comprendida en par-dos dualidades cósmicas de frío-

caliente, armonía-desarmonía, plantas frías-plantas calientes, macho-hembra, 

siempre en complementariedad. Así, la dualidad que complementa a salir es volver, 

salir para volver a entrar, entonces ir para salir, buscar lo que le llama del mundo, 

porque al fin somos seres sociales aun cuando la cultura sea un entramado de 

réplicas culturales, generativas de herencia ancestral y milenaria. Los Misak dicen 
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antes de salir de la casa Nayar, me fui para volver mañana o dentro de 6 o 10 años, 

el tiempo es vital, ya que no se comprende linealmente según las manecillas del 

reloj, sino según el tiempo Misak en espiral que va y vuelve.  

Salir para volver…Caminar el territorio  

Nupirau es todo. La vida, historia y pensamiento Misak son territorio, un todo 

inmerso de tiempo en espiral que vuelve para estar distinto en los diferentes 

espacios de su propio universo. En la re-flexibilidad y comprensión de los Misak de 

su Estar, de ir y volver, esta tesis comparte descripciones, narrativas, etimología 

propia Misak, experiencia de vida en narrativa, historias de vida de Mama Kelsi, 

Mama Bárbara y Tata Illipi, dialogando de aquí y de allá, tejido de todos los 

momentos vitales de la vida y la gente Misak que camina en caracol e hila la palabra 

en las acciones y los hechos de su realidad, en tanto está rodeado del Otro visible 

y tangible que lo mediatiza para la vida de aprender y desaprender en una sociedad 

que lo induce a Ser irritando su Estar.  

Así que las historias de vida entrelazadas en el tejido de la escritura de tesis, 

están ensartadas dentro de la narrativa del documento, la diacronía y sincronía de 

la narrativa permiten el análisis cultural del lenguaje en donde las tradiciones y las 

costumbres permiten validar nuestra herencia cultural. Los investigadores Montero 

y Pabón afirman: “La narrativa no es por lo tanto una técnica de conversación, su 

sentido lo aporta la visión de construir procesos y realidades” (2004, p 19).  

Las narrativas permiten el desarrollo de nuevos temas a través del diálogo y la 

creación de nuevas historias, este trabajo psicosocial del estar Misak en la ciudad 
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amplia el proceso de lo no dicho, como una forma de discurso y diálogo que genera 

cambio, pero que a la vez hace validar las voces de la ancestralidad en un complejo 

común que tenemos todos los seres humanos que guarda las formas de estar en lo 

diverso de los mundos pluriculturales y multilingües. Es decir, en el de construir 

hechos que son nuestros mundos sociales con la comprensión de que las 

diferencias vienen a ser interpretadas a partir de la comunicación por medio del 

lenguaje. 

Salir del territorio trae consigo ciertas tensiones culturales, que pueden 

convertirse en obstáculos para lo que implica la posición del indígena en la ciudad, 

tensiones, desafíos, en artífice de un volver-entrar fraccionado por la dinámica de la 

cultura en movimiento, lo que involucra para el indígena que viene de lo rural 

sumergirse a construir ciudad como ciudadano que vive nuevas experiencias dadas 

en la misma cultura.  

Tengamos en cuenta que desde la época en que llegó la colonia los pueblos 

indígenas han hecho ciudades. Esta tesis nos lleva a pensar en el territorio y lo que 

significa para la vida Misak, ya que la urbe crea espacios que no reconocen lo 

comunitario, al contrario, individualizan. Así, el imaginario indígena en la ciudad crea 

el lugar como espacio de vida, estableciendo elementos humanos de trabajo para 

su pervivencia, los lugares se volverán territorios pequeños para organizarse, 

recrear, y habitar.  

De esta manera, los desarrollos conceptuales y teóricos del mundo Misak y la 

construcción social permiten poner en línea las historias de vida de salir del territorio 

de Mama Keltsi, Mama Bárbara, Tata Illipi, y el mío propio como narrativas 
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relevantes para describir y reflexionar acerca de la tarea de hacer comunidad en la 

cuidad, de legitimar la vida en medio de la complejidad de salir del territorio y 

afirmarse en la diversidad de la ciudad. Se pretende hacer visible, notorio y tangible 

su estar Misak como un recorrido histórico y conceptual relevante, emergido tanto 

de las historias de vida, como del análisis psicosocial. 

Nupirau  

El concepto de territorio dentro del pensamiento y cosmovisión Misak trae el 

camino y legado de nuestros espíritus mayores mujeres y madres eternas que viven 

y fluyen, de quienes tomé sus nombres para designar a Mama Kelsi, Mama Bárbara 

y Tata Illipi. Al respecto Dagua et al. (1998) mencionan:  

El origen del universo Guambíano empieza desde el territorio en forma de 

horqueta, en el centro estaba la semilla que originaría los seres vivientes. A 

medida que iba creciendo llegaba hasta el arco iris macho, de ahí comenzaba a 

invertirse nuevamente en dirección hacia el territorio, fecundando a su paso el 

arco iris hembra. El surgimiento de los primeros Yell o las primeras semillas del 

agua se formaron de los grandes derrumbes que bajan de las lagunas hembra y 

macho, allí entre los shau vino un niño enchumbado con los diferentes colores 

del arco iris, kөshөmөpөtө. De esta manera los primeros hijos del agua fueron 

creciendo y comenzaron a poblar el territorio bajo los concejos del numisak (1998, 

p 48.) 

En esta identificación de procesos culturales los Misak asentados en Fontibón 

guardan un tejido ancestral que lleva el Estar Misak a partir de su propio origen, es 
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decir del territorio, no pensado como un espacio geográfico. De esta manera, Dagua 

et al., explican: “el territorio no se podía pensar ni vivir, sino que es un espacio vivo, 

en equilibrio con quienes habitan en ella” (1998, p.53). Nuestra identidad como 

Misak está viva en nuestra memoria, en el cuerpo físico y simbólico que hace 

territorio, abriendo espacios con su ancestralidad, tener viva la lengua materna, 

permanecernos vivos en la costumbre es hacer vivo el territorio, es crear y 

permitirnos en el tiempo estando dentro o fuera de él en mantener vivo el ancestro. 

Así Nupirau es el Gran territorio palpable, de tierra negra, encumbrado en las 

montañas del Cauca, donde está el origen de los Pikap, ojos de agua, sus laderas 

y valles están llenos del vientre de Mama-keltsi, quien como primera mujer y madre 

eterna, camina y anda en el espacio de Nupirau en ampөp- atrump/ ir y venir tiempo 

eterno en espiral, entregado a los hombres y mujeres Misak en mөrөp. 

A Mama-keltsi, como mujer que vive en el espíritu del territorio y en la memoria 

de quienes la recordamos, le correspondió desenvolver el arte de hilar, armar y tejer, 

arte portador de nuestro lenguaje natural kaampawam y de nuestra lengua, Namui 

wam, desde tiempos de mananasrenkurri a mananasrenkatik, desde siempre y para 

siempre. Ella como primera mujer y madre eterna, camina continuamente los 

espacios del Nupirau, adelantando el arte de hilar con fibras naturales de estirar y 

enrollar para formar el hilo, para luego tejer, armar, prendas y tejidos de vida eterna 

para los Misak.  

Más tarde, sus descendientes siguieron hilando el algodón y el fique, plantas 

nativas de américa tropical produciendo las mantas, las ruanas, los anacos, los 

pantalones y las fajas para la protección del frio y de los mosquitos. Como arte 
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adelantaron otros tejidos con materiales que les brindaba la naturaleza, tomando 

nuevamente el fique para hilar y empezar a tejer con hilos de cabuya las jigras o 

mochilas, las tejían de varias clases: grandes tejidas con hilos gruesos, medianas 

tejidas con hilos semi-gruesos, que eran utilizadas en las cosechas agrícolas para 

transportar y guardar productos, así como para trazar un laso de varios nudos y 

hacer conteo matemático. Las jigras tejidas con el hilo más fino son llevadas y 

utilizadas hasta hoy por las mujeres en su espalda, en todos los espacios de su 

andar, salidas, mercado, fiestas y trabajo.  

También utilizaron las fibras de animales (lana de guanaco), y después de la 

conquista española, utilizan las fibras de lana de oveja que enriqueció el tejido con 

la mezcla de colores naturales de la lana (cafés, negro, blanco y habano), 

produciendo las ruanas, los anacos que fueron utilizados hasta nuestros bisabuelos 

en el siglo pasado y que logramos conocer por medio de fotografías. La Ishuk Misak 

es portadora de esta riqueza en el tejido milenario, heredada de Mama Keltsi en su 

constante caminar. Hilan y tejen en sus casas, después de dar atención a su familia, 

cuando están en el trabajo, en la plaza de mercado, en la calle y parques están 

hilando o tejiendo, siempre llevan las manos ocupadas, transmitiendo de generación 

en generación el conocimiento, la eficiencia y calidad, la cual va definiendo su 

devenir en el tiempo como soltera o casada.  

En el tiempo presente de ampөp y atrump de ir y venir tejiendo y siempre tejiendo 

la vida Misak, recordamos que los tejidos son los ciclos de vida de expansión o 

crecimiento de una cultura en la permanencia del tiempo, porque además el arte de 

hilar y tejer enriquece el lenguaje natural y lengua materna namui wam. El arte del 
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tejido es memoria y patrimonio cultural que desarrollan únicamente las mujeres 

ishumisamera de antes y de ahora-pasado presente, pasado-futuro. En el momento 

de unir las fibras que tejen las mujeres y las fibras que tejen los hombres en el 

tambalkuari se entrelazan o entretejen en un par-dual formando la estructura del 

pensamiento de ayer y de los hijos de hoy. Así mismo se da la prolongación del 

mismo pueblo, el tejido une, unifica en la metáfora del pensamiento vivo y todos los 

ámbitos de la vida Misak. 

En el camino de indagar y preguntar a las autoridades sobre su salida del territorio 

será elemento constitutivo lo simbólico creado, comprendiendo la búsqueda de la 

territorialidad como construcción social del territorio en la ciudad, aquí se describe 

como des-territorialización.  

Des-territorialización de la territorialidad  

El proceso de salir del territorio de los Misak hacia la ciudad implica una reflexión 

que pretende entender la des-territorialización y re-territorialización que tiene lugar 

al salir del territorio estando Misak, así como las subjetividades indígenas en el 

esquema de conflictos y resistencias por el territorio vivenciadas en el presente y 

pasado, que en tiempos de hoy nos conducen a meditaciones que provienen de mis 

experiencias de trabajo de investigación junto a la comunidad Misak asentada en 

Bogotá. Y que a modo de ser, las interpreto en dos momentos en el análisis.  

- Primer momento: los procesos de salir del territorio pueden ocasionar 

desarraigo, forzado o directo, dado por despojos o  producidos por violencias 

directas, causas forzadas de carácter voluntario o causas estructurales 
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donde se producen rupturas con el territorio como la continuidad espacial y 

temporal, la estrechez del territorio, por cuido del hábitat, o por violencias 

territoriales (interno en el caso familiar o externo por una violencia armada). 

- Segundo momento: surge en cada uno de los momentos de llegada a lo 

urbano y cómo lo urbano puede producir y desdibujar el territorio. La gente 

Misak al verse atravesada por lo urbano, se articulará y creará vínculos 

históricos como pueblo y como sociedad luchando por conservar lo propio, 

vínculos que posibilitan el tejido social. En este sentido, la construcción de 

territorio imaginado es un paso fundamental para reconfigurar el sentido 

comunitario.  

Tendremos en cuenta que primero se pasa por un momento de 

desterritorialización cuando se confrontan los imaginarios en los espacios urbanos, 

en la posición del colonialismo y la colonia, en la fuerza de la oposición entre urbano 

e indígena, entre salvaje y urbano posiciones binarias en las relaciones de poder. 

Estamos hablando entonces de una territorialización forzada por el poder y en 

síntesis nos preguntamos ¿cómo en medio del duelo se acrecienta la construcción 

de territorio en la cuidad? 

El hacer y crear territorio de los Misak en la cuidad esta anidada por unas 

circunstancias y secuelas productos del sistema y la colonia, pero también está 

hecha por el mismo desenrollar de la cultura y la cosmovisión. Puesto que un 

momento del tiempo que está enredado por el hilo que lo teje, desenredar el hilo es 

hacer del duelo y la resistencia una fórmula que puede estar cargada de miedo o de 

la búsqueda por lo indómito en la ya decadencia de lo indígena. 
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Ahora, antes de una territorialización hay una des-territorialización previa que es 

el momento de echar raíz en lo urbano teniendo como referente el territorio 

ancestral. Las dinámicas urbanas impiden lo indígena, lo propio, se requiere 

entonces una posición de resistencia que el tiempo dilata, una posición política y 

ancestral que es Vivir en el Derecho Mayor, se genera una tensión permanente con 

los imaginarios urbanos que indignan ese mismo salir del territorio. Y en la 

profundidad del sentir en un duelo psicológico frente al desarraigo del territorio, pero 

no el territorio físico, sino en el imaginario construido y cultural sobre la memoria del 

Nupirau. A mi sentir veo como todo el camino trazado por los Misak en la ciudad, 

sus luchas, sus puestas en la escena nacional, el recordar constante de como en el  

territorio se inscriben las preguntas y como aquí se obtienen las respuestas viene 

trazando en las nuevas generaciones, trazos de cómo se des-territorializa el 

territorio en la memoria impuesta y colonial, hoy el territorio no está delimitado, ni 

posee fronteras para los Misak, ahora se hace territorio en una pugna histórica de 

derechos recordándonos que el tiempo retorna siempre diferente.  

Un “Estar Misak’ con carácter de-colonial 

De esta manera en lecturas de hablar de lo decolonial, trayendo como vivencian 

descolonizando el pensamiento, las palabras y las cosas las nuevas 

generaciones Misak, y pensando en los trazos dados por los Misak en la ciudad 

además de pensarnos como vienen haciendo los Misak para cultivar el Estar, 

recordé  a  Roberto Kusch (2007), y su texto Estar–siendo como juego, donde 

contrasta lo existencial entre el estar-siendo como maneras otras de estar-vivir 

en las comunidades andinas, que no remiten a la clausura del ser porque este 
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justamente tan solo es posibilidad de ser, es decir abierto a la indeterminación, 

el mandato del Ser de occidente como categoría ontológica cosificante, 

universalizante y determinante. Así el Estar-siendo Misak con carácter de-

colonial es una metodología propia del hacer-marөp. (Victoria, 2019, p. 34). 

Metodología propia nacida en el Derecho Mayor que trashila caminos, abriendo 

espacios para comprender, leer e interpretar el mundo hegemónico liderado por el 

colonialismo que aún impera cuando se está fuera o dentro del territorio. Es 

pertinente poner en cuestión aquí cómo los avasallamientos etnocéntricos 

implementados hacia dentro de la cultura Misak, deterioran la noción de “Vivir en el 

Derecho Mayor”, quien vive en él comprende las realidades y los cambios que le da 

su cultura, acepta que vive en una subjetividad aprehendida de la colonia y sobre la 

exigencia de una economía global que ciega y ahoga nuestra capacidad de 

respuesta, que ‘vivir en el Derecho mayor’ es trascender las barreras del mundo 

moderno y proyectar lo colectivo como fundamento de una sociedad que camina 

con la cultura global, que no solo las prácticas, los usos y las costumbres mantienen 

viva la vida Misak que es mi posición dentro del colectivo en hacer, para aceptar los 

cambios y proyectar lo propio sin imposiciones dentro del hacer. 

Este escrito trae como fruto de la narrativa las historias de vida, hiladas con Mama 

Keltsi, Mama Bárbara y Tata Illipi, permitiendo en sus prácticas y acciones el hacer 

al interpretar el salir del territorio, hacer territorio-lugar en la ciudad, enlazando sus 

expresiones de resistencias, de contención, pero encaminando sus esperanzas, 

horizontes y proyectos de vida hacia sus propias realizaciones familiares y 

comunitarias de la vida social.  
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A través de la historia Misak las autoridades fijaron y establecieron la tierra como 

el centro, dentro de la recuperación de tierras iniciada a finales  de los 70 y principios 

de los 80, legado histórico para sembrarla, caminarla y construirla, como la casa de 

todos los Misak. Entonces las autoridades y el pueblo Misak de la época fundirían 

el lema y consigna trascendental para continuar en el tiempo y el espacio la lucha 

del Pueblo Misak para “IBE NAMUIGUEN Y ÑIMMERE AY GUCHA- Esto es de 

nosotros y de ustedes también” y en el tiempo “recuperar la tierra para recuperarlo 

todo”13 este emblema está asimilado por cada Misak que vive para contar su 

historia. A través de los años el territorio ha salido con sus generaciones, ha 

caminado en sentido global de establecerse, avanzar, permanecer, el Estar es 

llevado y heredado en lo que evoca la acción del marөp en memoria de los 

ancestros, así:  

Tras el pensamiento de los de adelante 

Tras el pensamiento de los que van delante significa traer los mayores-

autoridades-ancestros que ya pasaron y están en el kөnsrө (otro espacio después 

de la muerte) dejando el futuro en el pasado y trayéndolo al presente en la palabra 

cuando vivo conectado al ancestro. Así lo expresa Mama Keltsi en la reflexión 

                                            
13  Tomado del Plan de Vida 2007, pág. 12. Ante toda esta situación en el año 1980, el pueblo Misak 
en asamblea general, proclama a través del manifiesto Guambiano, el Derecho Mayor “IBE 
NAMUIGUEN Y ÑIMMERE AY GUCHA”, “esto es de nosotros y de ustedes también”. Con esta 
propuesta nos unimos comunidades y pueblos indígenas, caminamos y luchamos juntos para la 
recuperación de la tierra y para recuperar todo. Desde entonces venimos elaborando nuestro Plan 
de Vida para resurgir a través de nuestra propia organización de lucha y con mucho esfuerzo, 
venimos reconstruyendo el pensamiento, la historia y elaborando un pensamiento político sobre el 
derecho a la tierra, a la justicia, a la educación, a la salud, a desarrollar la lengua materna y las 
costumbres. Recuperar la tierra para recuperarlo todo. 
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individual de preguntarnos continuamente ¿qué es El estar? Estar Misak es: 

“¿Cómo estoy conectado con mis ancestros?”14 

En este análisis también nos preguntamos ¿cómo vivo el día a día conectado con 

el ancestro? En el pensamiento y la vida Misak en el Marөp, mencionado en toda la 

narrativa de los primeros apartes de esta tesis. Así, los padres y las abuelas en la 

formación de los niños y niñas están preguntando todo el tiempo sobre el Hacer, 

¿qué está haciendo? Estoy hilando merino para hacer ruana o hacer un anaco, 

estoy trabajando para hacer en Alik (minga), estoy pensando para hacer una casa, 

o hacer para estudiar. El marөp, hacer en el namuy wam, como verbo conjuntivo de 

juntar y unir trae consigo en la memoria la palabra, entonces el recordar-hacer es 

dinámico en el pensamiento en la lengua materna ya que evoca al ancestro en la 

práctica para ponerlo presente en un tiempo que trae pasado llamando a la memoria 

histórica. En consecuencia, el Estar induce un recordar en el hacer, si pensamos 

cómo en el tiempo los pueblos han pervivido, y cómo se hace de la memoria la 

práctica de que se continua todo el tiempo recordando en los hechos, en los 

momentos y la historia para luego hacer la vida fuera o dentro del territorio siendo 

Misak Misak con un legado cultural, social y político que se ha recibido de nuestros 

mayores.   

Las autoridades Mama Keltsi, Tata illimpi y Mama Bárbara permiten ampliar en 

la cotidianidad su Estar, primero cuando hay y existe un reconocimiento en la 

identidad que lo determine como un colectivo político de estar en el mundo Misak, 

pero también fuera de él al mencionar continuamente su ancestralidad, su posición 

                                            
14 Mama Kelsi, en entrevista y comunicación personal, 2016. 



   
 

52 
 

en el mundo, su continua resistencia, en co-habitar y trascender para mantener el 

legado Misak Misak. Así Tata Illipi menciona:  

La organización como garantía de permanencia que es el Cabildo, la noción de 

ciudad, los impuestos, los indígenas siempre han hecho ciudad antes del yugo 

español, el estar Misak es diferente por los espacios y ciclos de vida, la 

solidaridad del estar afuera, ayuda mutua, lo vemos en el 90% del Cabildo de 

Bogotá que son jóvenes, así buscamos la no exclusión y para potenciar el 

Nunakchak.15  

Aquí suscribo los recorridos dentro del territorio Bacata a través del tiempo, cerca 

de cinco años en los que logré observar, acompañar y fortalecer el ancestro en la 

cuidad. ¿Cómo lo hacíamos? Reuniéndonos los dominicales con las autoridades 

del Cabildo Misak organizado en Bogotá, participaban los niños, algunos jóvenes, 

las mujeres, los pocos abuelos que venían del territorio del Cauca a visitar sus 

familias. En ese tiempo el Cabildo alquilaba un salón o bodega que sería la sede 

del Cabildo dentro del barrio Casandra, el más significativo para todos pues allí se 

congrega el 90 % de la población Misak. Nos reuníamos para que las autoridades 

comunicaran las diligencias políticas con el Estado Central de la alcaldía tanto local 

de Fontibón, como de Bogotá, o reuniones para proyectar procesos económicos, 

educativos y de salud de la gente Misak.  

                                            
15 Tata Illipi, comunicación personal, 2016. Nunakchak concebido en el Derecho Mayor Misak, como 

el fogón grande, y en torno al fogón grande están organizadas las autoridades de Cabildo Misak. Los 
antiguos Misak siempre hablaron de tener un solo fogón en la familia, y un solo fogón en la autoridad. 
Estar-Juntos.  
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Desde que emergió el relacionamiento de estar fuera, se hace un continuo de 

posicionar lo de adentro para la pervivencia y lo de afuera como fundamento de 

hacer para permanecer en el hacer. Vemos cómo la cultura está también mediada 

de memoria con los Otros, de sus propios contextos, reflexionando sobre ¿cómo se 

da la construcción en lo social de los Misak? ¿Qué ocurre cuando se trae lo de 

adentro para hacerlo con los de afuera? Miremos este aparte de Mama Kelsi que 

habla sobre cómo está conectada con el ancestro:  

Porque los elementos y los elementales no buscan una abdicación materializada 

donde tenga que haber, por decir algo, solo semillas o solo agua. ¿Por qué? 

Porque esos elementos están en todos los espacios, y sobre todo el agua. Y 

nosotros como seres que nosotros reconocemos como hijos de las aguas, no 

solamente del agua, sino hijos de las aguas. Creo que es posible seguir siendo 

Misak Misak en todo tiempo y espacio, encontrémonos en donde nos 

encontremos, así en Asia, en África, en Holanda, en París… donde sea que nos 

encontremos ¿por qué? Porque el agua está ahí, y el agua es un elemento 

elemental que es transversal a toda la vida, a todos los elementos elementales 

que posibilitan la vida. Entonces en ese sentido no hay ruptura para ninguna 

persona Misak que diga que no puede ser Misak- Misak en cualquier espacio.16 

Mama Keltsi nos enseña como el ancestro permite estar-haciendo Misak Misak 

(Yalanda, 2016)17 

                                            
16 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016 
17 Misak-Misak. se encuentra presente en los elementos y elementales del macrocosmos como la 
gente agua y gente humana misak. Tomado de Yalanda, M. (2016). Pág. 12. 
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Tejer vida Misak estando Ishuk Misak 

Ser y estar como Ishuk Misak (mujer Guambíana), en el tiempo Misak Misak de 

ampөp- atrump (ir-volver), me permite dar en la palabra escrita, el juntar y unir el 

pensamiento en la memoria, al traer al ancestro toda vez que se tejen los hilos del 

marөp. Así, recordamos que escribir como mujer Misak está tesis me permite 

exponer la labor de matriz que poseemos  al permitirnos hablar, describir, investigar, 

desarrollar junto a las voces de las mujeres Misak y en la voz de Mama Kelsi, Mama 

Bárbara, nuestra lucha permanente contra el patriarcado vigente en nuestros 

territorios, contra las violencias sistémicas del Estado hacia nuestros territorios, en 

la continua mutilación de nuestro saber en la imposición de mecanismos sistémicos 

en la educación, la salud, y la cultura, somos mujeres en continua resistencia siendo 

madres, esposas, autoridades, estudiantes o trabajadoras formales. Los contextos 

de la ciudad son diferentes a los propios del territorio, muchas mujeres vienen del 

territorio en búsqueda de mejorar su calidad de vida al lado de su esposo o 

compañero, muchas familias dejan sus hijos en el territorio del Cauca con sus 

abuelos o tíos, momentos que desarmonizan y resquebrajan las familias y la vida 

de los niños o jóvenes, que se encuentran solos (Tunubalá y Victoria, 2019). Explico 

que la familia Misak es extensa comunitaria dentro del territorio ancestral, toda la 

familia es responsable del cuidado y protección de los niños. En este sentido, en las 

ciudades las familias que tienen niños son vulnerables a violencias familiares, 

desamparó y violencia sexual, siendo los niños las primeras víctimas de estas 

violencias. Las familias en Bogotá están organizadas en hacinamiento, 

encontramos en una casa de alquiler con tres o cuatro habitaciones viviendo de tres 



   
 

55 
 

a cuatro familias, cada una de ellas en una habitación compartiendo una sola cocina 

y un solo baño. En el ciclo de la pandemia como lo mencioné en el primer aparte de 

esta tesis, muchas familias retornaron al territorio del Cauca.  

Estas observaciones y las vivencias en el trabajo de campo y a lo largo de los 

años compartidos con la gente me permitieron comprender que en la práctica del 

hacer Misak ya no había Nackchak (fogón) que es la primera escuela de los niños, 

lugar de formación en el saber y la lengua materna. Los espacios de la ciudad no 

los reconoce, la hermandad de compartir la crianza de los niños ya no es 

comunitaria dentro de la familia extensa-comunitaria, se aprehende a ser padre de 

la ciudad, las mismas exigencias de los colegios, escuelas y jardines infantiles 

distritales lo requieren en regla con los lineamientos y normatividad educativa en las 

Escuela de padres. Se reconoce el enfoque diferencial pero no se realiza en la 

práctica, ni el desarrollo articulado con el pueblo Misak. Las mujeres ya no están 

cuidando sus hijos, están trabajando junto a sus compañeros, recuerdo que las 

empresas de flores de la sabana ponen a disposición una ruta que las recoge a las 

3:00 am de la mañana. Las mamás no están en casa.  

 En la ciudad, algunas madres envían sus hijos a los jardines infantiles cercanos 

(ahondaremos este aparte y su importancia con la Casa de Pensamiento Misak más 

adelante). Los hijos jóvenes, primos o compañeros de vivienda, son los encargados 

de cuidar o llevar los niños a la escuela o el jardín infantil. Nos enfrentamos a un 

gran desafío cuando vemos que en la socialización, dentro de la búsqueda del 

bienestar, inevitablemente se dan situaciones que irán debilitando la identidad, la 

cultura y la lengua materna de los niños. Es aún más perceptible y sensible el legado 
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histórico patriarcal heredado de la colonia pues aún existe una continuidad que no 

ha permitido reconocer la mujer Misak como generadora de vida, historia y tradición.  

Estar Ishuk Misak es hacer de la práctica norma y forma de vida, es hacer del 

Derecho Mayor una instancia de vida, como ley universal de los Misak. Es tejer los 

hilos de sus hijos y sembrar el legado de ser soporte, raíz y retoño del pueblo. Es 

trascender la pervivencia a través de la lengua materna, es quien tiene y carga el 

futuro, es hacer de sus silencios milenarios como mujer Guambíana un presente, 

un hoy. Este caminar se ve expuesto en la trascendencia de Mama Kelsi y Mama 

Bárbara, reunidas en esta multiplicidad que crece y está-siendo desde los sentires 

y adentros de cada una de nosotras. 

Crianza de la vida Misak 

La crianza de la vida Misak viene de atrás para adelante como el pensamiento 

propio, no lineal, viene en espiral. Mama Bárbara explica cómo se recibe lo antiguo: 

“Tengo a mi mamá que ella todos los días, a pesar de que no está conmigo, a ella 

la llamo, ella me dice háblele en Nam trick (a su nieto), háblele en Misak para que 

no se olvide”18.  

Estar fuera del territorio hace que, en la cultura Misak, se haga de adentro hacia 

fuera. Hacer del pasado-ancestro-memoria que desenrolla en cuatro momentos 

generacionales de recibir para hacer:  

                                            
18 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
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- Primero: en un pasado histórico-ancestral, recibido por los shures 

(abuelos). 

- Segundo: presentes en la vida de los padres de hoy. 

-  Tercero: hacia un recibir-hacer de los niños, niñas, jóvenes de la vida 

Misak.  

- Cuarto: en la crianza de la vida Misak entregada en el tiempo en el territorio 

propio o imaginado (fuera), hecho en la práctica y pervivencia en lo que le 

queda para trasmitir esa crianza: la lengua materna.  

Mama Keltsi expresa que se tienen contenidos propios maternos de la cultura y 

del mundo Misak, hacia la reflexión de cómo se construye lo social con lo que se 

tiene, viene, encuentra, con lo que se recibe de los Otros, sin volverlo único. 

Entonces todo eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, y está ahí, y 

hay que trabajarlo más y más cuando tenemos acceso incluso a poder leer, a 

poder estudiar, poder escuchar a otras personas y demás eh… teóricos, 

académicos, gente de las instituciones, y más con este auge del estudio del 

concepto de interculturalidad, pues me parece que en donde más hay que 

trabajar para que realmente esa interculturalidad no termine opacando o 

superponiéndose sobre el resto de sabidurías, conocimientos y saberes, porque 

definitivamente ninguna es más.19 

Vemos aquí cómo estas experiencias construyen una realidad social que surgen 

cuando se sale del territorio, estos posicionamientos se ven reflejados en la propia 

                                            
19 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
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cultura como procesos de sentido y significado, ya que la identidad se potencializa 

en la madre como dadora del saber y la lengua materna. Entonces la comunicación 

generacional, enrola el camino de sus hijos como lo expresa Mama Keltsi.  

Al respecto Barnnet Perce menciona que: “La manera fundamental y más útil de 

tratar las conversaciones consiste en entenderlas como los procesos por medio de 

los cuales, las personas al actuar colectivamente, construyen (y reconstruyen) sus 

mundos sociales” (2010, p. 84). En el diálogo y la comunicación las construcciones 

sociales ayudan a entender cómo funcionan las conversaciones y el pensamiento 

que está trazado por unos saberes previos que afianzan un camino para tejer la 

crianza de la vida Misak, y que extendemos a enhebrar con hilos en estrategias de 

acción y proceso que permitan fortalecer su ancestralidad.  
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Capítulo 2 

Socialización Misak 

Palabras que permanecen, palabras por venir 
Marcelo Pakman 

 
Ser Misak Misak 

Misak-Gente del agua Misak-gente humana Misak ser Misak Misak es estar Misak 

Misak en Bogotá o en cualquier otra parte del mundo. Ser Misak es vivir en el 

Derecho mayor recordando en tu hacer la lengua materna, el tejido, la medicina 

tradicional, la crianza de los hijos, el hogar y la familia aun estando fuera del 

territorio. Este capítulo viene hilado desde el principio para enhebrarse en este 

segundo tejido con los conceptos del primer capítulo, donde se habló de salir del 

territorio en el hacer-mөrөp /estar Misak y en la producción de lo social con la 

construcción del estar Misak en Bogotá. El segundo capítulo realiza el análisis de 

los datos con la segunda categoría de análisis de la tesis, la Socialización de los 

Misak vista a través de Mama Keltsi, Mama Bárbara, Tata Illipi (autoridades) 

participantes, y los Misak de Fontibón. 

Socialización de la vida Misak en Bogotá 

Tata Illipi, Mama Keltsi, Mama Bárbara y la gente Misak en Bogotá vinieron y 

tejieron su estar en la ciudad. Vemos cómo el proceso de relacionamiento con la 

vida de afuera expresa una socialización identitaria, con sus nuevos haceres en lo 

urbano. Mama Bárbara lo menciona refiriéndose al diálogo y el encuentro con la 

cuidad:  
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Entonces ganamos varios espacios, yo fui… nosotros como Universitarios fuimos 

los primeros en crear el cabildo universitario en el país, creamos el cabildo 

universitario. Yo tuve la oportunidad de ser alcaldesa en el cabildo, luego ser 

gobernadora en el cabildo, y ganamos grandes cosas, con otros compañeros 

Nasa de Tierradentro, incluso hoy.20 

Vemos como se mantiene un reconocimiento de lo propio, en lo organizativo y se 

amplía una constante de resistencia y lucha en relacionamiento con la ciudad. 

Entonces se crea una movilidad social, si revisamos las experiencias en la 

investigación dadas en el diálogo, caminar y compartir procesos del pueblo Misak, 

en un proceso de socialización antiguo y presente de nuestros mayores y en el 

presente de Tata Illipi, Mama Bárbara y Mama Keltsi, sobre organizarse en la ciudad 

o en los espacios que ha dado su socialización, esta relevancia no solo es para el 

contexto individual del proceso de vida sino en todo el proceso de hacer comunidad, 

relevancia en cualquier contexto que denote lucha por pervivir-haciendo, lo social 

es un co-habitar, una construcción de muchos y en el pensamiento de la cultura los 

reconocimientos son los primeros existenciales para mantener vivo a un pueblo 

indígena. Al respecto dice Mama Keltsi: 

Entonces no sería tan descabellado llegar a pensar que en el fondo ninguna 

identidad social del mundo, en términos colectivos, tenga que ser mayor que la 

otra porque todas tienen tanto potencial en salir bien como cualquier otra 

sociedad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer simplemente es 

reconocerlas, y para reconocerlas hay que conocerlas. Y en la medida en que 

                                            
20 Mama Bárbara, comunicación personal, 2017. 
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nos conozcamos y nos reconozcamos podemos entonces complementar 

sabiduría y conocimiento, por tanto, ninguna identidad tiene porque llegar a 

chocar, como algunos teóricos lo mencionan, que las culturas son chocantes, que 

alguna choca con la otra, porque eso no es tan así. En definitiva, lo que hay que 

hacer es complementarlas pero con el riesgo de que alguna se puede llegar a 

superponerse, cosa que no se puede permitir, porque ninguna es más y ninguna 

es menos. Y prueba de ello es que lo que hacen es posibilitar la existencia de un 

grupo social. Entonces me parece que eso es lo que hay que trabajar en términos 

complementarios.21  

Con el tiempo, el salir del territorio y volver se ha hecho complejo en su 

interpretación, pues los cambios en la cultura, el saber en la trasformación están 

dados en los cambios significativos, como lo menciona Mama Kelsi. Estos 

significados de la cultura se pueden relacionar con lo expuesto por Clifford Geertz:  

 […] el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha 

tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha 

de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones (1973, p.19). 

 La cultura es un entramado de sentido y significado vivenciada en la historia del 

territorio, lo que vive hoy Guambía, su cultura, tiene un contenido histórico de la 

significación de hacer territorio en un ir y venir del tiempo con las nuevas 

generaciones. En el pasar del tiempo, en experiencias, vivencias colectivas y 

                                            
21 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
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personales, la gente Misak, la juventud y a mi modo de comprender, viene siendo 

anidada en el pensamiento del mundo de afuera, tomando la lucha propia con 

visiones sociológicas academicistas, donde el pensamiento propio y su significación 

solo se aguarda en el ancestro y la indumentaria, este carácter se vuelve una 

conciencia etnocentrista que dialoga con el  sistema, perpetua la jerarquía interna 

como pueblo Misak de los de acá, de los de allá, de división interna. Estas formas 

terminan fluctuando entre las relaciones de poder de imponer y de impuesto, y el 

trabajar juntos se disuelve,  imperando el prejuicio, los juicios de valor, la 

discriminación y clasificación entre los mismos Misak.  

Panik  

Antes, se expuso cómo la cultura teje significados dentro de los desarrollos 

sociales, miremos ahora cómo estos significados expresan los cambios producto de 

las nuevas formas de socialización que han tenido lugar en el momento de la salida 

del territorio de los Misak. Dentro de las dinámicas culturales, los procesos de 

significación se conectan fuertemente con las formas de socialización. Ampliemos 

aquí este concepto que es vital para el análisis y desarrollo de este segundo 

capítulo: La socialización Misak. 

Salvador Giner define la socialización como: “El proceso mediante el cual el 

individuo es absorbido por la cultura de su sociedad” (1983, p. 104). La 

socialización, entonces es un proceso educativo adquirido en la primera  infancia, 

donde el niño aprende valores, actitudes, normas, pautas de conducta de la 

sociedad primigenia, es decir, en el desarrollo de su ciclo de vida. 
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Aquí encuentro e interpreto otro panik (Almendra, 2000) o cerco entre las 

sociedades pequeñas y la cultura mayoritaria, entre la hegemonía y supremacía de 

los países totalizadores y los pueblos subordinados. Panik tiene dos formas dentro 

de la vida y cosmovisión Misak: primero sirve para proteger a los animales y para 

asegurar la propiedad, y segundo, el cerco Panik ishikik (cerco vivo de árboles 

lecheros que son eternos), así los panik existen, cuando los Misak llegaron a Bogotá 

encontraron panik en la cultura y la lengua porque no sabían hablar bien el 

castellano, panik en el trabajo, ya que su costumbre y tradición los hacen 

agricultores por naturaleza, en consecuencia, los Misak trabajan en la sabana de 

Bogotá con los cultivos de pancoger y en la floricultura. También encontraron panik 

entre los Taitas y los jóvenes, pues en la interacción entre los jóvenes y el mundo 

de afuera surgen ciertas resistencias que los Taitas interpretaban como rebeldías 

debidas a la falta de orientación de las autoridades. Estos panik han venido 

creciendo con el tiempo y en cierto momento me he sentido parte de ellos.  

Para las autoridades del territorio ancestral, los tatamera y mamamera, la 

juventud no es igual a sus generaciones, escuchas decir que ya no se ponen la 

indumentaria, que no quieren hablar la lengua materna, buscan esposa o esposo 

no Misak, no reconocen la autoridad, ni quieren ser parte de ella. Estas diferencias 

se ven como una dificultad que crece, y que hoy es real. Los panik producen 

tensiones, especialmente en la ciudad, las familias jóvenes Misak, entre los 16 y 25 

años, que sufren la dureza que trae el estar lejos de la familia y de los padres, pues 

ya no se cuenta con el acompañamiento de la familia extensa comunitaria. Los 

jóvenes en la cuidad aprenden formas de comportamiento ajenas a las del niño y 
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joven Misak, encontrando situaciones complejas como el alcoholismo, drogadicción, 

enfermedades de transmisión sexual, fiestas, desordenes sociales y culturales, 

como el desarraigo y la fragilidad identitaria.  

Durante el tiempo compartido en Fontibón se experimentaron ataques y robos de 

pandillas a los Misak, asesinatos o muerte súbita por accidentes, ya que el paso a 

los barrios Casandra y Alameda está sobre la Calle 13, de gran movilidad vehicular, 

ubicada sobre la troncal suroccidental que da entrada al trasporte de carga pesada 

a Bogotá. Una de las particularidades más bellas que recuerdo es que en los 

espacios donde están los Misak en Fontibón, solo se habla la lengua materna, así 

no se lleve puesta la indumentaria, una característica valiosa de la identidad Misak 

en la contemporaneidad del mundo global y en medio de la diversidad cultural que 

trae la ciudad. Por lo tanto, los panik siguen creciendo en la socialización Misak, 

como pueblo y cultura, para dentro y para afuera, en acuerdos y desacuerdos, ante 

la cultura globalizante siempre estamos en un panik ishirik-cerco vivo en defensa de 

lo propio.  

Hilar y tejer la vida fuera del territorio 

Para los Misak que viven en Bogotá, todos los elementos de su socialización 

están mediados por una sociedad industrializada, con desarrollo de sistema 

capitalista que produce cambios, generando una transculturación. Malinowski en la 

introducción a la obra del antropólogo cubano Fernando Ortiz Fernández define 

transculturación así: 
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Transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, 

compuesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de 

caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e 

independiente. Para describir tal proceso, el vocablo de raíces latinas 

transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una 

cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición entre dos 

culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas 

cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización (Malinowski 

como se citó en Marrero, 2013, p. 107) 

Es decir, la transculturación hace referencia a procesos que dan cuenta de 

desarraigos en la difusión de la cultura y sincretismos culturales con las nuevas 

realidades sociales que surgen cuando se ha salido del territorio ancestral para estar 

y aceptar que se está en el mundo con las Otras culturas. Emergen así, cambios y 

transformaciones porque la cultura no está inmóvil, es dinámica, es un fenómeno 

social integrador y desintegrador a la vez.  

En los adentros del pensamiento Misak y en el “Segundo Plan de Vida 

Permanencia y Crecimiento Misak” (2008) nuestras autoridades ya lo venían 

exponiendo: 

Estos elementos culturales externos nos han ido imponiendo y modificando 

nuestra estructura del pensamiento y haciendo olvidar las raíces de nuestras 

costumbres, para lo cual como principio de mantener la identidad y la costumbre, 

las familias debemos adquirir compromiso y responsabilidad de educar a los hijos 
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en la cultura tradicional del fogón, la minga y la vida comunitaria, las artes y los 

alimentos en namtrik (Tunubalá y Muelas, 2008, p 63). 

En el diálogo con Mama Keltsi se ahondó con profundidad en este tema, ya que 

uno de nuestros principales procesos como Misak mujeres y como comunidad, era 

hacer para adentro en todos los planes sociales que permitieran el fortalecimiento 

de la cultura de los Misak que se encontraban en la ciudad. Por eso la tarde de 

nuestro encuentro en el barrio Gran América, que fue donde yo viví hasta el2016, 

compartimos la importancia de salvaguardar nuestra cultura y el proceso de vida 

como Misak Misak: 

Siempre estoy hilando, yo lo que haya que hilar lo hilo, lo que haya que tejer lo 

tejo, si tengo que hablar con mis niños, orientarlos, pues los oriento, hablo en 

lengua, normal, porque a mí ni me quita ni me pone estar aquí, ser Misak Misak 

en medio de estas construcciones, porque incluso uno estando lejos pareciera 

ser que se conecta mejor con los potenciales de nuestros espacios territoriales.22  

Y por la cual los procesos vienen unidos como resultados a los procesos de 

socialización: “pero ese proceso de la universidad también fue algo muy bonito 

porque en la universidad hicimos procesos, eso que ya había aprendido con los 

mayores”.23  

Vemos con claridad cómo en el lenguaje del diálogo con las autoridades están 

“los procesos”, que para los Misak son los ciclos de vida recibidos en pensamiento, 

tiempo, y en el Derecho Mayor por los mayores-ancestros por medio de la historia 

                                            
22 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016 
23 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
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oral, un resultado de un proceso social natural como pueblo, dando como resultados 

cambios en la cultura, patrones sociales de comportamiento, y creando una realidad 

social simbólica para las nuevas generaciones.  

A continuación, se presentan características de esta socialización encontradas 

en el proceso de investigación de la construcción social de estar Misak en Bogotá, 

enrollar recogiendo la palabra y la experiencia de continuar hilando. 

Cabildo Misak Misak de Bogotá 

El cabildo Misak Misak de Bogotá se organizó en el año 2009 ante la presencia 

reiterada de gente Misak yendo y viniendo del territorio ancestral del Silvia-Cauca y 

estableciéndose en la localidad de Fontibón, especialmente en el barrio Casandra, 

pero también en los barrios Alameda, Porvenir y Chircal (inmediaciones del río 

Bogotá y municipio de Mosquera). El Cabildo es la primera institución tangible del 

Derecho Mayor, es la principal institución política interna y externa. El Cabildo Misak 

de Bogotá establece una articulación entre sus procesos, la Alcaldía de Bogotá y 

los 14 Cabildos urbanos indígenas existentes y reconocidos en la capital.  

El cabildo Misak urbano cumple un rol articulador de suma importancia con el 

ancestro, el territorio, las familias, y cada una de las instancias de la vida política, 

económica y social. Es importante resaltar que es diferente el gobernar fuera del 

territorio o dentro, recordemos que esta explicación esta ampliada en el concepto 

de autoridad en la introducción.  
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De acuerdo con el “Plan de vida del Pueblo Guambíano” (1994) el Cabildo Misak: 

“sigue siendo en Guambía la máxima autoridad del Resguardo, el que asume el 

liderazgo” (1994, p.62).  

Según Tunubalá y Muelas, la autoridad es: 

La institución más antigua de los Misak es el alik, la minga y la asamblea general 

es parte de ella y es la expresión de la unidad social, cultural y política. Es la 

máxima autoridad, ella postula y elige a la autoridad del Cabildo; que ejerce la 

representación legal de los Misak y ante el Estado colombiano. La asamblea tiene 

la facultad de destituir de sus cargos a los representantes electos si no están 

cumpliendo bien sus funciones; o si cometen faltas que vayan en detrimento de 

la unidad, la vida y la existencia de nuestro pueblo. La autoridad para los Misak 

descansa en nuestra asamblea general y no podrá suplantarla ninguna otra 

autoridad, excepto la que ella misma elija legítimamente de su seno, como lo 

hace cada año eligiendo el Cabildo. (2008, p.91).  
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Fotografía 13 [Archivo familiar] Posesión de Autoridades Misak, 1999. 

 

Fotografía 14 [Archivo familiar] Santiago de Guambía. Entrega al Nuevo Cabildo, 1999. 

 

Fotografía 15 [Archivo familiar] Re-unión Asamblea General, Santiago de Guambía, 1999. 
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Recuerdo con mucha alegría y gratitud el año 2016, cuando tuve la oportunidad 

de acompañar y fortalecer, como alcalde mayor, los procesos de la gente Misak en 

Bogotá. De esta experiencia guardo muchos momentos que enriquecieron mi 

vocación de servicio, cariño y respeto por la labor de las autoridades elegidas cuyo 

propósito reflexivo es el marөp en el Derecho Mayor. El Cabildo de Bogotá está 

conformado por trece autoridades, un gobernador, un vicegobernador, dos 

secretarios, un tesorero y tres alcaldes para los barrios Alameda, Casandra y Calvo 

Sur.  

Las dinámicas y socializaciones que se tejen en el Cabildo son de carácter 

institucional, en tanto están articuladas a los procesos del plan de desarrollo local 

de la alcaldía de Fontibón y de Alcaldía Mayor de Bogotá, y para dentro como pueblo 

Misak en la búsqueda de fortalecer el Plan de Vida, formas para construir 

comunicación y procesos, procesos que vienen creando en el tiempo el ampliar y 

consolidar una educación propia intercultural para los niños y familias Misak en 

Bogotá. 

Fotografía 16 [Archivo familiar] Elección de autoridades, Santiago de Guambía, 1999. 
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Fotografía 17 [Archivo familiar] Tiempo de pandemia, mujer Misak preparando alimentos. 
Barrio Casandra, 2021. 

Shus Urek Kusreik Ya 

Caminamos la Shus Urek Kusreik Ya, que significa casa de los niños pequeños, 

entre los años 2012 y 2015, como un proceso de fortalecimiento educativo para los 

niños y las familias en Bogotá. En el año 2012 Tata Illipi era el gobernador. En un 

encuentro con la comunidad, él se acercó para hablar acerca de la situación que 

acontecía con los niños y las familias, y la necesidad de implementar un jardín 

infantil, que con anterioridad el Cabildo había articulado con el ICBF pero que 

fracasó por falta de recursos del Cabildo.  

Sus palabras textuales: 

Catalina, sé que ya está terminando la universidad, usted que ya aprendió a leer 

y escribir proyectos, escriba el Proyecto para los niños Misak de acá de Fontibón, 

y acompañe este proceso y luego lo radicamos en la Secretaría de Integración 

Social.24  

                                            
24 Tata Illipi, comunicación personal, 2012. 
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Había recibido un llamado de mis autoridades y quien vive en el Derecho Mayor 

asimila los procesos, los internaliza, los desarrolla y entrega resultados. Aquí inicia 

una un proceso de socialización que duro tres años, entre concertaciones, 

reuniones, articulaciones con las instituciones, entre el Cabildo de Guambía, la 

Secretaría de Integración Social y la Fundación Challenger, hasta la fundación de 

la Shush Urek Kusreik en octubre de 2014. 

Por primera vez el Cabildo de Bogotá firmaba un convenio macro de carácter 

educativo en una triada social entre la Fundación Challanger (en una posición 

filantrópica), la Secretaría de Integración Social de Bogotá (en cumplimiento de la 

política pública para la primera infancia indígena en la ciudad y sobre todos los 

derechos constitucionales del pueblo indígena en calidad de desplazamiento) y el 

Cabildo Misak (en el marөp de dar cumplimiento y salvaguardar la cultura, la lengua 

materna, la educación propia en contextos fuera del territorio).  

Se logra fundar con las autoridades Misak una Casa de Pensamiento Misak, que 

hace parte de las catorce Casas de Pensamiento indígenas que existen en Bogotá, 

y que para los lineamientos y estándares educativos distritales estarán establecidas 

como jardines infantiles interculturales. Para nosotros continúa siendo Shus Urek 

Kusreik Ya, y no jardín infantil. El convenio en la concertación determinaba que la 

Fundación Challenger daba el Lugar, que sería el Club el Moron, uno de los 

espacios campestres destinados para los empleados de esta empresa, que, por sus 

espacios verdes, se consideraba un espacio adecuado para estar con los niños, las 

familias, el Cabildo y la comunidad en un hacer para la pervivencia de las nuevas 

generaciones Misak en la ciudad.  
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Uno de sus principales objetivos, además de tener el espacio cercano a las 

familias, era establecer y consolidar un proyecto educativo propio, así que primero 

nos articulamos al territorio con el Cabildo de Guambía y el Magisterio Guambíano. 

Ellos pagaron el primer año de trabajo de la primera profesora de la Shus Urek 

Kusreik Ya, quien ha acompañado hasta el día de hoy este proceso, Mama Gloria 

Patricia Morales. Este año se cumplen siete años de su fundación.  

En medio de la responsabilidad de responder ante el pueblo Misak por las familias 

y los niños, aprendí que las grandes instituciones públicas o privadas cumplen 

requerimientos y estándares que terminan desdibujando nuestra labor de 

conservación, que la ley y la norma de las instituciones no se articulan con los 

Planes de vida de nuestros pueblos, que terminamos respondiéndole a las SDIS y 

no a nuestro pueblo. También aprendí que en el diálogo los Panik imperan y 

obstaculizan el hacer propio, y que un proyecto educativo propio realizado en la 

interculturalidad de la ciudad no logra cumplirse ni desarrollarse, pues el diseño de 

los estándares y lineamientos para la primera infancia indígena en la ciudad, no 

reconocen la diversidad de los pueblos indígenas, ni sus proyectos de vida. Esta 

claridad la maduré en el territorio propio, donde como Misak debemos continuar 

fortaleciendo de adentro para afuera. Esta experiencia permite establecer para el 

pueblo Misak la vital importancia de vivir y hacer en el Derecho Mayor Misak.  
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Fotografía 18 [Archivo familiar] Shus Urek Kusreik Ya. Alik apertura Casa de Pensamiento 
Misak, 2014 

 Derecho Mayor Misak 

En 1980 el pueblo Misak proclamó el Derecho Mayor, profundizando un nuevo 

pensamiento político jurídico sobre sus derechos. Este acto expresa nuestra lucha 

por un desarrollo propio, por ser dueños de nuestro propio destino, por relacionarnos 

de autoridad a autoridad, con el Estado y de igual a igual con los demás 

colombianos, por exigir nuestros derechos y su reconocimiento. Tunubalá y Muelas 

describen el Derecho Mayor Misak de la siguiente manera: 

Mananasrθkurri mananasrθnkatik, desde tiempos inmemorables y hasta siempre, 

existimos como comunidad, como pueblo Misak con tradiciones y costumbres de 

arraigo ancestral, devenimos de la tradición oral y de la practica social, aceptados 
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en forma colectiva en todo un sistema jurídico y validado por la comunidad. De 

allí nace la autoridad tradicional y se basa en el principio de la costumbre, y la 

autoridad está legitimada por la fuerza de la costumbre, la organización por la 

firmeza de la costumbre y el derecho por la forma de defender y aplicar la 

costumbre. La costumbre, nace, crece y vive en el territorio (2008, p. 62). 

Dentro de las historias de vida de Tata Illipi, Mama Keltsi, Mama Bárbara, el 

Derecho Mayor está presente en cada uno de su hacer, este se consolida con fuerza 

en la costumbre como lo nombran Tunubalá y Muelas (2008). Cuando se sale del 

territorio, vemos su importancia, ya que no lo concibo solo como un estamento 

jurídico o político, sino como un proceso simbólico intangible del comportamiento 

social. Así, planteo que el Derecho Mayor concibe tres principios fundamentales de 

la vida y el tiempo de Ampөp-atrump, ir y venir Misak:  

 Territorio: espacio libre, autónomo y permanente de los Misak, en él está 

inscrita la historia del pueblo y es transmitida a sus generaciones a través del 

Namtrik (lengua materna), generando en su gente. 

  Autoridad: que es la capacidad de dirigir, luchar y mantener una resistencia 

histórica, que se promueve libre y continuamente a través del tiempo. La 

autoridad nace en el Nachak (fogón familiar) emergiendo de ella la ley Misak, 

que es el resguardar sobre el territorio, en la bio-diversidad, sobre la flora, la 

fauna, los recursos naturales y sobre la propia vida Misak, un trascender del 

ciclo de autonomía plena.  
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 Autonomía: es la capacidad jurídica y social ante las adversidades, 

limitaciones, logros y avances de nuestra cultura Misak. Hacia el camino de 

recordar y re-construir en el mөrөp la historia que nos trae hasta hoy. 

El Derecho Mayor Misak, posee una historia transmitida por generaciones en el 

Nachak (fogón) y en la lengua materna como sistema de pensamiento, en las 

prácticas, usos y costumbres, configurando lineamientos de vida Misak presentes 

en la memoria, lo que permite reconocer la existencia del mundo, la 

contemporaneidad y del Estar-ser Misak. 

El Derecho Mayor Misak consiste en desenrollar el pensamiento de los de 

adelante en Nupirau (gran territorio, la casa de todos) es el llamado a la unidad a la 

búsqueda de la armonía entre nosotros, a recibir juntos para entregar igual. Como 

su complemento está hacer una economía propia en latá-latá (igualdad), mayelei 

linchip (acompañar, estar juntos, caminar juntos, hacer-juntos). Se integra también 

el Nachak como el centro donde se reúne la familia, se transmiten los valores y 

principios del Derecho Mayor y el ser Misak, se enseña el Namtrik, que es a la 

misma vez la comunidad y el todo, es el primer espacio de educación, aquí nace: la 

organización, la autoridad y la justicia propia Misak. En el recordar-hacer del 

Derecho Mayor está el destino del pueblo Misak. Vivir como Misak en el Derecho 

Mayor, es trascender en el tiempo con los shures, shuras, Taitas, Tatas, Mamas, 

reconociendo el Manifiesto Guambíano de 1980 y su consigna Misak: “Recuperar la 

tierra para recuperarlo todo”, recuperar para accionar y convocar sobre nuestras 

luchas y sobre nuestro Plan de vida, Plan salvaguarda, y sobre el mandato de vida 

en el marөp-hacer de la vida Misak en lo propio y en diálogo con el mundo de afuera. 
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Naturaleza propia del marөp en el Derecho Mayor 

Así mismo, planteo que el Derecho mayor posee una naturaleza propia que 

enrola la vida Misak en cuatro espacios básicos y está concebida en la Nu ya (casa 

Grande, Territorio), así: El primero es el espacio común de familia, que comprende 

la gran familia Misak en la unidad creando comunidad, hacia el todo de la propia 

vida y cosmovisión Misak. Como segundo espacio está el yatul (huerta-territorio) 

con una economía propia y autosuficiente que debe implementarse con base en el 

latá-latá (igual igual) como principio para los Misak y los demás que participen en 

ella. El tercer espacio es la siembra y el fortalecimiento del pikap (ojo de agua), 

representación y emblema de vida, además evoca el compartir, cuidado, y 

protección de la vida humana, como a la naturaleza propia. Por último, está el 

nachak, lugar de reunión de todos, intercambiar, dialogar con la familia y la 

comunidad, primer espacio de enseñanza de los niños y niñas.  

El origen del Derecho Mayor y la Autoridad está en el Pishimisak, espíritu mayor 

de los Misak. El Derecho Mayor es un derecho antiguo de mananasrөnkurri (desde 

tiempos antiguos) hasta mananasrөnkatik (hasta siempre), viene desde el infinito 

(atrás-pasado) y va hasta el otro infinito (presente-adelante). De esta manera 

Pishimisak entrega a los kampamisak las normas propias, entendiendo que estas 

nacen en las costumbres y tradiciones, en otras culturas se le reconoce como el 

derecho de los pueblos, es ampөp-atrump (ir y venir) del tiempo Misak en el espacio 

de los kampamisak quienes originaron y fueron fortaleciendo, en todos los espacios 

de los Misak a través de los tiempos, la vida en el Derecho Mayor Misak. Quien dejó 

a los kampamisak la norma fue el espíritu mayor Pishimisak, y como espíritu mayor 



   
 

78 
 

entregó la espiritualidad, delegando el cuidado de las aguas y la naturaleza, porque 

Pishimisak lo es todo, entregó la semilla para cultivar y sembrar, delegó la autoridad 

a los Tatas kampamisak. Taita y Mama son conceptos de infinito, como autoridad 

en el Derecho Mayor.  

La exposición previa, sobre el Derecho Mayor nos da claridad porque esta tesis 

se enmarca en el hacer del Derecho Mayor, que permite sostener la cultura, aun 

cuando se ha salido del territorio. Actualmente, las generaciones Misak no conocen, 

ni conciben el Derecho Mayor, lo cual resulta problemático, pues muchos no 

comprenden que no solo se es Misak hablando la lengua o llevando la indumentaria, 

si no que el Derecho Mayor está en nuestras actitudes, acciones, hechos y haceres 

dentro y fuera del territorio. Cuando las mujeres y hombres Misak vivencian este 

Derecho Natural, entonces podemos afirmar que se está conservando la cultura 

porque el tiempo y el espacio Misak está trazado por el Derecho Mayor, principio 

continuo de vida que viene, va y vuelve en el tiempo Misak Misak.  

El camino del ser Misak Misak, con las autoridades, los Cabildos Misak, los 

maestros, hacia los jóvenes y niños Misak, es proyectar la urgencia de implementar 

el Derecho Mayor como cátedra magistral dentro del aula de clases. Esta forma de 

aprehender de la naturaleza propia de ser Misak permitirá fortalecer la identidad, 

proteger la infancia, conocer el territorio, mantener las familias en la costumbre, así 

los jóvenes crecerán firmes en su posición en el mundo y conservarán su 

responsabilidad con nuestro pueblo aun estando fuera. 
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Entrar y salir en el marco de la pandemia mundial 

Otra de nuestras necesidades articuladas al Derecho Mayor es comprender la 

coyuntura global ocasionada por el Sars-v 19/ COVID-19, y que desnuda una 

realidad oculta sobre los pueblos indígenas en la ciudad, sus luchas en espacios 

ajenos desencadenan situaciones que llaman a los Misak a volver territorio. En la 

ciudad, Tata Illipi fue el primer Misak en contagiarse, su salud se debilito 

rápidamente, y tuvo que ser inducido a un coma por 21 días. Al despertar, esperó a 

recuperase y retornó al territorio. Ahora vive en el resguardo Misak de La María con 

su familia, volviendo a su tierra y se sintió protegido. Mama keltsi continúa en 

ampөp-atrump del territorio ya que sus obligaciones laborales le solicitan 

presencialidad. Hace poco logré dialogar con ella y preguntarle por su familia, en 

todo el ciclo inicial de la pandemia estuvo en su parcela en el Cauca y sembró café, 

plantas medicinales, frutas y verduras con su familia. Mama Bárbara actualmente 

vive y rige en el municipio de Silvia, sus días están cargados de encuentros, 

reuniones, legislando cada día tanto para los silvianos como para su propio Pueblo.  

Mama Keltsi, Tata Illipi y Mama Bárbara, con su cosmogonía Misak, están dando 

a los Misak que han salido del territorio, los hilos para continuar hilando dentro del 

territorio, para hacer dentro del territorio con las familias. Esta pandemia nos 

recuerda que es parte de nosotros y nos recuerda que está viva, pero que está vivo 

el territorio, los hijos, la hermandad, el amor y el perdón que por años se ha visto 

fragmentado al interior del pueblo Misak. Ella nos llama a entrar y volver, nos 

recuerda el origen de los Misak y nos invita con el acontecer coyuntural mundial a 

incorporar nuevos hilos de cuidado sobre el Misak Misak que viene cambiando.  
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Construcción de mundos posibles y realizables  

Herlen Anderson (1999) expone cómo los cambios en la cultura resultan en la 

continua búsqueda de comprender y explicar nuestra experiencia humana. Una 

manera de recibir del mundo en la naturaleza y pensamiento no solo Misak, si no 

humano. Entonces en el pensamiento de afuera se teje y construye para los Misak 

que salen del territorio con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, con 

pandemia o sin ella. Aquí enhebro el conocimiento de aquí y allá de la academia, 

por lo tanto, este aparte parafrasea la construcción social de Herlen Anderson, 

cuando vemos que la práctica colaborativa está estructurada en el lenguaje, en la 

acción social, en los procesos mentales que constituyen la realidad de los que 

vienen y construyen juntos. 

La socialización de hacer vida Misak estando en la ciudad, es tejido social que 

hace red relacional y crece con el tiempo en formas que generan y planifican 

nuestras participaciones en el fenómeno social de salir del territorio, por lo tanto, 

serán sociales y culturales. 

Nuestra conducta humana de co-construir y de estar-ser se complementa en la 

cooperación con los individuos y la comunidad, y en el desafío de nuestras luchas 

por el poder y la supervivencia, buscando redefinir nuestra verdadera esencia. Así, 

partiendo del análisis teórico, la construcción social de los Misak en Bogotá se 

define en tanto aguardamos un presente que se construye y transforma en hilo de 

la cultura, de las costumbres y de los conceptos que es necesario y presente en los 

actos del habla y la comunicación dentro de la propia socialización.  
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Comparto el pensamiento de lucha y herencia de nuestro Pueblo Misak, pero 

invito a postergarnos más allá del discurso metódico de occidente, para poner en 

sentido nuestra raíz y ancestralidad en formas perfectamente establecidas dentro 

de las filosofías y el pensamiento de los pueblos indígenas. Desarrollar este  

cooperar dará significado a nuestra existencia a través de nuestra oralidad-lengua 

materna, en la búsqueda de la armonía totalizante de nuestra naturaleza con el 

cosmos. 

Así, el pensamiento viene enhebrado también en las autoridades cuando existe 

el reconocimiento del mundo que está afuera y es diferente de nosotros en la cultura 

y el saber, al respecto Mama Keltsi comparte: 

Entonces no sería tan descabellado llegar a pensar que en el fondo ninguna 

identidad social del mundo, en términos colectivos, tenga que ser mayor que la 

otra porque todas tienen tanto potencial en salir bien como cualquier otra 

sociedad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer simplemente es 

reconocerlas, y para reconocerlas hay que conocerlas. Y en la medida en que 

nos conozcamos y nos reconozcamos podemos entonces complementar 

sabiduría y conocimiento, por tanto, ninguna identidad tiene porque llegar a 

chocar, como algunos teóricos lo mencionan, que las culturas son chocantes, que 

alguna choca con la otra, porque eso no es tan así. En definitiva, lo que hay que 

hacer es complementarlas pero con el riesgo de que alguna se puede llegar a 

superponer, cosa que no se puede permitir, porque ninguna es más y ninguna es 

menos. Y prueba de ello es lo que hacen es posibilitar la existencia de un grupo 
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social. Entonces me parece que eso es lo que hay que trabajar en términos 

complementarios.25  

Construir mundos posibles y realizables puede lograrse como lo describe Mama 

Keltsi. El reconocimiento permite aceptar las diferencias y comprender los acuerdos 

porque los contextos de encuentro están cargados los saberes que desencadenan 

un claro proceso que permite ampliar la narrativa en el proceso social de trabajar 

juntos, lo vimos en la Shush Urek Kusreik Ya.  

Los procesos 

Para el pueblo Misak y sus autoridades en general, nuestro ciclo de vida es un 

proceso natural, por lo tanto, salir, sembrar, caminar, gobernar, salir del él y volver 

a entrar es parte del ciclo, ir venir en caracol, socializar es interactuar es un proceso. 

En el trascurso de esta investigación de tesis con las autoridades hemos aprendido 

que la vida dentro y fuera de la comunidad no es un proyecto de vida como cuando 

se nos presenta ante las instituciones del Estado o la sociedad en forma de 

diagnóstico o Plan de vida y de la cual desde la constitución de 1991 se reciben 

recursos a nombre de proyectos de fortalecimiento para conservarnos como pueblo. 

Al respecto, el construccionismo social en su amplitud ética enfatiza la importancia 

de las relaciones sociales como espacios de construcción del mundo, y la realidad 

es presentada desde el punto de vista de la cultura y el lenguaje (Berger y 

Luckmann, 1968).  

                                            
25 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
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 En la cuidad encontramos el proceso de la cultura, el lenguaje y la comunicación 

en la construcción del territorio como el lugar-espacio de vida. Dentro de esa 

construcción de la realidad es vigente cada vez que la costumbre en la práctica 

recuerda el ancestro, por lo tanto, los ciclos de vida están dados a los Misak en un 

solo hilo de vida conectado al territorio, en un proceso continuo y en espiral que va 

y vuelve en el tiempo. Mama Bárbara lo menciona en este aparte de la entrevista: 

“pero ese proceso de la universidad también fue algo muy bonito porque en la 

universidad hicimos procesos, eso que ya había aprendido con los mayores”.26  

Este recordar el hilo de nuestro destino y existencia, es reconocer en el tiempo 

Misak todo el tejido de vida de la gente grande Misak, este hilar hacia la vida es 

entregar los procesos de lucha, recordando el legado histórico y proceso de vida. 

Seis son los legados entregados como procesos de cultura: Derecho Mayor, 

Manifiesto Guambíano de 1980, Misak Ley, Plan de vida del Pueblo Guambíano, 

Plan de Crecimiento y Permanencia del Pueblo Misak y Mandato de vida y 

Permanencia. Estos procesos de resistencia del pueblo Misak le han permitido 

establecerse como una nación que se relaciona políticamente de autoridad a 

autoridad con el Estado Colombiano. Sus luchas están encaminadas hacia la 

permanecía y pervivencia de las generaciones que batallan en el día a día de la 

modernidad. Esta lucha-proceso Misak dada en el tiempo posibilitó la participación 

en la Constitución de 1991, por lo tanto, el recordar este hilo del destino del pueblo 

Misak es hacer de ayer y ahora una consonancia histórica para cada uno de los 

Misak de adentro y fuera del territorio.  

