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Resumen 

El presente estudio de caso aborda el lugar de los niños y niñas Abracitos Nasa, 

habitantes del resguardo indígena de Huellas Caloto, respecto al proceso de 

construcción de paz territorial de su pueblo; a partir del reconocimiento de su 

identidad cultural, el significado que ellos y ellas le otorgan a su territorio y los 

ejercicios de resiliencia frente a las vulneraciones que han tenido que afrontar. Este 

proceso permitió comprender el lugar activo y transformador de los niños y niñas, 

tanto en sus acciones como en sus lecturas, en el desarrollo de la apuesta de paz 

del pueblo Nasa, en tanto son constructores de reflexiones frente a las situaciones 

que afrontan, las cuales se caracterizan por el pensamiento global e 

interrelacionado sobre lo existente en su territorio, consolidándolos como sujetos 

que en el presente permiten la pervivencia cultural y física de su pueblo. 

Palabras claves: niños y niñas indígenas Nasa, paz integral, paz Nasa y 

construcción de paz 

 

Summary 

The current case study deals with the place of Abracitos Nasa children, 

inhabitants of the indigenous Huellas Caloto reservation, regarding the process of 

building territorial peace of their people; based on the recognition of their cultural 

identity, the meaning that they grant to their territory and the exercises of resilience 

to violation they have had to face. This process allowed us to understand the active 

and transformative place of children, both in their actions and in their interpretations, 

in the development of the peace commitment of Nasa people, as they are builders 

of reflections on the situations they face, which are characterized by global and 

interrelated thinking about what exits in their territory, consolidating them as subjects 

that currently allow the cultural and physical survival of their people 

 

Key words: Nasa Indigenous children, comprehensive peace, Nasa peace, 

Peacebuilding 
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1. Introducción 

 

El pueblo indígena Nasa del norte del departamento del Cauca es una de las 

comunidades colombianas que ha sido víctima del conflicto armado, de manera intensa 

y durante décadas. Esta situación ha puesto en riesgo la pervivencia física y cultural de 

ese pueblo, pero a la vez ha impulsado un proceso de resistencia que se ha 

fundamentado en la unión de la comunidad, la revitalización cultural y la defensa de su 

territorio. 

 

El pueblo Nasa ha desarrollado un proceso de construcción de paz desde abajo, 

evidente en su apuesta de autonomía territorial, a partir de su identidad y cultura, lo que 

ha permitido la consolidación de apuestas como la Guardia indígena. Niños, niñas, 

jóvenes, adultos y personas mayores de pueblo Nasa suman, desde la práctica cotidiana, 

a la construcción de paz en su territorio. 

 

En el año 2013, en el reguardo indígena Huellas, ubicado en el municipio de Caloto, 

Cauca, surgió Abracitos Nasa, una iniciativa de niños y niñas que se agruparon en torno 

a sus dolores, resultantes de las vulneraciones que habían tenido que afrontar en su 

territorio. Esta iniciativa fue impulsada por la lideresa Luz Marina Escué y tuvo como 

origen el interés de Luz Marina por prestar atención, desde la comunidad, a las 

afectaciones que niños y niñas del resguardo habían sufrido a causa del conflicto 

armado. 

 

Esta iniciativa, que inició con el uso de herramientas para el manejo del dolor 

emocional, ha crecido a partir del uso de la memoria, el fortalecimiento de su identidad y 

los diálogos interculturales, permitiendo así que los niños y niñas del resguardo 

emprendan por sí mismos reflexiones y acciones que contribuyen a la construcción de 

paz en su territorio. Es precisamente esta la razón que dio lugar a la investigación que 

se presenta en este documento, que tiene como propósito comprender, por medio de un 

estudio de caso simple, cuál es el papel de los niños y niñas Abracitos Nasa en la apuesta 

de construcción de paz de su pueblo. 
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El concepto de paz integral que propone Eduardo Sandoval es un elemento clave para 

analizar el proceso que impulsan los niños y niñas Abracitos Nasa. Esta herramienta 

conceptual funciona como eje articulador del análisis que se presenta en el documento 

que tiene tres capítulos: el primero es el marco teórico en el que se exponen y describen 

las categorías de análisis empleadas: paz integral, identidad, memoria, emociones, 

territorio y resiliencia; el segundo es el marco de contexto en el que se realiza un recorrido 

histórico por los desarrollos sobre la protección de los niños y las niñas, seguido de la 

descripción del contexto comunitario en el que crecen los niños y niñas Nasa y en el que 

tiene lugar la iniciativa de los Abracitos Nasa; el tercer capítulo expone el análisis de 

resultados del estudio de caso y presenta los hallazgos. 

 

Esta investigación ha buscado visibilizar las voces de las semillas de vida, como son 

llamados los niños y niñas Nasa, y explicar las formas en los que ellos y ellas participan 

de manera activa y realizan una contribución significativa a la construcción de paz en el 

norte del departamento del Cauca. Sus experiencias, reflexiones y formas de 

comprender la vida en comunidad y la paz son, sin lugar a dudas, brújulas potentes 

capaces de orientar la construcción de una sociedad que, desde la resiliencia, camine 

hacia la reconciliación. 
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2. Desarrollo del trabajo de grado 

 

2.1. Planteamiento del problema y pregunta del estudio de caso 

 

Hace menos de tres décadas, apenas en el año 1991, Colombia reconoció a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos con interés superior al resto de la 

población (Constitución Política de Colombia, artículo 44). A pesar de esto, los niños y 

niñas colombianos se ven enfrentados a múltiples formas de violencia, tanto en el marco 

del conflicto armado como fuera de este. Es claro que actores comunitarios, 

gubernamentales y no gubernamentales han adelantado diferentes esfuerzos por 

comprender las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los niños y niñas, así como 

por protegerlos. Sin embargo, estos esfuerzos no siempre han contado con la 

participación de ellos y ellas. 

 

Los niños y niñas constituyen una población con particularidades diferenciales, es 

preciso mencionar que aquellos que viven en la ruralidad no solo se han enfrentado a los 

riesgos que les presentan sus entornos de relación, sino que sus vulneraciones han sido 

profundizadas por la presencia y accionar del conflicto armado. Aún más preocupante es 

la situación cuando se piensa en los niños y niñas con pertenencia étnica que viven en 

la ruralidad, puesto que sumado a las concepciones sobre la niñez se encuentran las 

ideas sobre el ser indígena y vivir en territorios en los que, muchas veces, el tipo de 

relacionamiento social ha sido impuesto por actores armados. 

 

Si bien el potencial de los niños y niñas debería concentrarse en su proceso de 

desarrollo, las situaciones de vulneración a las que continuamente se ven enfrentados 

les han generado, daños, afectaciones y hasta la muerte. Este contexto ha dejado a 

muchos niños y niñas en una preocupación constante por las situaciones a las que se 

enfrentan ellos, ellas y sus familias. Ante estas situaciones, muchos niños, niñas y 

adolescentes han emprendido iniciativas que le apuestan a la desnaturalización y la 

transformación de las violencias presentes en sus entornos de relación, como aporte a 

la construcción de paz; dejando ver su capacidad de agencia como actores sociales que 
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inciden en las tramas de relación en las que crecen. A pesar de esto, los niños y las niñas 

son únicamente reconocidos como una promesa de futuro, que se relega en el presente. 

 

En el norte del Cauca colombiano, el pueblo indígena Nasa concibe a los niños y las 

niñas como sus semillas de vida, en tanto son actores fundamentales en el logro de sus 

proyectos de vida comunitarios, los cuales solo serán posibles si el pueblo logra su 

pervivencia física y cultural. Dicho reconocimiento de los niños y las niñas como semillas 

de vida no es novedoso, sino que parte desde la cosmovisión propia del pueblo; la cual 

está en constante procura de la armonía y el equilibrio. 

 

Aunque el pueblo Nasa tiene una apuesta de unidad para el logro de una autonomía 

territorial que se caracteriza por la armonía, el territorio y su comunidad afrontan la 

presencia y accionar de los actores armados, las lógicas del narcotráfico y los cultivos 

llamados de uso ilícito. Así como los retos que suponen el pensamiento liberal y sus 

propuestas de una paz que es impuesta y que desconoce sus conocimientos propios 

como pueblo ancestral. Las anteriores situaciones han tenido una incidencia en el 

equilibrio y las relaciones armónicas al interior de la comunidad Nasa y sus familias; 

dejando aún más expuestos a los niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de 

violencia. Este contexto ha generado el desarrollo de ejercicios de protección y 

prevención de vulneraciones para los niños, niñas y adolescentes por parte de la 

comunidad, sus familias y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

(ACIN), sin embargo, estos no son suficientes. 

 

Es relevante mencionar, que múltiples generaciones del pueblo Nasa se han 

enfrentado a diversos atropellos y riesgos a lo largo de la historia, ante los que por fortuna 

no solo han logrado resistir sino que se han convertido en un ejemplo de construcción de 

paz, a través de sus ejercicios de autonomía territorial noviolenta. En este sentido, es 

necesario analizar, por medio de un estudio de caso simple, el papel de los niños y niñas 

Abracitos Nasa, del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, en la apuesta de 

construcción de paz de su pueblo. 
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2.2. Justificación 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con especial protección 

constitucional en Colombia. Sin embargo, las ideas sociales que recaen sobre ellos y 

ellas, tales como: “a ellos se les va a olvidar”, “ellos no entienden lo que sucede”, “ellos 

y ellas no tienen memoria”, entre otras, han incidido negativamente en el reconocimiento 

de que también son las mayores víctimas de las violencias presentes en la sociedad, 

desde el aspecto cuantitativo, y las más indefensas en situaciones de riesgo y de que su 

estado de garantía de derechos es bajo. 

 

Los niños y las niñas se ven enfrentados a un sinnúmero de vulneraciones, que para 

el caso del pueblo Nasa entra en cruce con por lo menos dos particularidades; la primera 

es que los niños y niñas por su pertenencia étnica han crecido en medio de contexto 

cultural enriquecido por los saberes ancestrales que propenden por la vida; la segunda, 

es que su territorio ha sido un lugar de disputa territorial que ha derivado en caos y 

destrucción para la comunidad, dejándola en un estado de riesgo frente a su pervivencia 

cultural y física. 

 

A pesar de esto, muchos niños y niñas Nasa adelantan ejercicios e iniciativas que le 

aportan a la construcción de paz y a la pervivencia de su pueblo. Razones por las cuales 

es crucial adelantar ejercicios que permitan visibilizar tanto las situaciones de violencia 

a las que se ven enfrentados y el cómo las afrontan, puesto que las acciones de los niños 

y niñas Nasa los convierten en semillas de esperanza; de quienes se pueden retomar 

aprendizajes significativos para otras comunidades y para los procesos de paz que se 

adelantan en otros territorios.  

 

Por otra parte, es necesario dirigir esfuerzos desde los estudios de paz a investigar 

respecto al papel, lugar y agencia de los niños y las niñas en la construcción de paz; 

dada su importancia como actores sociales con capacidades de incidencia en las tramas 

sociales y al vacío investigativo en la materia. En esta línea, este estudio de caso se 
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centra en responder de qué manera los niños y niñas Abracitos Nasa aportan al 

proceso de construcción de paz que adelanta su Pueblo. 

 

2.3. Objetivo general 

 

Analizar por medio de un estudio de caso simple cuál es el papel de los niños y niñas 

Abracitos Nasa, del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, en la apuesta de 

construcción de paz de su pueblo. 

 

2.4. Objetivos específicos 

 

- Indagar sobre las prácticas de construcción de paz de los niños y niñas Abracitos 

Nasa, los propósitos de dichas prácticas y las estrategias que emplean, a partir de la 

caracterización de los niños y las niñas, y su entorno más cercano. 

- Identificar mediante un ejercicio de triangulación y de análisis de información el rol 

que los adultos y la comunidad Nasa en general otorgan a los niños y niñas Nasa en 

relación con la construcción de paz. 

- Analizar la forma en que comprenden los niños y niñas Abracitos Nasa la 

construcción de paz en su territorio y el modo en que se expresa esta comprensión en 

sus prácticas, a través del análisis de los resultados del estudio de caso. 

 

2.5. Metodología 

 

Los niños y niñas Nasa aportan a la construcción de paz es una investigación 

cualitativa estructurada a partir de un estudio de caso de tipo simple que, como su 

nombre lo indica, refiere al estudio de una unidad, que tiene que ser explicada desde su 

particularidad, la cual depende de la interrelación de factores múltiples en un sistema 

determinado (Díaz, Mendoza y Porras, 2011). En este estudio de caso simple se subraya 

el carácter de sistema integrado (Stake, 1999), en tanto el interés de esta investigación 

involucra personas en una dinámica particular comunitaria. En esta misma línea, es 

preciso resaltar que otro factor que conllevó a la elección del estudio de caso es la 
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pertinencia y el vacío investigativo en torno al papel de los niños y niñas indígenas Nasa 

en los procesos de construcción de paz de sus comunidades, lo que Forni (2010) nomina 

como un estudio de caso central. 

 

El desarrollo de un estudio de caso involucra las siguientes fases: preparatoria o de 

diseño; la recogida de datos, el análisis e interpretación, la triangulación y la redacción 

del informe (Stake, 1999). Estas fases se emplearon para el desarrollo de la investigación 

que tuvo lugar entre julio y diciembre de 2019; si bien en el desarrollo de la investigación 

algunas veces estas fases fueron superpuestas, permitieron guiar y organizar el proceso 

que a continuación se detalla:  

 

1. Fase Preparatoria  

 

Esta fase remite a la construcción de un plan guía para el desarrollo de la 

investigación, lo que involucra afinar la pregunta de investigación y sus objetivos, el cómo 

se adelantará la recolección de información, el análisis y la interpretación de la misma 

(Yin, 1994). El plan diseñado se puede visualizar en el siguiente gráfico, sobre el que se 

profundizará a continuación: 
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Grafico N. 1. Elaboración propia 

 

El desarrollo de esta fase inició con la revisión del interés investigativo a la luz del 

campo de los estudios de paz, la construcción de la pregunta de investigación y sus 

objetivos; lo que permitió definir como unidad de análisis de la presente investigación a 

los niños y niñas indígenas Nasa; así como el fenómeno de interés: su rol en la 

construcción de paz a la que le apuesta su pueblo.  

 

Durante los meses de julio y agosto de 2019 los esfuerzos se dirigieron a la definición 

de las categorías investigativas, las cuales se presentan en el Grafico No. 2, y la 

consecuente revisión documental para la construcción del marco teórico y el estado del 

arte. 
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Grafico N. 2. Fuente: elaboración propia 

 

 

Recogida de datos 

 

Como afirma Yin (1999), el plan de recogida de datos incluye el diseño y construcción 

de herramientas de recolección de información, la identificación de los ayudantes y las 

fuentes, la distribución del tiempo, la presupuestación de gastos y la aplicación de las 

herramientas de recolección de información. En esta línea, el proceso de la presente 

investigación fue guiado por las orientaciones del plan de recogida de datos expuesto 

por Yin.  

 

Cabe resaltar que dado que el interés investigativo del presente estudio que tuvo como 

foco inicial los niños y niñas Nasa, y que dicho interés tiene origen en procesos e 

interacciones que la investigadora adelantó con la comunidad previo a la construcción 

de esta investigación, el proceso de la identificación de personas que pudieran colaborar 

con el presente estudio fue bastante ágil. Dicha identificación se pudo consolidar con un 

encuentro realizado entre la investigadora y  autoridades del Resguardo indígena de 

Huellas Caloto que tuvo como propósito solicitar su aprobación del desarrollo del estudio, 

para lo cual fue necesario exponer la pertinencia del estudio, el tipo de herramientas de 

recolección de información que serían empleadas y el proceso desarrollar. En el 

encuentro en mención las autoridades aceptaron la realización del estudio y brindaron 

orientaciones a la investigadora sobre el contacto con personas que podrían brindar 

Sombrilla teórica 

Paz integral 
Memoria e interculturalidad 

Identidad Emociones Territorio Resiliencia 
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información clave. Además, se acordó la presentación del informe de investigación 

resultante del proceso, durante los meses de febrero y marzo de 2020.  

 

Las herramientas de recolección de información tuvieron como punta de partida el 

diseño de los consentimientos informados (ver Anexo 1, p. 96) que serían empleados en 

el desarrollo de las entrevistas; los cuales tuvieron como acuerdo principal la 

confidencialidad y anonimidad de los datos de las personas que colaboraron en este 

estudio, para evitar generar daños. El segundo paso fue el diseño de una ficha de 

caracterización (ver Anexo No. 2, p. 100) compuesta por preguntas abiertas y cerradas 

que sirviera para realizar posteriormente la descripción del contexto, que, como refiere 

Álvarez (2012, p. 15), es un paso fundamental, en tanto el estudio de caso consiste en 

develar las relaciones entre una situación particular y su contexto. Además, la 

contextualización del caso permite a los lectores del estudio comprender los hallazgos, 

así como para establecer semejanzas con otros contextos, en futuros estudios (Stake, 

1999). 

 

La descripción del contexto requirió la presentación de las características del entorno 

en el que crecen los niños y niñas Abracitos Nasa, es decir, del Resguardo indígena de 

Huellas Caloto, y se realizó mediante el diligenciamiento de la ficha de caracterización 

en el mes de agosto de 2019. El diligenciamiento de la ficha se realizó con la colaboración 

de la mayora de la comunidad que impulsó la iniciativa de Abracitos Nasa y que fue 

entrevistada en el marco de este estudio (ver Anexo 4, p. 105).  

 

El presente estudio se apoyó en la construcción y desarrollo de entrevistas, puesto 

que como afirma Fernández (Citado por Vargas, 2012, p. 124) es “un modelo que propicia 

la integración dialéctica sujeto – objeto (…) busca comprender, mediante el análisis 

exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único sin 

pretender generalizar los resultados”. Si bien existen tres tipos de entrevistas: 

estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas, para el acopio de información se 

hizo uso de esta última, ya que resulta más flexible al basarse en preguntas planeadas 
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que se ajustan a los entrevistados y permiten reducir formalismos, identificar 

ambigüedades y aclarar términos (Díaz, Torruco y Martínez, 2013).  

 

En este sentido se construyó una guía de preguntas orientadoras (ver Anexo 3, p. 104) 

para las entrevistas semiestructuradas, acordes con el lenguaje común a los 

entrevistados. Vale la pena subrayar que indagar respecto al territorio, la paz y la 

memoria no requirió de parafraseo o preguntas alternas, en tanto son términos 

ampliamente trabajados en el marco del proceso organizativo comunitario; lo que 

permitió ahondar en las concepciones de los y las participantes.  

 

Las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron en los meses de septiembre y 

noviembre de 2019, con personas claves de la comunidad: se desarrolló una entrevista 

con la mayora Nasa1 que ha venido impulsando la iniciativa desde sus inicios; otra con 

una lideresa de Abracitos Nasa de 13 años, quien ha participado de la iniciativa desde el 

comienzo; otra a un Thuthenas2  de la comunidad Nasa, quien vive en el Resguardo 

indígena de Huellas Caloto y por tanto conoce de primera mano los procesos de su 

comunidad; además, se buscó el desarrollo de una entrevista con un Nej Wexs3  que 

hasta mediados del año 2019 estuvo a cargo de la coordinación política del Tejido de 

Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 

lo que implicó la coordinación del programa Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa. 

 

El acopio de información también contó con la observación como herramienta. En este 

sentido cabe destacar que a partir de las categorías desarrolladas en el marco teórico se 

elaboró una hoja de trabajo abierta, que no restringiera la recogida de datos importantes. 

Así, en el mes de septiembre fue posible desarrollar una observación participante de uno 

                                            

1 Los mayores o mayoras Nasas son personas que por su recorrido en espacios comunitarios aportan 
reflexiones significativas para las decisiones que toma la comunidad. 

2 Los Thuthenas son las personas consejeras de las decisiones política organizativas del pueblo Nasa. 
En el caso concreto del Thuthenas que colaboró en el desarrollo de esta investigación, ha sido un líder 
que ha aportado en los procesos que adelanta la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(ACIN).  

3. Los y las Nej Wexs son autoridades tradicionales, que desde la mirada occidental desarrollan las 
labores de un gobernador o gobernadora.  
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de los encuentros entre el grupo de niños y niñas Abracitos Nasa. Este espacio fue 

altamente significativo para la investigación, en tanto permitió observar y escuchar los 

diálogos y construcciones de los niños y niñas en torno a la paz, memoria y territorio.  

 

Para la preparación del cronograma y el presupuesto de gastos fueron considerados 

viajes para el diálogo con las autoridades del resguardo y la recolección de información. 

 

Análisis e interpretación 

 

El proceso de análisis fue constante durante el desarrollo de la investigación, la fase 

de recogida de información permitió descubrir relaciones entre los postulados teóricos y 

el caso particular, tal como lo describe Yin, (1994). Sin embargo, el proceso de 

transcripción de entrevistas, la revisión y clasificación de las notas de campo fue clave 

para poder analizar la forma en que los niños y niñas Nasa, habitantes de un contexto 

cruzado por diferentes violencias, comprenden la paz; así como el lugar que los adultos 

de la comunidad Nasa le otorgan a los niños y niñas tanto en la comunidad como en la 

apuesta comunitaria de construcción de paz. Así los anexos 4, 5, 6, 7 y 8 (ver p. 105  – 

189) dan cuenta de cómo los niños y niñas son la semilla de vida para el pueblo, en 

términos de pervivencia física y cultural y cómo estas semillas de vida son parte de la 

dinámica colectiva de construcción de paz, tanto por sus lecturas como por sus acciones. 

Triangulación 

 

La triangulación de la información acopiada es un paso vital para los estudios de caso 

puesto que mejoran la validez y confiabilidad de los resultados del proceso; además, 

exige trabajar sobre la totalidad de datos acopiados. Existen tres modelos de 

triangulación: metodológica, temporal y simultánea (Díaz, Mendoza y Porras, 2011). Para 

este estudio de caso se usó la triangulación simultánea, es decir, entre colaboradores, 

puesto que se confrontó la opinión de las personas entrevistadas, a la luz de las 

categorías de análisis, involucrando la información del contexto. Este proceso fue clave 

en el análisis de las relaciones entre la información acopiada y las categorías, puesto 
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que permitió generar una comprensión global de la apuesta de paz integral del pueblo 

Nasa y el lugar de los niños y niñas en su construcción. 

 

Redacción del informe 

 

Tras el análisis, la interpretación y la triangulación de la información acopiada, se dio 

inicio a la redacción del informe de investigación que se realizó a partir de las 

orientaciones de la Pontificia Universidad Javeriana y del acompañamiento y 

retroalimentación permanente del tutor del presente trabajo. En la redacción del informe 

se tuvieron en cuenta consideraciones de estilo y presentación que facilitaran la lectura 

del informe, así como la incorporación de las expresiones hechas por los entrevistados 

que dieran cuenta de su manera de comprender el mundo y la construcción de paz.  

 

2.6. Estado del arte 

 

El presente estado del arte se construye a partir de la revisión documental de material 

investigativo producido durante los últimos cinco años. El cual permitió encontrar aportes 

cercanos a la comprensión del papel de los niños y niñas en los procesos de construcción 

de paz. Dichos aportes se encuentran en relación con la identidad de los niños y niñas y 

la paz, la resiliencia en niños y niñas como aporte para la paz; la paz Nasa, el enfoque 

de educación para la paz y cultura de paz. Estos dos últimos han centrado su interés en 

aspectos relacionados con la escuela, tales como las mallas curriculares, la educación 

en valores, los docentes en relación con su formación en el tema y los desafíos a los que 

se enfrentan en el aula de clase, que si bien retoman un importante entorno de relación 

de los niños y las niñas, ellos y ellas no son el foco de atención, razón por la que no son 

el centro de este apartado. 

 

 Identidades y subjetividades de niños y niñas en relación con la paz 

 

A continuación se presentan las investigaciones que abordan la identidad de los niños 

y niñas en relación con la construcción de paz; dentro de la que se subraya el artículo Al 
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paso de las semillas de vida del pueblo Nasa de Tierradentro y la construcción de las 

nuevas identidades4, en el que Guegia, (2017) visibilizó a los niños y niñas del Resguardo 

indígena de Mosoco, ubicado en el Norte del Cauca, en su aporte al logro del buen vivir 

en tanto son los agentes y actores sociales en el proceso de revitalización cultural. Lo 

anterior parte del hecho de que el pueblo Nasa considera como fundamentales los 

espacios de formación, más allá de la escuela, que en línea con su cosmovisión aportan 

a la construcción de la identidad del niño y la niña como Nasas. 

 

Otras investigaciones han abordado la relación entre las identidades y subjetividades 

en relación con la paz, así desde el interaccionismo simbólico y el construccionismo 

social Ospina, Carmona y Alvarado (2014), por medio de un estudio de caso comparado 

entre grupo de niños y niñas sin pertenencia étnica5, encontraron que los niños y niñas 

son potenciales agentes de construcción de paz, en tanto sus identidades y 

subjetividades no emergen de un mero reflejo mecánico de sus contextos sociales e 

históricos, sino que en el proceso comportan una gran importancia las construcciones 

colectivas. De otro lado, se resalta el proyecto de intervención que desde la perspectiva 

de la paz imperfecta buscó desarrollar una experiencia de la potenciación de 

subjetividades políticas de niños y niñas en medio de conflictividades, encontrando 

sensibilidad e interés de los niños y niñas por la participación democrática, desde la 

construcción de posiciones éticas de reconocimiento de los derechos humanos. 

(Alvarado y Ospina, 2014). 

 

En esta misma línea, se subraya el proceso investigativo adelantado por Ospina y 

Ospina (2016), en el que desde los enfoques del construccionismo social, critico 

transformador y narrativo, se enfocaron en analizar el potencial de los niños y niñas, 

víctimas del conflicto armado, para aportar a los procesos de construcción de paz; 

                                            

4 Este artículo fue resultado de la tesis de Maestría en educación y desarrollo humano: Prácticas de 
identidad en la diversidad en los procesos de socialización y subjetivación de las y los jóvenes del 
Resguardo Mosoco, Paez, Cauca  

5 Articulo resultante de la investigación Procesos de construcción social de la niñez en contextos de 
conflicto armado en el Eje cafetero, Antioquia y Área de metropolitana de Bogotá: La paz, la reconciliación, 
y la democracia desde la perspectiva de narrativas generativas de niños.  
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encontrando que los potenciales del desarrollo de los niños y niñas favorece la capacidad 

de imaginar y construir un mundo sin violencia, en el que sus acciones se orientan hacia 

el fortalecimiento de lazos relacionales entre la familia y la comunidad.  

Resiliencia de niños y niñas 

 

Desde la psicología se han adelantado investigaciones respecto a la capacidad de 

resiliencia en niños y niñas que han tenido que afrontar situaciones adversas. Algunas 

se enfocan en la identificación de afectaciones psicológicas (Acosta, 2018), otras en 

procesos de intervención para la generación de la misma, entre las que se encuentra el 

trabajo de tesis: “Resiliencia en niños víctimas de maltrato infantil, estudio realizado en 

la institución Mi pequeño refugio de la ciudad de Quetzaltenango”, en la que se resalta 

como conclusión que los seres humanos tienen una predisposición innata a resistir y 

sobreponerse a las situaciones estresantes, mediante el fortalecimiento de  

 

Es pertinente mencionar que en los trabajos investigativos consultados se expusieron 

ejemplos que evidenciaban la comprensión de los niños y niñas frente a temas como 

paz, justicia y conflicto. Dentro de la que se retoman características mencionadas por los 

participantes del programa Niños y niñas constructores de paz, en tanto aluden a la 

convivencia bajo el respeto a la naturaleza, los animales, el compartir tiempo en familia, 

el desarrollo de prácticas de cuidado por parte de miembros de su familia, compartir con 

su comunidad; así como a propuestas de solución de conflictos, por medio de 

afirmaciones como: “ Cuando mi papá y mi mamá pelean, yo les digo que dialoguen entre 

los dos para que se sepan entender”(Cinde, 2018, p.20).6 Un llamado de atención 

resultante de las investigaciones es que para fomentar la resiliencia en niños y niñas se 

requiere ofrecerles factores protectores en sus entornos de relación. 

 

 Paz Nasa 

 

                                            

6 La cita referida fue acopiada en el marco de los procesos de investigación agrupados en el Programa 
de investigación: Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad en 
el Eje cafetero, Antioquia y Bogotá, que pertenece a la Fundación Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano Cinde. 
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La experiencia histórica de construcción de paz que el pueblo Nasa ha adelantado ha 

sido de interés académico, relevando la búsqueda de la comprensión de su movilización 

y organización política7, su resistencia, su resiliencia, su organización política, y su 

propuesta etnoeducativa. A la luz de la propuesta de cultura de paz, se resalta el estudio 

de caso adelantado por Aguilar (2017), desde la óptica de la cultura de paz, el cual le 

permitió encontrar que para el pueblo Nasa la paz hace parte de su diario vivir, a partir 

de sus principios cosmogónicos, en los que los análisis remiten a la relación entre los 

Nasa y el territorio, la gobernanza emprendida por la comunidad y su participación activa 

en la vida comunitaria han sido factores claves para el logro de la pervivencia del Pueblo.. 

 

Desde el enfoque de los nuevos movimientos sociales, cobran relevancia la alteridad 

en relación con las categorías de interculturalidad y auto cuidado, en tanto la agencia del 

pueblo ha sido su identidad, la cual está atravesada por la exclusión política, económica 

y social que ha sufrido el pueblo Nasa (Giraldo, 2017). 

 

A partir de una perspectiva pedagógica también se encuentran estudios respecto a la 

resistencia del pueblo Nasa, dentro de los que se resaltan la Guardia indígena y el 

Proyecto Educativo Intercultural Bilingüe (PEBI), que siguiendo a Cortes, A. (2014), se 

han centrado en la no violencia y la pedagogía como alternativa de liberación;8 los cuales 

han visibilizado que la coherencia de estas apuestas parte de que los Nasa se piensen 

en relación con lo que les rodea, que traducido a su actuar encuentra relación con el 

respeto por el otro, así sea foráneo.  

 

Desde la perspectiva del institucionalismo cognitivo, Acosta, Uribe, Amaya y 

colaboradores (2018), analizaron por medio de un estudio de caso el proceso de 

reconciliación y construcción de paz territorial de la comunidad Nasa; encontrando que 

las estrategias de paz construidas por el Pueblo, tales como la Guardia indígena, los 

                                            

7 Sobre la cual se encuentra un interés en las compresiones que han logrado a partir del Laboratorio 
de Paz de Cauca y Nariño. (Pontificia Universidad Javeriana, 2009). 

8 La cual se apoya en la propuesta de Paulo Freire sobre la pedagogía de la liberación.  
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sitios de asamblea permanente y los planes de vida, han permitido la reconfiguración de 

modelos mentales que propenden por la reconciliación y la construcción de paz.  

 

Conclusiones 

 

La revisión bibliográfica evidencia que existe un vacío en materia investigativa respecto 

al aporte de los niños y niñas Nasa en la construcción de paz, puesto que los focos 

investigativos se han concentrado en su mayoría en la educación escolar. De otro lado, 

las investigaciones y artículos revisados permitieron evidenciar que existen pocas 

apuestas, pero importantes, por conocer las percepciones de los niños y niñas respecto 

al mundo que les rodea, sin embargo, solo se mencionan en los marcos teóricos la 

potencia de transformación social de los niños y niñas, sin centrar su análisis en el tema. 

Finalmente, cabe resaltar que si bien la propuesta de paz integral no ha sido ampliamente 

trabajada en construcciones teóricas diferentes a las de Eduardo Sandoval, esta permite 

un acercamiento mayor a la interrelación que encuentran las investigaciones entre la 

identidad y diversas categorías y la construcción de paz, por tanto se encuentra 

pertinente utilizarla como base de análisis.  

 

 

3. Capítulo 1: Marco teórico 

Un acercamiento a la integralidad de la paz 

 

3.1. Introducción 

 

El presente marco teórico se articula en torno al concepto eje de paz integral, de 

acuerdo con los planteamientos de Sandoval (2012), concepto que se cimienta y 

robustece a partir del pensamiento crítico latinoamericano y la interculturalidad crítica, 

desde la perspectiva de Alavez (2014), Tubino (s.f) y Walsh (2005 y 2009). El concepto 

de paz integral se aborda desde una perspectiva de construcción desde abajo, a través 

de la cual se incorpora una reflexión de la historia no contada, es decir de la memoria, 

según lo propuesto por Reyes (2006) y Ramos (2011). 
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Paz integral, interculturalidad y memoria constituyen una triada sombrilla a partir de la 

cual se introducen cuatro categorías básicas: identidad, emociones, territorio y 

resiliencia, las cuales constituyen un grupo de herramientas conceptuales que permiten 

el análisis de realidades sociales atravesadas por la violencia. La identidad se explica a 

partir de Llinás (2017), Ranaboldo (2006) y Smith (2002); este concepto evidencia la 

importancia de las emociones, entendidas desde Berrocal y Extremera (2005) y Cano y 

Reyes (2015); así mismo, se explica la relación entre estas categorías y el concepto de 

territorio, abordado desde Gómez y Mahecha (1998) y Surallés y García (2004), y las 

prácticas de la resiliencia, desde los planteamientos de Vesga y Domínguez (2013) y 

Comins (2015). 

 

A cada uno de los conceptos mencionados se ha destinado un título en el cual se 

aborda el concepto y su relación con la categoría eje de paz integral. 

 

3.2. Paz integral: un eje articulador 

 

Sandoval (2016) propone la perspectiva de la paz integral como un abordaje que parte 

del reconocimiento de las realidades de los territorios en relación con las apuestas de las 

teorías del pensamiento crítico latinoamericano. Dicha perspectiva resulta en una 

propuesta de paz en movimiento, noviolenta y duradera. 

 

La propuesta de paz integral requiere ser analizada en tres líneas: la primera hace 

referencia a la observancia de las realidades particulares de los territorios, en tanto el 

cruce de la diversidad poblacional con las características territoriales. Lo anterior implica 

la consideración de contextos interculturales, en los cuales la cotidianidad constituye la 

materia base que interroga a los habitantes y comunidades frente a la “paz liberal y 

hegemónica que ha sido impuesta e impulsada desde arriba” (Sandoval, 2016, p. 7); en 

contraste con las construcciones e imágenes de paz formuladas desde lo local, es decir, 

desde las comunidades, los municipios, la escuela, entre otros. Para Sandoval (2016), 

las dinámicas y construcciones respecto a la paz constituyen la posibilidad de construir 
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una paz desde la vivencia de las situaciones de conflicto, es decir, una conciencia y 

reconocimiento de la importancia de una paz que integre la “justicia, libertad, respeto a 

los derechos humanos, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a la 

autonomía, la interculturalidad y las democracias reales” (Sandoval, 2012, p. 49). Es así 

como la interculturalidad viene a ser crítica frente al valor que se le ha dado a la 

humanidad desde el desarrollo capitalista. 

 

La segunda línea de análisis hace referencia a la incorporación del pensamiento crítico 

latinoamericano en la perspectiva de una paz integral. Como afirma Sandoval (2016), si 

bien existe un pensamiento crítico formal que alude a lo políticamente correcto, es decir 

aquel que resulta de las lógicas eurocéntricas, colonizadoras y sistémicas, es justamente 

el pensamiento crítico latinoamericano aquel que lo cuestiona a partir del reconocimiento 

de una diversidad anclada al diálogo de saberes que, a su vez, permita la transformación 

estructural del poder. A este respecto, Walsh (2005) encuentra en el pensamiento desde 

lo propio una vía para fortalecer un conocimiento y autoreconocimiento propio, que 

fortalezca lo político al partir desde el adentro de la diferencia y que, por tanto, pueda 

confrontar las violencias, heredadas de la colonialidad, presentes en las realidades de 

los territorios; así como posicionar proyectos políticos, éticos e intelectuales que 

incorporen las luchas de vivir, de saber ser distintos. 

El posicionamiento del ser y el saber, construido desde un pensamiento desligado de 

la hegemonía eurocéntrica, implica para Sandoval (2016) una esperanza desde la 

reflexión-acción para desmontar las bases de la fórmula capitalista de la paz y el 

desarrollo, la cual promueve lógicas de exclusión, explotación, miseria y pobreza, 

mantenidas bajo el autoritarismo, el control de la información y la injusticia. Justamente, 

la oportunidad de crear un pensamiento crítico desde las comunidades es el ingrediente 

que permitiría que la paz integral sea “transformadora, pretende en la teoría y en la praxis 

revertir las violencias estructural, cultural y directa (determinadas por los estudiosos de 

la paz), así como también la violencia contra la naturaleza (definida por los teóricos de la 

modernidad/decolonialidad)” (Sandoval, 2016, p. 9). 
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La labor de cultivar el pensamiento crítico latinoamericano encuentra en la memoria, 

como ejercicio colectivo, una herramienta que permite tanto el reconocimiento propio de 

los pueblos y colectivos, como la dignificación de las voces silenciadas, por las narrativas 

históricas de los vencedores, en clave de exigencia de justicia frente a las atrocidades 

sufridas (Sandoval, 2016). 

 

La tercera línea importante de analizar sobre la perspectiva de la paz integral es la 

noviolencia, la cual fue el legado inspirador de Gandhi para transformar y resolver los 

conflictos a partir de medios pacíficos. La noviolencia constituyó una apuesta de diversos 

colectivos, así como un elemento significativo para los estudios de paz, como refiere 

Sandoval (2016). Lo anterior cobra sentido al abordar las implicaciones teóricas y 

prácticas de la noviolencia, a este respecto López (2001, citado por Jiménez, 2004) 

refiere que la noviolencia va más allá de renunciar a las acciones violentas, puesto que 

su postura de resolver conflictos de forma pacífica contiene, por lo menos, dos elementos 

transversales: de un lado, el ejercicio de la resolución se desarrolla a partir de reequilibrar 

el poder entre las partes bajo el respecto a la vida e integridad de la contraparte; de otro, 

la búsqueda de la justicia. 

 

Sandoval (2016) considera que la noviolencia es la base teórica para la construcción 

del concepto de empoderamiento pacifista, el cual refiere, desde la óptica del autor, a un 

una saber-hacer que tanto en entornos micros como macros tiene una incidencia para 

revertir las violencias estructurales, a partir del empoderamiento de un poder noviolento 

y alternativo a los poderes hegemónicos9. 

 

En suma, la paz integral es un eje articulador de conceptos, de los que a continuación 

se profundizará por lo menos en dos: la interculturalidad y la memoria. 

 

3.3. Paz integral e interculturalidad, simbiosis de cambio 

 

                                            

9 Es preciso mencionar que Sandoval (2016) encuentra los límites al saber-hacer del empoderamiento 
pacifista, desde la comprensión de la desigualdad de intereses y poderes. 
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En América Latina, Aracely Mondragón (2010) ubica la aparición de la interculturalidad 

como concepto a finales del siglo XX; esta surgió, explica, con el propósito de 

complementar aproximaciones hechas previamente bajo el concepto de 

multiculturalidad, y como una categoría analítica útil para abordar las realidades sociales 

y políticas del momento (citado en Alavez, 2014). A primera vista, la interculturalidad 

hace referencia a la existencia e interacción entre diversas culturas; sin embargo, la 

construcción de este concepto es más amplia y comprende el diálogo de componentes 

identitarios y de dignificación que permiten el surgimiento de nuevas posturas políticas, 

sociales y culturales.  

 

Han sido reconocidas dos dimensiones de la interculturalidad: una, denominada 

funcional o neoliberal y otra denominada crítica. Como explica Alavez (2014), la 

interculturalidad funcional prevé el diálogo entre culturas diferentes pero abstrae de dicho 

diálogo las condiciones socioeconómicas de las poblaciones que “pertenecen a las 

culturas subalternas de la sociedad” (p. 42). En este sentido, esta dimensión de la 

interculturalidad es funcional al sistema y no cuestiona las situaciones de exclusión 

estructurales que se encuentran presentes en el intercambio. 

En contraposición a la interculturalidad funcional, la interculturalidad crítica se erige 

como la oportunidad de establecer un diálogo en el que se tomen en consideración las 

diferencias e inequidades históricas de los pueblos en lo político, lo cultural y lo 

económico: “mientras que el interculturalismo neoliberal (funcional) busca promover el 

diálogo sin tocar las causas de la asimetría cultural, el interculturalismo crítico busca 

suprimirlas” (Tubino, s.f, p. 3). 

 

Para Walsh (2009) la interculturalidad crítica puede ser entendida como un proceso 

que es emprendido por la gente, por los pueblos, y que persigue la transformación de las 

“estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de 

estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas” (p. 4). Para ella, si bien la 

interculturalidad crítica se encuentra en proceso de construcción, esta puede ser 

entendida como: 
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Una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación entre, en 

condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún más 

importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, 

social, étnico y epistémico –de saberes y conocimientos-, que afirma la necesidad de 

cambiar no solo las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos 

de poder que mantienen la desigualdad, la inferiorización, racialización y discriminación. 

(p. 4). 

 

Para Catherine Walsh la interculturalidad implica un proceso de diálogo constante 

entre la vivencia de la exclusión y la discriminación con el reconocimiento de la identidad. 

Este diálogo, en línea de justicia, permite crea la oportunidad de hallar “modos y 

condiciones de pensar diferente” (2005, p. 46). Como explica la autora, la 

interculturalidad crítica centra su atención en la estructura colonial-racial y no en la 

diversidad y diferencia. Lo anterior remite a que hay unos grupos de personas que se 

encuentran en una cima de la estructura de poder y otros en peldaños más bajos de 

dicha estructura y a que en este escenario la interculturalidad crítica obra en la línea del 

reconocimiento y que va más allá de éste, convirtiéndose en herramienta para construir 

nuevas formas de actuación e interacción y para transformar la estructura colonial-racial. 

 

En este sentido, la interculturalidad crítica es también un camino para que la academia 

abra la puerta a incluir los saberes ancestrales, los aprendizajes y descubrimientos de 

aquellos que han sido marginados y que en su cotidianidad se enfrentan a las violencias 

insertas en sus culturas (Walsh, 2005, p. 48). 

 

Los planteamientos de Walsh sobre la interculturalidad permiten establecer un nexo 

estrecho con el logro de la paz integral. Las relaciones entre estos conceptos son 

múltiples, a continuación, se destacarán tres: 

 

La primera relación se evidencia en el concepto de interculturalidad arriba expuesto, 

en la medida en que tanto la interculturalidad y la paz integral tienen un carácter 

procesual; además, ambas descubren saberes en su praxis, en línea de una estrategia 

política y social. Lo anterior implica que la interculturalidad y la paz integral permiten la 
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transformación de las relaciones, estructuras y dispositivos que mantienen y refuerzan la 

desigualdad, la inferiorización, racialización y discriminación. 

 

La segunda relación entre los conceptos analizados remite a sus apuestas. Tanto la 

paz integral como la interculturalidad crítica cuestionan el modelo societal vigente 

(Sandoval, 2012; Walsh, 2009), bajo la apuesta de lograr relaciones interculturales libres 

de la colonialidad10, las cuales pasan por el plano individual y colectivo (Quijano, 1992). 

 

Finalmente, la tercera apuesta concordante entre los conceptos de interculturalidad 

crítica y paz integral es el reconocimiento de la diversidad más allá de la etnia, como 

base de apuestas políticas que transformen la estructura social vigente. 

 

3.4. La memoria como herramienta para el logro de la paz integral 

 

Una herramienta que ha sido utilizada para pensar sobre el pasado y replantear el 

futuro, evitando que los elementos, estructuras y errores del pasado se repitan, ha sido 

la memoria como proceso. Como construcción teórica, la memoria tomó fuerza en su 

desarrollo a partir de la crisis que sufrió la historia después de la segunda guerra mundial, 

lo que derivó en aproximaciones que incluían la cultura en mayor medida y, por lo tanto, 

contribuyó a la transformación de la visión entre el “objeto” de estudio y las metodologías 

empleadas en los estudios11.. 

 

Uno de los pioneros en reflexionar sobre la memoria es Maurice Halbwachs, quien 

elaboró sus trabajos en la primera mitad del siglo pasado. En su texto, Memoria 

Colectiva, Halbwachs realiza algunas reflexiones sobre el recuerdo y sobre la historia a 

partir de los cuales empieza a perfilar el campo de la memoria. Para Halbwachs el 

                                            

10 Cabe resaltar que Aníbal Quijano (2013) aclara que la des/colonialidad del poder será posible en 
cuanto las prácticas sociales emerjan de la igual social de individuos heterogéneos y diversos; las 
agrupaciones, identidades serían el producto de decisiones libres y autónomas; la tendencia de asociación 
comunal en diferentes escalas (p. 39). 

11 La historia oral fue una de las primeras metodologías empleadas en esta línea y su objetivo era dar 
voz a los sin voz (Gili, 2009). 
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recuerdo es “la reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados prestados al 

presente y preparada, además, por otras reconstrucciones hechas en épocas anteriores 

de donde la imagen de antaño ha salido ya muy alterada” (1995, p. 210). Para él, la 

“historia solo comienza en el punto en que acaba la tradición, momento en que se apaga 

o se descompone la memoria social” (1995, p. 214). 

 

Un acercamiento más concreto al concepto de memoria es el propuesto por Reyes 

Mate. A propósito de una afirmación hecha por Walter Benjamin, según la cual la 

memoria “se asemeja a rayos ultravioletas capaces de detectar aspectos nunca antes 

vistos de la realidad” (citado por Reyes, 2006, p. 45), Reyes Mate propone a la memoria 

como “una construcción del presente desde el pasado, esto es, no restauración del 

pasado, sino creación del presente con materiales del pasado (2006, p. 45). Reyes 

(2006) reflexiona acerca del pasado que pervive en el tiempo: para él el pasado es la 

historia de los vencedores, en el que la experiencia de los vencidos desaparece. Es así 

como la memoria cobra sentido para Reyes, en tanto es una oportunidad para revelar en 

el pasado la historia ausente de los vencidos: atiende el pasado ausente, en el que se 

relevan las injusticias vividas por las víctimas como frustraciones violentas de sus 

proyectos de vida. 

 

En el sentido descrito por Reyes Mate y en otros propuestos por autores como Jelin 

(2013) y Sánchez (2006), la memoria es una herramienta para aquellos que están 

subordinados, que fueron vencidos y que han sido silenciados para el logro de múltiples 

objetivos. Es en este punto en el que la memoria se conecta con el concepto de paz 

integral propuesto por Eduardo Sandoval (2016) y descrito párrafos atrás. Para señalar 

ese nexo entre memoria y paz integral, es preciso hacer referencia a la comprensión de 

Sandoval sobre la memoria, quien respecto a esta señala que: 

 

Ha contribuido a la humanidad no solo a recordar, sino a cultivarse de todos los periodos 

históricos y momentos en que las violencias han afectado el transcurrir sosegado de la 

historia, de modo que, así como hay memorias que hieren, que lesionan, que lastiman, 

que laceran y que vulneran debido a que se remiten a momentos de destrucción y de 
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violencias, en contraste hay memorias amables, alentadoras, agradables, constructoras 

de vida y confortables para la convivencia pacífica (Sandoval, 2016, p. 203). 

 

Sandoval (2016) integró a la memoria en su teorización de la paz integral en relación 

con las paces diversas y sus escenarios: la paz integral encuentra en la memoria una 

metodología como parte de las apuestas por la verdad, la justicia, la reparación y la 

reconciliación, además de ser fundamental en los procesos de educación para la paz 

como herramienta de cuestionamiento sobre el pasado y el futuro. 

 

Respecto al rol que la memoria ha tomado en procesos de verdad, justicia, reparación 

y reconciliación, Sánchez (2006) expone cómo la memoria ha sido trabajada de manera 

diferenciada, de acuerdo al proceso colectivo en el que se desarrolla: así, señala que en 

Guatemala la memoria fue el mecanismo para el esclarecimiento, como vía para acceder 

al derecho a la verdad; en El Salvador, fue empleada para nombrar a víctimas y 

victimarios; en Sudáfrica para buscar la justicia y la reparación. La memoria como aporte 

al proceso de transición y/o superación de las violencias integra características como: la 

colectividad en el proceso, el reconocimiento de la diversidad, el aporte en la 

reconstrucción de la identidad colectiva, el aprendizaje de lo ocurrido en un espacio y 

tiempo determinado (Sandoval, 2016). Aunado a lo anterior, Jelin (2002) señala la 

importancia de hacer que la memoria no sea una repetición del pasado bajo olvidos 

selectivos, sino que interrogue al presente, resignifique los dolores y elabore el pasado, 

para fortalecer la agencia de la colectividad en la transformación de su mundo. 

 

De otra parte, una de las funciones asociadas a la memoria es la de la transmisión de 

conocimientos. La transmisión de conocimientos es más que “traer el pasado al 

presente”, puesto que la memoria en el presente se adecua al contexto y se expresa por 

la narración o la acción, brindando sentido a los procesos sociales que se desarrollan en 

el presente. En esta línea Ramos (2011), citando a Middleton (2002), afirma: “El arte de 

la memoria es, en última instancia, el de volver a transmitir de forma creativa 

representaciones culturales acerca de las experiencias heredadas de las generaciones 

pasadas” (p. 134). 
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Lo anterior implica que la memoria es constructora de identidades, de apuestas que 

siempre se están dibujando en el presente para seguir siendo transmitidas en un ciclo de 

retroalimentación constante. En este sentido, es posible establecer un vínculo entre la 

memoria y la interculturalidad pues, por ejemplo, en los pueblos indígenas la memoria 

opera como herramienta de transmisión de conocimientos, de su identidad: los pueblos 

comunican y logran la pervivencia de sus conocimientos a través de diversas narrativas, 

tales como los lenguajes artísticos, pero también a partir de prácticas que se incorporan 

en la cotidianidad (Ramos, 2011). 

 

La memoria ha sido un instrumento para diferentes sociedades para recomponerse al 

sufrimiento vivido en el marco de conflictos diversos y el sustento para visibilizar nuevos 

caminos. Así que plantear diálogos desde una perspectiva de memoria requiere del 

reconocimiento de la identidad, las emociones, la capacidad de afrontamiento ante las 

situaciones de vulneración y el abordaje de los sueños de quienes trabajan en la memoria 

de un pasado con una carga violenta. 

 

 

 

 

3.5. Identidad y paz integral 

 

La identidad ha sido un concepto explorado desde múltiples ámbitos12, que remite a 

un sí mismo en relación con los otros, lo que hace de ella un concepto abstracto sobre 

la existencia y a la extensión del sí mismo (Llinás, 2017). 

 

El hecho de que la identidad hable del quién la ha convertido en un concepto en 

constante exploración por su importancia en la comprensión de los procesos sociales 

                                            

12 El estudio de la identidad ha sido objeto de las neurociencias, la psicología, las ciencias sociales, en 
tanto su labor remite a la existencia en relación. 
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(Rivero y Martínez, 2016); en este sentido, la identidad va más allá de la comprensión 

del individuo y se extiende al campo de la comprensión colectiva. 

 

La construcción de la identidad individual13 y colectiva es parte de un proceso social, 

en tanto las relaciones interpersonales y la comparabilidad con los otros permite la 

identificación con un otro u otros. La identidad colectiva existe en tanto las personas 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores, creencias; no está 

necesariamente ligada a un territorio, aunque su origen sí se vincula con un territorio, y 

no es algo fijo, sino que se recrea tanto individual como colectivamente, 

retroalimentándose en doble vía y por tanto está sujeta a cambios (Ranaboldo, 2006), 

alimentándose continuamente del exterior (Molano, 2007). 

 

Una característica clave de las identidades colectivas e individuales es que no son 

inmutables, estas no pueden ser pensadas en términos esencialistas, sino que están 

situadas históricamente, alimentadas por las construcciones relacionales y por ende en 

constante transformación (Colángelo, 2015). Esta característica de construcción 

continua, propia de la identidad, permite establecer diálogos con la memoria en línea de 

construcción de paz y de paz integral, en tanto, como afirma Garzón (2016), la memoria 

y el ejercicio del recuero sirve para “poner en común el dolor, resistir y crear una nueva 

identidad colectiva14. A este respecto, algunos autores encuentran que la memoria 

permite revisar la visión de la sociedad sobre sí misma: de lo que fue pasado como 

insumo para proyectar su futuro. 

 

Respecto a la relación entre interculturalidad e identidad, es conveniente abordar el 

concepto de identidad étnica que, en palabras de Smith (2002), se entiende como “un 

proceso multidimensional y dinámico determinado por factores interindividuales, 

contextuales y socioculturales” (p. 71), y “socioestructurales” (Smith. 2002). Dicho 

                                            

13 Es pertinente señalar que el estudio de la identidad en sentido individual requiere de la comprensión 
de las interrelaciones con sus entornos, en el marco de unas realidades determinadas. 

14 De acuerdo con la autora, dicha construcción de identidad es la que permite la denuncia, la 
visibilización de las injusticias sufridas para cuestionar los discursos que niegan la existencia de las 
víctimas. 
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proceso es multidimensional en cuanto interactúan procesos cognoscitivos y 

emocionales, en los que la identificación y la conciencia étnica tienen lugar (Smith. 2002). 

Como desarrollo de la identidad étnica, la conciencia étnica se erige como el 

reconocimiento de sí en el marco de las relaciones intergrupales (Smith, 2002); dicha 

conciencia permite la pervivencia cultural de los pueblos dominados; motivando los 

procesos de resistencia frente a las violencias que enfrentan. 

 

3.6. El papel de las emociones en la paz integral 

 

Las emociones han permitido la supervivencia humana, tienen una base biológica y 

se articulan con los procesos psicológicos individuales15. Como se mencionó 

anteriormente, los procesos emocionales están implicados en la construcción de la 

identidad, la cognición, la motivación y el comportamiento humano. Los teóricos de las 

emociones han tenido desencuentros, pero han coincidido en un punto de partida clave 

y es que “las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación al medio”, 

en otras palabras, las emociones intervienen en la percepción de las situaciones, las 

decisiones y el comportamiento de los individuos y los colectivos (Berrocal y Extremera, 

2005). 

 

A partir de los avances en la comprensión de las emociones, se ha encontrado que 

las emociones más allá de ser inhibidas, son susceptibles de ser comprendidas y 

procesadas individual y colectivamente con intermediación de elementos cognitivos e 

identitarios como los principios y los valores. Es a partir de estás comprensiones surge 

el campo de la inteligencia emocional. En este campo una de las teorías más acogidas 

sobre la inteligencia emocional es la que fue construida por Mayer y Salovey (1997), 

quienes comprenden la inteligencia emocional como: 

 

                                            

15 Vale la pena señalar que autores como Soprano, A. y Narbona, J. (2007) exponen la ubicación de la 
memoria emocional en la amígdala, estructura fundamental en los procesos emocionales del ser humano. 
En esta misma línea, Goleman, D. (1995) refiere los procesos fisiológicos de la ira, a partir de las descargas 
hormonales de la amígdala, para llegar a un estallido de violencia. (p. 60). 
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Conjunto de capacidades que explican las diferencias individuales en el modo de percibir 

y comprender las emociones. Dichas capacidades son las de supervisar los sentimientos 

y las emociones propias así como las de los demás, de discriminar entre ellas, y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones16 (citado por Fragoso, 2015, p. 117). 

 

La inteligencia emocional está ligada al aprendizaje, por lo que es fundamental 

desarrollar esfuerzos para que las personas puedan hacer un “uso inteligente de las 

emociones” (Vivas, Gallego y González, 2007). La educación emocional permite 

incrementar aspectos como la empatía, el control temperamental, la amabilidad, la 

capacidad de adaptación y la resolución de situaciones conflictivas (Goleman, 2000; 

citado por Cano y Reyes 2015). 

 

Para ubicar a las emociones y a la inteligencia emocional en el contexto de la paz 

integral es necesario reconocer que el ser humano está inmerso en contextos de 

relación, en los que tienen lugar los conflictos. La respuesta que el individuo emite frente 

a los conflictos puede ubicarse entre la paz y la violencia, siendo esta respuesta una 

probabilidad de reproducción de las violencias estructurales (Cano y Reyes, 2015). Por 

ejemplo, una respuesta que se expresa en emociones como la ira o agresividad -como 

ha sido llamada por algunos teóricos-, no constituye el problema de la violencia, puesto 

que esta última es agresividad mezclada e intervenida por factores socioculturales, que 

pierde el carácter de supervivencia para enfocarse en hacer a otros (Soriano, 2009). Este 

es un elemento particular cuando también se valoran aquellas emociones agradables 

para los seres humanos, que con la intermediación de factores sociales y políticos 

derivan en violencias. 

 

3.7. Territorio en relación con la paz integral 

 

El ser humano y sus procesos de interconexión con el mundo tienen lugar en el 

territorio. Como construcción social, el territorio va más allá de una espacialidad 

delimitada. Hace énfasis en las relaciones sociales que pueden ser cooperativas, 

                                            

16 La evolución de este concepto fue resultado de los trabajos de Daniel Goleman y Bar On. 
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conflictivas o complementarias, lo que hace al territorio cambiante a partir de las formas 

de organización territorial. Dichas relaciones, como han expuesto Gómez y Mahecha 

(1998) son las que permiten el desarrollo de la identidad individual y colectiva, creando 

una conciencia regional. 

 

Desde una perspectiva indígena, el territorio es “la consolidación de un tejido muy 

específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres que constituyen el 

entorno, entre otros, las personas humanas y sus sociedades (…) que se vinculan en un 

espacio determinado” (Surallés y García, 2004). 

 

Los territorios colombianos, así como los Latinoamericanos, han tenido que afrontar 

el “desarrollo” capitalista, en el que la expropiación, la explotación minera, el 

desplazamiento de la población han tenido lugar, además del conflicto armado. Sin 

embargo, es allí donde tienen lugar las resistencias pacíficas, la construcción de las 

paces diversas17,. es decir, donde la paz integral encuentra la praxis. 

 

3.8. La resiliencia en la construcción de la paz integral 

 

El concepto de la resiliencia es reciente, se ha integrado por factores como la 

adaptabilidad, la capacidad o habilidad, los factores internos y externos y por la 

adaptación. A pesar de la diversidad de definiciones, los autores concuerdan en que la 

resiliencia refiere a sujetos o colectivos que afrontan exitosamente el estrés generado 

por los eventos adversos, resultantes de la interacción. Dichos eventos adversos van 

desde la condición de salud hasta la guerra (Vesga y Domínguez 2013); (Becoña, 2006); 

(Quiñones, 2006) y (Comins, 2015). 

 

Según Marcos (2010), citado por (Comins, 2015) la resiliencia se sustenta en los 

vínculos afectivos, funciones ejecutivas personales, la autoestima, el pensamiento 

positivo, los motivos para vivir y la tendencia a mantener un locus de control interno. Los 

                                            

17 Sandoval, E. (2016) describe tanto las violencias como las resistencias pacíficas, en su libro 
Educación para la Paz integral. Memoria, interculturalidad y decolonialidad. 
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anteriores elementos derivan en la capacidad de individuos y colectivos para afrontar, 

resistir y superar emocionalmente situaciones adversas. La superación frente a 

situaciones estresantes de vulneración ha llevado a comunidades y colectivos a 

emprender acciones de fortalecimiento de vínculos, tales como acompañar a otros que 

están en situaciones estresantes, ayudarlos y el comprometerse en actividades 

cotidianas que aportan a la sostenibilidad de la vida (Comins, 2015)18. 

 

Entonces, la expresión de la resiliencia es evidente en todas aquellas acciones que 

se oponen a las violencias. Sandoval (2012) refiere la oportunidad de construir una paz 

integral, desde la evidencia de “las iniciativas y prácticas que de manera ingeniosa 

buscan unir la palabra, el pensamiento y el sentir de hombres y mujeres que viven de 

manera inconforme, que cuestionan y se oponen a las violencias… así como a todas las 

injusticias” (p. 20) las cuales son evidentes para las personas en situaciones adversas 

que atentan contra sus vidas o formas de vida. 

 

3.9.  Conclusiones 

 

La paz integral propuesta por Sandoval (2016) es una perspectiva de paz que se 

caracteriza por estar en movimiento, por ser noviolenta y duradera. Esta propuesta 

incorpora el camino del pensamiento crítico latinoamericano; lo que deriva en el abordaje 

de dos conceptos claves: de un lado, la interculturalidad crítica, la cual ha sido 

desarrollado por Walsch (2005), y corresponde a un proceso simbiótico de 

transformación, un proceso constante de negociación respecto a la legitimidad, la 

simetría y la igualdad; y de otro, la memoria que en la evolución de su concepto se ha 

convertido en una herramienta útil para revelar las injusticias sufridas por aquellos que 

fueron vencidos y excluidos del relato de la historia (Reyes, 2006), lo que por supuesto 

involucra un proceso de resignificación de dichas memorias de dolor en línea de 

convivencia pacífica, como afirma Sandoval (2016). Así como de autoreconocimiento 

                                            

18 La autora ejemplifica las acciones mencionadas a través de casos de mujeres colombianas, tales 
como la Ruta Pacífica de las Mujeres. 
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para el posicionamiento de proyectos políticos y epistémicos que incorporen las luchas 

de saber, ser y vivir diferente, según Walsh (2005). 

 

Estos conceptos constituyen una triada que permite desarrollar análisis sobre 

realidades sociales particulares, que han atravesado situaciones de violencia. En este 

sentido, la paz integral se establece como eje articulador y se nutre de categorías que 

son necesarias para continuar con su construcción conceptual y práctica. Algunas de las 

categorías necesarias para el desarrollo de análisis en perspectiva de paz integral son la 

identidad, las emociones, el territorio y la resiliencia. 

 

La categoría de identidad es dinámica y refiere a la pregunta por el quién tanto en lo 

individual como en lo colectivo; esta pregunta se hace reconociendo que existen 

prácticas, valores y creencias compartidas, pero que dichos elementos se recrean y 

retroalimentan permanentemente y por lo tanto están en constante cambio (Ranaboldo, 

2006). En el abordaje de la identidad el concepto de territorio es clave, en tanto este 

impulsa y sirve de lugar para el desarrollo de las prácticas propias y las creencias de una 

colectividad, base para el tejido de los vínculos sociales y para las relaciones entre las 

personas que integran las comunidades y aquello que los rodea (Surallés, 2004). Dichos 

vínculos, a su vez, están mediados por las emociones, que intervienen en las respuestas 

individuales y colectivas de actuación frente a las situaciones que se presentan en 

relación con el uso de recursos y, como refieren Cano y Reyes (2015), en la reproducción 

de las violencias estructurales. 

 

Por último, es fundamental en el marco de la integralidad de la paz la incorporación 

de la categoría de resiliencia, puesto que remite a la capacidad de poner en conjunto la 

identidad y emocionalidad para afrontar las situaciones estresantes y violentas (Vesga y 

Domínguez, 2013), que como afirma Sandoval (2012), se hacen evidentes en las 

practicas que unen la palabra, el pensamiento y el sentir de los seres que cuestionan las 

violencias y las injusticias que afrontan. 
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4. Capítulo 2: Marco de contexto 

La creatividad de los niños y niñas para construir entornos de paz 

4.1. Introducción 

 

El presente marco de contexto aborda las concepciones y el trato que las sociedades 

han destinado a los niños, niñas y adolescentes, en la historia reciente y desde los 

ámbitos internacional, nacional y local del Cauca indígena. En esta línea, se expone 

quiénes han sido los niños, las niñas y los adolescentes de las últimas cuatro décadas 
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en Colombia, a partir de las iniciativas que han emprendido para transformar las 

violencias que hacen parte de las tramas que configuran sus entornos de relación. 

 

El presente capítulo se desarrolla en tres apartados: el primero identifica el 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos con prevalencia de 

derechos en el ámbito internacional. El segundo, expone las miradas de la sociedad 

colombiana frente a esta población, su reciente reconocimiento como sujetos de 

derechos con prevalencia en Colombia, así como las iniciativas de transformación de las 

realidades de violencia que han tenido que afrontar. Finalmente, el tercer apartado se 

dirige a exponer quiénes han sido y son los niños y niñas para el pueblo indígena Nasa, 

asentado en el norte del Cauca, las iniciativas de protección que la comunidad ha creado 

para ellos y ellas, y los ejercicios de construcción de paz que han adelantado. 

 

4.2. El surgimiento del paradigma de la protección integral 

 

Las acciones en materia de protección a los niños y niñas en la historia fueron escasas 

y desarticuladas19 hasta finales del siglo XIX. Finalizada la primera guerra mundial, 

Dorothy Buxton crea en 1919 Save the Children Fund20 con el objetivo de proteger a los 

niños y niñas afectados por la guerra. Esta organización logró que en 1924 la Sociedad 

de Naciones aprobara la Declaración de Ginebra, que contenía cinco artículos que 

instaban a la protección de los niños y niñas contra el abandono, el maltrato21, el hambre 

y las calamidades y exhortaban a brindar condiciones para su desarrollo. Sin embargo, 

solo fue hasta después de la segunda guerra mundial, con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948), que se retoma la observancia de los derechos de los 

                                            

19 Algunas de estas acciones son: el edicto contra el infanticidio en Roma, por el emperador 
Constantino; el cesto empotrado en hospicios religiosos para recibir niños abandonados, ordenado por el 
papa Inocencio III; las leyes de prohibición del trabajo de niños menores de 10 años en minas subterráneas, 
permitiendo su trabajo en otras labores en jornadas de 10 horas, promulgada por el Parlamento británico; 
la condena por maltrato a los padres de una niña de 10 años, bajo el amparo de la Sociedad Americana 
para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de los EEUU (Calderon, 2015). 

20 Organización que recibió apoyo de la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de Secours aux 
Enfants. Esta última ha sido reconocida por salvar a 5000 niños y niñas durante la segunda guerra mundial. 

21 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el maltrato infantil como “el maltrato físico y 
emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente de los niños, así como su 
explotación con fines comerciales o de otro tipo” (2009, p. 7). 
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niños y las niñas, gracias al artículo 2, en el que la igualdad se estableció como uno de 

los principios que permitiría el desarrollo de pactos y convenios posteriores; así como el 

artículo 25 que establece la asistencia y cuidados especiales a madres y niños (Dávila y 

Naya, 2006). 

 

En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprueba de forma 

unánime, entre los 78 Estados miembros de ONU, la Declaración de los Derechos del 

Niño, que integra el derecho a un nombre y a tener nacionalidad, bajo un énfasis de 

protección. A partir de este momento, los diálogos internacionales respecto a las 

problemáticas que afectaban a los niños y niñas se intensificaron y allanaron el camino 

para que en 1989 la Asamblea General de ONU aprobara la Convención de los Derechos 

del Niño, que es el tratado con mayor apoyo internacional, en tanto su construcción contó 

con la colaboración de todas las sociedades, todas las religiones y todas las culturas, 

durante una década de elaboración. A esta convención tan solo Estados Unidos y Sudán 

del Sur no se han suscrito, de 194 países respaldados por la ONU. 

 

La Convención de los Derechos del Niño constituye el paradigma de la protección 

integral, a partir de tres elementos claves en torno a los niños y las niñas: el primero es 

el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos; el segundo es el establecimiento 

del interés superior de los niños y las niñas; el tercero es el relativo al alcance del tratado. 

 

4.3. Los niños y niñas en Colombia: una mirada histórica 

 

Las concepciones en Colombia sobre los niños y niñas no distan de las del resto del 

mundo22, estando influenciadas por los principios católicos y militares del Estado 

colombiano. A comienzos del siglo XX, los niños y niñas colombianos fueron 

considerados como potenciales criminales por la necesidad de alimento para su alma y 

de educación moral, en pocas palabras, eran observados como un potencial mal que 

                                            

22 Algunas de estas concepciones han sido acopiadas por Jaramillo (2007), mostrando que los niños y 
niñas en la historia han sido tomados como: estorbos, propiedad que requería cuidado, seres humanos 
inacabados o adultos en miniatura, ángeles con bondad e inocencia innata, seres primitivos y salvajes, 
héroes, y seres viles producto del pecado original, entre otras. 
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podría ir en contra de la sociedad (Mancera, 2012). Como fue expuesto anteriormente, 

existe una relación entre las concepciones sobre los sujetos y el trato que los colectivos 

les brindan; Álzate (2003) aborda dicha relación durante gran parte del siglo XX en la 

sociedad bogotana, dentro de la que se identifican dos tipos de niños: “los niños caseros” 

y “los niños de la calle”, a los que se les asignaban formas de trato específico. De acuerdo 

con la autora, la iglesia católica instaba a ver a los niños caseros como “cera, fáciles de 

recibir cualquier sello que se les imprima; pero lo que blandamente y sin fuerza en ellos 

se graba, aprisa se borra”, lo cual invitaba a tratarlos con severidad y autoritarismo. Por 

otra parte, la iglesia instaba a mimar a los niños de la calle, respecto de los cuales 

indicaba lo siguiente en la publicación El Hogar Católico (1910): 

 

Guardéis los mimos para esos otros muchachuelos esquivos, vecinos de los perritos de la 

calle (…) Mimarlos (…) es ayudar a recogerlos y darles en el regazo de la religión la cuna que 

no les dio su madre (…) es amarlos de cara con la caridad de Jesucristo (…) Dios bendecirá 

los mismos que negáis a vuestros hijos para dárselos a los ajenos” (citado en Álzate, 2003, 

p. 62). 

 

Estas concepciones reflejan la situación de emergencia que atravesaban los niños y 

niñas colombianos de la época. Dicha situación también se expresa en la Ley 98 de 

1920, por la cual se crean juzgados y casas de reforma y corrección para menores, y la 

cual permite observar que los niños y niñas no eran considerados seres humanos, sino 

menores que requerían educación y corrección punitiva para readaptarse a la sociedad. 

El contenido de esta ley permite comprender cómo se asociaba el origen de los niños y 

su condición social con la criminalidad infantil, que para la época era el azote de la 

sociedad. Frente a este problema la sociedad encontró en la instrucción moral una salida 

y la institución más reconocida en la materia para impartirla era la iglesia católica 

(Mancera, 2012). 

 

A mediados del siglo XX, hubo un cambio de lectura frente a los niños y las niñas, a 

partir del reconocimiento de aspectos propios, tales como las emociones y la sexualidad. 

Para ese entonces ya no eran el germen del mal por su estatus social, sino que tenían 
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carácter y su comportamiento estaba motivado por causas relacionadas con su 

ambiente23. Por esta misma época, décadas de 1940 y 1950, Colombia atravesaba la 

problemática de una alta tasa de mortalidad de la población a raíz de la insalubridad, que 

en juego con los desarrollos disciplinares en Colombia, influenciados por el pensamiento 

europeo, generó el desarrollo de estrategias destinadas a cultivar hábitos saludables en 

niños y niñas, y a encontrar en la higiene una vía de civilización y progreso. Es a partir 

de este cambio de perspectiva que los niños empezaron a ser vistos como potenciales 

agentes de renovación social24 (Noguera, 2002). 

 

Como se mencionó párrafos atrás, la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño constituye el pilar del paradigma actual de la protección integral (Galvis, O, L, 

2009). Además, la convención presentó en su artículo primero la definición de niño como 

“todo ser humano menor de dieciocho años de edad (…)” (Unicef, 2004. p. 10). En el 

plano colombiano, el paradigma de la protección integral fue incorporado gracias a dos 

reconocimientos legales, el primero a través del artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia y la suscripción del Estado colombiano a la referida convención mediante la 

Ley 12 de 1991. Este reconocimiento constituyó un gran paso puesto que los niños 

pasaron de ser vistos como absolutamente incapaces por el Código Civil Colombiano 

(artículo 1504), a ser reconocidos como sujetos de especial protección, lo cual es 

expresado en el artículo 44 señalado así: “los derechos de los niños prevalecen sobre 

los derechos de los demás”. 

 

El segundo instrumento de ratificación colombiana de la Convención es la Ley 1098 

de 2006, por medio de la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Este 

código, en su artículo 7, define protección integral para los niños, niñas y adolescentes 

como “el reconocimiento (de los niños, niñas y adolescentes) como sujetos de derechos, 

la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 

                                            

23 La madre empezó a jugar un papel en la crianza, en la que el ideal de niño ya no estaba relacionado 
con la obediencia sino con la independencia. Para este momento, las niñas dejaron de estar relegadas en 
exclusiva al hogar y podían aspirar a una vida universitaria y profesional (Muñoz y Pachón, 2014; Álzate, 
2003). 

24 Aún continuaban las ideas de seres inclinados hacia el mal. 
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y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior (del niño)”. Desde el Código de infancia y adolescencia colombiano son niños y 

niñas “las personas entre los 0 y los 12 años” y adolescentes “las personas entre los 12 

y los 18 años de edad” (artículo 3). 

 

En materia de participación de los niños y las niñas, el Código de Infancia y 

Adolescencia establece el derecho a la participación en varios espacios y principalmente 

ordena en su artículo 31: 

 

Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen 

en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la sociedad 

propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo 

la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 

 

El esfuerzo por materializar una noción garantista de los derechos de los niños y las 

niñas no solo ha estado sujeta a los esfuerzos del Estado colombiano, sino que también 

las comunidades han abierto espacios de participación para los niños y las niñas en los 

procesos que adelantan. A pesar de esto, cabe señalar que aún se presentan debates 

sobre la efectividad de la titularidad de sus derechos. 

 

Para finalizar este breve recorrido desde la perspectiva de derechos de los niños y 

niñas se retoman los análisis de Galvis (2009) sobre la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, de acuerdo con los cuales este instrumento insta a considerar la 

interculturalidad como base para asegurar una titularidad universal de los derechos, lo 

que en suma constituye un gran desafío actual. 

 

En Colombia son incontables las generaciones de niños y niñas que han crecido en 

medio de la violencia, la cual ha estado inserta en sus entornos de relación, y que se ha 

visto amalgamada históricamente con las múltiples dinámicas sociales, económicas y 

políticas. En la ciudad se han enfrentado al pavimento, escases de comida, de cuidado 
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y afecto, entre otras cosas; en las zonas rurales han tenido que asumir el trabajo duro a 

temprana edad, acompañado de la falta de garantía de derechos; violencias que se han 

visto profundizadas con otros tipos de violencia como el bipartidismo y posteriormente el 

conflicto armado. Si bien, los niños y niñas no tienen y no deberían tener como objetivo 

la transformación de las violencias de sus entornos sino aprender de estos para crear 

nuevas realidades, es cierto que ellos también se han pronunciado respecto a las 

situaciones que afrontan. Sin embargo, sus voces solo son audibles para aquellos que 

quieren escucharlas y que promueven que otros y otras las escuchen y dialoguen con 

ellas. En este sentido, ha sido necesario la acción de organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y otros actores que promuevan la reflexión colectiva, y 

apoyen el desarrollo de acciones. 

 

Como anteriormente se expuso, los niños y niñas fueron considerados como seres 

humanos, sujetos de derecho con prevalencia en Colombia hasta 1991. Así que no se 

puede desconocer que los niños y niñas de hace siglos y décadas tenían lecturas y 

acciones sobre las situaciones de violencia que afrontaron. Sin embargo, la visibilización 

de la agencia de esta población tan solo se puede rastrear en Colombia a partir de la 

década de 1980. Un rastreo que incluye consideraciones, tales como: los aportes de 

construcción de paz de los niños y niñas no son y no tienen que desarrollarse como lo 

han hecho otros sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran las mujeres, los 

sectores LGTBI, entre otros; la incidencia en el menosprecio de la importancia de la voz 

y las acciones de los niños y niñas decrementan su registro desde la mirada adulta y que 

en mayor medida los adolescentes han sido relegados. 

 

4.3.1. Los niños, niñas y adolescentes crean y creen en un mundo mejor 

 

A pesar de tantos hechos de violencia, la creatividad y el lazo esperanzador de 

muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos por la vida han generado 

acciones que le hacen frente a la guerra, la inequidad y las violencias derivadas del 

conflicto armado, el narcotráfico, la explotación de recursos, las élites locales 

económicas y empresariales. A continuación, algunas de las iniciativas en las que ha 
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sido posible de un lado escuchar sus apuestas, propuestas y lecturas de la realidad en 

la que han crecido, y de otro evidenciar las acciones de transformación de sus entornos. 

 

Desde la década de los 80’s, en Medellín los jóvenes hacen del punk, rock, grafiti y de 

todos los lenguajes artísticos un camino político para creer y crear un mundo libre de 

violencias, a partir de opciones de vida. Las lecturas de los adolescentes frente a las 

situaciones que les han presentado las milicias, los grupos armados, las bandas 

delincuenciales, el narcotráfico, el sicariato y la pobreza, entre otras cosas, generó una 

acción de rechazo contra las violencias que han tenido que afrontar. En esquinas y 

parques, el diálogo entre amigos conllevó a acciones de resistencia. Así nacieron 

organizaciones como La Red Juvenil, que tenía en sus inicios la apuesta fundamental de 

quitarle jóvenes a la guerra, dándole alegría al miedo, a partir de la convivencia de los 

lenguajes artísticos en escenarios comunitarios (Cinde, 2011); Punkies y Cerebro con 

una apuesta musical de protesta social que ha permitido retratar la realidad, hacer 

memoria para no olvidar y resignificar la muerte, criticar y sobre todo denunciar todo 

aquello que afecta la convivencia pacífica (Restrepo, 2005). 

 

La Red Juvenil y la banda Punkies y Cerebro no están solas, más bien han abierto el 

camino para que los adolescentes y jóvenes de Medellín encuentren un refugio ante la 

estigmatización, el dinero fácil y el sicariato, así el punk resonó con bandas como I.R.A, 

Pestes, Mutantex, Desadaptadoz, Fértil Miseria y KDH, entre otras25. Así en el año 2007, 

en un encuentro de memoria reflexionaron respecto a la calle y encontraron que “la calle 

es el parche de amigos, a pesar de la crisis social la organización de los jóvenes, la 

solidaridad y la cooperación nos permitieron pensar en la convivencia” (Hurtado, 2010, 

p. 110). 

 

La segunda mitad de la década de 1990 se destacó por los procesos de construcción 

de paz desde la ciudadanía, frente a los altos niveles de violencia por el conflicto armado 

                                            

25 El punk ha sido significativo en los procesos de paz adelantados por los adolescentes y jóvenes en 
Medellín, para contrastar y ahondar en el tema hay información periodística como la que presentó el Diario 
El Espectador, el 3 de julio de 2018, en el siguiente link: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-anos-del-punk-en-medellin-articulo-793077 
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y el narcotráfico en el país. Precisamente, en el año de 199626 Unicef y Redepaz 

apoyaron a los adolescentes Juan Elías Uribe, que para ese entonces tenía 14 años, 

habitante de Aguachica en el departamento del Cesar y a Farliz Calle, de 15 años, 

habitante de Apartadó en el Urabá antioqueño, para que fueran escuchadas sus voces 

frente a los impactos de la violencia en sus vidas, así como sus propuestas para lograr 

la paz en sus territorios, a partir de una acción que propició la participación de niños y 

niñas. Este es el inicio del Movimiento de los Niños por la Paz, un proceso que dentro de 

sus primeras acciones instó a millones de niños, niñas y adolescentes colombianos a 

votar sobre la importancia de sus derechos, acción que fue denominada “el Mandato de 

los Niños por la Paz”. Resultado de la votación, los niños, niñas y adolescentes le pidieron 

al país el respeto y cumplimiento del derecho a la paz y el derecho a la vida (Unicef, 

2012). 

 

Dentro de las primeras acciones de El Movimiento de los niños por la paz fue la 

revisión de la Constitución Política de Colombia, en la que encontraron su derecho a 

formar un gobierno local; por supuesto la tarea siguiente fue materializarlo. Constituidos 

como gobierno local infantil han promovido el desarrollo de encuentros, en los que las 

reflexiones se han visibilizado a través de marchas, escritos, reuniones cumbre, la 

Asamblea de los Consejos de Paz de Niños, en 1998, todas acciones en pro de la 

construcción de paz27 (Unicef, 2012). 

 

A finales de la década del noventa y en Barrancabermeja, niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes emprendieron esfuerzos para hacer frente a los altos índices de reclutamiento 

ilícito. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron minados por la masacre del 16 de mayo de 

199828, que ocasionó terror en la comunidad. Esta situación hizo que un colectivo de 

                                            

26 En este mismo año, también se crea la Juventud Activa en Barrancabermeja; compuesta por diez 
grupos de niños y niñas y 10 grupos de adolescentes y jóvenes. Este colectivo se ha enfocado en generar 
unión entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para hacerle frente al reclutamiento ilícito y en defensa 
de los derechos humanos (Mejía y colaboradores, 2013). 

27 Además, la organización de los niños y niñas se ha visto fortalecida por organizaciones como la 
Federación de Scouts, World Visión, Profamilia, Benposta, entre otros actores que sirven de plataforma 
para el desarrollo de sus acciones (Unicef, 2012). 

28 La masacre fue perpetrada por paramilitares, en la que asesinaron a siete personas, desaparecieron 
a otras 25. Esta acción es considerada como el inicio de la disputa territorial entre paramilitares y guerrillas, 
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes se preguntaran ¿qué hacer para perder el temor?, 

interrogante al que respondieron a partir del desarrollo de actividades culturales que les 

permitieron fortalecerse como colectivo y encontrar opciones de vida. El crecimiento de 

este colectivo los llevó a incidir en proyectos liderados por las juntas de acción comunal, 

como la construcción de una Ciudadela Educativa, y en el proceso de fortalecimiento 

estructural y social de la Comuna Siete. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

consolidaron como Equipo de Trabajo Juvenil de la Comuna Siete (ETJ7), gracias al 

apoyo de la iglesia católica y la Organización Femenina Popular y, para el año 2004, 

lograron el apoyo económico de la Unión Europea para la construcción del Colegio 

Ciudadela Educativa y la recuperación ambiental de 60 hectáreas, que sirven de pulmón 

verde (Mejía y colaboradores, 2013). 

 

Agroarte, el Golombiao, Madres y Jóvenes de Punta del Este, Atrapasueños, 

Corporación Cuyeca, Quinta con Quinta Crew - Cúcuta, Narradores y narradoras de 

memoria de los Montes de María, Cantaores y cantaoras de Pogue, Para que no me 

olviden, la violencia me mató pero la escritura me mantiene vivo, han sido iniciativas muy 

importantes agenciadas por niños, niñas y adolescentes, a través de las cuales han 

propiciado la reflexión de sus entornos de relación, incidido en la transformación de las 

dinámicas asociadas a la violencia, abierto caminos para que otros adolescentes y 

jóvenes puedan encontrar opciones de vida lejanas al conflicto armado y la violencia y 

aportado reflexiones sobre qué es la paz y cómo podría construirse. 

 

4.4. Las semillas de vida del pueblo Nasa, en el norte del Cauca 

 

Desde hace más de cinco siglos, en el Norte del Cauca colombiano habita el pueblo 

indígena Nasa, que en su más reciente fase de organización política y cultural estableció 

como fundamento la unidad, la tierra y la cultura29. A partir del trasegar de la organización 

                                            

lo que convirtió a Barrancabermeja, entre 1998 y 2002, como la ciudad más violenta de Colombia (CNMH, 
2013). 

29 Unidad, tierra y cultura constituyen los pilares del Consejo Regional Indígena del Cauca, creado en 
1971 con el objetivo principal de defender el derecho del pueblo Indígena Nasa a la tierra (Osorio, 2011). 
Con sus reclamos, este movimiento social, antecedido por otros procesos de resistencia indígena, dejó ver 
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comunitaria, el pueblo Nasa ha tejido una posición frente a los niños, niñas y 

adolescentes: los identifica como semillas de vida para la pervivencia física y cultural de 

su pueblo. Sin embargo, esto no ha sido de este modo siempre: las reflexiones del pueblo 

Nasa en torno a los niños y las niñas, como en el resto del mundo, se han transformado 

en el tiempo y han dialogado con las situaciones que afronta esta comunidad en el 

territorio que habita. A continuación, se expondrán algunas situaciones claves respecto 

al lugar que han ocupado y ocupan las semillas de vida para la comunidad Nasa. 

 

Entre las décadas de 1970 y 1990, el conflicto armado y el narcotráfico mostraron su 

poder destrucción, dejando en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos 

indígenas colombianos. Ante esta situación, los indígenas sentaron su posición política 

de unión, ante el país, para afrontar los retos que supone construir la paz30. Dentro de 

los elementos claves del pronunciamiento estuvieron las violaciones a la autonomía 

territorial, por la presencia y accionar de los actores armados en los territorios; así como 

la estigmatización, al asociarlos como parte de grupos armados. Estas vulneraciones 

estuvieron de la mano del reclutamiento ilícito, frente a lo que resolvieron continuar 

ejerciendo el derecho a la autonomía territorial, rechazar las posiciones etnocentristas 

que rechacen y subvaloren las culturas y “no permitir que los jóvenes indígenas ingresen 

a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como indígenas” (ONIC, 2002, 

p. 13). 

 

A medida que la dinámica del conflicto armado mostraba su poder de destrucción, 

victimización y afectación a las semillas de vida, muchos líderes, lideresas, maestros, 

maestras, padres y la Guardia indígena empezaron a rescatar a los niños y niñas de las 

filas de los actores armados31, como acción de resistencia y protección frente a la grave 

                                            

la incapacidad del proyecto decimonónico de nación para representar a los pueblos indígenas, y puso en 
evidencia el conflicto entre la apuesta homogenizante del proyecto referido con las reivindicaciones de la 
cultura propia de los pueblos indígenas. 

30 Hecho que se consolidó en la conformación del Consejo Indígena de paz, por parte de la 
Organización Nacional de Colombia (ONIC) y que incluyó la creación de bases comprensivas para la 
consolidación de un país incluyente y respetuoso de culturas diversas (ONIC, 2002). 

31 Tal y como lo narra el texto La unión de la comunidad, inserto en la Cartilla Monumento Sonoro por 
la Memoria; mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento (CNMH, 2017). 
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situación de reclutamiento, el cual declaró la Defensoría del Pueblo en 2014, exponiendo 

que el Cauca era uno de los cuatro departamento con mayor índice de reclutamiento 

ilícito en el país32 (Gobernación del Cauca, 2015). 

 

El conflicto armado no solo ha implicado para los niños y niñas Nasa ser víctimas de 

reclutamiento ilícito, sino que ha impactado sus entornos de relación y ha hecho que 

muchos de ellos hayan quedado en situación de orfandad y sean testigos de homicidios 

y víctimas de violencia sexual y minas antipersona y munición sin explotar33. Para el año 

2014 el Registro Único de Víctimas reportaba 7.982 niños, niñas y adolescentes víctimas 

del departamento del Cauca lo que, para ese momento, correspondía al 41% del total de 

víctimas del departamento (Gobernación del Cauca, 2015). 

 

En relación con el narcotráfico, muchos niños y niñas del Cauca han sido empleados 

por grupos armados ilegales para la recolección de la hoja de coca; esta situación se 

debe, entre otros, a que les pagan salarios inferiores a los pagos de los adultos, y a que 

el tamaño de sus manos es considerado como mejor para el desarrollo de la tarea. 

 

Sobre la forma en la que el pueblo Nasa observa y se sitúa frente a la utilización de 

los niños y las niñas por parte diversos actores en el marco del conflicto armado y el 

narcotráfico, un comunero del pueblo Nasa explicó lo siguiente en el informe “Una guerra 

sin edad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, dejando entrever el significado 

actual de los niños, niñas y adolescentes para el pueblo Nasa: 

 

Los mayores dicen que los niños son la semilla, es la semilla que debe dar un fruto y ese 

fruto debe dar muchos más y esos frutos deben dar muchas más plantas para que den 

fruto; porque si no se cuida la semilla no hay cosecha (…). Conclusión, pues si nosotros 

no cuidamos la semilla para sembrar este proceso organizativo a futuro está en riesgo de 

                                            

32 Los municipios que presentaban mayor riesgo eran Caloto, Jambaló, Miranda, Morales, Silvia, 
Suarez y Toribío (Gobernación del Cauca, 2015). 

33 Ejemplo de esto es el suceso que ocurrió el 7 de febrero de 2012 en el Bachillerato Técnico Agrícola 
de Jambaló, cuando tres niños jugaban en el baño con un objeto que habían encontrado en el camino, y 
que ocasionó una explosión que conmocionó a 1.500 estudiantes y a los habitantes del casco urbano del 
territorio. 
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desaparecer, por eso para nosotros es muy importante cuidar a nuestros niños en este 

mundo y más de los actores armados. Para que este proceso organizativo sea sostenible 

en el tiempo. Esa es la razón por la que nos toca corretear a la guerrilla, a veces al Ejército 

y a los paramilitares, y hoy a las empresas mineras, al narcotráfico hay que quitarles a 

nuestros niños, porque es el futuro, si no cuidamos el futuro, pues estamos condenados 

(p. 503). 

 

El conflicto armado y el narcotráfico no han sido los únicos peligros para los niños y 

las niñas, puesto que la situación de pobreza y la falta de garantía de derechos han sido 

un factor decisivo para que engrosen las estadísticas de las peores formas de trabajo 

infantil34; bien en la recolección de los llamados cultivos ilícitos o como servidumbre de 

casas en las ciudades cercanas, como Cali y Popayán. 

 

4.5. Procesos de protección a las semillas de vida Nasa por parte de la 

comunidad 

“Nosotras no parimos hijos e hijas para la guerra, los parimos para el 

proceso y la resistencia” (Gestoras de memoria histórica del Resguardo de 

Jambaló, 2016, p. 33). 

 

La concepción del pueblo Nasa sobre los niños y niñas como semillas de vida ha 

generado una amplia movilización de parte de la comunidad en materia de cuidado y 

protección. En este sentido, cabe destacar el trabajo desde la educación propia, la 

Guardia Indígena, el cabildo escolar y programas específicos dirigidos a atender y a 

propiciar la participación de los niños y niñas víctimas del conflicto armado, tales como 

“Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa”, de la Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca (ACIN), y Los Abracitos de los Nasa. A continuación, se presentan 

algunos elementos claves de estas iniciativas de resistencia, protección a niños y niñas 

y resistencia no-violenta. 

                                            

34 Las peores formas del trabajo infantil abarcan: “todas las formas de esclavitud, como la venta y trata 
de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el 
reclutamiento (…) para la prostitución, la realización de actividades ilícitas, en particular la producción uy 
el tráfico de estupefacientes (…)” (Convenio N. 182 de la OIT, 1999). 
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La educación propia del pueblo Nasa vincula a la escuela, a los hogares y a la 

comunidad en un propósito común: dinamizar y resignificar la cultura para proyectar al 

pueblo en un mundo complejo y diverso. Los saberes que se trabajan en la escuela están 

vinculados a las problemáticas que han afrontado los pueblos indígenas, y emplean 

como fundamentos del proceso de aprendizaje la resistencia, la cosmovisión, la 

interculturalidad y la comunitariedad, que tienen lugar en las discusiones desde los 

primeros años de escuela (CRIC, 2004). Este planteamiento educativo también hace 

referencia al lugar de los niños y las niñas en la comunidad, en tanto no son considerados 

objetos para llenar de conocimiento, sino sujetos que, al ser motivados, investigan y 

“dinamizan con su práctica pedagógica todos los hilos del tejido cultural”, logrando así el 

papel social de la educación (Bolaños, 2007 p. 55). 

 

En el seno de la escuela se ha desarrollado el Cabildo escolar como estrategia que 

propende por la autonomía, la participación y el protagonismo de los niños y niñas. En 

las escuelas del territorio Nasa, el Cabildo escolar es el encargado de coordinar el buen 

funcionamiento de la escuela, lo que implica organizar la disciplina y el desarrollo de 

proyectos y actividades para conseguir recursos que aporten al mantenimiento de esta. 

Además, el cabildo escolar es partícipe de la evaluación del desarrollo de diversas áreas 

de la escuela. Esta estrategia ha servido para avanzar en posiciones de género, puesto 

que muchas niñas pueden ejercer liderazgo en ella (CNMH, 2012). 

 

Otro ejercicio de autonomía territorial y ancestral es la Guardia Indígena35, que en el 

último siglo se constituyó como una estrategia política orientada a la recuperación del 

territorio. Actualmente, la Guardia Indígena es también un dispositivo de memoria sobre 

las luchas por la pervivencia del pueblo, frente a los diferentes tipos de violencia y 

conflicto que han tenido que afrontar (CNMH, 2017). Esta estructura está compuesta por 

niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos quienes se movilizan en defensa de la vida 

y por la construcción de los planes de vida de sus comunidades (CNMH, p. 78). En este 

                                            

35 La Guardia Indígena responde a la Ley de Origen propia y el ejercicio del derecho propio reconocidos 
en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 7, 246 y 330. 
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sentido, los niños y niñas son parte de los ejercicios de control territorial y ejercen su 

lugar de guardias del territorio en los espacios en los que participan. 

 

La oleada de violencia que afrontó el norte del Cauca en la década de 201036 generó 

la creación de una estrategia de protección encaminada a salvaguardar a los niños y las 

niñas, y a prevenir que continuaran siendo vulnerados; este fue el inicio del programa 

Recomponiendo un camino de vuelta a casa. Este programa se fundamenta en la 

rearmonización espiritual y componentes políticos y económicos que permitan a los niños 

y niñas que encuentren el camino de retorno a sus comunidades (Houghton, 2011). 

 

Otras de las iniciativas de construcción de paz más importantes que se han desarrollo 

en el territorio Nasa y en las que los niños y niñas son protagonistas por agenciarlas o 

por tener un alto nivel de participación son: la Minga Muralista: los colores de la memoria 

y la resistencia; la Juventud reportera Nasa; y los Abracitos de los Nasa. 

 

4.6. Conclusiones 

 

Los niños y niñas han sido sujetos excluidos de la historia y victimizados en el marco 

de las violencias que han azotado a las comunidades de las que hacen parte, razón por 

la que no resulta extraño que hasta hace apenas tres décadas fueran reconocidos en los 

ámbitos internacional y nacional como sujetos de derechos con especial protección 

constitucional, para el caso colombiano. 

 

En Colombia, los niños y niñas han sido víctimas de las concepciones peyorativas de 

la sociedad sobre ellos y ellas, de la falta de garantía de derechos, de las lógicas del 

narcotráfico y el conflicto armado, lo que supone un reto lograr su prevalencia de 

derechos. Sin embargo, su resiliencia ha derivado en acciones de resistencia evidentes 

                                            

36 Los hechos de violencia que resultaron urgentes para proteger la vida de los niños y niñas Nasa se 
encuentran la masacre en la Vereda Gargantillas, en el Resguardo de Tacueyó, en la que, el 26 de marzo 
de 2011, el Ejercito bombardeó un campamento de las FARC y murieron sobre todos niños y jóvenes 
recién reclutados; así como la explosión del carro bomba en Toribio, mientras realizaban ataques 
simultáneos en Jambaló, Corinto, Caldono, Mondomo y Siberia (CNMH, 2012). 
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en las múltiples iniciativas que han agenciado, a través de las cuales han aportado en la 

defensa de sus territorios, en la transformación social de las violencias en sus 

comunidades y han ofrecido esperanza y trabajo en un país que se piensa y busca la 

paz. 

 

En el norte del Cauca, los niños, niñas y adolescentes no escapan de las 

victimizaciones. Sin embargo, el hecho de que sean concebidos por el pueblo Nasa como 

semillas de vida encuentra representación en la articulación de acciones comunitarias de 

protección frente a las vulneraciones de las que han sido víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo 3: Análisis de resultados 

Una aproximación a la cotidianidad de las semillas de vida Nasa 

 

Este capítulo ilustra las condiciones en las que crecen los niños y niñas participantes 

de la iniciativa Abracitos Nasa, habitantes del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, 

como contexto a las reflexiones y lecturas de los niños, niñas y personas de su 

comunidad frente a los riesgos que afrontan en su cotidianidad, así como sus acciones 

en materia de construcción de una paz integral. 

 

En este sentido, se presentan dos apartados; en el primero se caracteriza el 

Resguardo Indígena de Huellas Caloto y el estado de la garantía de derechos en el que 

crecen los niños y niñas Nasa. El segundo, se dedica a analizar las reflexiones de los 
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niños, niñas y mayores de la comunidad, desde su experiencia en el proceso de Abracitos 

Nasa; el cual tiene como eje transversal la memoria como herramienta de construcción 

de sanación del dolor y de construcción identitaria, que en juego con las emociones 

resultantes de las dinámicas de relacionamiento que se presentan en su territorio, dan 

lugar a expresiones de resiliencia en línea de la construcción de una paz integral. 

 

5.1. Caracterización 

 

La presente caracterización surge de la información aportada por lideresas del 

Resguardo Indígena de Huellas de Caloto, así como de documentos que el Cabildo 

indígena ha construido en el marco de su plan de vida. Este apartado está conformado 

por tres partes: en la primera se presentan las características más sobresalientes del 

Resguardo Indígena de Huellas de Caloto y sus aspectos poblacionales; la segunda se 

enfoca en las condiciones en las que viven los niños, niñas y sus familias; y, la tercera, 

está dedicada a los niños y niñas de la vereda Campo Alegre que conforman la iniciativa 

Abracitos Nasa. 

 

5.1.1. Ubicación del Resguardo Indígena de Huellas de Caloto, aspectos generales 

y poblacionales 

 

El departamento del Cauca en Colombia está atravesado por las cordilleras Central y 

Occidental, que dotan al departamento de una riqueza hidrográfica, pues de ellas nacen 

los ríos Cauca, Caquetá y Magdalena; lo que, a su vez, genera una amplia variedad de 

suelos, recursos minerales y piedras semipreciosas. El departamento del Cauca se 

caracteriza por tener suelos de fertilidad moderada, con múltiples vocaciones: de 

conservación forestal, agrícola y ganadera, esta última principalmente “en los municipios 

de Caloto, Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené” (Duarte, 2013, p. 16). 

 

El Cauca se divide en 7 subregiones: la Bota Caucana, Centro, Macizo, Oriente, 

Pacifico, Sur y Norte. Esta última es también llamada el Cauca indígena, lugar en el que 

se ubica el Resguardo Indígena de Huellas, que hace parte del municipio de Caloto y 
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hogar de los niños y niñas en los que se centra este estudio de caso. El Resguardo limita 

por el norte con el Resguardo de Toez, el casco urbano de Caloto, los corregimientos del 

Palo, San Nicolás y el Municipio de Guachené; por el oriente con el Resguardo Indígena 

de Corinto; por el sur con el Resguardo Indígena de Jambaló y el municipio de Caldono, 

y por el occidente con el Resguardo de Munchique los Tigres, del municipio de Santander 

de Quilichao. 

 

El Resguardo Indígena de Huellas, Caloto, alberga 39 veredas, que se organizan en 

cinco zonas: en la zona 237 se encuentran las veredas de El Nilo, La Trampa, Chorrillos, 

Bodega Alta, La Selva, Limonar, Casas Viejas y Dominga Alta; la zona 3 se conforma 

por las veredas de Carpintero, El credo, Tierrero, Pajarito, La Guinea, Buitrera, Los 

Chorros, Los Pinos, el Provenir y Chivera. En la zona 4 se encuentran las veredas El 

Chocho, El Arrayán, Guadalito, Huellas, Guataba, Loma Pelada y El socorro. La zona 5 

se conforma por las veredas La Placa, Campo Alegre, Altamira, La Estrella, Nápoles y El 

Poblado. Y, en la zona 6, están La Palomera, Morales, Arrozal, El Alba, Los Mangos, El 

paraíso, Las Aguas y Marañón (Cabildo Indígena Resguardo de Huellas Caloto, 2016). 

 

Población 

 

Los datos poblacionales del Resguardo Indígena de Huellas, Caloto que se presentan 

a continuación provienen de dos fuentes: el censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018 y el censo elaborado por el 

Cabildo del Resguardo de Huellas, Caloto, en 201638. 

 

La población estimada del departamento del Cauca para el año 2019 es de 1.243.503 

personas, según las proyecciones del DANE (2018); de las cuales aproximadamente 

                                            

37 Se aclara que no hay zona número 1. 
38 El uso de las fuentes mencionadas atiende a dos razones, la primera es que el DANE tuvo que tomar 

medidas en 2018, en el proceso de censado, para atender el llamado de organizaciones indígenas como 
la ONIC y el CRIC ante un posible exterminio estadístico de la población indígena que, si bien derivó en 
datos aproximados poblacionales, no cuenta con un alto nivel de detalle. La segunda razón es que el censo 
realizado por el Cabildo Indígena de Huellas en 2016 cuenta con datos minuciosos sobre su población y 
sus resultados generales corresponden a los presentados en 2018 por el DANE. 
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308.455 tienen pertenencia étnica39. Según este censo, la población indígena estimada 

para el Resguardo de Huellas Caloto es de 8414 personas para 2018; en contraste, el 

censo realizado por el Cabildo de Huellas Caloto estimó para el año 2016 era de 8.954 

personas, de las cuales 8.44440 personas son indígenas Nasas, es decir el 94,30% de 

los habitantes. El Cabildo también encontró que El 50,4 % de la población son hombres 

y el 49,6 % son mujeres (Cabildo Indígena Resguardo de Huellas Caloto, 2016). 

 

Distribución etaria 

 

En el Resguardo de Huellas están creciendo 3.534 niños, niñas y adolescentes, hay 

4.700 personas adultas y 720 personas mayores. Es decir, el 39% de la población son 

personas entre los 0 y los 18 años de edad; el 54.7% corresponde a personas adultas y 

el 4.2% son personas mayores de 61 años; juntos se agrupan en 2.733 familias (Cabildo 

indígena, Resguardo de Huellas Caloto, 2016) 

                                            

39 Según este censo, el 70% de la población indígena del departamento del Cauca se concentra en los 
municipios de Paez, Toribió, Silvia, Caldono, Santander de Quilichao, Toribio, Jambaló, Morales, Inza y 
Caloto (DANE, 2018). 

40 El 5,7% de la población restante se representa así: 457 personas son mestizas, lo que corresponde 
al 5,10%; 45 personas se reconocieron como afrodescendientes, es decir el 0,50%; 8 personas no se 
reconocieron en ninguno de los anteriores grupos, lo que equivale al 0,09% de la población. 
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Grafico N. 3. Fuente: elaboración propia 

 

Observar el comportamiento de los datos permite evidenciar que el 39% de la 

población del Resguardo de Huellas de Caloto son niños y niñas, además de comprender 

que la población del territorio es joven. El porcentaje de niños y niñas a nivel nacional es 

de 31%, según el DANE (2018); al comparar esta cifra con la población porcentual de 

niños, niñas y adolescentes del resguardo, se observa una diferencia del 10%, que 

podría ser entendida como una representación mayoritaria de población joven en el 

resguardo. Sin embargo, desde la lectura de una líder comunitaria, dicha representación 

no es tan alta como solía serlo, lo que atribuye a que: 

 

(…) la gente joven ya no quiere tener hijos como los de antes, se ha ido hablando mucho 

lo de planificación familiar y entonces los jóvenes ya no quieren tener hijos (…) Antes una 

familia se pasaba de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, hasta 14(…) Yo pienso que la población se 

va disminuyendo y como va disminuyendo se va perdiendo, deterioro en la cultura, todo 

lo ancestral (Anexo 4. Transcripción propia, 18 de agosto de 2019, p. 107). 

 

Adultos
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adolescentes
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mayores

Total general

Femenino 1.767,00 2.342,00 335,00 4.444,00

Masculino 1.767,00 2.358,00 385,00 4.510,00

Porcentaje de Participación 39% 52% 8% 100%

Total 3.534,00 4.700,00 720,00 8.954,00
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5.1.2. Condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes habitantes del 

Resguardo de Huellas, Caloto 

 

Este apartado presenta las condiciones existentes en el territorio en materia de 

vivienda, luz, agua, educación, puestos de salud, lugares de recreación y accesibilidad, 

con el propósito de explicar el estado de garantía de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y la configuración del entorno cotidiano en el que crecen. 

 

Según el Plan de Vida y Desarrollo Comunitario (2016), en el Resguardo de Huellas 

de Caloto hay 2.184 viviendas, en las que habitan 2.733 grupos familiares; de los cuales 

768 no cuentan con vivienda propia. