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CONTEXTO 
El departamento del Vaupés está localizado en la Amazonia colombiana, 
al sureste del país, fue creado como comisaría especial en el año 1910, 
y en 1991 fue ascendido a la categoría de departamento. Con una 
extensión de 54.135 km2, está conformado por tres municipios: Mitú, 
Carurú y Taraira, y por tres corregimientos departamentales: Pacoa, 
Papunaua y Yavaraté. 

Dentro del departamento se han asignado los territorios de tres 
resguardos indígenas: el Gran Resguardo Oriental del Vaupés, el 
resguardo Arara Bacatí y el resguardo Yaigoje Apaporis. 

Las temperaturas oscilan entre 25 y 30ºC durante todo el año, la mayor 
parte del departamento presenta una vegetación de selva húmeda 



tropical de gran biodiversidad. La época de lluvias se extiende durante 
casi todo el año, desde marzo hasta noviembre, con una época seca 
entre diciembre y febrero. 

El departamento cuenta actualmente con 18 asociaciones y 2 
organizaciones donde sus pueblos indígenas Cubeo, Tucano, Desano, 
Barasana, Wanano, Siriano, Yurutí, Tuyuca, Carapana, Piratapuyo, 
Nukak, Tariano, Tatuyo, Caviyarí, Makuna, Bara, Pisamira, Curripaco y 
Taiwano, conservan en su mayoría sus idiomas y dialectos, costumbres 
y cosmovisiones. Estas organizaciones indígenas se han conformado en 
su gran mayoría asociadas a los ríos o cuencas que ocupan; los ríos son 
las arterias que dan vida a la selva y los principales ejes orientadores 
del territorio; en el departamento han sido la guía por excelencia de la 
ubicación de los asentamientos humanos, no sólo por que a cada grupo 
étnico se le asignó un territorio de acuerdo al recorrido realizado por la 
“anaconda ancestral”, sino a la disponibilidad de agua para el consumo y 
por ser un medio para la comunicación entre las comunidades. 

 

CAPITULO ASATRIZY 

La estudiante Laila Faisury Muñoz del clan Yoarigt del pueblo Tatuyo, 
desarrollo su investigación en el territorio de ASATRIZY hace parte del 
Gran Resguardo Oriental del Vaupés, área rural del municipio de Mitú. 
Este territorio hace parte de dos cuencas: la del río Papurí y la del río 
Pirá Paraná. 

Los pueblos de la zona de Yapú pertenecen en su mayoría a las etnias 
bará, tatuyo, carapana, tuyuka y tukano. Además, hay algunas 
poblaciones pequeñas pertenecientes a las etnias: siriano, yurutí, 
barasano, makuna y taiwano. Debido a los matrimonios con habitantes 
de otras zonas, han llegado también personas de otras etnias. 
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CAPITULO ZONA OZCIMI 
 
La estudiante Liliana Portura del clan yepamasa del pueblo tucano 
realizo su investigación en la Organización Zona Central Indígena de 
Mitú OZCIMI la cual se encuentra localiza sobre las márgenes del Río 
Vaupés, en área aledaña al Municipio de Mitú y sobre la Carretera Mitú – 
Monfort; está conformada por veinte (20) comunidades de las etnias: 
Cubea, Guanana, Desana, Piratapuyo, Siriana, Tucana, Bará, Tatuya, 
Yurutí, Barasana, Carapana, Eduria, Tuyuca, Curripaca y Cacua. Nuestra 
zonal se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Vaupés, el 



cual presenta un caudal mínimo de 331,2 m3/seg en el mes de enero y 
máximo en Julio con 2.506 m3/seg7. Se destaca que las comunidades 
en donde se realizo fue Cachivera, San Francisco, 12 de octubre y el 
recuerdo. 
 

 

Mapa departamento del Vaupés. (zona ozcimi) 

  

 

 

CAPITULO AATIAM 

El estudiante Manuel Claudio Fernández del clan Miadaba del pueblo 
Cubeo realizo su investigación en la zona AATIAM. Mayoritariamente las 
personas que habitan en estas comunidades Macaquiño, tucunare, 
Mituseño, ceima cachivera son cubeos clam miadabas salvo los 
habitantes de la comunidad de ceima Cachivera el lugar donde se hizo 
investigación puesto que este recoge a diferentes etnias. 



La jurisdicción de nuestra Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas Aledañas a Mitú - AATIAM está ubicada En el Municipio de 
Mitú (Departamento de Vaupés), pertenece al Gran Resguardo Indígena 
del Vaupés, y está Conformada por cuatro comunidades, así: Comunidad 
de Mituseño, Ceima Cachivera, Tucunaré y Macaquiño. Nuestras 
comunidades se ubican a lo largo del Río Vaupés y la comunidad de 
Ceima Cachivera sobre el Caño Ceima Afluente del Río Vaupés.  
 