                                            
26 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
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Identidad marөp-para ser y Estar  

La identidad podría determinarse como un proceso de construcción colectiva por 

los pueblos originarios, la cultura y los cánones de la sociedad, aquí lo he definido 

de acuerdo al camino de la tesis y en la autonomía del pensamiento propio Misak, 

la identidad está en la memoria trasmitida en la lengua materna-Namtrick que se 

fundamenta en la pervivencia de las memorias ancestrales que guían el presente y 

el futuro Misak Misak. Por lo tanto, el ciclo de vida de Misak está determinado por 

un mөrөp continuo fuera y dentro del territorio, los Misak establecidos en Bogotá 

dentro del precepto de ampөp-atrump (ir y volver) contienen una claridad de estar 

en el mundo, es decir, guardando memoria de lo propio, del ancestro, la lucha, la 

lengua materna y la pervivencia. Sobre la identidad Mama Keltsi, Mama Bárbara y 

Tata illipi,de acuerdo a sus experiencias estando fuera del territorio ancestral, 

indican:  

Y vi que dejé, o propuse más bien, el de la intra-identidad colectiva y el de la intra-

identidad personal, esas dos que de alguna manera deberían quedar bastante 

trabajadas en la antropología por lo que en la antropología no hay tantos trabajos 

conceptuales de la palabra identidad, hay más en psicología y no tanto en 

antropología.27 

Y con respecto a mantener, cultivar para que perviva la identidad: “Entonces, hoy 

por hoy, si yo mamá, si yo papá, no estoy al tanto de mis hijos para que se cultive 

lo que es nuestro, eso es casi que imposible lograrlo cuando ya sean adultos”28  

                                            
27 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
28 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
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Para Mama Bárbara el tiempo de conservar la identidad está en el tiempo 

experiencial así: “pues la lucha es organizarnos alrededor de la universidad, y 

entonces en ese sentido la identidad no se pierde. La identidad yo creo que más se 

fortalece cuando se da cuenta de que está fuera de la comunidad”.29  

En estos comentarios de Mama Keltsi y Mama Bárbara respecto a la identidad, 

analizamos que esta no está expresada en lo individual sino en una identidad 

colectiva comunitaria, a los ojos de su propia construcción social como pueblo y 

como individuo dentro del colectivo. Sin embargo, esta identidad colectiva 

comunitaria también es frágil y posee debilidades en la comunicación dentro de la 

socialización con el niño cuyo aprendizaje será memoria histórica y/o olvido: “La 

debilidad con ellos ha sido que yo me he dejado llevar como… no de inculcar los 

valores, inculcar los valores lo hago todos los días, pero el problema es que no lo 

hago en Misak”.30  

Una de las mayores debilidades es que en el contexto de la ciudad, de los barrios 

en donde están los Misak, la identidad se ve trastocada por la dinámica barrial y por 

los colectivos que encontramos ahí: población diversa llegada por desplazamiento, 

marginalidad social, población migrante internacional (venezolana). Vemos como 

estos contextos apremian el desarraigo desde temprana edad en la infancia Misak, 

aquí la lucha no es por cultivar la cultura, sino por la sobrevivencia. Al respecto Tata 

Illipi narra su proceso de vida con los jóvenes Misak en Bogotá: 

                                            
29 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
30 Mama Bárbara, comunicación personal, 2016. 
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La juventud Misak está en crisis. Está en crisis porque como le dije anteriormente 

ese choque cultural, el mundo indígena Misak, el mundo de los ciudadanos de 

acá de Bogotá, son dos mundos paralelos. Lo que hay que buscar son los puntos 

de encuentro, esos puntos de encuentro de entendernos y de concientizar porque 

es muy distinto la forma de gobernanza de acá de la ciudad a la forma de 

gobernanza de los Misak […]Esa crisis identitaria se viene viendo más porque 

acá en la ciudad no tenemos colegios ni escuelas para seguir fortaleciendo, y lo 

otro, la escuela del hogar, es una escuela, estamos olvidando enseñar la lengua 

Misak, peor aún con la modernidad que es el televisor, las redes sociales y la 

población que está acá en Bogotá, es joven. Oscilan entre 18 a 32 años. 

Entonces hay mucho joven que puede ser la potencia si se logra desde la 

psicología, buscar una ruta de hacer que camino ellos en colectivo. Pero también 

es una debilidad porque están muy cerquita, muy pegados a todo este mundo 

global, informático de modernidad.31 

Sobre la experiencia de Mama Keltsi, Mama Bárbara, Tata Illipi, y la gente Misak 

en Bogotá y sus preocupaciones sobre lo difícil que es preservar la costumbre, la 

cultura, la lengua materna, las prácticas y los usos propios en los contextos sociales 

tan complejos en los que socializan, la conclusión es que la identidad Misak no es 

individual ni está arraigada necesariamente al territorio, sino que es una identidad 

comunitaria que se manifiesta tanto en los trabajos como en los colegios y la misma 

shush Urek Kusreik Ya. Entonces la identidad no está individualizada, los Misak de 

Bogotá preservan una identidad colectiva comunitaria, guardando una ancestralidad 

                                            
31 Tata Illipi, comunicación personal, 2017. 
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que debe permanecer en el tiempo para las nuevas generaciones, con todas sus 

complejidades y debilidades. Para trabajar en la preservación de la identidad en los 

espacios urbanos, no es suficiente con los programas sociales articulados a la 

alcaldía local de Fontibón o distrital, porque hay una realidad vigente de los Misak 

que los obliga a tener que trabajar y producir recursos económicos, los contextos lo 

exigen así, conservar la cultura no es la prioridad. Aquí emerge la necesidad de 

enseñar el Derecho Mayor como el legado principal y ancestral. Un Derecho Mayor 

que viene preservando la identidad como Estar Misak cuando se está fuera del 

territorio.  

Interacción social  

 La interacción social de los Misak viene precedida desde el territorio hacia el 

hacer en el “nosotros” y “Todos juntos”, el Derecho Mayor enseña  Linchap-Mayelei 

y lata-lata; de igual igual para todos y juntos por igual,  al salir de lo propio se lleva 

está consigna de trabajar para permanecer haciendo juntos. Se observa que el 

tejido relacional y vincular con el Otro crea espacios y/o escenarios que le permiten 

a los Misak de Bogotá organizarse con sus familias y crear lugares que reconozcan 

su identidad, que permitan el fortalecimiento de la primera infancia Misak en ciclos 

de vida fuera del territorio ancestral. Este relacionar más que una interacción social 

está dada dentro de los procesos del Plan de vida y Plan salvaguarda del Pueblo 

Misak construidos desde el territorio de origen para ser desarrollados también en 

los lugares de ciudad que ahora habitan los Misak. El Estar en la cuidad crea un 

nosotros de carácter comunitario en la búsqueda de articular los procesos de vida 

traídos del territorio, primero en el reconocimiento institucional (Estado local y 
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nacional), con lo cual se puede trazar nuevos procesos de vida de acuerdo a cada 

uno de los momentos y necesidades que tienen los Misak en Bogotá.  

El diálogo con el construccionismo social y el concepto de interacción social 

propuesto por Gergen (1999) apunta a cuatro cuestiones esenciales: (a) conocer el 

mundo por la historia y por la cultura; (b) tener en cuenta la interacción entre las 

personas; (c) la relación entre conocimiento y acción; y (d) el realce de una postura 

crítica y reflexiva como producción del conocimiento (Magnabosco, 2014). Entonces 

la interacción humana no permanece estable, por sus hechos y acciones es 

dinámica, aquí en la comprendiendo de las dinámicas propias de la cultura. 

Entonces los hechos en el accionar de la interacción “Todos juntos” terminan 

siendo una metáfora en la ciudad, porque la ciudad individualiza, reduce y no 

reconoce el Hacer-juntos, encontrando y creando sesgos de derechos y en su 

proceso o implementación termina facultada por los lineamientos, estatutos en el 

enfoque diferencial que no permiten ampliar lo social en términos de lo de afuera.  

La interacción contiene dos líneas de argumentación:  

1. Impacto de la ciencia del comportamiento social y 

2. Cambio histórico  

La ciencia del comportamiento social está mediada por los sistemas de 

comunicación, en el comunicar los procesos sociales por medio de la interacción 

dinámica permite la retroalimentación constante de la cultura. Veamos un ejemplo 

de ello en esta manifestación del proceso y la interacción: 
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[…] hicimos procesos sociales más que todo con organizaciones cercanas a Cali, 

nosotros tuvimos mucho acercamiento con la ACIN, trabajamos procesos de 

movilización con ellos, eh nos aportaron mucho desde la experiencia del Norte 

del Cauca. Entonces se dio la oportunidad de ganar espacios como cátedra 

dentro de la universidad, de que se dictara en Nasa Yugue en la universidad otras 

cátedras como constitución y derecho indígena. Tuvimos la oportunidad de 

conseguir con el Departamento del Valle, en ese entonces el gobernador era 

Angelino Garzón, conseguimos un espacio que se llama el Cabildo… la Casa de 

Paso, donde se dio la oportunidad de que el estudiante llegara a la universidad y 

tuviera la facilidad de tener por lo menos un apoyo de donde quedarse y de poder 

compartir esas experiencias comunitarias. 

Eso entorno a las organizaciones a nivel nacional, y seguir aportando, ya como 

que mi vida… primero salí sin haber estudiado, luego volví a otra ciudad a 

estudiar, pero también siempre pensando en las comunidades, aportando ese 

granito de arena a las comunidades y como ese ejercicio es lo que personalmente 

he vivido, y después de haber vivido 15 años en Bogotá. 32 

Por lo anterior, las autoridades y Tata Illipi comparten un pensamiento ancestral de 

pervivencia dentro del relacionamiento social con el mundo de afuera: 

                                            
32 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. Nota aclaratoria: La tesis La construcción social del 
estar Misak en Bogotá, se inscribe en las experiencias que los entrevistados han tenido en Bogotá, 
pero Mama Bárbara expresa desde su historia de vida los desarrollos de su proceso de vida 
universitaria en la ciudad de Cali, y sus experiencias de trabajo dentro en el tiempo que trabajó como 
profesional en Bogotá. Aquí no inválido su experiencia, la vinculo al proceso dentro del todo, como 
pensamiento Misak no se concibe por separado es parte de su ciclo de vida.  
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Hay una organización que puede velar por la custodia y garantizar la 

permanencia, que es el cabildo, que es mediante acciones, gestiones y la 

persistencia, y lo otro es que haiga voluntad entre la localidad y el distrito. Lo 

bueno que tiene Bogotá es que siempre hay como ese espacio que tiene 

participación, y eso es una garantía que se tiene de estar en Bogotá, y hay que 

saber usufructuar y aprovechar ese espacio.33 

Esta interacción relacional y construcción colectiva de su socialización está 

presente como práctica social en los siguientes momentos:  

(i) En reuniones establecidas los domingos por el Cabildo donde se reúne la 

comunidad para socializar y fortalecer los avances y desarrollos de las 

propuestas de gobierno del Cabildo. 

(ii) En la posesión anual del nuevo Cabildo y sus autoridades para el mes de 

noviembre. Las familias, las autoridades de otros territorios, los 

acompañantes llegan desde departamentos del Cauca, Huila, Valle entre 

otros, en chivas (trasporte de escalera) fortaleciendo el Derecho Mayor y la 

autoridad en la cuidad.  

(iii) En los últimos años realizar fiestas en las casas que arriendan podría verse 

por las autoridades como indicios de desorden entre los jóvenes, en mi 

experiencia estos espacios se han creado entre Misak para el encuentro, 

para hablar del acontecer del día a día, de la familia en el territorio, de 

tristezas o alegrías, para estar juntos y compartir los alimentos.  

                                            
33 Tata Illipi, comunicación personal, 2016. 
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(iv) Reunirse en el único espacio que se le asemeja el territorio. Está ubicado al 

terminar las últimas casas del barrio Casandra, el único espacio verde, por 

donde pasa el río Bogotá.  

(v) Cuidar a los bebés entre las familias. Cuando están un poco más grandes 

son recogidos por la ruta escolar de la Shush Urek Kusreik Ya.  

(vi) La vivienda del gobernador se convierte en la Casa Cabildo, en oficina de 

atención a la comunidad (Durante mi experiencia). 

(vii)  El Cabildo no cuenta con recursos ni trasferencias, por lo tanto ser cabildante 

implica un compromiso económico propio. Aquí impera la conciencia de 

responsabilidad como autoridad.  

Barreras institucionales 

Los procesos de lucha indígena en los últimos años vienen estableciéndose en 

instancias políticas, y en diálogos en la “concertación” con el gobierno para 

desarrollar proyectos de asistencia y preparación técnica. Los pueblos terminan 

respondiendo con los informes periódicos y tecnicismos de control. Estas formas de 

hacer con el otro institucional continúan desvirtuando los procesos propios de lucha 

indígena, lo que se agrava por la presencia de profesionales de las ciencias sociales 

y humanas desvirtuados, sin conocimiento del pueblo designado para trabajar, 

mucho menos de los planes de vida, enfoque diferencial o planeación de reuniones 

previas con las autoridades para trazar los propósitos de los procesos que han 

determinado los pueblos para fortalecer esos planes de vida.  

Mama Bárbara nos comparte esta experiencia:  
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Sí, a partir de la constitución del 91 se reconocieron grandes derechos, y eso 

pues de alguna forma se hace que desde las diferentes instituciones públicas 

siempre se tenga el enfoque diferencial. El problema es que el enfoque diferencial 

en muchas instituciones es solo de nombre ¿sí?, simplemente el enfoque 

diferencial, yo creo que para hablar de enfoque diferencial debe estar muy, 

trabajar muy coordinadamente con las diferentes etnias, ya sea con los 

afrocolombianos, con los indígenas, poder articular acciones. Nosotros lo 

hacemos como institución o como Estado de la forma en que creemos que es el 

enfoque diferencial, que simplemente creamos un programa indígena a nuestro 

parecer, si no lo articulamos con las comunidades, con las organizaciones pues 

no va a haber una verdadera articulación. Entonces yo creo que esa es la 

verdadera falencia en las instituciones en este momento, que no hay esa 

coordinación entre las comunidades de origen. Creo que esa es como la debilidad 

que se presenta y por lo tanto no se visibilizan mayores acciones.34  

La Constitución de 1991 en su “deber ser” proclama el respeto y el apoyo al 

fortalecimiento de la autonomía de las comunidades y los pueblos indígenas. La 

recuperación de esta autonomía se encuentra expresada en la formulación e 

implementación de los Planes de Vida o Planes Salvaguarda, que focalizan, 

desarrollan y proclaman el Enfoque Diferencial Étnico, en línea articulada de la ley, 

la norma y los decretos.35 Por lo tanto, para poder hacer política pública para los 

pueblos, los servidores públicos que envía en gobierno deben estar articulados con 

                                            
34 Mama Bárbara, comunicación personal, 2016. 
35 Ley 4633 para población indígena, el 4635 para población afrodescendiente y los Autos 04 y 05 
que sustentan la Política Pública de Víctimas de 2011. 
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el enfoque diferencial étnico, de modo que se cree un escenario propicio para el 

debate, diálogo, encuentro y palabra, que a su vez construya un horizonte de 

sentido y significado tanto del proceso étnico como sobre los planes de vida o 

salvaguarda. 

Así que, permitir espacios construidos en la concertación, la escucha, en el 

sentido y significado de las cosmovisiones, las prácticas, usos y costumbres de los 

pueblos y comunidades, permitirá en el tiempo una comunicación clara, objetiva y 

proyectiva de la vida y pervivencia, no solo del pueblo Misak, si no de cada uno de 

los 102 pueblos indígenas que reconoce el Estado colombiano.  

Un posicionamiento político en la cuidad y de los Misak en Bogotá es el 

reconocimiento por parte de la institucionalidad de la labor que traza el Cabildo. 

Actualmente, las instituciones que realizan y realizaron procesos sociales con los 

Misak en la ciudad son la Secretaría de integración Social, el Hospital de Fontibón, 

la Alcaldía local de Fontibón, la Junta comunitaria del Barrio Casandra, la Unidad 

para las Victimas, el Centro de Memoria Histórica, la Universidad Nacional y el 

Jardín Botánico.  

Misak como capital laboral en la cuidad. La fuerza de la gente 

Antes de la pandemia, los Misak de Bogotá referenciaban excelente 

comportamiento laboral por las empresas que les vinculaban, así, la fuerza de la 

gente36 Misak traída del territorio expandía su socialización en la ciudad.  

                                            
36 Emblema tomado del libro: “La fuerza de la gente: juntando recuerdos sobre la terrajaría en 
Guambía-Colombia” del Taita Lorenzo Muelas Hurtado (2005). “La fuerza de la Gente” como símbolo 
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Mama Keltsi señala: 

El estar hoy de los Misak en Fontibón, lo que yo veo es que la mayoría está 

concentrada en venir a ofrecer, llamémoslo así, su fuerza de trabajo,  

intercambiando su fuerza de trabajo, para poder hacerse algo de capital y de 

poder, ahí sí lo que acá llaman, sobrevivir y buscar una forma de vida que les 

permita seguir existiendo en esta ciudad, porque la mayoría está trabajando y 

uno que otro joven está estudiando, y sobre todo los jóvenes.37 (Aparte de la 

entrevista con Mama Keltsi) aquí ella mencionaba a Marx  

Tata Illipi menciona: 

Hay jóvenes que son muy activos, salieron de las montañas, salieron de ahí, 

aprendieron otras técnicas, son más profesionales y se aferraban a los 

conceptos, y lo bueno es que han aprendido. Hay jóvenes en construcción, por 

ejemplo, ya son maestros contratantes. Hay otros que trabajan en cadenas de 

centros comerciales, son administradores, gerentes… Entonces hay un avance. 

Y hay otros que están… las Mamas que no han tenido el título de estudio así sea 

bachiller, básico, primaria o bachiller. Ese ha sido el inconveniente.38  

En el capítulo uno se mencionó que las primeras salidas de los Misak hacia otros 

lugares tuvo el propósito de comerciar, educarse o vincularse a los nuevos procesos 

para los fines que designaba el Derecho Mayor, descritos con detalle en el Plan de 

vida (1994) con su principal consigna “recuperar la tierra para recuperarlo todo”. 

                                            
del carácter, compromiso, lucha en el trabajo de la gente Misak sentido y significado de hacer 
territorio en la ciudad.  
37 Mama Keltsi, comunicación personal, 2016. 
38 Tata Illipi, comunicación personal, 2016. 
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Recuperar la tierra en la década de 1970 hasta la de 1990, aportaría a las nuevas 

generaciones Misak sus proyecciones sobre cómo recuperar la memoria y la 

historia, desde principios de la colonia, alrededor de 1537 a la llegada de Juan de 

Ampudia a Guambía. Este recuperar hoy es el marөp, nuestro Estar vino del pasado 

y fue recibido por los mayores Taitas y Mamas, recuperaron las tierras para que las 

nuevas generaciones vivieran ellas y no olvidaran que recuperar la tierra es hoy 

recuperar la juventud, la infancia y las familias Misak, que las interacciones con lo 

de afuera siempre han estado y que finalmente es el Derecho Mayor lo que articula 

y engrana en el tiempo. De esta manera, los Misak jóvenes están en dinámica, en 

continuo encuentro y aprendizaje con el mundo de afuera.  

La fuerza de los Misak y su aporte humano unifica la creciente economía, las 

revoluciones políticas y sociales, de lo que también hemos aprehendido con el 

mundo de afuera contando con cada una de las revoluciones de los pueblos y la 

historia en la ciencia. La fuerza de la gente Misak que salió de su territorio para 

encaminar nuevos procesos que le han permitido generar una sociedad de más 

alcance hacia caminar afuera y construir lo social unido a sus derechos 

constitucionales. Los Misak en los últimos años se han convertido en grupos 

seleccionados por las constructoras, las empresas de grandes superficies, en la 

floricultura de la sabana de Bogotá oficio y labor desarrollado por las mujeres Misak, 

en el distrito con el Jardín Botánico, en el aeropuerto El Dorado, con la Secretaría 

de Integración Social en el plano educativo y la primera infancia y en general en 

oficios varios. Esta fuerza del mөrөp de los Misak Misak en Bogotá continúa 

potenciando el Estar Misak hacia fuera, un estar-siendo Misak que fortalece las 
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empresas por su grado de responsabilidad al asumir los cargos, son gente que 

acata la normatividad vigente y laboral, las empresas de contratación en la localidad 

de Fontibón los tienen en alto grado de recomendación, como gente que responde 

a las demandas de las labores asignadas. 

Ahora es necesario observar cómo puede interpretarse el proceso de salir del 

territorio y trabajar en la cuidad. Cada autoridad realiza una lectura propia, desde 

su experiencia como autoridad y sobre su proceso interpretativo en el lenguaje y la 

acción. Entonces el proceso interpretativo no debe ser visto como el proceso que 

lleva a cabo un individuo aislado, sino como un proceso que se realiza mediante la 

colaboración e interacción con otros (Gergen, 2005).  

La fuerza de la gente Misak está consagrada para dentro y para afuera, va en 

espiral del tiempo, enrolla y desenrolla, continúa tejiendo a partir de sus ciclos de 

vida. El estar Misak Misak puede verse interpretado no como ser-único, sino como 

gente Misak, con toda su ancestralidad-presente, aceptando que no se vive solo, 

sino que comparte vida y mundo con los Otros.   

Resistencia 

Salir al mundo, caminar en él, acceder, hacer proceso social de vida, recibir 

luchas de los mayores, emprender caminos de vivir como Misak Misak, asumir una 

posición política en el mundo de afuera en China, Bogotá, Francia o cualquier otro 

lugar-espacio, reconociendo su identidad como Misak Misak implica emprender un 

posicionamiento de resistencia. El llegar a Bogotá, buscar un territorio que se 

asemeje al propio ancestral (el territorio imaginado) localidad de Fontibón, organizar 
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un Cabildo en la cuidad, organizar a la gente Misak articulándola a los programas 

sociales de la alcaldía de Bogotá es un hacer, interactivo y dinámico, un proceso de 

resistencia. Ya los mayores lo venían haciendo en nuestra historia y cosmogonía 

Misak, entonces salir para estar es un proceso de resistencia, de vida, cuando 

continuamente las coyunturas globales permean la naturaleza, como los ciclos de 

vida.  

Mama Bárbara tiene claridad respecto a cómo se hace procesos de resistencia 

en el territorio y en la ciudad: 

Territorio ancestral: 

En cambio desde el territorio, en el territorio estamos… el principio como lo dice 

pues el territorio está todo, por ejemplo, está el yatul (fogón), las luchas, las 

problemáticas y preocupaciones son diferentes. En cambio en el contexto de 

ciudad la lucha es por el reconocimiento, por el reconocimiento de alguna forma 

de nosotros como indígenas en las diferentes ciudades. Sin embargo, pues la 

lucha está en el pensamiento siempre indígena, desde las diferentes culturas 

siempre está y nosotros no nos olvidamos. La lucha es como nosotros vamos a 

fortalecer el territorio, nosotros como vamos a ganar espacios como indígenas… 

siempre pensando en lo colectivo.39  

                                            
39 Mama Bárbara, comunicación personal, 2018. 
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La ciudad: “las luchas en la ciudad son un poco diferentes, porque de pronto 

desde la ciudad simplemente la lucha es por el fortalecimiento, por el 

reconocimiento…para hacernos visibles”.40  

A lo largo de la historia de los pueblos de la humanidad, en sus culturas, en sus 

formas del marөp, en la lengua materna, en la interpretación de la acción y el 

lenguaje, creando herramientas de comunicación para interpretarnos en la 

diferencia, y permitirnos en el encuentro enhebrar los hilos de la experiencia y de la 

vida para que sus orígenes no se perdieran ni olvidaran. Los Misak seguimos y 

estamos en el presente para luchar por un proceso de permanencia y resistencia y 

esto vincula al Otro que está fuera de lo propio, el saber, el conocimiento y la 

ancestralidad. Aun cuando reconozco que soy parte del encuentro, y también hago 

un proceso de resistencia como Ishuk Misak. 

La socialización  Misak en Bogotá ha reunido en este capítulo todo el entramado de 

la naturaleza social y cultural que se da  al salir del territorio ancestral, 

permitiéndonos el estudio de su interacción social y cultural, ampliándonos como 

dentro de la construcción social del Estar está implícito  su ciclo de vida, articulado 

a los procesos de hacer territorio como indígenas en la ciudad.  

  

                                            
40 Mama Bárbara, comunicación personal, 2016. 
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Capítulo 3 

Territorios 

Territorio 

Habíamos explicado en el capítulo segundo en el aparte sobre Nupirau, desde el 

pensamiento y cosmovisión Misak, el territorio; y como esta tesis es un diálogo de 

construcción social acerca de describir y analizar la socialización a manera 

autoetnográfica, con la participación de Mama Keltsi, Mama Bárbara, Tata Illipi y los 

Misak de Bogotá nos parece importante estudiar aquí los conceptos teóricos que se 

han trabajado sobre territorio antes de los Planes de Vida y Plan Salvaguarda del 

Pueblo Misak, dándonos la claridad que salir y volver del territorio ha sido y 

continuara siendo un tejido del territorio de adentro hacia fuera.  

Los conceptos dados sobre Territorios, fueron elaborados en el año de 1991, por 

los representantes indígenas a la Cámara, Taita José Narciso Jamioy, Kamentsa 

del Valle de Sibundoy- Putumayo y Taita Floro Alberto Tunubalá Paja41, Senador de 

la Republica del pueblo Misak, formulando el “Proyecto de ley de Ordenamiento 

Territorial Indígena”, y presentándose al congreso este proyecto de ley logra apoyos 

económicos para su desarrollo con el Ministerio de Gobierno de ese entonces, hoy 

Ministerio del Interior y la Unión Europea. Los recursos fueron entregados en 

porcentajes al pueblo Wayuu, y las organizaciones indígenas Gonawindua del 

Pueblo Aruhaco (Sierra Nevada de Santa Marta), ONIC, CRIC y AICO.  

                                            
41 Fuente Oral de Taita Floro Alberto Tunubala Paja. 24/04/2021. 
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Una de los compromisos de la organización AICO del Pueblo Misak fue el de 

organizar los recursos y realizar talleres y cartillas sobre ordenamiento territorial y 

explicar de manera pedagógica los asuntos concernientes al territorio. Estas tres 

cartillas se llaman:  

1. En que consiste el Ordenamiento Territorial 

2. Cincuenta palabras sobre el Ordenamiento Territorial 

3. El Ordenamiento Territorial que buscan los indígenas 

Este es otro momento de salir del territorio en el proceso de tejido de vida para 

los Misak hacia dentro y fuera, procesos y logros de su socialización de salir del 

territorio, de intermediar entre los panik (cercos) políticos y sociales. 

Veamos a continuación sus definiciones: 

 Territorio: Es el espacio natural en que viven, en donde se mueven y que 

aprovechan los seres vivos, ya sean grupos de humanos o animales que 

ocupan, marcan y defienden de distintas maneras el territorio. Se dice, por 

ejemplo, “el territorio de un tigre” o “El territorio colombiano”.  

 Ordenamiento territorial: Es la tarea de reorganizar los departamentos y los 

municipios del país y formar los nuevos territorios indígenas adhiriéndose al 

marco constitucional y de acuerdo con la ley territorial.  

Entonces, ordenamiento territorial indígena no quiere decir recuperar las 

tierras, ni ampliar los resguardos. Se trata solamente de señalar y delimitarlas 

regiones y los lugares donde se encuentran los territorios o entidades 

territoriales indígenas. En dichas entidades territoriales el gobierno, el 
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nombramiento de los funcionarios y los reglamentos serán decididos por los 

Consejos Territoriales y las comunidades. 

 Territorios indígenas: Son las nuevas entidades político administrativas 

creadas por la Constitución de 1991 para garantizar que los pueblos 

indígenas puedan darse su propio gobierno y administración. Los territorios 

indígenas estarán formados por los resguardos y demás zonas que posean 

o donde desarrollen actividades económicas culturales, como los 

pagamentos, enfriamientos de varas, entierros y demás ceremonias de las 

comunidades. 

 Resguardo: Son las tierras indígenas reconocidas por el Estado como 

propiedad comunitaria, es decir, para uso de una comunidad. La ley garantiza 

que esta propiedad es inalienable, es decir que no se puede vender ni 

comprar; que es imprescriptible, que significa que este derecho es 

permanente, que no se acaba con el tiempo; y que es inembargable, es decir 

que no puede ser embargada por nadie. 

Política pública fuera del territorio ancestral 

Este apartado explica por qué a lo largo del tiempo, y en el reconocimiento de los 

derechos constitucionales, el pueblo Misak ha alcanzado grandes logros políticos y 

legislativos a nivel local y nacional, en cuanto a política pública de derechos, 

beneficios que han permitido a los Misak ampliar sus horizontes y proyectarse en 

los espacios donde se han asentado. En el anterior acápite del territorio expusimos 

los conceptos que se implementaron y vienen siendo trabajados por las 

organizaciones, sobre la organización del territorio y su administración; elementos 
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conectados a la política pública. La política pública para los pueblos indígenas en 

Colombia está reconocida mediante el Enfoque Diferencial y el “Decreto ley 4633 

por medio del cual se dictan medidas de asistencia, reparación integral y de 

restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas” (Ministerio del Interior, s.f.). Además, los Misak en Bogotá 

se articulan en la política pública distrital, por medio del Decreto 543 de 2011, 

Decreto 612 de 2015, Decreto 504 de 2017, de la Subdirección de Asuntos Étnicos 

de la Secretaría Distrital de Gobierno, que tienen como objetivo: 

Garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos de los 

pueblos indígenas en Bogotá, mediante la adecuación institucional y la 

generación de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, 

política y económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el 

principio del Buen Vivir (Secretaría de Integración Social de Bogotá, s.f.). 

Unimos aquí el pensamiento, al respecto de la política pública, en la experiencia 

de Mama Bárbara:  

Y quizá, de pronto, no hemos avanzado en la búsqueda del territorio, de pronto 

no porque no tengamos conocimiento, no porque no tengamos un sentido de 

pertenencia sino porque lastimosamente las leyes del Estado pues hacen que 

nosotros no procedamos en ese sentido, pues para poder que el Estado nos 

apoye para la compra de tierra, de un territorio, que estemos reconocidos ante el 

Ministerio de Interior y lastimosamente hasta hoy pues en los cabildos urbanos 

no se ha hecho ese reconocimiento, entonces, pues nosotros no vamos a tener 

de pronto mayores recursos para poder acceder a la tierra, pero entonces yo creo 
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que la lucha es siempre, las políticas públicas están en sus procesos y de alguna 

forma si el ministerio no nos reconoce las administraciones municipales sí.42 

Los Planes de Desarrollo municipales y departamentales y el Enfoque Étnico 

Diferencial (que reconoce las poblaciones Indígenas, Afrodescendientes, Raizales, 

Gitana, LGTB, Rrom, Personas con Discapacidad, Niños, Adolescentes y Adultos 

mayores) crean las políticas públicas de conocimiento para todos los Misak.  

En temprana edad, dentro de la dinámica del tiempo Misak, se aprende sobre los 

lenguajes y la comunicación con el mundo de afuera, es muy diferente cuando se 

habla y promueve una política pública con el Estado y todos los protocolos que se 

asimilan, que promover el mismo derecho indígena para dentro del territorio, porque 

se hace para conservar los ciclos de vida del territorio y la gente dentro de él.  

En tiempo experiencial y en diálogo con la autoridades Mama Keltsi, Tata Illipi, y 

Mama Bárbara los tres son autoridades que aportaron a los procesos de Bogotá, 

Mama Kelsi siendo autoridad Gobernadora para el año (2016), Tata Illipi como 

Gobernador para el año (2011) y Mama Bárbara aportando a los procesos locales 

de Bogotá cuando trabajó con el Gobierno Mayor, articulándose con entidades 

distritales con procesos amparados por la Ley de víctimas 4633 y relacionados con 

diversas secretarías distritales, como: Educación, de Gobierno, Mujer, Interacción 

Social, Salud, Cultura, Alcaldía local, Personería, y Policía.  

Pero también hablemos de realidades en mi experiencia, la política pública es 

una contradicción no solo para el pueblo Misak, sino para todos los pueblos 

                                            
42 Mama Bárbara, Comunicación personal, 2016 
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indígenas de Colombia. Digo esto, teniendo en cuenta que el Estado impone una 

política pública a la nación, que muchas veces va en contra a los Planes de Vida de 

las comunidades indígenas. Así pues, los pueblos terminan luchando con los 

Programas del Estado, que suele estar relacionado con cumplir el “informe”, lleno 

de formularios con tecnicismos que las autoridades no contemplan. Sería necesario 

que los informes se articularan y construyeran de acuerdo a las cosmovisiones y 

con parámetros de parámetros de evaluación y sistematización acorde a los Planes 

de Vida de las comunidades.  

Volver 

‘Viene y pasa como agua de río, luego regresa como nube de páramo’  

(Mama Keltsi, 2016) 

 

Fotografía 19 [Archivo familiar] Resguardo de Guambía, “Mөrөp Alik Linchap Ya”. Hacer 
todos juntos la casa, 2017. 

 



   
 

105 
 

Todo vuelve, no hay principio sin fin; las plantas, las aves, la lluvia, la noche, el 

día, la vida, la muerte, el pensamiento llega y luego se va, vuelven siendo distintos. 

Todo vuelve, pero retorna diferente, volver dentro y volver fuera. La construcción 

social del estar Misak viene de atrás, la recibí de mis mayores, estuvo diferente 

atrás, y volvió así para mí y la gente Misak. Volver me enseñó que no es 

inmediatamente, es en el trascurso de los años y la experiencia, en la convicción de 

que inicié para esta tesis hace muchos atrás, y ella volvió para terminar de cerrar 

un ciclo que inmediatamente abre otro. ¿Cómo se construye socialmente el Estar y 

el territorio Misak?: en el volver. Se salió para vivir y evidenciar del Otro que me 

rodea, que habita el mundo, que también tiene un lenguaje, una cultura, una historia 

y un conocimiento, me uní a él, ya era parte de mí. Dentro del volver está el espíritu 

de la esperanza, el territorio siempre espera sus hijos, los hace grandes y los lanza 

al mundo sin soltarlos y luego desenrolla en su casa. Entonces volver, regresar, 

llegar, estar en el territorio, retornar, es un principio de vida en el Derecho Mayor: 

“[…] nosotros estudiamos para la comunidad, entonces, el principio nuestro siempre 

era prepararnos en la ciudad, pero volver al territorio”.43 

Cuando nos reuníamos en Fontibón para pensar sobre las experiencias de los 

proyectos siempre hablábamos con las autoridades que la ciudad es dura, difícil, 

indiferente. Además, comprendíamos que en nuestro mundo y cosmovisión hay una 

dualidad en todos los aspectos de la vida, por lo tanto, volver es irse. 

 

 

                                            
43 Mama Bárbara, Comunicación personal, 2018 
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Estar Nupirau 

Cuando se ha salido del territorio como los Misak que llegaron a Fontibón por 

desplazamiento del conflicto armado, se genera acción con daño, porque las 

mismas personas sustentan la salida en realidades personales que asumen sin 

desvincularse del ancestro, la tradición, la costumbre, y el cabildo. Este sería su 

accionar y el daño, pues sustentan esa salida por desigualdades, territoriales, 

económicas sociales, políticas, internas del territorio y relacionadas con las propias 

autoridades. Pero ¿quiénes reciben a los Misak en Bogotá?, las instituciones 

distritales, como lo he venido mencionando capítulos atrás. Entonces, el daño 

permanece latente, los Misak, incluso las mismas autoridades, en la costumbre de 

la ciudad, aprenden a vivir apadrinados.  

Recuerdo que en el año 2017 para el mes de julio, Mama Liliana Pechene, 

gobernadora de ese año, me llamó antes de las 7:00 de la mañana, la costumbre 

entre nosotros es que las noticias se dan antes del alba, para comunicarme que el 

Cabildo de Guambía me llamaba para que viniera a fortalecer el Programa Mujer, 

me sentí muy honrada, sería la primera vez que fortalecería directamente en el 

territorio, sus palabras fueron: “Mama Cata, es tiempo que venga a fortalecer acá 

en el territorio a los niños, los jóvenes, y las familias con este programa, así 

trabajaremos y fortaleceremos las familias de adentro hacia fuera […]. 

Habíamos fundado la Shush Urek kusreik Ya, con el Cabildo Misak de Bogotá, 

ahora estaba en mi responsabilidad con el equipo de trabajo del programa y todo el 

Cabildo del territorio en pleno acompañar y fortalecer las familias del territorio, para 

que permanecieran dentro del territorio, era un mandato de las autoridades que los 



   
 

107 
 

jóvenes y los niños se sintieran acogidos y protegidos por las autoridades, con la 

gran familia extensa que es la comunidad. Hoy siento de alguna manera que vivimos 

en acción con daño, pues todo el tiempo como pueblo estamos buscando solucionar 

comportamientos, procesos, decisiones y acciones fallidas.  

En esa línea, creo que proteger y re-construir la vida del territorio simbólicamente 

está en revalorizar lo propio, en la defensa de la infancia y las familias: Estar, vivir, 

ocupar y usar el territorio (Abadía, 2020) es una manera de defenderlo con la 

sabiduría de nuestros abuelos, y con los liderazgos de las autoridades y comunidad.  

Familia comunitaria Misak  

Esta construcción social en la que estamos inmersos, forma parte del colectivo 

sociocultural (Anderson, 1999) que nos lleva a imbricar procesos sociales en la 

necesidad humana de relacionarnos y comunicarnos. Somos pueblos gestores de 

herencias y patrones de la naciente actualidad. 

En nuestra comunidad Misak el trabajo en conjunto es parte de nuestra historia 

como pueblo originario, es una práctica ancestral que se hace en unidad con los 

miembros de la comunidad; esta práctica de la vida social y cultural se llama Alik.  

La composición lingüística de Alik lleva tres fundamentos y principios: Mayaөlө (en 

unión de todos), Linchap -linchap (es para todos) y Lata-lata (igual-igual). Alik es 

una institución del Derecho Mayor tejida en la palabra; practica milenaria que se 

establece en la cotidianidad, vida y pervivencia de nuestro pueblo. Está en nuestro 

universo, en el aprender, la cocina, como Ishuk Misak, un reunir el todo y sus partes 

que lo complementan, esta es la familia extensa comunitaria Misak. 
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Fotografía 20 [Archivo familiar] - Mamas Cabildo de Guambía. La Ishuk Misak. . La Ishuk 
Misak como poseedora en trasmitir el Marөp de la memoria, la historia, lengua materna, el 

las practicas, el pensamiento y el territorio. Universales en toda nuestros ciclos de vida, 
1999. 

 

Alik hace a la familia extensa comunitaria Misak, ella está en todos los espacios 

de nuestra vida, de nuestros retos como pueblo y en todas nuestras luchas. Estos 

momentos la hacen una institución sólida, lo hemos visto todos los Misak y cada 

persona que ha caminado con nosotros.  

La familia extensa comunitaria abarca todo. ¿Pero cómo se hace familia extensa 

comunitaria? Es decir, una sola familia grande, Yauөlө. Una claridad importante es 

que la familia no está determinada por totales (somos 3 o 4), ni está determinada, 

por la institución del ICBF con profundos estudios psicosociales para determinarla 

por clases de familias (familias: nucleares, monoparentales, sin hijos, monoparental, 

reconstruida, de acogida, adoptiva, biparental, etc.). Dentro del estudio y la 

investigación para adentro, encontré que Yauөlө se ha formado a través del tiempo 

por las luchas históricas de nuestros antepasados en el territorio, es decir en las 

luchas emerge y se forma el concepto de autoridad, por lo tanto, la primera autoridad 
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es la familia dentro de la asamblea. En ese sentido, miremos a continuación las 

definiciones de familia en el Plan Salvaguarda (2014) y en el Segundo Plan de 

Pervivencia y Crecimiento del Pueblo Misak (2008):  

La familia sigue siendo la base organizativa de la vida social de la comunidad en 

Guambía. Los grupos domésticos se hallan generalmente compuestos por la 

familia nuclear (padre, madre, e hijos solteros, que viven solos en su propia 

vivienda (Cabildo de Guambía, 2014, p. 57). 

Aquí se da un concepto de manera diagnóstica en el Primer Plan de Vida del Pueblo 

Misak, no se ahonda dentro de lo histórico, ni cosmogónico:  

La autoridad para los Misak descansa en nuestra asamblea general y no podrá 

suplantarla ninguna otra autoridad, excepto la que ella misma elija legítimamente de 

su seno, como lo hace cada año eligiendo el Cabildo. La autoridad del Cabildo como 

representante de la Asamblea General de los Misak ejerce el mando en el ámbito 

territorial del Resguardo con funciones de control social, administrativo, ambiental y 

económico. Se encarga de orientar políticas de convivencia entre los Misak y otras 

poblaciones; resuelve problemas familiares y de comunidad (Cabildo de Guambía, 

2008, p. 92). Este aparte del Segundo Plan de Pervivencia consolida la alik (trabajo) 

y la asamblea como la primera institución y autoridad de la comunidad, como ya lo 

mencioné en el proceso de investigación; dentro de las luchas por el territorio, la 

vida, la conservación, incluso en los tiempos de hoy, las luchas por el 

reconocimiento y la identidad, está la alik. Quienes hacen la alik y la asamblea es la 

gente de la familia, así la familia sería la primera autoridad del Pueblo Misak, por lo 

tanto, esta Autoridad es Comunitaria Ancestral, porque recoge el Derecho Mayor, 
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toda la historia, la cosmogonía, la oralidad, el tiempo caracol como proceso de 

luchas.  

Podemos decir que esta argumentación se presenta los vínculos dentro de las 

relaciones de identidad y de cultura que nos unen como una sola familia comunitaria 

del territorio; al respecto Tata Illipi nos comparte: 

Cuando en el 2012 mataron a Jorge Alonso del Huila, yo no creí que hubiera 

tanta población porque yo lo único que tenía referenciado eran 213 familias entre 

Funza, Mosquera y Fontibón. Y en ese momento, por ejemplo, alrededor de 1200 

personas Misak, todos con su vestido, [llegaron]. 

¿Cuál era la tarea nuestra? Visibilizar. Nosotros sacamos el cuerpo de Porvenir, 

Mosquera, hasta aquí a Fontibón. El alcalde de Fontibón no quería, no quería 

aceptar, pero lo hicimos. Y llegamos aquí al parque, y eso no le gustó al alcalde. 

A partir de ahí, porque le ganamos eso, fue que quedó en el plan de desarrollo.44  

Dentro de las dinámicas culturales y de socialización de los Misak de Bogotá 

podemos sintetizar que la construcción en el hacer, la costumbre y la práctica de la 

familia extensa comunitaria Misak está en el alik, en la asamblea, en el acompañar, 

en el recordar lo que hicimos juntos en el pasado con nuestras familias dentro de 

las luchas, como lo expresó Tata Illipi. 

En Fontibón estas luchas de conservar el legado Yauөlө las podemos evidenciar 

en varios momentos y prácticas:  

                                            
44 Tata Illipi, comunicación personal, 2016. 
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 En el Cabildo Misak Urbano cuando son elegidas nuevas autoridades, los 

Tatas y Mamas salientes, acompañados de sus familias, van de casa en casa 

de los elegidos por la asamblea a informar y entregar las actas de elección. 

 El respeto y la importancia que las familias tienen por los Tatas, Mamas y 

Taita como autoridades. De hecho, todavía se conserva el Wachip(consejo), 

es decir, la gente busca a las autoridades para recibir estos Wachip cuando 

lo necesitan. 

 Algunas familias Misak en Fontibón  se fortalecen con los Merebik (médicos 

tradicionales). Aunque un gran porcentaje de los Misak son adoctrinados por 

religiosos externos, que debilitando la práctica y costumbre tradicional dentro 

de la cultura. 

 La mujer Misak con respecto al cuidado de los niños en casa y en la Shush 

Urek Kusreik Ya (Casa de pensamiento Misak- jardín infantil), sobre el 

cuidado que guardamos las mujeres Misak porque se conserva la tradición 

de enchumbar los niños, hamacarlos, cargarlo en la espalda, cantar, hablar 

enseñar en Nam trick. 

 Los espacios y contextos de los barrios los lleva a verse como uno solo, la 

solidaridad y protección entre los mismos ha permitido estar alerta a cualquier 

situación que requiera de la acción colectiva.  

 No hay yatul (huerta) propio, ni espacio para sembrar y cultivar. En efecto, 

los Misak trabajan para obtener sus alimentos y sus pertenecías. 

Ahora, en línea con el análisis, el discurso del construccionismo social asume la 

concepción de la familia desde una mirada de la construcción cambiante y 
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significativa en la medida que da forma a las narraciones que los sujetos hacen de 

sí mismos y las apropiaciones que estos hacen del contexto y de la cultura. 

De esta manera, y en relación con esta investigación, argumento que las luchas 

a lo largo de los años y la historia y cultura Misak, consolidan la familia extensa 

comunitaria como la principal institución donde nace la alik, la asamblea y la 

autoridad.  

 

Memoria que conecta-une al territorio 

Los pueblos del mundo guardamos en nuestra historia una memoria individual y 

una memoria colectiva. En los Misak no existiría el territorio o la costumbre sin 

memoria; la costumbre y el territorio están vivos porque hay memoria. La memoria 

espiritual de recordar-hacer de nuestro pasado y ancestros con la familia me 

conecta al territorio, cuando se ha salido del territorio la memoria espiritual es latente 

en cada momento del mөrөp. Los Misak somos un pueblo concebido dentro del 

Fotografía 21 [Archivo familiar] Familia Tunubalá Paja 
acompañando la Asamblea general del Cabildo de Guambía, 

2006 
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espíritu del territorio, por lo tanto, la conexión con él al salir es buscarlo en la 

memoria, un re-construir del territorio imaginado. 

Miremos en el siguiente aparte cómo la memoria une al territorio: “Siempre me 

conecto a mis abuelas, siempre me conecto a mis abuelos. Sin que mi cuerpo esté 

allá, mi pensamiento siempre va y viene, va y viene. Todo va y viene”.45 

En cada una de las entrevistas realizadas con las autoridades, al hablar de salir 

del territorio, de recordarlo, de extrañar la familia y el yatul (huerta de la casa), se 

vivencia y se recuerda que poseemos una memoria heredada de los antepasados, 

que está vigente para proyectar los planes inmediatos, para pensarnos la vida y las 

proyecciones en la ciudad. Esa memoria unida al territorio se hace ancestral en la 

oralidad, con la lengua materna, es memoria porque la puedo expresar y comunicar. 

Entonces cuando se va Fontibón y se comparte con los Misak, todo el tiempo se 

habla desde el dialecto propio en medio de la gente no Misak. Cuando recuerdo el 

territorio y lo hablo y sé que no lo puedo traducir al castellano, ahí me conecto al 

territorio. El sentido es que al hablar en Nam Trick, existe un mundo que no se puede 

interpretar desde afuera, o sea, hago uso de la memoria para recordaro y trasmitir 

el territorio.  

Afectaciones de salir del territorio 

En este apartado, hablaré sobre las afectaciones de salir del territorio 

sintetizando la información recopilada a través de una tabla que contiene 

                                            
45 Mama Kelsi, Comunicación personal, 2016 
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situaciones problematizadoras, situaciones fortalecedoras y propuestas; además de 

tener la referencia de las entrevistas, que será la base empírica del análisis. 

 

Referencia de entrevista Situaciones 

problematizadoras 

Situaciones 

Fortalecedoras 

Propuestas 

Estando en el territorio es 

como esa libertad de… que 

se ve, se siente y se trabaja 

en la tierra propia, sus 

cultivos. No hay esa 

dependencia o esa esclavitud 

que venimos a padecer en las 

ciudades. Es pasar de esa 

esclavitud que era a fuete, 

hoy es esclavitud voluntaria 

porque viene a trabajar a las 

empresas, depender del 

sueldo, eso es… en cierta 

forma es indignante, pero nos 

ha tocado vivir esto por la 

estrechez territorial, 

consecuencias que han 

venido sucediendo. La 

estrechez territorial, existe por 

Territoriales: 

Estrechez de 

territorio y aumento 

de población  

 

Guambía impulsó 

desde 1980 la 

ampliación del 

territorio en dos 

momentos: 

- Un territorio 

ancestral con títulos 

coloniales 

(Recuperados) y 

ampliación del 

territorial (fuera del 

título colonial. 

- El Cabildo de 

Guambía ha elevado 

una propuesta de 

ampliación territorial 

al Gobierno Nacional 

en cabeza de sus 

autoridades, esta 

-Retorno al territorio. 

Posteriormente, desde 

el territorio, resolver el 

problema territorial.  

-Resolver este 

problema territorial de 

manera integral. 
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el tema del narcotráfico y 

también pues el tema de los 

conflictos armados, y está 

también por el 

paramilitarismo.46 

 

 

propuesta vincula los 

Misak de Bogotá. 

El contexto de ciudad pues 

no... Al inicio teníamos 

grandes confusiones porque 

son conceptos que no 

manejábamos en espacios 

así confinados, y venir a 

hacer proceso social, 

organizativo, político y tener 

como una auto… construir 

autoridad en un espacio 

donde la autoridad occidental 

es muy fuerte, y mirar y 

comenzar a hacer eso, 

procesos pedagógicos, 

enseñarles y también esos 

choques culturales, la 

discriminación, el racismo y 

Familia Comunitaria 

Misak 

-Debilitamiento de 

la identidad, la 

familia, la 

autoridad, la lengua 

materna 

-El Cabildo de 

Guambía avaló al 

Cabildo de Bogotá 

para su creación, 

como apoyo político 

y cultural; así que 

posee participación 

en de voz y voto en 

el Nunakchak. 

-El Cabildo de 

Guambía apoyó al 

Cabildo de Bogotá a 

implementar la 

Educación Propia 

Intercultural para los 

contextos de la 

cuidad. 

-Continuar con 

reconocimiento de la 

autoridad tradicional 

permitirá fortalecer la 

organización del 

Cabildo Urbano Misak 

-Articular 

pedagógicamente la 

educación intercultural 

de niños y jóvenes 

Misak en la ciudad con 

la del territorio 

ancestral, por medio de 

metodologías propias. 

-Ampliar la oferta 

educativa institucional, 

de hecho, existe un 

                                            
46 Tata Illipi, comunicación personal, 2016 
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peor ahora con los niños 

pequeños en las escuelas, en 

los colegios.47 

 

convenio educativo 

interinstitucional con la 

SDIS, y la Shush Urek 

Kusreik Ya.  

-Relación permanente 

con el Nunakchak 

Y ya volvimos a ser re-

victimizados que eso en la 

norma, en las leyes 

colombianas no se refleja. 

Nos sacan de los territorios y 

llegamos a la ciudad, y 

también estamos siendo re-

victimizados. Entonces eso 

ha hecho de que nuestros 

mayores: Taita Jesús… los 

primeros gobernantes que 

iniciaron a organizar eso, 

porque también se demoraron 

como 2, 3 años reuniéndose 

clandestinamente en horas de 

la tarde después de los 

trabajos para poder organizar 

esto de los cabildos, ya 

Olvido del Derecho 

Mayor 

-El Derecho Mayor 

permite estar-ser 

donde se encuentren 

los Misak. 

-El Derecho Mayor, 

permite tener una 

autoridad, un 

gobierno propio 

-El Derecho Mayor 

permite tener 

relaciones 

permanentes entre 

autoridades por 

medio del 

Nunakchak 

-El Derecho Mayor 

ha permitido 

-Continuar 

fortaleciendo la 

autoridad tradicional 

dentro del marco del 

Derecho Mayor, en 

todos los espacios, 

tales como: escuela, 

colegio, casa de 

pensamiento, Cabildo y 

Familias del territorio 

ancestral 

-Participar de forma 

permanente en el 

Nunakchak, para 

continuar creciendo 

integralmente el 

Derecho Mayor 

                                            
47 Tata Illipi, comunicación personal, 2016 
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cuando se vino a organizar 

esto en el 2009.48 

 

 

impulsar políticas 

públicas 

-El Derecho Mayor 

ha impulsado 

fortalecer la 

jurisdicción especial 

Misak. 

-El Derecho Mayor 

implementa una 

economía propia 

-Defensa del 

territorio y de los 

recursos naturales el 

Kөrrak (Páramo) 

-Relación de 

autoridad a autoridad 

-Realizar proyectos 

colectivos integrales en 

beneficio de los Misak 

en Bogotá 

Hay mucha diferencia ¿sí? En 

territorio, por ejemplo, 

hablando desde el ambiente 

sano que tenemos ahí a venir 

a un ambiente contaminado 

con una sociedad enferma. 

La misma institución, 

institucionalidad, la corrupción 

Institucionalidad:  

Cabildo Misak de 

Bogotá 

-Debilidad en la 

comunicación con 

las autoridades del 

territorio. Por 

ejemplo, en la 

-Existe articulación 

política y social con 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (Secretarías) 

y local de Fontibón 

(Programas). 

-Crear programas de 

educación intercultural 

para los jóvenes y 

niños 

-Buscar alianzas con 

universidades y Sena, 

para realizar 

capacitación a los 

                                            
48 Tata Illipi, comunicación personal, 2016 
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que se ve en las 

instituciones.49  

 

ciudad se gobierna 

por tiempos, en el 

territorio es de 

tiempo completo. 

 

-No se tiene una 

economía propia 

para su gestión y 

diligencia 

 

Instituciones 

Distritales: 

-los lineamientos y 

metodologías para 

el desarrollo de 

programas o 

proyectos solo 

deben ser 

desarrollados de 

acuerdo a la norma 

y ley, lo que 

fractura los planes 

de vida 

jóvenes mayores 

(hombres y mujeres) en 

diferentes áreas y 

fortalecer sus 

conocimientos. 

                                            
49 Tata Illipi, comunicación personal, 2016 
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-Se reconoce el 

Enfoque Diferencial 

Étnico, pero en la 

práctica no se 

cumple. 

-Existen 

debilidades en los 

sistemas de 

evaluación para los 

programas 

indígenas. 

-Para el Estado, los 

Cabildos urbanos 

no tienen la 

relevancia que 

tienen los Cabildos 

del territorio 

ancestral.  

 

En ese sentido, yo pienso que 

hay mucha diferencia de 

territorio del propio y de la 

ciudad. Lo otro es la 

ignorancia de la sociedad. 

Nosotros, por ejemplo, para 

La ciudad-

Contextos 

 

-La cuidad no 

reconoce lo 

comunitario, 

-Estar juntos, hacer 

juntos, ser juntos, 

viene tejiendo 

cuidad para los 

Misak de Bogotá, 

como procesos de 

-Sería importante 

volver a articular los 

procesos de la gente 

Misak que está en 

Bogotá con su 

Cabildo y la autoridad 
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poder ganarnos este espacio 

en la ciudad, tuvimos que 

reunirnos con juntas, con 

propietarios de las casas, 

hacer reuniones, en las 

mismas iglesias nos metimos 

nosotros para poder 

concientizar de que aquí 

había familias Misak.50  

 

 

individualiza los 

procesos colectivos 

de los pueblos 

indígenas. 

 

vida propios del 

Pueblo Misak que 

ha salido del 

territorio. 

-La organización 

del Cabildo de 

Misak de Bogotá 

articulado al 

Cabildo Mayor del 

territorio consolida 

al Nunackchak 

como la fuerza 

interna y externa 

de estar en el 

Marөp-hacer.  

del territorio 

ancestral, para 

ampliar los 

desarrollos 

articulados a políticas 

públicas, la 

socialización con el 

Estado, las 

instituciones como un 

proceso de 

fortalecimiento del 

Plan de vida.  

Bueno, me parece que este 

es un tema que hay que 

cogerlo con pinzas, como se 

dice. Yo creo que de entrada 

hay afectaciones. Son unas 

afectaciones que tienen que 

ver en términos colectivos 

pero que se manifiesta en lo 

Cauca: Territorio de 

conflicto Armado 

 

-Desplazamiento 

por falta de 

territorio 

-La guerra se hace 

en el campo 

-Cabildo de 

Guambía 

- Las familias en el 

territorio 

-La identidad 

Territorial 

-El Territorio 

-El Cabildo Misak de 

Bogotá debe 

continuar 

fortaleciendo la 

implementación de la 

política de ampliación 

territorial 

                                            
50 Tata Illipi, comunicación personal, 2016 
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personal. ¿Por qué? porque 

si bien no todos hemos 

sufrido esas afectaciones, de 

lo que tanto se ha 

mencionado y se sigue 

hablando, es el del conflicto 

armado. Sería muy 

descabellado decir que todos 

hemos vivido ese tipo de 

situaciones en en nuestros 

espacios territoriales. Si bien 

en algunos ha sido muy, muy 

fuerte incluso yo misma lo 

vivía en esos momentos, 

pues creo que también es 

cierto que otros que tal vez no 

vivieron ese momento.51 

 

 

afectando al mundo 

rural, incluido el 

mundo indígena 

-Los cultivos am 

apola existieron en 

Guambía desde 

1996 hasta 2005. 

Se erradicó 

manualmente con 

el Cabildo de los 

años (1999-2000) 

para evitar las 

fumigaciones 

aéreas con 

glifosato.  

-Falta de apoyo 

Estatal con 

proyectos 

productivos de 

alimentación, 

mercado local y 

trasformación.  

-Lograr que el Estado 

legalice y entregue 

las tierras adquiridas 

para las 

comunidades con 

títulos de Resguardo.  

-Como Cabildo 

Urbano continuar 

luchando una 

normatividad propia, 

social, económica y 

ambiental para los 

pueblos indígenas en 

la ciudad. 

-Lograr que el Estado 

escuche y apoye las 

propuestas que 

presenta el Cabildo 

Misak urbano.  

                                            
51 Mama Kelsi, comunicación personal, 2016 
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Tabla 2. Referencia de entrevistas, elaboración propia.  

A partir de lo enunciado en la tabla anterior podemos plantear las siguientes 

conclusiones: 

- La estrechez del territorio y el aumento de la población de los Misak, desde 

la Colonia, viene generando la salida de la gente del territorio ocasionando 

situaciones problematizadoras de orden económico, social, educativo y 

político. 

- La familia y Derecho Mayor se consolidan como las máximas instituciones 

del Pueblo Misak. 

- Los procesos de resistencia en el mөrөp (hacer) de los Misak de Bogotá 

permiten identificar fortalezas que permanecen y se convierten en la 

esperanza de volver al territorio. 

La socialización y construcción social del estar Misak en Bogotá está mediada 

con dimensión relacional, de construir en cooperación, con actores sociales. Hay 

estrategias, organizaciones e identificaciones claras que generan acuerdos para 

actuar. 
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Capítulo IV 

Tierra-Lugares 

Primero era la tierra... y eran las lagunas, grandes lagunas. La 
mayor de 

todas era la de Nupisu, Piendamú, en el centro de la sabana, del 
páramo, como 

una matriz, como un corazón; es Nupirrapu, que es un hueco muy 
profundo. El 

agua es vida. 
Primero eran la tierra y el agua. El agua no es buena ni es mala. De 

ella 
resultan cosas buenas y cosas malas”.  

(Dagua, Aranda y Vasco, 1998, p. 44). 

 

Los territorios son los lugares, donde los seres humanos se ubican para vivir, 

entonces territorio y lugar están un uno solo es la madre tierra; así esta tesis me ha 

permitido ser, estar y hacer como Namui Misak, territorio y lugar dentro de la madre 

tierra, con en el camino de experiencia y recorrido al lado de mi familia, las 

autoridades y el territorio de Guambía que me vio nacer y crecer. Entre montañas 

floreció en mí el amor, la convicción, la identidad; el orgullo de mis raíces, de mis 

ancestros, de caminar las luchas de mis abuelos y mi padre. Siendo niña en San 

Fernando, cada mañanita los pájaros me llamaban entre árboles de eucalipto para 

que caminara y tejiera la vida en el territorio; el universo me parió dual, como inscribe 

la cosmovisión Misak; no soy un resultado de la cultura, soy el encuentro de la 

sangre de mis padres, de sus luchas. ¿Cómo se teje y aprende la historia del 

territorio? Caminando en él, aprendiendo a leer sus espacios, sus caminos, sus 

valles y montañas; en estar alerta a sus llamados, hoy siento que la madre tierra ha 
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estado llamándome todo el tiempo, sintiendo como Misak todo lo que nos une a ella, 

cuando se sale por determinados procesos humanos, sociales y culturales.  

Pierre Bourdieu (2000) en la teoría de campo social permite visualizar estrategias 

de los diversos actores, conflictos, y acuerdos que surgen en el territorio. Así, la 

construcción social del territorio, está dada en el acontecer y dinámica relacional 

entre actores y acuerdos. Dentro de este proceso de relacionamiento deben darse 

dos momentos de gran importancia: (a) el tejido duradero de las relaciones y (b) 

entre relaciones de reconocimiento social y cultural. Los territorios se vienen 

construyendo en una base real sobre el conflicto social interno de nuestro país, en 

especificidad del departamento del Cauca, golpeado por el conflicto armado, el 

narcotráfico, disidencias de grupos armados y delincuencia común.  

Entonces, el territorio se ha construido basado en este conflicto, donde las únicas 

estrategias inmediatas es reconstruir el territorio con base en procesos de 

cooperación de todos los actores. Es decir, entre el Pueblo Misak del territorio en 

articulación del cabildo de Bogotá, las intuiciones locales y nacionales. Articulación 

que viene madurándose en el tiempo, como lo hemos venido exponiendo en esta 

tesis.  

Ahora el territorio lo comprendo no solo como una noción o concepto geográfico 

con limites o fronteras, el territorio no está blindado, él permanece abierto en toda 

su inmensidad, porque lo que encontramos son Panik ishikik (cerco vivo humano). 

En los territorios, como en el campo social de Bourdieu, se dan iniciativas 

individuales y cooperativas, en él hay actores, estrategias y capitales que deberán 

encontrarse vitalmente para la gobernanza como un proceso de construcción social.  
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Lugares 

En el proceso de salir del territorio, hacia la socialización que emerge en este 

momento, y en la memoria de recordarlo, se tejen lugares. El lugar como sinónimo 

del espacio vital del territorio. Los lugares hacen el territorio y reconocen la identidad 

de la madre tierra. 

El territorio es una construcción permanente, que se concibe en el mundo Misak 

como algo vivo. Esta es una perspectiva relacional, que supera la taxonomía que 

se hace entre humanos y no humanos, dentro de la discusión que da lo de afuera.  

La construcción social del territorio hace un soporte, no puede existir sin la 

efectividad entre el latá-latá hacer juntos-ser juntos. A modo de reflexionar, pensar, 

caminar, tejer, marөp, así las conclusiones están representadas en tres momentos 

tejido enhebrado para continuar su ciclo así: 
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1. Mamita Jacinta Paja Ullene, Pasado Presente Futuro Misak

 

Fotografía 22 [Archivo familiar] Mamita Jacinta Paja Ullene, Silvia, 1951. 

 

Esta primera reflexión sobre escribir la Construcción Social de los Misak de 

Bogotá, su salida del territorio, su socialización y de construir territorio en la ciudad 

viene tejida en espiral en el Marөp ampөp –atrump (hacer -ir y venir del tiempo 

Misak). En esta primera fotografía, mi abuela paterna Mamita Jacinta: ella es 

pasado, presente y futuro,  poseedora de todo nuestro saber ancestral, lleva en su 

tiempo y momento dentro de su ciclo de vida Misak, una generación ya tocada por 

el mundo de afuera, pues ya no lleva puesto su tampalkuri (sombrero propio Misak). 

Aquí ajustada a la época, y en continuo encuentro con los Otros,  en sus espaldas 

carga el futuro,  mi tía Mamita Irma Tunubalá. Es innegable que no estamos solos 

en el mundo, y este no es ajeno a todos los procesos de vida Misak que se dan al 
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salir del territorio, los Misak viven en un continuo entretejido del tiempo Misak ser, 

para estar y hacer entre con la comunicación las relaciones sociales, en la 

interacción social y en la aceptación de Otros-el mundo de afuera y la propia cultura 

que camina. 

2. Cargar el presente, pasado y futuro Misak 

 

Fotografía 23 [Archivo familiar] Shus Urek Kusreik Ya. Santiago de Guambía, 1999. 

  

Fotografía 24 [Archivo familiar]. Shus Urek Kusreik Ya, Bogotá, 2014. 

 

El tiempo va y viene, así hemos recibido los Misak desde nuestros ancestros todo 

dentro de nuestro ciclo de vida,  el tiempo es entregado a cada una de las mujeres 
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Misak por el Kallim (espíritu de agua, visible como aroiris) en forma de agüita 

generadora de vida, nace en los pikap-ojos de agua, recorre el territorio por sus ríos 

y quebradas, viene en aguacero para regar nuestros cultivos, y en paramo, para 

mantener la hierba verde y alimentar nuestros animales. Nosotras llevamos está 

agüita limpia cargada del espíritu mayor kallim en nuestro organismo, ella hace 

matriz y placenta en pensamiento Misak Misak. De esta manera las fotografías 24 

y 25 en donde cargamos en el vientre y luego en la espalda, está la memoria, historia 

viva de nuestro espíritu de permanecer, traslado y heredado a nuestros hijos, en el 

estar-hacer y ser como Misak Misak, para todos los espacios que el territorio 

extendido para que también hemos salido del territorio, los Misak de Fontibón 

Bogotá, cuando se lleva el espíritu de permanecer estando Misak Misak, entonces 

nuestros mayores dicen que comienza a enrollar y desenrollar cada Misak desde su 

tiempo y lugar. ¿Cómo? cargando la vida, cargando la costumbre, ser-estar-

haciendo en cargar la lengua materna, cargar fuera y dentro del territorio siempre 

Misak Misak. 

3. Venir en ampөp- Atrump Marөp- Volver pasado presente futuro Misak 
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Fotografía 25 [Archivo personal] Chiquito misak, Santiago de Guambía, 1999. 

 

Como somos espiral de vida caminando desde los espíritus mayores kallim-

Pishimisak, junto al ancestro, esta tesis es entregada a todas las generaciones  

Misak que vienen en el tiempo de ampөp- atrump, es tejida con las historias de vida 

de Tata Illipi, Mama kelsi, Mama Bárbara y los Misak establecidos en Bogotá. Los 

Misak que vienen y van en el tiempo, venir pasado para estar presente y ser futuro 

con el hacer con la memoria histórica de nuestros ancestros, porque nuestras 

respuestas están en el pasado, en el territorio. Estar fuera o dentro es hacer Vivir 

en el Derecho Mayor, interpretarlo, recorrerlo y caminarlo será y debe ser leído en 

cada generación sin que el pierda su naturaleza propia. La búsqueda está en la 

lengua materna, ella aguarda toda nuestra existencia, historia, devenir, cosmovisión 

y permanencia. Continuaremos fortaleciéndonos de aquí y de allá, en los niños y 

jóvenes generadores de la cultura. 

Así,  en armonía y tejido de pensamiento de esta tesis,  la construcción social del 

estar Misak en Bogotá-Fontibón ha permitido visualizar el proceso cultural y social 
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dentro del estudio de la salida del territorio ancestral de los Misak y su asentamiento 

en la ciudad, este hacer de la memoria Misak Misak a lo largo de esta escritura me 

ha permitido profundizar y responder a la pregunta de investigación, como recopilar  

su estudio, ahondar en la memoria histórica que se hace en los espacios fuera del 

territorio, en la ciudad, donde los Misak han hecho lugar, dando valor cultural, a los 

procesos que construye con el mundo de afuera. Está tesis junta además los 

desarrollos históricos como Pueblo Misak que vienen determinando las continuas 

salidas del territorio, enmarca los desafíos culturales a los que actualmente se 

enfrenta, a la lucha por mantener la identidad y la vigencia de lo propio y la cultura 

en la ciudad, permitiéndose configurar relaciones de reciprocidad y cooperación 

desde un marco político como organización indígena-Cabildo e instaurar diálogos 

interculturales. Esta investigación permite entregar a las autoridades del Pueblo 

Misak los hallazgos sociales, culturales, políticos y educativos que permiten 

dimensionar las dinámicas socioculturales y el continuo crecimiento de salir del 

territorio ancestral, como las necesidades urgentes de trabajar dentro de la 

educación propia, el Derecho Mayor como pilar fundamental de la preservación de 

la lengua materna y la propia cultura; además de introducir pedagogías y 

metodologías propias educativas que potencien el capital social que se encuentra 

en continuo cambio y/o transformación. Esta investigación espera estar para las 

nuevas generaciones Misak, permitiendo continuar un legado ancestral de hacernos 

juntos en el tiempo, yendo y viniendo en el tiempo como Misak Misak.  

De esta manera, entrego a las nuevas generaciones, a la juventud Misak 

autoridades y familias, todo el proceso metodológico que en el trascurso de la 
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investigación y escritura de esta tesis se realizó, de igual manera, el ejercicio 

pedagógico, interpelado por la escritura autoetnográfica, que nos permitió, dentro 

del pensamiento oral y escrito Misak Misak,  reflexionar sobre las dinámicas que se 

generan al salir del territorio y mirar más allá del ciclo de vida de las próximas 

historias que trae el atrump (volver). La pedagogía de hacer memoria de lo propio, 

desde la profundidad de la naturaleza del Ampөp-Atrump, nos permite revitalizar la 

familia, la lengua materna y la costumbre, como el fortalecimiento continuo de 

nuestra autoridad central, el Cabildo. 
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