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INTRODUCCION 

Desde la concepción de la afinidad de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce 

y la afinidad de yage y agua; el territorio y cuanto existe sobre ella, es obra del 

Padre Creador, por tanto él es el único y legítimo dueño. De ahí que, siempre ha 

estado bajo su guardia y protección a través de moo uai (murui) – yoi e ipi 

(ticuna) rupazca(cocama). Por lo anterior, el territorio posee un orden entre los 

seres considerados en las historias de creación donde se explica su origen, la 

relación y su función que cumplen para el equilibrio del orden universal. Por 

consiguiente, la territorialidad se configura al momento que el padre creador le 

entrega a cada clan y pueblo el espacio de tierra para que se desarrollaran de 

manera armónica con ella. Cierto es que esta relación de uso, manejo y control no 

es posible sin tener presente los preceptos del cuidado uñua uai, es decir, la 

palabra entregada para el cuidado de la vida a través de la espiritualidad de las 

plantas sagradas de tabaco, coca y yuca dulce – tabaco y yaje; Conocimiento que 

poseen los abuelos sabedores de cada clan que en su conjunto configuran el 

conocimiento del sistema de manejo ambiental del calendario étnico, los cuales se 

hacen evidentes en las prácticas de sus tradiciones, rituales, ceremonias y 

trabajos comunitarios.  

El territorio se ha visto afectado por diferentes actores en distintas épocas, cada 

uno de ellos ocasionando una afectación directa en el territorio y sus habitantes, 

por ende en la desintegración de sus tradiciones y sistemas de conocimientos. 

A causa de estas afectaciones hubo pérdidas humanas y desplazamiento. Este 

último, de forma voluntaria o forzosa a los centros poblados en busca de mejores 

oportunidades de trabajo, salud, educación, seguridad, entre otros. Es el caso de 

los habitantes indígenas en el municipio de Leticia. En este complejo cultural 

convergen diferentes pueblos como lo son, Muruy, Bora, Okaina, Muinane, Miraña, 

Andoque, Yucuna, etc. Algunos han logrado constituirse como cabildos. Al 

respecto, se tomara como referente el cabildo indígena herederos de tabaco, coca 

y yuca dulce CIHTACOYD, pero fundamentalmente los saberes de algunos 

mayores okaina respecto al tema de interés. Así lograr hacer una evaluación y 
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descripción de dicho conocimiento para fortalecer los saberes y prácticas en 

relación al uso, control y manejo del territorio.   

La metodología de investigación se realiza desde un enfoque propio, tiene como 

regla principal el diálogo, acción permanente con los sabedores y sabedoras 

mediante las narraciones que transmiten los conocimientos, prácticas y saberes 

propios de los pueblos indígenas de amazonas. Con el diálogo se recopila la 

información requerida basada en una serie de preguntas anticipadas que se 

prepararan para este proceso y que en la lógica de los pueblos no son directas. En 

esta metodología, el diálogo tiene vida, es una construcción permanente que va y 

viene. Esta metodología presenta los siguientes pasos: a) el alistamiento del 

pensamiento, b) asentar la palabra, c) permiso espiritual, y d) hacer amanecer de 

la palabra. 

Los aportes más relevantes de la investigación comprenden elementos 

conceptuales y definiciones propias respecto al uso, control y manejo del territorio, 

textos de narraciones históricas, para el fortalecimiento de la identidad cultural. Al 

mismo tiempo que se logran insumos y capacidad en liderazgo para apoyar 

procesos organizativos locales. El trabajo se presenta de forma escrita, ya que las 

narraciones de los conocedores son complejas, resume algunos textos que 

reflejan el contenido de la investigación; todos los textos conllevan a la transmisión 

de los conocimientos  para futuras generaciones ya que esta información viene y 

se va dando generación en generación; que crearan al lector espacios de 

reflexión, con el fin de fortalecer los conocimientos propios del uso, manejo y 

control del territorio. 
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CONTEXTO  

El departamento de Amazonas se encuentra ubicado al sur de Colombia, cuenta 

con el rio mar más caudaloso del mundo, tiene el 50% de la biodiversidad de 

fauna y flora. su extensión geográfica es de 109.665 km2, del cual el 97.3% es 

territorio indígena y del 100% de la población, el 42% es indígena que se 

encuentran habitados por los siguientes pueblos: Andoke, Matapi, Yucuna, 

Macuna, Bora, Muinane, Miraña; Nonuya, Cocama, Yagua, Ticuna, Okaina, Murui, 

Letuama, Tanimuca, Karijona, Caviyari, Yauna, Yuri, Yuju y otros pueblos 

indígenas amazónicos; quienes se encuentran organizados de acuerdo a sus 

propias formas de gobierno en los territorios de origen: 18 gobiernos propios 

(pueblos, clanes, tótems); y estructuras organizativas dentro de los 30 resguardos 

como: 180 cabildos. 

La investigación de los estudiantes de la escuela de formación se desarrolló 

específicamente con los representantes de los pueblos Murui y Okaina de la 

afinidad del tabaco, la coca y la yuca dulce; cocama y Tikuna de la afinidad de 

Yage y agua; que tuvieron lugar en las comunidades de: San José e isla de 

Ronda, cabildo Cihtacoyd, comunidad Puerto Esperanza, comunidad 12 de 

octubre, Puerto Tejada, Puerto Sabalo, resguardo manguare de Villavicencio en 

departamento de meta y San Rafael del Caraparana.  

La estudiante Angie Sofia Sangama Peña del clan garza del pueblo Cocama, en la 

comunidad de san jose del resguardo ticuna uitoto de km 6 y 11, realizó su trabajo 

de campo sobre el uso manejo y control  del territorio, con los saberes propios del 

pueblo cocama en las comunidades, de San José del rio e isla de Ronda; debido a 

que el asentamiento territorial de estos pueblos se encuentra ubicado en la ribera 

del rio Amazonas  
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En tanto al trabajo de la estudiante esmeralda ahue cerrón del clan paucara del 

pueblo Tikuna, el trabajo de investigación se llevo a cabo en la comunidad puerto 

esperanza en el reguardo indígena ticuna cocama y yagua  específicamente, ya 

que allí encontramos a los abuelos sabedores.  

Para el caso del representante del pueblo Okaina miguel Alfredo monje Suarez del 

clan iinon+a+ - chulo realizo su iinvestigacion en la comunidad 12 de octubre y 

algunos puntos específicos de la ciudad de Leticia, los cuales fueron lo espacios 

en donde tuvo encuentros con los sabedores para recolectar la información 

pertinente al trabajo de investigación.   

El cabildo de los herederos de tabaco, coca y yuca dulce CIHTACOYD, fue el 

lugar de investigacion de los estudiantes de los pueblos Okaina y murui; alber 

Ricardo attama paa del clan tuxuiu – boa y Francy Yileiny Naforo Gonzalez del 

clan geia+ - chucha. Allí encontramos a los sabedores que compartieron sus 

conocimientos mediante elementos indispensables para el trabajo de investigación 

sobre el origen del territorio y su dimensión cultural. 

Seguidamente el reguardo manguare de Villavicencio del departamento  meta fue 

el punto de recopilación por parte de la estudiante Wendi Andrea kuetgaje muñoz 

del clan f+eraia+ - del pueblo murui  fue el punto de  recopilacion e información 

para la inverstigacion. 

El resguardo indigenna  predio putumayo en el departamento de amzonas fue el 

lugar de investigación de los estudiantes del pueblo murui; visney torroes del clan 

monaniza+ - gente de cielo  de la comunidad san Rafael y juan manuek tehjada 

gitoma del clan na+men+ - gente dulce de la comunidad de puerto tejada. 

A si como también el estududiante francisco Javier garcia riecoche del clan em+a+ 

- colmena, de la comunidad de puerto sabaloyaco(dubaye) realizo su investigación 

con sabedores que aportaron sus conocimentos para el desarrollo de la 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio de investigación se llevo a cabo con  

los sabedores de los pueblos Murui, Okaina, Cocama y Tikuna, que aportaron  sus 

conocimientos acerca del, el uso, manejo y control de los territorios, conocimiento  

indispensables para  proteger el territorio, la biodiversidad y la pervivencia de los 

pueblos indígenas del departamento de amazonas. 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El rescate de las formas propias de vida a través del uso, manejo y control del 

territorio de los pueblos indígenas murui, okaina, ticuna y cocamas; se ve como un 
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estado teórico, que ha perdido importancia debido a los cambios del calentamiento 

global. Los abuelos o sabedores de los cuatro pueblos indígenas, han tomado el 

direccionamiento para salvaguardar los conocimientos propios a través del uso de 

elementos sagrados tabaco, coca yuca dulce y yaje.  

En las comunidades indígenas se encuentran falencias de pérdida del sentido de 

identidad, debido al desconocimiento de las formas de uso, manejo y control del 

territorio. El no conocer de su cultura, hace que cada persona desconozca la 

identidad cultural, sus costumbres, sus rituales he historias y en especial de la 

relación con el territorio. Con el paso del tiempo los sabedores tradicionales han 

mantenido este conocimiento como un medio sagrado de relacionarse con la 

madre naturaleza, que a su vez se ha convertido en una costumbre de trasmisión 

del conocimiento a través de los diálogos nocturnos en las malocas. La carencia 

de estos conocimientos, con el paso del tiempo señala que la población infantil, 

adolescente y adulta es bastante reducido; por este motivo el grupo investigador, 

construye este proyecto que se especifica en el uso, manejo y control del territorio, 

a través de los conocimientos propios de los pueblos murui, okaina, tikuna y 

cocama, para mantener la pervivencia cultural de los mismos. 

Por lo tanto es necesario el diseño de estrategias que lleven a la integración 

cultural y contribuyan a la solución de la realidad social y así mismo los valores 

culturales que fortalezcan el sentido de identidad y pertenencia. Para especificar el 

problema de investigación se tuvieron en cuenta instrumentos esenciales como 

son el dialogo constante, la observación y la interacción con el medio; al aplicar 

estos instrumentos se pudo evidenciar que el conocimiento existe en la palabra y 

que es trasmitida por medio de historias, cantos y rituales de armonización.  

El propósito de esta investigación es fortalecer los conocimientos de uso, manejo y 

control del territorio desde el punto de vista de los pueblos indígenas murui, 

okaina, tikuna y cocama, que conduzcan a los niños, jóvenes y adultos al 

aprendizaje significativo para así fortalecer la identidad cultural de estos pueblos, a 

partir de la implementación practica oral, de estos conocimientos de uso, manejo y 

control del territorio. Para el grupo investigador fue un gran reto hacer práctico 

esta investigación ya que son diferentes conocimientos complejos que se acatan 

mediante el dialogo con los mayores, por consiguiente formulamos el siguiente 

problema. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

Cómo es el manejo territorial desde los saberes propios de los pueblos Murui, 

Cocama, Okaina y Tikuna? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el uso, manejo y control de los territorios Murui, Cocama, Okaina y 

Tikuna, desde los saberes propios de los pueblos para su pervivencia cultural. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Indagar y recopilar la información que tienen los sabedores y sabedoras 

sobre el conocimiento del uso control y manejo del territorio  

 Reafirmar el valor que tienen los conocimientos propio sobre el uso control 

y manejo del territorio, en base a los principios culturales de los pueblos 

Murui, Cocama, Okaina y Tikuna 

 Visibilizar a través de material audiovisual, la relevancia de los 

conocimientos propios sobre el uso control y manejo del territorio de los 

pueblos Murui, Cocama, Okaina y Tikuna  

 

REFERENTES TEORICOS:  

ANTECEDENTES: Para el desarrollo de la presente investigación se tiene en 

cuenta los siguientes antecedentes y autores que se relacionan con nuestro 

proyecto, como base primordial para su óptima ejecución.  

AUTORES 

REFERENTES 

RESUMEN RELACION CON LA 

INVESTIGACION 

 

 

EL ABUELO 

TABACO 

TABACO, COCA 

Y YUCA DULCE: 

UITOTO, BORA, 

OKAINA Y 

MUINANE. 

Documento equivalente al plan 

de desarrollo de los hijos de 

tabaco, coca y yuca dulce. En 

ella se describen de forma 

profunda los elementos 

esenciales del territorio; todos los 

conocimientos de los cuatro 

pueblos de acuerdo al único 

pensamiento de la unidad. El 

abuelo tabaco resume las 

características del manejo 

ambiental desde la perspectiva 

indígena de la gente de centro. 

Además relaciona los cambios 

Nuestra investigación se 

basa en el rescate del 

conocimiento ancestral; por 

ello lo fundamental es la 

identidad cultural de los 

pueblos indígenas de la 

amazonia colombiana. El 

abuelo tabaco es un material 

didáctico que plasma la 

complejidad de elementos 

propios del conocimiento 

indígena; por ello mantiene 

relación con nuestro tema de 

investigación. El 
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actuales del ambiente y los 

acoge a la espiritualidad para 

lograr mantener la buena relación 

armónica del hombre con la 

naturaleza.  

conocimiento se concibe a 

través de los diferentes 

momentos de charla con los 

abuelos sabedores dentro de 

las malocas; se generan 

espacios de fortalecimiento 

del conocimiento para el 

manejo del territorio desde el 

pensamiento del padre 

creador. 

 

 

 

 

 

PLAN DE VIDA 

PUEBLO MURUI 

Iy+k+no 

El plan de vida del pueblo Murui, 

reconoce la importancia de la 

pervivencia del pueblo murui, por 

ello plasman en este documento 

las costumbres propias de vida 

desde el pensamiento del padre 

creador. Se fundamenta en el 

tabaco la coca y la yuca dulce 

como elementos sagrados de 

armonización del medio terrestre, 

espacial y acuático. La 

cosmovisión indígena del pueblo 

murui es el medio de 

comunicación con el entorno para 

garantizar el cuidado de las 

criaturas que las habita. 

Si bien se conoce que la 

escuela de formación tiene 

en parte fundamentos de la 

cultura murui; a su vez 

estudiantes que realizaron 

sus investigaciones con 

abuelos del pueblo murui. Y 

describen de forma práctica 

que los conocimientos del 

uso manejo y control del 

territorio es parte de la vida 

diaria del hombre indígena. 

Este documento mantiene 

una relación en casi todo su 

contexto con el tema de 

investigación, ya que sus 

conceptos apuntan al 

ordenamiento ambiental 

indígena. 

 

 

 

PLAN DE VIDA 

PUEBLO TIKUNA 

El pueblo tikuna ha mantenido 

sus costumbres vivas y las 

practican de acuerdo a los 

mandatos del padre creador. El 

documento denominado plan de 

vida, recolecta los conocimientos 

propios a partir de la toma del 

tabaco; es el medio de 

comunicación con los espíritus, 

para relacionarse y mantener el 

Los conocimientos propios 

del pueblo tikuna, han 

permitido relacionar las 

costumbres entre las 

afinidades de tabaco y yagé, 

debido a la similitud del uso, 

manejo y control del territorio. 

Cabe manifestar que la 

relación de este pueblo junto 

a los otros, da mayor 

importancia para el efectivo 
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control del territorio y el agua.  desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

PLAN DE VIDA 

PUEBLO 

COCAMA 

El pueblo cocama, grupo extenso 

en población de la rivera 

amazónica; sus hábitos culturales 

los sumerge al medio selvático 

de las tres fronteras (Brasil, 

Colombia y Perú). Sus 

autoridades tradicionales o 

curacas tienen formas propias de 

administrar sus comunidades; 

mantienen sus costumbres de 

recolección de frutas, la pesca y 

la agricultura. Sus rituales 

sagrados como la pelazón hacen 

similitud con el pueblo tikuna, ya 

que la realizan con mayor 

frecuencia en las vecindades 

selváticas. Este documento es 

dirigido por líderes y lideresas 

cocamas, permiten conocer sus 

usos y costumbres y el 

mantenimiento de la 

comunicación con los espíritus 

del agua. 

La importancia de citar 

algunos textos del 

conocimiento de manejo del 

territorio cocama, nos ayuda 

a expandir la investigación y 

crear más espacios de 

diálogos con los mayores. 

Las formas de administrar el 

territorio es un método único 

que maneja cada pueblo y el 

cocama no es ajeno a 

administrar su territorio. En la 

actualidad se destacan por 

vivenciar de acuerdo a sus 

usos y costumbres; 

manteniendo la unidad de 

pensamiento con el propósito 

de salvaguardar las 

tradiciones y los recursos 

naturales del territorio, 

brindando un futuro a las 

nuevas generaciones. 

   

 

REFERENTES 

Los complejos conocimientos de los abuelos indígenas de las afinidades del 

tabaco y el yagé, dan relevancia a los conocimientos empíricos de los estudiantes 

indígenas; por ello es necesario unir criterios para garantizar que los 

conocimientos propios se mantengan vivas dentro de las comunidades indígenas 

del Amazonas. A continuación citamos algunos referentes. 

LUIS GARCIA (1940 – 2017): Conocedor tradicional del pueblo Murui, del clan 

cumare – ñek+na, oriundo de la chorrera amazonas, hablante de su dialecto 

m+n+ka, conservador y analista de los usos y costumbres de su cultura.  

“La selva está compuesta por diversas especies de animales y árboles, todos tiene 

vida, todos escuchan, todos se comunican, todos piden respeto. El territorio, es 
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donde la selva se sienta para poder nacer y hacer caminar sus criaturas, por eso 

la selva sin tierra no puede existir” 

Para poder hablar de uso, manejo y control del territorio, se hace necesario hacer 

unos preparativos tradicionales como son la sacada de la hoja de coca, la sacada 

de la sal de monte y sacada de ambil; con todo lo anterior se inicia un proceso de 

introducción a través del dialogo que a su vez, el mayor lo hace contando sus 

experiencias vividas, al igual que historias y relatos que nos direcciona al 

investigador al tema. Es importante que los jóvenes conozcan las formas de cómo 

se debe actuar dentro de una maloca, ya que son acciones respetables para la 

cultura murui. Dentro de la maloca se abre un espacio que se llama mambeadero, 

es de donde se tiene el control de las acciones que se van a realizar, dentro o 

fuera de la maloca; el abuelo, a su manera genera diálogos armónicos que 

motivan al joven a investigar más acerca de la cultura. 

El cuanto al uso, manejo y control del territorio, el conocedor tradicional lo 

relaciona desde las siete dimenciones de la creación del mundo. El contexto del 

dialogo se expande a las horas nocturnas donde se habla de forma directa con los 

seres que manejan la selva y el territorio, es donde el conocedor tradicional, relata 

historias como del kom+mafo, inicio de la creación de la humanidad, para luego 

organizar cada grupo étnico dentro del territorio. El territorio es un espacio vital 

que tiene su madre protectora, cada persona que quiera hacer uso de ella debe 

hacer un protocolo de solicitud de permiso espiritual, donde se comprometa a usar 

lo necesario. Los escenarios de agradecimientos son los rituales de armonización, 

de acuerdo al manejo de los dueños de los baile; existe una gran relación del 

hombre con el medio ambiente, por eso el indígena se considera cuidador y 

protector del territorio.  

SANTIAGO KUETGAJE NEVAKE: Gobernador indígena – Resguardo Maguare.  
El uso del territorio tiene que ver con el calendario ecológico, el cambio climático 
se ha alterado, es ahí donde uno empieza, empieza a tener dificultad para 
distinguir los años, normalmente nosotros decimos: “ F+e f+mona” ( en este 
verano), en ese tiempo el calendario era ordenado. El manejo se basa en conocer 
el calendario ecológico, de ahí se debe inculcar a los niños y jóvenes sobres 
algunas enfermedades que en determinadas temporadas la misma circunstancia 
de la naturaleza se va dando, el mambeo (mambeadero) se debe hacer la letanía 
para decirle a esos seres de los reinos de la naturaleza que no afecten a nuestros 
hijos, esa es la articulación entre la naturaleza y el indígena en el manejo que se 
da a partir del calendario. El control es cuando se hacen las letanías para evitar 
que no sucedan las enfermedades en cuanto a la parte espiritual; en cuanto a la 
parte (dinámica) práctica de acuerdo al calendario ecológico. 
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ELICIO ZAFIAMA (sabedor tradicional del pueblo murui). Ejerció una profunda 

influencia en la etnoeducacion en su comunidad chorrerrana, basó su enfoque en 

la recuperación de las prácticas culturales indígenas del pueblo murui; sus ideas 

crearon escenarios armónicos en la juventud indígena. Desde el espacio del 

mambeadero direcciona sus actos y mantiene una relación constante con el 

espíritu del padre creador. Su aporte al proyecto nos contribuyó en gran parte, al 

trabajar en el fortalecimiento de los conocimientos propios en el uso manejo y 

control de territorio.  

 

YOLVINO COELLO (Clan cascabel): Sabedor tradicional del pueblo tikuna, 

reconocido por su comunidad en temas de curación de enfermedades y epidemias 

causados por el cambio del calendario ecológico. Desde la cultura tikuna, define 

que todo espacio sagrado como es el territorio y el agua, está compuesto por 

especies vivientes que tienen una madre o un padre que los cuida. Esta afirmación 

es válida y respetada dentro de la cultura tikuna, ya que es un mandato del padre 

creador. Estos conocimientos son practicados por personas sabias que conocen 

los principios culturales, y los trasmiten de generación en generación para el uso, 

manejo y control del territorio. Sus conocimientos propios aportan a nuestra 

investigación espacios como la unidad de pensamientos, la interculturalidad, y la 

hermandad entre pueblos indígenas cuidadores de este patrimonio cultural.  

 

OCTAVIO FALCÓN (Clan garza): Abuelo del pueblo Cocama, lidera espacios de 

charlas nocturnas con la comunidad en aras de mantener viva las tradiciones del 

pueblo Cocama. “La conservación del medio terrestre es fundamental para los 

indígenas, ya que somos los que nacimos y vivimos en ella” las formas de 

mantener la selva aún viva, ha sido una tarea grande que hemos practicado de 

tiempos atrás. Con el cuidado del medio ambiente, hacemos que nuestros hijos 

puedan tener vida, la sanidad del cuerpo depende de las formas en que 

manejemos el medio donde vivimos.  

Estos conocimientos son validados por el padre creador, que ha sido el principal 

cuidador y protector de todo los que hizo, un segundo control del territorio lo hace 

sus vivientes, si mantienen una mala conducta de uso y manejo, el territorio puede 

llegar a deteriorarse. Los aportes de este conocedor hacia nuestra investigación, 

es de mayor relevancia ya que recolecta toda la información de la temática y los 

convierte en buenos hábitos para el relacionamiento con el medio ambiente.  
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ANGEL ORTIZ (CLAN NA+MEN+) del pueblo murui, él es el guía espiritual de la 

asociación y el cacique de la comunidad san Rafael, desde la base del 

mambeadero se encarga de orientar la palabra para el cuidado de la vida, el 

territorio y los que habitan en ella, armoniza mediante el dialogo a los jóvenes, 

adultos y abuelos para mantener la relación con el contexto territorial.  

 

 

CONCEPTUALIZACION PROPIA 

 Autoridad. es la palabra entregada por el padre creador y se ejerce 
mediante personas que tienen el conocimiento para el uso, manejo y control 
del territorio.  

 
 Gobierno. Ejercicio de la autoridad para el manejo del territorio entregada 

por el padre creador a través del conocimiento, en las siguientes 
dimensiones: Pensamiento, palabra y obra. 

 
 Plan de vida Es vivir bien, la práctica de la palabra del conocimiento y el 

saber de los principios y fundamentos del tabaco, la coca, la yuca dulce y el 
yagé, para mantener la armonía y el equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza.  

 
 IN+E: (primer mundo) es la conversión de la palabra en materia, la 

materialización del “aire de vida”. Aquí existen todos los seres que por 
desobedecer al creador fueron condenados en este infierno. En este mundo 
no existe consejo, es el “mundo de la maldad”. 

 NAN+E: (segundo mundo) es la transición entre lo bueno y lo malo, entre la 
oscuridad y la luz. 

 BIN+E: (mundo actual) este es el mundo que vemos donde lo que existe 
está regulado por el consejo de la palabra del abuelo tabaco.  

 JUZINAKO: El mundo de los seres del aire o de los astros, todo es una 
unidad territorial, de manera implícita el origen clanil o totémico manifestado 
en los distintos rituales de cantos y bailes simbolizados en tres Malocas: La 
maloca de abajo, la maloca del medio y la maloca de arriba. La referencia 
es el BIN+E. 
 

 Territorio: es la representación de la madre, entregada por el padre 

creador  a cada pueblo para ejercer a través de los elementos sagrados, 

dentro de ella debe: TRABAJAR, MULTIPLICARSE, HUMANIZARSE, 

PERO SOBRE TODO CUIDAR LA VIDA. 
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 Espiritualidad: es la relación del conocimiento a través del pensamiento 

con el espíritu protector del padre creador para mantener la armonía con la 

naturaleza. 

 Pensamiento: Punto de partida de relacionamiento con el padre creador 
para desarrollar un trabajo dentro del territorio. 

  
 Palabra: Esta dimensión le corresponde a la persona como autoridad, para 

hacer realidad o hacer amanecer el pensamiento dicho por los ancianos, 
hacen parte del poder ejecutivo.  

 
 Obra. Es la acción de hacer amanecer. El querer, los objetivos de la 

sociedad, es hacer realidad el pensamiento lo que se dice. Es cumplir lo 
prometido por consiguiente gobierno es palabra de servicio protección de la 
sociedad. Para cada dimensión se debe dietar la palabra, por lo tanto el 
poder depende del cumplimiento de mantener la armonía en la palabra.  

 
 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PROPIA 

La metodología para el ejercicio de investigación de los estudiantes de la escuela 

de formación de la OPIAC por el departamento del Amazonas, tiene como regla 

principal el diálogo, acción permanente con la que se transmiten los 

conocimientos, la enseñanza y los saberes propios de los pueblos indígenas de 

amazonas, es por eso que las actividades a desarrollar en este ejercicio se 

trataran en los diálogos con los sabedores y sabedoras mediante las narraciones 

en las que se recopila la información requerida basada en una serie de preguntas 

anticipadas que se prepararan para este proceso y que en la lógica de los pueblos 

no son directas. En esta metodología, el diálogo tiene vida, es una construcción 

permanente que va y viene. La regla es el diálogo, básicas para los diferentes 

espacios, ejemplo el rol de la mujer, de los estudiante; para llevar a cabo el 

diálogo no se plantean preguntas directas, sino que mediante la narración se van 

recopilando los saberes que queremos o requerimos para nuestro proceso, este 

diálogo tiene vida, es una construcción permanente que va y viene. 

La práctica es la esencia de la investigación, a través de esta se comprueba que 

los saberes adquiridos tienen validez y fuerza para ser replicados, la investigación 

mediante esta metodología y para los pueblos de amazonas tiene unas 

características para tener en cuenta: 

- Se basa en un conocimiento que ya está.  
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- Requiere de recoger la información para un fin propuesto. 

- Tiene una relación espiritual debe ser permanente para que la 

investigación tenga efecto. 

- Se basa en saber escuchar.  

- Se debe poner en práctica lo que los abuelos nos comparten  

- Se debe preguntar lo que no se sabe y lo que no se entiende 

- Se debe demostrar lo investigado y lo que se escucho  

A partir de la metodología, las técnicas que se usaran para la recolección de la 

información primaria tienen que ver con las grabaciones de audio y las notas del 

trabajo de campo, además apoyadas en algunos documentos personales y de 

organizaciones locales que se adelantado para tratar el tema de investigación. 

 

PASOS PARA LA INVESTIGACIÓN PROPIA 

1. ALISTAMIENTO DEL PENSAMIENTO: Consiste en la organización del pensamiento 

para organizar el trabajo investigativo, partiendo de los principios propios de 

tabaco, coca, yuca dulce y yagé. De que voy a hablar? De que conocimientos? 

Con cuáles abuelos voy a hablar? Que conclusiones personales y grupal vamos a 

obtener? Estar seguro de lo que se va a hacer. Como se está viendo desde cada 

estudiante? El alistamiento del pensamiento debe asumirse con el respeto hacia la 

palabra entregada por el padre creador. Es un espacio donde se entrega el 

pensamiento al abuelo mediante el mambe y el ambil; los conjuros del abuelo los 

presenta ante el espíritu del creador, allí el pensamiento se transforma en la obra 

siempre y cuando se cumplan las dietas. 

2. ACENTAR LA PALABRA: Consiste en asentar la palabra del trabajo de 

investigación con los sabedores mediante los elementos sagrados.del territorio 

para el equilibrio entre lo espiritual y la naturaleza. “” 

3. PERMISO ESPIRITUAL: Consiste en la prevención protección y curación del 

trabajo de investigación. Lo que se va investigar debe entrar en función. “Es la 

confianza que uno tiene para acercarse, por eso el perfil del joven debe ser abierto 

con cualquiera, si usted no tiene rencor, uno de los principales secretos es saber 

escuchar, no contradecir, eso lo que llaman la humildad, nadie no le va a decir yo 

le voy a dar el permiso o la bendición (ni pedir), eso se da simplemente cuando 

uno recibe un fuerte abrazo de un abuelo, le entrega , se supone que esa palabra 

está fluyendo de su interior y se recibe”   
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4. HACER AMANECER DE LA PALABRA: Obedecer las orientaciones y requerimientos 

de la palabra asentada en el espacio de formación propia, Conclusiones de la 

investigación. Si no se hace amanecer la palabra, no se sabe nada. “Es el 

resultado de todo trabajo realizado en el contexto territorial, es donde muchas 

personas no alcanzan a llegar, comprende de varios requisitos difíciles de cumplir 

(dietas). Cuando se es mambeador es fácil asumir este espacio, por tanto todo el 

trabajo se muestra a la gente, mediante un baile o un ritual que garantice ese 

trabajo” 

5. SANACION MATERIAL Y ESPIRITUAL DE LA PALABRA ASENTADA EN EL ESPACIO DE 

FORMACIÓN PROPIA: Consiste en la presentación del trabajo por los investigadores 

y agradecimiento a los mayores sabedores. La información debe cumplir el ciclo y 

volver al comienzo  
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Los pueblos indígenas Murui, Okaina, Tikuna y Cocama, tienen una 
historia y tradición milenaria: La tradición ancestral está expresada en 

los mitos de origen de la tierra, del hombre y de los otros seres que 
conviven en la naturaleza. Toda la sabiduría fue entregada al primer 

hombre con el tabaco y en “aire del tabaco” quedó toda la sabiduría del 
creador para sus hijos. 

Todo el quehacer individual y colectivo de estos pueblos étnicos gira 
alrededor de ese poder de la palabra que debe estar bien monitoreada 

por los sabedores de estos pueblos y la 
misión de ellos es transmitir mediante 

la tradición oral esta palabra a las nuevas 
generaciones. 
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RESEÑA HISTORICA DE LOS HIJOS DE TABACO, YAGE Y AGUA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El Creador, en el momento de asignarle un territorio 
a cada cultura le asignó una misión a todos, la misma 
misión pero en su respectivo territorio: TRABAJAR, 
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MULTIPLICARSE, HUMANIZARSE, PERO SOBRE 
TODO CUIDAR LA VIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de las investigaciones con los ancianos, los principales pueblos que 
habitan la región, son: los Murui, Boras, Okainas y los Muinanes, los cuales tienen 
un origen común y son parecidas en hábitos y costumbres, sin desconocer sus 
particularices, a pesar de que el idioma es diferente en cada grupo y definida su 
demarcación territorial. Algunos pueblos junto a sus clanes, se originaron en el 
Kom+mafo1, el hueco o lugar donde el hombre aparece en este mundo o 
territorio, pues en su mitología conciben que salieron de este hueco a la superficie 
de la tierra. Así mismo, los de la afinidad de yagé y agua (Tikuna y cocama), han 
tenido sus orígenes desde el agua, Dentro de la creación se destacan dos 
personajes Yoi e Ipi. El primero es un hombre orientador a quienes debemos la 
determinación de las leyes y costumbres y fijó los principales elementos de la 
cultura tanto material y espiritual. Ipi, por su parte, es un hombre desobediente y 
terco, símbolo de la desorganización. Estos dos personajes son parte del mito de 
origen. 
Todos estos datos han marcado, importantes etapas que en la actualidad se 
conservan como legados culturales de los pueblos originarios del Amazonas. La 
estructura étnica de los cuatro pueblos ha estado organizada en clanes 
patrilineales, cada clan ha sido guiado por un jefe o anciano, quien ha gobernado 
su clan y un territorio tradicional adscrito a este clan, que le había sido entregado 
por el Padre Creador.  
 
El anciano es el encargado de transmitir el conocimiento y su aplicación, es el 
depositario de la Palabra de vida, delegada para que la transmita y la entregue a 
su sucesor. Este rango de autoridad es hereditario y se delega al primogénito o al 
que acoge y practica el conocimiento. Él está acompañado por su mujer, que es el 
complemento de la administración del gobierno, es la persona que armoniza y 
endulza la palabra; luego vienen otros responsables que conforman su 
administración como son el curandero, el cantor, el mensajero, entre otros.  

                                                           
1 Es de advertir que desde la concepción mitológica del nacimiento u origen del hueco 

“Kom+mafo”, no todos los pueblos y sus clanes nacieron de este hueco de origen.  
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Entre clanes existen buenas relaciones sociales, lo que establece una convivencia 
armónica entre todos y con su entorno, han configurado relaciones de diferente 
tipo, para convivir en la gran área de la “cultura del tabaco, coca y la yuca dulce – 
yage y agua”. El reconocimiento conjunto de sus territorios en la actualidad, es 
una prueba de estas alianzas que se expresan en matrimonios interétnicos, en la 
creación de estructuras organizativas fuertes, que les permite administrar el 
resguardo y sus territorios de manera conjunta.  
Tradicionalmente cada clan tenía su vivienda central muy grande, a la que los han 
denominado maloca, capaz de albergar varias familias y alrededor de ella cada 
miembro reconocido como perteneciente al clan, podía tener una pequeña 
vivienda con sus chagras a lo ancho de la selva y todo su entorno. Estas malocas 
y territorios adscritos fueron interrumpidas por las caucherías, las malocas 
quemadas y los grupos dispersos. Hoy las diferentes comunidades se encuentran 
en un proceso de reafirmación cultural, pues la maloca está pensada como un 
centro ceremonial de los rituales, heredados por nuestros ancestros, por lo que 
esta vivienda colectiva, no solamente representa un espacio material sino también 
espiritual.  
Por consiguiente, más allá del espacio físico, la maloca para estos pueblos, es la 

expresión máxima del conocimiento, es el símbolo de la madre, la protectora de 

todas las criatura, en el uso y manejo de lo material y espiritual, pues su función 

espiritual se centra en el cuidado de la palabra de vida, que enfría y endulza la 

palabra fuerte, a partir del espacio del mambeadero; es el centro mitológico de la 

ritualidad y que junto a las ceremonias, establece un micro espacio itinerante que 

controla su entorno territorial, su posición se orienta según la trayectoria del sol, 

desde su nacimiento hasta el ocaso. Es por eso que de éste lugar se 

interrelaciona con el espacio cósmico, su estructura representa el cuerpo de una 

mujer, sostenida por cuatro (4 estantillos o pilares, la representación de éstos 

pilares depende de la carrera del baile que el dueño desarrolla). Así mismo, 

teniendo en cuenta su posición espacial, el Muruy, construye la maloca macho, ya 

que según la mitología cuando salieron del hueco Kom+mafo, el muruima (hombre 

vigía del Oeste) salió sin su compañera; no obstante, en el espacio Muina, se 

construye la maloca hembra, ya que el muinaima (hombre de vigía del Este) en la 

creación salió acompañado de la mujer. 

Cada pueblo primitivo sabía exactamente quienes y cuantos pertenecían a una 
familia de determinado clan o pueblo en un espacio específico o territorio que 
hasta ahora se mantiene y deberá seguir manteniendo.  
El pasado reciente de los pueblos indígenas “HIJOS DEL TABACO, COCA Y 
YUCA DULCE” está llena de eventos muy difíciles de asimilar culturalmente sin 
embargo la voz del padre siempre fue llamado al orden dentro del caos, los llamo 
a refugiarse bajo la sombra del Tabaco; Vegetal sagrado en el que Él se transmutó 
y se transformó en la palabra de Vida para sus hijos. Nuestros pueblos étnicos del 
pasado reciente siempre guiados por sus sabedores reconstruyeron sus 
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organizaciones sociales después de reubicarse en sus respectivos territorios y 
supervivir al golpe etnocida de la explotación cauchera; Así comienza nacer lo que 
hoy se llama ordenamiento territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DESDE LOS CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LOS PUEBLOS MURUI, 

OKAINA, TIKUNA Y COCAMA 

EL TERRITORIO 

Para estos pueblos la tierra es del Padre Creador, el padre quien lo hizo, por lo 
tanto nadie puede decir que la tierra es mío, no se vende, no se compra, ni se regala, 
lo único que tiene dueño es el producto del trabajo, porque es para el alimento de su 

criatura. Es nuestra madre porque de ella nacimos, a ella se pide permiso para su 

uso, manejo, control y protección, es por es que nos han dado la orden de cuidarla. 
Por otra parte el concepto de la territorialidad esta entendida como el espacio 
entregado por el Padre Creador a cada pueblo, clan y tótem, para ser cuidado y 

usufructuar de ella: trabajándola, multiplicándose, humanizándola. 

El ordenamiento ambiental, hace referencia a la caracterización del territorio en su 

conformación florística, hidrológica, faunística, paisajística, asentamientos 

humanos en su descripción ambiental y manejo de recursos naturales, así como 

los lugares de importancia cultural, y sitios sagrados.   

 Identificación de sitios sagrados, mitológicos, encantados y otros 

 Identificación de Recursos Naturales y sus espacios (cananguchales, 

salados, chagras, rastrojos, bosque maduro, plantas y animales) 

 Zonas de protección- preservación 
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 Estructuración y aplicación ambiental del calendario ecológico de cada 

pueblo. 

El proceso de ordenamiento territorial, así como el de ordenamiento ambiental 

están basados en un ordenamiento social propio de las culturas de la gente de 

centro, yagé y agua; cada uno de los pueblos necesita realizar su propio 

diagnóstico y caracterización ambiental para reflexionar y planificar sobre el 

conocimiento ancestral y sobre la nueva información procesada con sus líderes 

locales y ancianos, base del modelo de gobernabilidad y autoridad para aplicar 

una jurisdicción especial que realmente permita un buen manejo del territorio. 

Sobre el ordenamiento ambiental, se trabaja con base en el calendario étnico que 

da las bases para una política y manejo ambiental del territorio del tabaco yagé y 

agua. 

 

 

AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS PUEBLOS DEL TABACO, COCA YUCA 

DULCE, YAGE Y AGUA. 

                                           PUEBLOS 
 
AUTORIDADES 

MURUI OKAINA TIKUNA KOKAMA 

Inicio ERA+ MARAI  Pelazón  Pelazón  

Selva – Relación Vida Plantas 

Terrestres 

YUA 

BUINAIMA 

UDYATU  
 

  

Relación Humanos con 

Animales 

Z+K+DA 

BUINAIMA 

J+DSUHA  
 

  

Relación Humanos don Plantas 
y Algunos Animales del Agua  

NOINUI DSAVIKAYA  
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 BUINAIMA 

Relación Humanos con Seres 
del Agua  

MENIG+ 

BUINAIMA 

TUFAVO  

T+THREE  
  

 

USO, MANEJO, CONTROL Y PROTECCION AMBIENTAL Y PRODUCTIVA 

DESDE LA LEY DE VIDA DE LOS HIJOS DEL TABACO, COCA, YUCA DULCE 

YAGE Y AGUA. 

Los Abuelos sabedores narran lo siguiente acerca del uso, manejo y control del 

territorio, “El territorio es el fundamento de nuestra vida, del pensamiento 

tradicional y de nuestra identidad como pueblo Ticuna, que por lo tanto nos brinda 

las condiciones de nuestra subsistencia material y espiritual, que nos permite 

establecer relaciones de respeto y armonía con las leyes de la naturaleza, ya que 

tenemos muchas especies de plantas medicinales importantes para hacer 

curaciones a la humanidad. Dentro de ella está inmersa la pervivencia de la 

humanidad, siempre y cuando se le dé un buen uso, manejo y control. El territorio 

tradicional indígena lo conforman todos los espacios y sitios que ocupamos 

ancestralmente y que poseemos en la actualidad, como son los ríos, lagos, 

bosques, bajiales, tierras altas, en donde se encuentran nuestros sitios sagrados y 

en los que desarrollamos nuestras actividades cotidianas de subsistencia, de 

acuerdo a nuestros usos y costumbres. También de acuerdo a nuestra 

cosmovisión indígena antes de realizar una actividad tenemos que pedir permiso a 

todo lo que se encuentre dentro del espacio, porque de ello depende la armonía y 

la relación del hombre con la naturaleza, que nos han dejado nuestros creadores 

Mo Buinaima - Yio e Ipi, con el objetivo de desarrollar el pensamiento propio en 

nuestro territorio y de esta forma hacer posible la realización de acciones que 

conlleven a una vida digna y justa para las presentes y futuras generaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          PUEBLOS 

MUNDOS  
COSMICOS 

MURUI OKAINA TIKUNA COCAMA 

1. MUNDO ESPIRITUAL REALIDAD INTANGIBLE QUE ORIGEN A LA VIDA 

2. MUNDO DE LA 

OSCURIDAD 

IN+E  
 

  

3. MUNDO SEMI-

MATERIAL 

NAN+E    
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MUNDO 
ESPIRITUAL 
 

4. MUNDO MATERIAL BIN+E  
 

  

5. MUNDO DEL AGUA BUINAK+  TUXUUHSA AXA  

 

  

6. MUNDO DE LOS SERES 

TERRESTRES 

JOYANAK+ ANOHIAACHI  

 
  

7. MUNDO DE LOS SERES 

ARBORICOLAS 

GUARURA+K+ A+MACHÙ  

 
  

8. MUNDO DE LOS SERES 

DEL AIRE 

+FERA+K+ DYAIMACHÌ  
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Desde estas concepciones, los límites territoriales fueron establecidos por el 

mismo creador, desde el origen de la palabra, es decir que vienen a ser límites 

ancestrales. En la actualidad por el desconocimiento a estos principios y la 

aplicación de otras formas existen algunas áreas traslapadas, como es el caso de 

territorios ancestrales versus límites de cabildo indígenas, situación que debe ser 
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coadministrada de manera conjunta entre las partes, tanto gobernadores de 

cabildos y las autoridades tradicionales vivientes del territorio. 

El concepto de territorialidad es integral. La constitución del mundo para la cultura 
del tabaco tiene definidos cuatro dimensiones (espacios):  
 

 
IN+E: Este primer mundo es la conversión de la palabra en materia, la 
materialización del “aire de vida”. Aquí existen todos los seres que por 
desobedecer al creador fueron condenados en este infierno. En este mundo no 
existe consejo, es el “mundo de la maldad”. 
NAN+E: Este segundo mundo es la transición entre lo bueno y lo malo, entre la 
oscuridad y la luz.  
BIN+E: Este es el mundo que vemos donde lo que existe está regulado por el 
consejo de la palabra del abuelo tabaco. 
JUZINAKO: El mundo de los seres del aire o de los astros, todo es una unidad 

territorial, de manera implícita el origen clanil o totémico manifestado en los 

distintos rituales de cantos y bailes sibalizados en tres Malocas: la maloca de 

abajo, la maloca del medio y la maloca de arriba. La referencia es el BIN+E.  
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SISTEMA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

El Gobierno es una palabra de servicio, entregada a la Autoridad, que es una 
persona como tal, dotada de la orientación de la palabra del consejo, que la obtiene 
por haber escuchado, practicado, enseñado y su cuidado, junto al cumplimiento de 
las dietas de: abstenerse de lo prohibido, bebidas embriagantes, lujuria, escuchar 

palabra necias, quitar lo que le corresponde al huérfano, hablar mal del otro y 
abusar de la palabra de autoridad. Siendo así, la autoridad como persona que 

trabaja, cumple con lo que promete, es obediente, es una autoridad respetuosa y 
puede exigir respeto. Desde esta perspectiva, la palabra de Gobierno está 

compuesta de tres grandes dimensiones a saber. 

CALENDARIO DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Desde la concepción tradicional, el Ordenamiento Ambiental, es vista como la 

relación armónica con equidad, basados en acuerdos entre los seres espirituales, 
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humanos y la naturaleza, para lograr esta relación armónica, debe cumplirse el 

acuerdo de la palabra entre estos niveles, deben ser tomadas con las autoridades 

que tienen la autoridad del poder de la palabra para cualquier intervención y su 

relacionamiento, sea tangible e intangible. Esta relación para su uso, manejo, 

control y protección debe estar orientada bajo la ley de vida para crear aire de vida 

que se mantiene diariamente con los ancianos desde los mambeaderos, en la 

renovación y practica de los mitos, ritos que se materializan en los bailes 

específicamente. Este modelo que milenariamente ha funcionado, en la actualidad 

ha sido alterado, ya que la relación del permiso espiritual no se ha tenido en 

cuenta. Por lo tanto, todas las autoridades ambientales, tradicionales, de cabildos 

e instituciones, deben cumplir este mandato de la protección de la vida del ser 

humano y después lo demás.  

A partir de esta concepción, el calendario étnico de la cultura del tabaco, expresa la 

integralidad de las actividades humanas con la naturaleza y sus elementos (agua, 

tierra, peces y seres del agua, animales terrestres, aves, bosque), y los fundamentos 

y principios espirituales que orientan el manejo y relación con este mundo, con 

relación al tiempo y el espacio, concebidos desde las culturas Uitoto, Bora, Okaina y 

Muinane. Esta relación se hace explicita en el plan de vida, al lado izquierdo del 

gráfico. De esta armonización del ideal de la sociedad del tabaco, surge la propuesta 

de plan de abundancia que se presenta en el lado derecho del gráfico. Los círculos 

representan la característica cíclica de la vida, en primera instancia, se refieren a la 

clasificación de los diferentes ámbitos de la relación creador-naturaleza-hombre 

expresada en las funciones y actividades humanas. 

 

 
 PENSAMIENTO: Esta dimensión está a cargo de los ancianos para usar, 

mantener, legislar y controlar este conocimiento desde la espiritualidad.  
 
 PALABRA: Esta dimensión le corresponde a la persona como autoridad, 

para hacer realidad o hacer amanecer el pensamiento dicho por los 
ancianos, hacen parte del poder ejecutivo.  
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 OBRA: Es el beneficio hecho realidad, que recibe todas las criaturas de un 
gobierno que ama a sus criaturas y está representado por la juventud, la 
fuerza del progreso en la armonía universal. Estas competencias están 
definidas en los niveles de ancianos, autoridades, administradores y la 
población respectivamente.  

 

 

 

 

RELACION ARMONICA CON LA NATURALEZA 

Para mantener la armonía con la naturaleza, el hombre debe relacionarse con los 

espíritus a través del uso de los elementos sagrados. La naturaleza, es 

fundamental para la vida; pues de ella dependen muchas criaturas, es un espacio 

colectivo que mantiene la relación constante a través del ciclo vital del calendario 

ecológico. Cada especie animal o vegetal juega un papel importante dentro de la 

naturaleza, ya que cada una ellas tienen un espíritu protector el cual lo mantiene 

sano en su lugar donde fue ubicado por el padre creador. Para tener acceso a la 

naturaleza el padre creador, entrego la palabra de cuidado mediante los 

elementos sagrados (tabaco, coca, yuca dulce, yagé y agua); los medios de 

relación con la madre tierra son las historias, los mitos, los cantos y los rituales de 

armonización y sanación. Cada una de ellas se comunica con su dueño, esto para 

garantizar la relación del espíritu, el hombre y la naturaleza. 

Antes de iniciar con una actividad dentro del territorio, debe existir un protocolo 

espiritual o mambeo; esto para definir qué espacio del territorio se va a utilizar, por 

ejemplo para hacer una chagra, se necesita hacer un alistamiento espiritual y 

material ya que los dos componentes son esenciales para que el resultado sea 

bueno. Así mismo, todas las actividades deben cumplir con unas dietas, de lo 

contrario el espíritu es celoso. La autoridad tradicional o conocedor, es el único 

que se encarga de pedir el permiso para trabajar la tierra; cada vez que se finalice 

los trabajos, se debe volver al espacio de concentración o mambeo, para entregar 

nuevamente el estado del lugar trabajado.   

USO DEL TERRITORIO 

Es de mayor relevancia que la palabra de cuidado de la vida, viene del padre 

creador, cada individuo se encarga de usar la materia prima de su entorno 

selvático, para satisfacer sus necesidades. Dentro del mandato que da el creador, 

existen series de pautas esenciales que permitirán el uso ya sea de un árbol o de 

árboles. Se hace referencia al monte, debido a que es el primer espacio 
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seleccionado para hacer la chagra. Desde que se establezca el permiso espiritual 

se inicia con recorridos en el territorio con el fin de garantizar que no existan 

peligros. 

Los elementos esenciales para establecer el uso son aquellos que entrego el 

padre creador al primer hombre (tabaco, coca y yuca dulce), estos como símbolos 

de la representación del espíritu del padre en la tierra. Así mismo, para los pueblos 

tikuna y cocama; cuando se concibe la vida en el mundo acuático, todo fue 

manejado por el espíritu de los seres del agua, desde allí los dos niños nacidos de 

la rodilla de la madre, se encargan del uso del territorio y el agua. Cada especie 

que habita el territorio, mantiene una relación con los espíritus, los cuales los 

protegen y los guían por todo el medio terrestre, y caminando en la escala del 

tiempo (calendario ecológico).  

El territorio en su extensión, alberga espacios únicos: lugares sagrados, 

mitológicos o encantados, salados, cananguchales entre otros; estos espacios son 

sitios de concentración y relación del ser vivo con los espíritus protectores. En este 

medio el hombre indígena juega un papel importante por ser el único en tener el 

control sobre lo que va usar, ya sea del medio terrestre o acuático. Cuando se 

halla cumplido con el ciclo del tiempo, sin afectar el medio, el creador mantendrá 

una armonía, los cual se refleja en los tiempos de abundancia de frutas, de peces, 

de animales; es allí donde el sabedor tradicional se encarga de hacer un ritual en 

agradecimiento del regalo obtenido para de esta forma mantener la armonía en 

cuanto al uso del medio ambiente.  

 

CALENDARIO ETNICO 

CULTURA DEL TABACO, YAGE Y AGUA - MANEJO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

 
El origen, parte de la nada, hasta la aparición del aire de vida y la articulación de lo 
espiritual y lo material, donde el espíritu se hace realidad mediante la palabra y 
desde la oscuridad se trasciende a la luz, y surge el tiempo caracterizando los 
elementos primarios de la materia, representando un ciclo con el sol y con la luna, 
marcando la unidad del tiempo y de ciclos de vida cálidos y húmedos (veranos y 
friajes), determinando el comportamiento de los otros círculos de vida.  
 
El tiempo, manejado desde “la palabra” por las distintas especializaciones del 
saber en cada pueblo, origina los veranos y los inviernos.  
El agua, los peces, las aves, los animales terrestres, el bosque, representan las 
etapas de evolución del sueño del creador en el que el espíritu toma forma 
humana. Estos seres, son los falsos tabacos de la creación, hasta el surgimiento 
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del verdadero tabaco (el hombre). Esta clasificación está expresada en mitos, 
narraciones, rituales y sitios encantados.  
El hombre, la materialización de lo divino, el verdadero tabaco, es el encargado de 
hacer viable la misión divina mediante la palabra, de proteger, controlar, 
defenderse y usar de manera SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE los seres que lo 
antecedieron. Este ejercicio se realiza a través del cumplimiento del “consejo” para 
ejercer las funciones, que son otorgadas desde la creación a cada uno de los 
sabedores autorizados para el manejo de la palabra. Por ejemplo, véase margen 
izquierda, la clasificación de los diferentes sabedores a los cuales corresponde el 
manejo y control de cada uno de los niveles de la naturaleza:  
 
1. MENIG+ BUINAIMA: Encargado del mundo agua y sus seres  

2. YUA BUINAIMA: Encargado de los seres del monte  

3. Z+K+DA BUINAIMA: Encargado de controlar los desajustes entre los seres 
humanos  

4. NOINUI BUINAIMA: Encargado de controlar las imprudencias entre el hombre y 
los seres del agua y del monte.  
Todo este control es entendido como el manejo y control ambiental de los hijos del 
tabaco, coca y yuca dulce. La manera como operan estos dueños es a través de la 
práctica de la palabra en el mambeadero, el trabajo y se endulzan y apaciguan a 
través de los rituales y danzas.  

 El Consejo, es la función específica de todo abuelo de cada clan de 
enseñar el manejo y orientar la práctica para vivir y así garantizar la 
estabilidad del mundo, del territorio y para este control fue entregado al 
hombre por el creador el tabaco, la coca y a la mujer, la yuca dulce. Este 
consejo es el fundamento de la palabra de Gobierno.  

 La enseñanza, es la verdad de toda criatura de la cultura del tabaco para 
vivirla, partiendo desde el escuchar, practicar, enseñar y cuidar el consejo, 
que es la misión de cada una de las criaturas para envejecer como un buen 
abuelo.  

 La enfermedad, es el incumplimiento a cualquiera de los consejos 
establecidos por el abuelo tabaco, quien se encarga de premiar con el vivir 
bien o vivir en sufrimiento o la muerte, ejerciendo justicia de vida mediante 
la respuesta negativa o positiva, material o espiritualmente, individual o 
colectivamente, a corto o a largo plazo, de armonía o de lágrima.  

 Manejo del tiempo y que es comandado por “la palabra”, se expresa en el 
plan de desarrollo en el ámbito representado por lo espiritual y lo ambiental, 
que integran los otros círculos de manera constante y del cual depende la 
estabilidad del universo.  

 El agua, comandado por los sabedores de MENIG+ BUINAIMA, se expresa 
como manejo integral del agua.  

 Los peces, también a cargo de MENIG+ BUINAIMA, se expresa en 
actividades relacionadas con la acuicultura, respondiendo a una necesidad 
tangible en la zona de recuperar la riqueza y la abundancia de estos seres. 
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 Las aves, animales terrestres y hombre, orientados por Z+K+DA 
BUINAIMA, está representado en actividades de manejo de fauna terrestre 
y aves.  

 El bosque, orientado por YUA BUINAIMA, fundamenta las actividades 
relacionadas con manejo de chagra y de los recursos silvestres del bosque.  

 El hombre, directamente tiene la responsabilidad de ejercer su autoridad, 
mediante un buen gobierno con base en el consejo De allí la aplicación de 
las actividades derivadas a los dos círculos siguientes (enseñanza y 
enfermedad), que definen las estrategias del plan de desarrollo frente a los 
temas de salud y educación.  

El falso verano (AITOMA), es la purificación del tiempo en donde se limpia el mal 

ambiente, por esto recomienda la tradición no sembrar la palabra de vida que es 

tabaco, coca y yuca. 

 

 

EL AGUA, FUENTE DE VIDA 

El mundo del agua, el universo de los peces, es para las culturas de tabaco coca 
yuca y yagé y agua; es un espacio con el cual debe conciliar en todo sentido, 
donde habitan dueños de plantas como la coca y el chontaduro y se converge 
también el mundo silvestre con el domesticado. El río además de ser un espacio 
de uso que se visita a lo largo de todo el ciclo anual, tiene gran significancia en la 
historia de los sistemas productivos y la cultura, pues en las épocas pasadas la 
dependencia de los productos del río era mucho más trascendental. La 
conformación de la red hídrica del territorio de tabaco, coca y yuca dulce se 
simboliza con la caída del árbol de la abundancia, cuando las ramas y tronco 
principal originan los ríos (el tronco principal es el río grande, amazonas, las ramas 
son todos los afluentes).  
El aprovechamiento de los recursos del río está guiados por los ciclos anuales, en 
el cual se cuenta con épocas de prohibición de pesca de algunas especies y 
permisibilidad de otras. Estos criterios están establecidos por las épocas de 
reproducción de cada especie para evitar el agotamiento de las poblaciones.  
La cultura de centro ha generado una gran cantidad de artefactos como cultura 
material asociada a la pesca, con el objetivo de lograr eficiencia en la pesca de 
acuerdo a cada contexto, esa diversidad de la cultura material esta expresada en 
chuzos de diferentes palmas, tapajes, mallas, entre otros. Alianzas con animales 
como el bufeo o delfín de agua dulce para acompañarse en la pesca son 
estrategias poco comunes en otras culturas pero frecuente entre los de estos 
pueblos.  
El río es un subsistema esencial para la producción. El conjunto de humedales, 

desde el río principal que permite el transporte y comunicación para el intercambio 

entre comunidades y es el espacio que aporta mayor cantidad de proteína con la 
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pesca durante todo el año. La red hídrica, incluyendo los nacimientos abundantes 

en todo el territorio, son espacios importantes para la implementación de chagras, 

ya que muchas de las plantas de la chagra requieren de esta humedad. El río es el 

espacio de uso más compartido con las otras comunidades, convirtiéndose en un 

espacio de socialización y comunicación de gran importancia para la cultura. 

EL MONTE – jazik+ 

El monte es la casa de los animales. Es el espacio de uso que mayores recursos 
ofrece a la cultura de centro, desde materiales para la construcción, para las 
canoas, todos los utensilios domésticos, los adornos, resinas, maderas y gran 
diversidad de frutos, entre nueces, palmas, pero principalmente la cacería, que es 
considerada en la tradición como la verdadera fruta. Los animales son los dueños 
del monte, cada actividad de extracción realizada en el por la cultura de tabaco es 
regulada por el permiso de estos dueños.  
El monte no es un espacio totalmente silvestre. Aunque conserve todas las 

características estructurales y de función de los ecosistemas naturales, existen 

pruebas culturales y biológicas del alto grado de domesticación dentro de las 

especies que lo componen, gracias al sistema de agricultura itinerante de 

reemplazo 

En conclusión, de una manera integral los recursos naturales, han constituido 
tradicionalmente la fuente principal de su economía propia en estos pueblos 
indígenas, por lo tanto la fauna y flora es la riqueza general en la región. Ella 
encierra una idea espiritual, pues cada uno de los seres tiene un dueño espiritual, 
quien lo cuida y a quien se debe pedir permiso, para uso y manejo y de satisfacer 
una necesidad.  
La fauna es muy diversa, se encuentran animales terrestres como: monos, oso 
hormiguero, tigre jaguar, danta, cerrillo, borugo, puerco espín, jabalí, armadillo. 
Aves como el paujil, la garza, la gallina de monte, guacamayas, loros, pavos, 
patos, gallinetas entre otros. Peces, reptiles y mamíferos acuáticos: Pintadillo, 
plateados, sábalo, piraña, lisa, cuchas, mojarras, manatí, bufeo, boas, tortugas, 
entre otros, de gran importancia para la alimentación. Hasta hace poco tiempo, 
estos recursos eran suficientes para garantizar la vida, pero hoy en día la situación 
se ha dificultado, ya que los animales se han ido extinguiendo y remontando hacia 
lo más profundo de la selva, por imitar el uso y aprovechamiento inadecuado de 
manera distinta al modelo de la cultura occidental. La flora al igual que la fauna 
tiene para ellos un sentido religioso que nos obliga a respetarla y a tener 
autorización del dueño para hacer uso de ella.  
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CONCLUSIONES 

“Los hijos del tabaco, coca, yuca dulce, yagé y agua”, tienen todo el conocimiento 

de los recursos naturales, ya que desde la concepción empiezan a reconocer su 

entorno, aprendiendo así a distinguir lo fundamental de la vida vegetal, animal y el 

respeto que se debe tener como fuente de vida y con el profundo sentido 

espiritual, la cual cuidan y conviven en armonía con ella, entendiéndose la 

armonía como el “estar bien con la palabra de vida”, ello significa establecer una 

igualdad entre lo divino, el hombre y la naturaleza, en otras palabras de manera 

recíproca en equidad; adverso al concepto de occidente, en donde lo divino es 

más que el hombre y éste más que la naturaleza. 

 El trabajo de investigación: uso, manejo y control del territorio; posibilito la 
interacción y el aprovechamiento del tiempo libre generando un crecimiento 
sano de expresión oral.  Todo ello redunda en el enriquecimiento del 
conocimiento, fortalecimiento de valores tales como el compartir, la unidad, 
el respeto por la viuda y la solidaridad social.  De igual forma contribuye al 
desarrollo de procesos de identidad cultural, todo ello lo pudieron 
experimentar los jóvenes investigadores y habitantes con la implementación 
de las acciones investigativas. 
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 La investigación se basó fundamentalmente en la apertura de espacios para 
el rescate del conocimiento propio de uso, manejo y control del territorio, 
desde las concepciones de los abuelos y abuelas indígenas de los cuatro 
pueblos (Murui, Okaina, Tikuna y Cocama), permitiendo el fortalecimiento 
de saberes y el intercambio de experiencias culturales. 

 
 Las acciones investigativas inician con la aplicación de la metodología 

propia desde los usos y costumbres de los cuatro pueblos; el alistamiento 
del pensamiento, el asentamiento de la palabra, el permiso espiritual, el 
amanecer de la palabra y la sanación espiritual de la palabra; fue la 
columna vertebral de la investigación ya que permitió al investigador 
indagar sobre el conocimiento propio del el uso, manejo y control del 
territorio.  

 
 Los espacios de charlas nocturnas (mambeadero) permitió a los jóvenes a 

compartir los saberes propios y rescatar las historias, cantos, y dinámicas 
de armonización. Ejercicio que los involucro al nuevo camino de la vida 
indígena, haciendo de charlas un espacio rutinario de conocer lo propio 
sobre el uso, manejo y control del territorio. 

 
La actividad en general fue una estrategia de gran importancia para producir una 
buena interrelación social y familiar y permitieron crear el ambiente necesario no 
solo para el disfrute sino para el compartir de afecto, de añoranzas y de saberes. 
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