 

 
 

CAPITULO PUEBLO CUBEO- MIADABA 

El estudiante José Luis Hernández del clan Miadaba del pueblo Cubeo 
realizo la investigación sobre los sitios de interés cultural estuvieron 
enfocados en el territorio  de la zona ATIVAM en el medio Vaupés y 
parte de la zona de ATIAM, que se caracteriza por tener un clima de 
bosque tropical húmedo, la mayor parte de su población habita en la 
orillas del rio Vaupés, los pueblos que predominan son los cubeos-  
miadaba presentes en la comunidades (macaquiño, Mandí, cananarí, 
Villanueva, Guamal, una parte en la comunidad de yacayacá y una 
minoría en Mitú), los bara representan una minoría en Guamal y en 
puerto laguna, una parte de los sirianos, tatuyos y Tuyuca  se 
encuentran en Villanueva, dentro de la asociación de ATIVAM. La zona 
cuenta con 22 comunidades que comprende de yacayacá en el medio 
Vaupés (sur), una parte de la zona del alto Vaupés (norte), hasta la 
comunidad de vacurabá por el nororiente limita con la zona de 



ASOUDIC, por el noroccidente limita con la zona de ASATRIZY y una 
parte del resguardo de Apaporis.  

 

CAPITULO ASOUDIC 

El estudiante Nelson Quintero del clan Jejenava del pueblo Cubeo 
cuduyarí realizo su investigación en la organización Zonal “ASOUDIC” 
asociación de unión de indígenas Cubeo, del cuduyarí. Por la cuenca 
hidrográfica del caño cubullari va del noroccidente del territorio 
departamental y desemboca en el rio Vaupés debajo de la ciudad e Mitú, 
capital del departamento. De acuerdo a sus ancestros cultualmente la 
comunidad específica cubre el territorio de la comunidad de pirásemo, 
en lengua pamikamu llamada cancombo taba. La comunidad 
actualmente está compuesta por 45 familias y 246 habitantes. 

CAPITULO ACAIPI 

El estudiante Julio Cesar Gutiérrez Rodríguez del pueblo Tuyuca realizo 
su investigación en el territorio Jaguares de Yuruparí, en la zona ACAIPI 
asociación de capitanes y autoridades indígenas de los ríos pira Paraná, 
que está situado al sur en el departamento del Vaupés en el afluente del 
rio Apaporis, esta se compone de 17 comunidades a lo largo del rio pira 
Paraná y de los grupos étnicos: tatuyo, Taiwano, barazano, macuna, 
bara y Tuyuca. Esta investigación se realizó en la comunidad de San 
Luis del pira. 

 

PRESENTACIÓN 
Conscientes de que nuestra existencia en el corazón de las selvas 
amazónicas del Vaupés ha sido posible hasta nuestros días gracias a la 
transmisión de la Tradición, este escrito reúne pensamientos de todos 
los mayores entrevistados y consultados para obtener elementos y crear 
estrategias que ayuden a continuar el legado y procuren la pervivencia 
física y cultural de los pueblos. Está animado por la necesidad de 
explicarles hoy a otras culturas, la razón de ser de nuestra manera de 
vivir en estas tierras y del conjunto de deberes y normas que venimos 
cumpliendo para hacerla posible. Deseamos explicar a los otros, por qué 
y cómo custodiamos, manejamos y subsistimos los pueblo indígenas con 
la vida, está contenida en lo creado, sirviéndonos a partir de la 
diversidad de sus formas, especies, lugares, paisajes, tiempos, 
elementos, todos ellos “conviviendo” con nosotros y nosotros con ellos 
en permanente relación, respetando las leyes del conocimiento que nos 
unen como parte de la naturaleza desde el origen. 
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PROBLEMÁTICA 
Nuestros ancestros siempre cumplieron las normas del territorio con 
mucho rigor. El buen uso del conocimiento que transmitieron los 
primeros sabedores en el mundo, sirvieron para que desde los orígenes 
nos protegiéramos de las enfermedades que podían aparecer en los 
alimentos y en la naturaleza; estos cuidados que ellos tenían, daban 
como resultado un mejor ambiente social en las comunidades, y les 
permitían sentirse más seguras de su existencia. Sin embargo, la 
fidelidad a esa forma de vida enseñada al comienzo de la vida, se fue 
debilitando hasta nuestros días, debido a la entrada de nuevos modos 
de alimentación y subsistencia, así como por los cambios culturales de 
los últimos diez años.  

