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Tiempos de ida y uerte es una

co-investigación entre la ONIC y el CNMH, cuyo objetivo es ofrecer
una comprensión del conflicto armado, desde la perspectiva de los
Pueblos Indígenas, sus sentidos e interpretaciones.

Abordar desde la larga duración los procesos de violencia contra
los Pueblos Indígenas y su relación con el proceso histórico de
construcción de la nación colombiana.
Nos proponemos tejer las memorias vivas de las luchas de los
Pueblos Indígenas en relación a la sistematicidad y continuidad de
las violencias ejercidas al Territorio, la Autonomía,
la Unidad y la Cultura.

RETOS

1) Concepciones propias sobre el conflicto y el reto
de abarcar a los 102 pueblos, considerando que
desde su comprensión, la violencia empezó con la
“conquista” de los españoles, se acentuó con la
república y devino el conflicto armado de los
últimos cincuenta años y la política económico
estatal.
2) La palabra viva de los pueblos recorre años,
décadas y siglos, mundos locales, regionales y
nacionales en ida y vuelta.
3) Desde la perspectiva de los pueblos el secreto y el
silencio son valiosos, en tanto ha sido parte de su
estrategia de pervivencia.
4) Articular los sentidos y formas comprensivas que
los Pueblos Indígenas tienen de la violencia a los
espacios jurídicos y políticos del sistema integral de
justicia, verdad, reparación y no repetición.
5) Aprender a caminar y escuchar con las diversas
naturalezas y espirituales que constituyen las Redes
Vitales Indígenas

METODOLOGÍA
Se identificaron historias, cronologías y concepciones que
permiten encontrar la continuidad de las violencias y las formas de
lucha indígena
que yles
han hecho frente,
develando
las relaciones
Se identificaron historias,
cronologías
concepciones
que permiten
señalar
la
históricasy claves
y losde
hitos
cony relación
a los
Pueblosque
Indígenas.
continuidad de las violencias
las formas
lucha
resistencia
indígena
se
le han antepuesto, develando las relaciones de poder y los hitos históricos que
marcan el camino de los Pueblos Indígenas.
Se llevaron a cabo rituales de armonización, diálogos de saberes,
recorridos territoriales, entrevistas a profundidad y conversaciones. Así
Se llevaron a cabo rituales de armonización,
como anotaciones etnográficas, cronologías, espirales del tiempo,
diálogos de saberes, recorridos territoriales,
cartografías y análisis de fuentes secundarias.
entrevistas a profundidad y conversaciones.
Anotaciones etnográficas, cronologías y
cartografías y análisis de fuentes secundarias.

RECORRIDO ESPIRITUAL

EL ARTE COMO
MEMORIA

CAMINAR Y CONVERSAR
EN EL TERRITORIO
Hacer memoria es caminar la palabra. Por eso,
durante todo el proceso estuvimos acompañando
eventos locales, regionales y nacionales donde
escuchamos la voz de las comunidades. Las historias de
los procesos de lucha y las heridas que deja el conflicto, caminaron al igual que nosotros, por los sitios sagrados, las casas ceremoniales, los ríos, los manglares,
el desierto, la selva y el mar.

Diálogos Macro Regionales
MACRO NORTE
Pueblos Indígenas

Lugar

Kankuamos, Embera Katíos, Wayuú, Mokaná,
Yukpa, Wiwa y Ette Enneka Chimila

Resguardo Indígena KankuamoComunidad de Guatapuri

MACRO ORINOQUÍA
Puerto Gaitán- Meta, Resguardo
Indígena Wacoyo

Sikuani, U´wa y Saliba

MACRO CENTRO ORIENTE
Resguardo Indígena Guatavita TuaTolima

Pijaos, Muiscas y Bari

MACRO OCCIDENTE

Nación Embera

Pueblo Rico, Risaralda
MACRO AMAZONÍA

Cocama, Yagua, Tikuna, Makuna, Murui, Bora,
Guanano.

Comunidad Santa Sofía, Amazonas

MACRO NORTE

MACRO ORINOQUÍA

MACRO
CENTRO
ORIENTE

MACRO OCCIDENTE

MACRO AMAZONÍA

RECORRIDOS TERRITORIALES

PUEBLOS INDÍGENAS

MACRO NORTE

LUGAR

Guajira

Wayuú
Kankuamo, Yukpa, Kogui , Wiwa y Ijku

Cesar

Ette Enneka Chimila

Magdalena

Sikuani, Piapoco, Saliba, Piaroa y Puinave

MACRO ORINOQUÍA
Vichada

Jiw

Guaviare

Pueblos Indígenas de la Orinoquía (MPC)

Arauca

Bari

Norte de Santander

MACRO CENTRO ORIENTE
Tolima

Pijaos

MACRO AMAZONÍA

Comisión Nacional de DDHHH de los Pueblos Indígenas de
Colombia Inga, Murui y Sionas
Cubeos, Piratapuyo, Curripacos, Puinave, Inga, Murui

Putumayo

Guainía

MACRO OCCIDENTE

Totoró, Nasas, Siapidaras, Kokonuko, Totoró, Misak,

Cauca

Awá y Pastos

Nariño

Emberas

Antioquia

Nación Embera

Risaralda

Emberas, Nasa y Wounan

Valle del Cauca

Comisión Nacional de DDHHH de los Pueblos Indígenas de Colombia

Chocó

MACRO CENTRO ORIENTE

&-ɲ5&-"3A
La memoria al igual que la vida se teje. El informe hila con la larga duración la
historia de luchas de los Pueblos Indígenas, el surgimiento de los principios
UNIDAD, AUTONOMÍA, TERRITORIO Y CULTURA y cómo el conflicto
armado nos ha llevado extermino físico y cultural: el genocidio.
Las implicaciones de la violencia contra la Madre Tierra, los extractivismos, los
modelos de desarrollo y la estructura racista del Estado que altera, interrumpe e
intenta administrar la Red Vital asfixiando la vida en los territorios indígenas.
La mala muerte nos permite entender la brutalidad del
conflicto, el sangrado de la tierra y la apuesta por la justicia, la verdad,
la reparación y la no repetición.

Se estructuraron seis
que constituyen los ejes centrales del recorrido por la
memoria y las luchas de los Pueblos Indígenas. Estos seis
están divididos en
dos entramados:
ENTRAMADO I. Corresponde a los 3 primeros tejidos donde se hace un recorrido
desde las memorias vivas, bases de datos y publicaciones indígenas sobre memoria
histórica: La conquista no ha acabado, la conquista continúa; Unidad, Territorio,
Autonomía y Cultura: tiempos de vida e injusticias sentidas;
Guerra abierta, genocidio encubierto.
ENTRAMADO II. Corresponde a los tejidos que abordan desde la Red Vital, las
memorias vivas y los recorridos, para comprender desde lo propio las alteraciones,
interrupciones e intenciones por administrar la vida que produce la mala muerte.

TEJIDO 1.

La “Conquista” no ha acabado,
la “Conquista” continúa.
Se desarrolla desde una perspectiva en la larga duración de
las violencias
al
l
a
ll a a
forma de subordinación, sujeción, desigualdad,
discriminación y racismo estructural.

Para los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta las palabras tienen una vida propia. Y
es un hecho histórico que no siempre “indio” o “indígena” significaron lo mismo en
América (o sea, a partir del siglo XVI), o siquiera en Colombia (a partir de 1821, (primera
constitución luego de la independencia)). En la colonia todo el orden administrativo y
legal se erigió sobre el principio de que en “las Indias” existían dos repúblicas: la de los
indios y la de los españoles. Ambas obedecían a la Corona de España, pero debían estar
separadas. La jurisdicción y los cargos que la administraban eran distintos.
El general Rafael Uribe Uribe en su conferencia-programa de 1907 sobre la “reducción de
los salvajes”, había que convertirles no sólo en católicos sino en hispanoparlantes fluidos,
a través de la acción conjunta de misioneros, misiones, intérpretes indígenas, colonos
mestizos y, en el último recurso, una fuerte presencia militar que impidiera la resistencia
indígena. Uribe Uribe llamó a su propuesta “la máquina de reducir indígenas” y
ciertamente atinó en sintetizar, con imprevista ironía, el producto conjunto de las
misiones y el meteórico avance de las economías extractivas, a partir del final de la Guerra
de los Mil Días.

El Estado o por la iniciativa privada (como las cacerías humanas en los Llanos
Orientales conocidas entonces como “guahibiadas” o “cuibiadas”), sus efectos —
ciertamente perjudiciales, pero en un orden distinto—, cuando menos otorgaron a la
población indígena misionada el acceso a la lectoescritura, conocimiento que, como
ya lo sugerimos arriba, se convirtió en un arma funda-mental para las luchas por la
tierra.
El etnocidio se le opone una situación proporcionalmente mágica, que una y otra vez
demuestra ser una característica de los Pueblos Indígenas y ocurre lo inesperado y es
que los pueblos despiertan, renacen, recrean. La vida y la cultura demuestran que, a
pesar de haber parecido muertas, estaban sólo dormidas, en latencia; de ahí que
resulte tan significativo que, como ya se ilustró arriba, con un caso de entre muchos,
sea recurrente expresar la relación con los antepasados y con la tierra como una de
semilla.

TEJIDO 2.

Unidad, Territorio, Autonomía y
Cultura: tiempos de vida e
injusticias sentidas.
La relación entre conflicto armado y Red Vital, desde los
caminos de construcción de los principios de Unidad,
Autonomía, Territorio y Cultura configuran la lucha y la
resistencia indígena. De esta forma establecemos una
comprensión del tiempo del conflicto armado y sus afectaciones.

UNIDAD
TERRITORIO
CULTURA
AUTONOMÍA

TEJIDO 3.

Guerra abierta,
Genocidio encubierto
Aquí mostramos la desproporción que ha ocasionado
el conflicto armado y su intensificación contra los
Pueblos Indígenas en las últimas dos décadas.
También señalamos la amplitud de las violencias que
se articulan con otros conflictos como el social,
político y ambiental.

Registros de violaciones
a DDHH y DIH (1959-2017)

Hechos violentos
1983 -1996

Desplazamientos
1997- 2017

Presuntos responsables de
hechos violentos contra los
Pueblos Indígenas 1997-2017

Grupo
guerrillero

27%

Agentes del
Estado

20%

Grupo Armado
no identificado

20%
Grupo
paramilitar

33%

LAS CIFRAS DEL
GENOCIDIO
125 masacres: 680 víctimas
Desplazamientos: 228.406 víctimas
Amenazas: 2.299 víctimas
Asesinatos selectivos: 3.058 víctimas
70 Pueblos Indígenas en exterminio físico y cultural

TEJIDO 4.

-"ɲRED VITAL
Con la Red Vital damos cuenta de las relaciones
que producen, en un sentido extenso, los
elementos que componen la vida indígena: al
hablar de red apelamos a la existencia de
conexiones entre diferentes prácticas,
concepciones y entidades que permiten la fluidez y
el movimiento que constituyen el tejido de la vida.

RED VITAL

Mañana es el día de la sabiduría. Imagínense
estos dos días ¿sí? que es de los abuelos
antiguos, a las abuelas antiguas y mañana es
el de la sabiduría. O sea, esto que tenemos en
nuestro cerebro no puede [ser] sabiduría solo,
es sabiduría porque está conectado con el
corazón, con el hígado, [y] los pulmones.
Entonces esa es la sabiduría, la conexión de
todo, porque todos somos telaraña, somos un
tejido y eso es lo que nuestros hermanos y
hermanas nos han convocado para sentir; que
somos un tejido, que nada es posible solo, nada
es posible sola, todo es posible si hay tejido. El
animal grande que nos enseña ese tejido es la
araña, por eso la araña para la cultura Wayuú
es impresionante, y para muchas culturas la
araña es importante, es el tejido, es la mujer
(Líder Pueblo Indígena Gunadule,
Abadio Green Stocel, Finca Java Liviana,
Silvania, julio 2018).
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TERRITORIO
COMO VÍCTIMA
El impacto de la violencia se despliega de tal manera que resulta alterando las
relaciones que configuran la Red Vital en múltiples dimensiones: se irrespeta
a la mujer, al , al hombre y a los caminos.
El territorio es víctima no solo porque se modifiquen sus formas con
bombar-deos o extractivismos, sino porque con ello, se interrumpen y alteran
las responsabilidades espirituales de sus cuidadores. De esa misma manera la
guerra interrumpe las conexiones que vinculan a los Pueblos Indígenas con
su cono imiento.

TEJIDO 5.

Interrumpir, Alterar y Administrar
la Red Vital
Nos referimos a intervenciones violentas contra la Red Vital: las
alteraciones comprendidas como las a
a
a la vida
a; la interr pciones como iolencia letal; y la
como las inten iones del
control cotidiano de la vida.
Con la ampliación de la guerra se afectaron todos los principios.

ALTERACIÓN
ADMINISTRACIÓN
INTERRUPCIÓN

TEJIDO 6.
La Mala Muerte
…lo que desata la mala muerte tiene nombre
propio: eysa butisinu, concepto que
justamente admite a ser traducido como
“contagio de Muerte”. Esta energía negativa
potenciada por la brusquedad en la ruptura
del ciclo vital, debido a la muerte violenta “se
irradia de la misma manera que lo hace una
“mancha de sangre”, se esparce en “todas
direcciones”, tanto en el plano territorial de
la vida como e l espiritual llegando a
“impregnar a todos los demás seres”,
concentrarse al punto de ocasionar,
“desajustes sociales”, marcas en el territorio
y, por supuesto, más muerte
(Plan de Salvaguarda, Arhuaco, 2015).

“nos está
A nosotros

matando

”

todo el mundo

“El único llamado que hacemos al país es que no nos sigan
matando. Queremos morir de viejos allá en la selva, en la
montaña, en la Sierra... al lado de nuestra gente”
(Óscar Montero)

Recomendaciones
Exigimos garantías para la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición que
permitan acabar el genocidio al que hemos sido sometidos los Pueblos Indígenas de
Colombia.
la
las responsabilidades con respecto a las interrupciones, alternaciones e
intenciones por administrar
a a
Implementar políticas públicas que logren erradicar el racismo estructural contra los
Pueblos Indígenas.
Realizar reparaciones integrales a la Red Vital que garanticen la pervivencia y el Buen Vivir
de los Pueblos Indígenas
Adecuar la institucionalidad del Estado a la diversidad étnica, cultural y regional del país,
tal como lo dispone el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política.
Cumplir con el restablecimiento de la armonía y el equilibrio para proteger la vida de la
Madre Tierra y la Humanidad, a a a a
la Mala Muerte