En un porcentaje medio, las comunidades de la región del Vaupés no 
conservan la práctica estricta y continua del Calendario Ceremonial, 
rituales que limpian, fortalecen, purifican y renuevan nuestro 
comportamiento en el territorio, indispensable para vivir bien y sin 
enfermedad; Otro aspecto tiene que ver con la pérdida de los sabedores 
y con ellos los conocimientos que traen consigo, tal como ocurrió con los 
especialistas echadores de agua de las Zonales, que se acabaron hace 
muchos años, quedando interrumpida para siempre la transmisión de 
esa forma de tratar enfermedades a los descendientes. 

Nuestros conocimientos han salvado vidas durante siglos, pero con la 
alteración de la naturaleza debido al modo de vida de adquirieron la 



mayor parte de las personas en el mundo, se han empezado a observar 
cambios en las condiciones del ambiente afectando las manifestaciones 
de las enfermedades que se conocían y que hoy hacen más difícil su 
manejo, ahora se presentan síntomas en otras partes del cuerpo, fuera 
de las épocas acostumbradas y con una intensidad desconocida en el 
pasado.  

Varios Sabedores no alcanzan a identificar hoy la procedencia invisible 
de ciertos males; no distinguen si son de la atmósfera, los animales, los 
alimentos o de las estaciones. Algunos opinan que se ha perdido en 
parte la eficacia de las curaciones debilitando irreversible nuestra 
sociedad, a no ser que mantengamos firmemente los valores de nuestra 
cultura, sigamos utilizando la naturaleza sin olvidar su condición sagrada 
y fomentemos en los jóvenes el interés, la práctica habitual y la 
transmisión de la cultura de generación en generación. 

 

MARCO TEÓRICO 
Ha pasado medio siglo desde que se emprendieron las negociaciones 
entre los pueblos originarios de Colombia y el Estado con el fin de que 
nuestras maneras de vivir el mundo y nuestras concepciones de manejo 
de la naturaleza encontraran refugio seguro en las leyes que hoy por 
hoy nos protegen. Somos los habitantes originarios de la Amazonia y 
somos los custodios de una herencia irrevocable; pero tuvimos que 
adaptarnos a las condiciones dominantes y al derecho para poder 
retener lo que siempre ha sido nuestro. 

En 1991 el país aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo-OIT- sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, y seis meses después promulgó la Constitución Política 
de 1991. El Convenio fundamenta la protección de nuestra identidad 
cultural en el gobierno de las Tradiciones que hemos recibido desde el 
principio de la humanidad. Fue aprobado en Colombia por la ley 21 de 
1991; establece los principios generales del reconocimiento de los 
derechos de nuestros pueblos en los países que lo firmaron (ver 
recuadro) 



. 

 

El gobierno colombiano al ratificar este convenio adquirió la obligación 
internacional de promover acciones para proteger los derechos de las 
sociedades indígenas, y el deber de adoptar medidas especiales para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la 
cultura, las tierras y territorio, y en general el medio ambiente en el que 
vivimos con nuestra cultura . 

En el Artículo 7 de la Constitución se estableció el reconocimiento a la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana como un principio y 
también como derecho fundamental. En el Artículo 8 consagró la 
obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. Estos son dos principios 
indisolublemente unidos, como las dos puntas inseparables de un bastón 
de mando. Por una parte la cultura propia de cada pueblo; por otra 
parte, la naturaleza y el territorio unido a esa cultura. Cada una 
depende de la otra y ninguna puede existir sin la otra. 

Por esta razón el Convenio 169 de la OIT en el Artículo 13 dispone:  

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras 
o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 



alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa 
relación”. 

Por todo lo anterior,  decimos que estamos unidos en la diferencia, 
porque sabemos que nuestra manera de usar y cuidar una naturaleza 
recibida desde el origen de la humanidad indígena prevalece también en 
la ley; pero es una ley que por otra parte puede defender lícitamente 
formas de explotación irrespetuosas de la condición sagrada del mundo 
y que es manifiesta en todas las Tradiciones humanas, aunque haya 
sido olvidada por la cultura occidental. 

Nosotros somos dueños de la naturaleza que nos rodea según las leyes 
de Colombia, pero el grado de libertad sobre nuestra propiedad se 
reconoce externamente como un derecho superior en la medida que 
nuestras actividades de uso, aprovechamiento y conservación de los 
recursos sean practicadas internamente de manera responsable. La ley 
confirma entonces que tenemos obligaciones por cumplir si queremos 
vivir según nuestras costumbres en el territorio. Esta es una razón 
importante que motiva a poner por escrito lo que ya hemos practicado y 
algunos referentes de lo que se concibe como: 

 

Noción general de Territorio: 

 “El doble papel del territorio como soporte material y básico del 
desarrollo social, y como producción social derivada de la actividad 
humana que transforma con su dinámica ese territorio, se resignifica en 
la relación que establecen los sujetos con su espacio. El territorio deja 
de ser sólo ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, climáticas, 
ambientales, para definirse por los grupos sociales que lo han 
transformado e intervenido haciéndolo parte de su devenir histórico” 
(Echeverría y Rincón, 2000, p.21).  

La naturaleza mutante del territorio expresa en sí misma un ser humano 
que se transforma según sus intereses y finalidades. Comprender en su 
sentido amplio el significado de un territorio implica hacerlo desde los 
lugares, a partir del propio lenguaje, la vida cotidiana, los imaginarios, 
las percepciones, los rostros de la gente, sus movimientos, sus silencios, 
entre otras formas de expresión. Para las comunidades indígenas, hablar 
de territorio es referirse a la relación existente a partir del origen mismo 
con la naturaleza y el poder que, tradicionalmente, se le brinda a 
elementos como el agua, fuente de vitalidad, la tierra, el paisaje, la 
fauna, la flora, elementos que constituyen su existencia.  



Domínguez (2000) afirma que Según George De Vos el territorio es un 
factor de cohesión social para los grupos étnicos, aun cuando existan 
grupos que hayan perdido el control sobre éste o posean una mínima 
parte de lo que consideran su territorio histórico. El territorio entonces 
es un concepto que defiende la identidad étnica, su supervivencia y la 
existencia misma de las organizaciones indígenas. Las características y 
cualidades del territorio que aquí se exponen, le brindan un carácter 
exclusivista al territorio, en el sentido de que la sobrevivencia de las 
identidades no se puede comprender fuera de él. “Nuestra vida 
transcurre en un espacio físico colectivo. La tierra – concebida como 
madre y creadora de vida- es elemento esencial (junto al agua, tierra, 
aire y fuego) para la pervivencia de nuestras comunidades. Por eso la 
compartimos y la tenemos en común” (Regino, 1998:146). Territorio, 
entonces se convierte en la base de su estabilidad y adquiere un sentido 
sagrado. Lo sagrado es aquello con lo cual nos identificamos porque es 
nuestra base en el mundo, nuestro referente existencial (foto 1) 

 

Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá 
de la concepción material de las cosas; sus principios están basados en 
el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, 
el bien y el mal,  la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, 



inherentes al ser, lo espiritual y lo material. “En los seres animados, en 
particular árboles y animales, encarnan, según la cosmovisión indígena, 
multitud de fuerzas benéficas o maléficas; todas ellas imponen pautas 
de comportamiento que deben ser rígidamente respetadas. Para muchos 
pueblos, especies determinadas de árboles eran veneradas y protegidas, 
se conoce por las crónicas de la conquista que, por ejemplo, en la 
Sabana de Bogotá los muiscas mantenían unos bosques de altísimas 
palmas de ramos y palmas de cera a las cuales veneraban, hasta el 
obispo Cristóbal de Torres mandó talar y destruir el bosque entero para 
extirpar la idolatría” (Oviedo, en Agredo, 2006).  

El mundo de los seres vivientes y el mundo de las cosas aparentemente 
inmóviles en forma de piedras, de agua o de tierra, cambian, mudan de 
estado, se transforman por épocas, y nuestros sabedores tienen la 
capacidad de estudiar sus ciclos en su dimensión espiritual con el fin de 
manejar o prevenir los efectos en nuestra humanidad. Las especies y las 
cosas que parecen inertes están unidas a nosotros y nosotros a ellas por 
esa cualidad natural-sobrenatural de vida que se manifiesta y se percibe 
con mayor o menor intensidad en el territorio, dependiendo de muchas 
condiciones que pueden ser comprendidas y reorganizadas a lo largo del 
año con nuestra ciencia tradicional.  

La vida es una propiedad que compartimos con la naturaleza. Los 
alimentos, la vitalidad a cualquier edad, la fortaleza para el trabajo y la 
ausencia de enfermedad dependen del buen trato que le demos a esa 
vida. Ese buen trato refleja el carácter sagrado del mundo y de la vida 
que hemos entendido gracias al conocimiento tradicional. Accediendo a 
los sitios y hechos del pasado de nuestros ancestros de la mano del 
Sabedor y del narrador en cada ceremonia, comprobamos que debemos 
estar dispuestos a iniciarnos, formarnos y luego, renovarnos 
periódicamente en los valores que se muestran durante la experiencia 
de las realidades sagradas. Sólo de esta manera se entiende que el 
respeto es norma y que, por lo tanto, hay un conjunto de sanciones o 
castigos sobrenaturales para quien no lo cumpla. 

 “Es posible que muchas personas del mundo de afuera no perciban la 
existencia de las cualidades inmateriales de la vida. Por ello interpretan 
de otra forma nuestras normas para proteger el territorio. Examinan con 
curiosidad una iniciación, las dietas o los cuidados que aconseja un 
kumú para el estudio de cualquiera de las profesiones del conocimiento 
tradicional. Y aunque algunos no indígenas reconocen con sus ciencias la 
unidad humana con las condiciones ecológicas de la naturaleza, no 
pueden comprender una ecología semejante del espíritu por considerarla 
supersticiosa. Y sin ella, no pueden entender el verdadero valor de estas 
cosas que parecen muy complejas. Con esto no queremos menospreciar 



otras formas de conciencia para investigar y redescubrir la verdad 
olvidada sobre la vida. Simplemente queremos explicar la distancia que 
todavía falta recorrer para unirnos como sociedad solidaria, respetuosa 
y fraterna basada en el carácter sagrado e intercultural de esa vida”. 
(plan de Vida ASATRIZY) 

 

El mundo espiritual 
Dependemos de una relación respetuosa con el mundo espiritual. Son 
los Sabedores quienes regulan periódicamente con su buen trato a los 
seres y principios espirituales de vida responsables del orden que hay en 
el territorio. Este es un don especializado de comunicación y autoridad 
que fue sembrado en nuestra Tradición desde el principio de la historia 
para beneficio de los seres humanos. De allí procede parte del respeto 
que la Tradición nos ha transmitido en la manera de conocer, de 
comunicar e incluso de temer respetuosamente los elementos sagrados 
de la naturaleza. 

El kumú maneja con mucho cuidado esta realidad sagrada. Concierne al 
campo de sus dones saber utilizar los beneficios del conocimiento-poder 
que ofrecen las plantas sagradas, los sitios sagrados, la tierra, el clima y 
los seres vivos. Todo esto implica un comportamiento respetuoso, de 
dominio y de gratitud en todas las actividades de la vida diaria. Toda 
persona debe preocuparse por no debilitar este valor, ya que sus 
consecuencias están regidas por los vínculos con el mundo de los seres 
y principios espirituales del territorio.  

 

Los sitios sagrados 
Consecuencias de alteración de un sitio de narración. Según la Ley 
de Origen, los sabedores tienen la potestad de manejar y proteger el 
poder del pensamiento que los vincula a los lugares de narración, 
independientemente de que habiten o tengan contacto cercano con 
ellos. Están facultados por su don, en conjunto con el narrador, para 
una acción espiritual integrada que mantiene vivo el conocimiento al 
nombrar cada lugar. Sin embargo el daño físico visible de un sitio puede 
trastornar la efectividad del campo ceremonial, o por así decirlo, de la 
armonización esperada en las personas y la naturaleza, puesto que un 
daño debilita la vida en el lugar. 

La consecuencia de alterar cualquier sitio sagrado es mala relación con 
seres y principios de vida que coexisten espiritualmente en el territorio. 
La reacción más directa de perturbación de sitios ‘activos’, se expresa 



en enfermedades de muchas clases que dependen de la carga del sitio, 
la gravedad de la infracción, el estado y número de las personas que lo 
visitaron o incumplieron, y de su consciencia sobre la pre-existencia de 
la norma. Los kumúa han ‘arreglado’ muchos lugares que en el pasado 
causaban muertes por cobro, debido al mal uso o al sobre 
aprovechamiento contrario a la Tradición. Hoy se pueden visitar, 
usufructuar, y hacen parte de las zonas más comunes de rebusque en 
cada comunidad. Sin embargo, hay lugares muy sagrados cuya 
intervención no autorizada genera mareo, dolor de cabeza, pérdida de 
vista, y muchas otras consecuencias en el cuerpo, o inclusive en el alma 
humana, que no se detallan en el presente escrito. También pueden 
responder con truenos, lluvia, caída de ramas, viento, y otros 
fenómenos naturales. 

 

METODOLOGÍA 
La elaboración de este documento necesitó la participación de los 
Sabedores capitanes, líderes, jóvenes, mujeres y niños de las diferentes  
comunidades  de las Zonales de ASATRIZY, ACAIPI, ATIAM, OZCIMI, 
ASOUDIC y ATIVAM  entre mayo y junio  de 2017, es decir una 
metodología de participación comunitaria. El trabajo exigió la realización 
de 12 actividades que incluyeron reuniones de trabajo en las malocas, 
talleres, conversaciones, entrevistas, investigaciones internas y 
numerosos recorridos por diversos lugares sagrados. Acudimos al 
método deductivo que nos permite  descomponer un objeto de estudio 
amplio separando cada una de las partes para estudiarlas en forma 
individual; de esta manera se abordaron elementos conceptuales 
fundamentales en esta investigación, como territorio, Sitios Sagrados, la 
chagra y dinámicas socioculturales, conceptos que fueron el eje 
orientador de la investigación.  

La redacción de los textos fue posible gracias a la autoridades que 
ayudaron también a recopilar y escribir textos originales con sus 
respectivos Sabedores (ver sección de Agradecimientos). 

 

HALLAZGOS 
Debido a que los sabedores reciben la fuerza de los lugares sagrados, es 
decir de la vida de nuestro territorio, esos lugares requieren un cuidado 
especial que cuando se incumple ocasiona enfermedades o incluso 
muertes en la humanidad; por ejemplo, en ellos no se puede quemar 
para hacer chagra y es prohibido cazar. Esos lugares sagrados no son 



propiedad de una persona o de una etnia, sino que todos los sabedores 
que tienen el conocimiento los usan en su trabajo, bien sea de forma 
invisible con su pensamiento o de forma visible con el uso de los 
materiales que hay en ellos. Las ceremonias y rezos que hacen los 
sabedores ayudan a tener buena vida en el territorio, y con ese poder se 
mantiene la fertilidad, se previenen enfermedades y se promueve la 
alegría tanto de la humanidad como del resto de los seres que hay en la 
naturaleza. 

Según nuestra forma de ver el mundo, todo el territorio está poblado 
por gente que nuestros sabedores pueden ver y con quienes pueden 
comunicarse, pero que el resto de las personas sin conocimiento ven 
como animales, peces, árboles o simplemente son invisibles para ellos. 
Hay lugares dentro de la selva en los que existen recursos que les dan 
fuerza, protección y ayuda a nuestros sabedores para poder utilizar el 
conocimiento. Para nosotros todo en el territorio es vida, mientras que 
la gente de afuera no se da cuenta de eso y entiende los recursos 
únicamente como la posibilidad de conseguir dinero. Ahí radica la 
importancia de nuestro territorio y la necesidad de protegerlo. Dentro 
del territorio hay lugares especiales que para nosotros son sagrados. 
Algunos de esos lugares son nombrados durante la narración del 
recorrido de origen que hacen nuestros yoamarã (historiadores) y los 
llamamos los sitios de origen. Además, hay otros lugares como salados, 
lugares de piracemo, pepiaderos silvestres y muchos más, que son muy 
importantes porque de ellos también se recibe la fuerza para los rezos 
que componen nuestro sistema tradicional de salud para la buena vida. 

Las ceremonias y rezos que hacen los sabedores ayudan a tener buena 
vida en el territorio, y con ese poder se mantiene la fertilidad, se 
previenen enfermedades y se promueve la alegría tanto de la 
humanidad como del resto de los seres que hay en la naturaleza. 

Sin embargo actualmente algunos niños y jóvenes prefieren ser 
modernos y no ven como una obligación lo ancestral. Podemos decir, 
que hay una separación entre las generaciones jóvenes y sus padres o 
abuelos, que dificulta la transmisión de los conocimientos, pero que 
poco a poco va disminuyendo en la medida en que las asociaciones  se  
comprometan animar a todas las generaciones para que recuerden el 
valor de las tradiciones. 

La mayoría de los padres y madres están comprometidos con la buena 
educación de sus hijos  sin embargo, algunos padres de familia no se 
interesan en apoyar la cultura, mandan a sus hijos a la escuela para que 
aprendan lo occidental y le dan poco interés a la educación tradicional 
de los ancestros.  



Clasificación de los sitios sagrados 

Nosotros hemos clasificado los sitios sagrados por su importancia 
cultural y por la categoría del respeto como sigue, independiente de su 
condición o función natural: 

1- Sitios sagrados de narración. También conocidos como “puntos de 
origen”. Esta clase de lugares incluye espacios físicos y algunos no 
visibles en este mundo. Todos hacen parte de los himnos de narración 
diferenciados por grupo étnico. 

2- Sitios sagrados históricos. Aquellos que ubican un hecho 
manifestado geográficamente en la humanidad primordial; pueden ser 
una intervención del mundo trascendente o actos de los antepasados de 
los primeros tiempos. Están por fuera de los himnos de narración. 

3- Sitios sagrados “activos”. Aquellos lugares que tienen principio de 
vida y por consiguiente están “cargados” con poder de reacción. Pueden 
o no hacer parte de antiguas historias o de las narraciones rituales. 

Las personas  de todas las comunidades deben ser conscientes de las 
cualidades de vida que la Tradición identifica en áreas, organismos o 
sitios culturalmente valorados, así como de los recursos que allí se 
consiguen o se prohíben. Debe procurarse una educación para todos con 
sentido profundo de respeto por el valor sagrado del territorio, así no 
todos tengamos las virtudes para adoptar una profesión del 
conocimiento tradicional. Es norma para cada miembro de familia, 
aumentar la consciencia en sus comunidades sobre la importancia de 
conservar los sitios de narración intactos como fuentes de renovación, 
protección, prevención y orden en la relación con los seres y principios 
de vida que regulan el territorio. 

 

Consecuencia de alteración de sitios sagrados. 

La consecuencia de alterar cualquier sitio sagrado es mala relación con 
seres y principios de vida que coexisten espiritualmente en el territorio. 
La reacción más directa de perturbación de sitios ‘activos’, se expresa 
en enfermedades de muchas clases que dependen de la carga del sitio, 
la gravedad de la infracción, el estado y número de las personas que lo 
visitaron o incumplieron, y de su consciencia sobre la pre-existencia de 
la norma. Los Sabedores han arreglado  muchos lugares que en el 
pasado causaban muertes por cobro, debido a mal uso o al sobre 
aprovechamiento contrario a la Tradición. Hoy se pueden visitar esos 
sitios porque son zonas más comunes de rebusque en cada comunidad. 
Sin embargo, hay lugares muy sagrados cuya intervención no 



autorizada genera mareo, dolor de cabeza, pérdida de vista, y muchas 
otras consecuencias en el cuerpo, o inclusive en el alma humana, que no 
se detallan en el presente escrito. También pueden responder con 
truenos, lluvia, caída de ramas, viento, y otros fenómenos naturales. 

 

Consecuencias de olvidar los puntos sagrados de narración. 

Cuando las personas olvidan los puntos sagrados de narración se 
presenta las siguientes consecuencias: 

No hay una vida donde debe nacer la sabiduría. 

No hay poder del rezo: niños, plantas.  

Se pierde el rezo o la fuerza. 

Se pierde la historia. 

Se pierde la ciencia. 

Se pierden las normas. 

Se pierde la práctica. 

Se pierde la transmisión. 

Estarían extraviados, sin saber de dónde vienen. 

Se pierde la cultura. 

Se pierde la vida. 

Se pierden los sabedores. 

Se pierde la identidad. 

Se pierde el respeto 

 

Cuidados de la chagra 

 Para el sostén de la vida individual y comunitaria de las zonales del 
departamento, es que toda familia debe tener, trabajar y cuidar su 
propia chagra. Los cuidados de la chagra son una tradición; nos exige 
deberes en el campo físico y espiritual para que los cultivos se 
produzcan vigorosamente y las cosechas sean saludables para nuestra 
alimentación. Los arreglos de la chagra deben realizarse de modo que 



no sean contrarios a los conocimientos y reglas de nuestros 
antepasados. Sólo así podemos sostener nuestra suficiencia alimentaria 
y honrar lo que nos ha unido a las tierras para obtener el sustento diario 
desde el tiempo del origen; sabemos que esta tradición nos libera de 
dependencias externas.  

También es deber de convivencia, que entre todos los miembros de una 
comunidad se colabore para la subsistencia de las personas que ya no 
tengan capacidad para producir sus propios alimentos Toda familia con 
capacidad para tener chagra debe poseer todas las variedades de 
semillas de cultivos de su grupo étnico.  

 

CONCLUSIONES		
• la investigación desarrollada en torno al tema de chagra ha 
reflejado que actualmente las comunidades indígenas están atravesando 
por una crisis de identidad cultural, echo que ha iniciado desde los años 
de evangelización y colonización, lo cual ha evidenciado el progresivo 
deterioro de costumbres, lenguas autóctonas y comunidades. Es triste 
ver como al pasar el tiempo los diferentes saberes de la chagra se han 
ido olvidando por la falta de interés de los jóvenes, quienes priorizan 
otras actividades dejando de lado lo propio, ya que ancestralmente para 
buena producción en la chagra se debían cumplir ciertas normas como 
hacer dieta, pedir permiso para el uso de la tierra. la chagra ha sido la 
base fundamental de las comunidades indígenas, como sistema de 
producción sostenible de alimentos, también como centro de formación 
y apropiación de conocimientos propios. 

• logro determinar que la falta de interés frente a temas de nuestra 
cultura indígena es evidente en la juventud, que se ha dejado influenciar 
totalmente por agentes externos del mundo, dentro de ellos la 
tecnología, la moda y demás cosas que han sido impuestas por el 
mundo occidental; dando a entender que muchos de nosotros aún 
tenemos una fuerza de voluntad muy débil donde cualquier cosa puede 
tomar posesión de nuestros pensamientos llevándonos al punto de 
olvidar o tal vez perderle el valor al legado que dejaron nuestros 
antepasados, pero como expresaron las abuelas en el conversatorio 
cuando uno llega a viejo es que se arrepiente de haber desobedecido y 
de no haber aprendido los que en algún momentos nuestros padres 
quisieron enseñarnos para ser replicadores de la sabiduría indígena. 



• En el trascurso de la investigación sobre el tema de los sitios 
sagrados se vio reflejado que la incidencia del occidente fue mucho más 
allá de lo que podemos ver y palpar. En primer lugar, desde el entorno 
familiar tenemos una problemática que se ha visto afectada desde lo 
particular en los caprichos de la juventud, que se debe a la permisividad 
de los padres hacia los hijos en acostumbrarlos a tener lo ajeno antes 
que lo propio y la ausencia de carácter para inculcar a los hijos el valor 
que tiene una tradición y sus costumbres dentro de este núcleo como se 
entiende es la base de nuestra sociedad. 

• En el tema social la tradición oral por medio de la cual se ha 
facilitado la trasmisión de conocimientos ancestrales de generación en 
generación  ha  ido reemplazando por la apropiación de la educación en 
instituciones lejanas al círculo que se tiene para impartir los 
conocimientos como ha sido la maloca en el sentido tradicional si no que 
la juventud de hoy en día se ve inmersa en ese mundo del consumismo 
occidental que los ha llevado al olvido de lo primero que deben tener los 
indígenas como el sentido de pertenencia y las practicas que deben 
realizar los indígenas. 

• El desconocimiento de la importancia de los sitios sagrados se ha 
llevado a la perdida misma de la vida de los pueblos indígenas del 
departamento del Vaupés,  la invasión de estos lugares y la falta de su 
protección permite la incursión de enfermedades que estaban guardados 
por parte de los sabedores y mantener lo poco que tenemos y rescatar 
lo que se pueda. 

• las comunidades ubicadas al margen del rio vaupes, se han visto 
muy afectadas en el tema de pérdida cultural lo que ha facilitado la 
presencia de los no indígenas y podemos mencionar que más de la 
mitad de los que han estado en una institución educativa occidental no 
tienen ni siquiera lo básico de conocimiento tradicional.  

• En el ejercicio de la investigación que se enfocó en el tema de 
chagra fue necesario la ayuda de los abuelos que aun conservaran el 
conocimiento ancestral sobre la chagra, la tarea no fue fácil ya que 
todos no estuvieron dispuestos a compartir su sabiduría, de tal manera 
se disminuyó la expectativa frente a lo que se había proyectado, de 
igual forma es respetable su decisión de no compartir su conocimiento. 
Por otra parte ahí abuelos que comparten lo que sabían de la chagra y 



los sitios sagrados, lo necesario para la comprensión de muchas cosas, 
dando a conocer sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo con la 
cultura indígena y Mostrando su gran preocupación por la pérdida del 
equilibrio eco sistémico que existía ancestralmente.  

• En las conversaciones con los abuelos se dieron a relucir muchas 
anécdotas personales que vivieron durante la época de evangelización, 
época en la cual se restringieron muchas prácticas, aludiendo que eran 
cosas del diablo. Ancestralmente, los diferentes saberes para el hombre 
y la mujer, se empezaban a transmitir desde la niñez. 

• En el proceso de investigación se detectó la capacidad de los 
sabedores en estudiar el ciclos de vida en su dimensión espiritual con el 
fin de manejar o prevenir los efectos que causa en nuestra humanidad, 
son las cosas aparentemente inmóviles en forma de piedras, de agua o 
de tierra, cambian, mudan de estado y se transforman por épocas, el 
buen trato refleja en el carácter sagrado del mundo y de la vida que 
hemos entendido gracias al conocimiento tradicional. 

• con esta investigación se detectó la importancia de los lugares 
sagrados de nacimiento de todas las actividades cotidianas, festividades, 
curativas, actividades de descanso “lloro” del pueblo Cubeo del clan 
yavikareba y los últimos recursos que nos quedan son los sabedores. 

• En el recorrido que se hizo en el territorio tradicional y ancestral, 
se evidenció la existencia de los lugares sagrados de nuestra historia 
para reconocer y valorar su importancia, así como para proteger 
nuestros territorios. 

 

	


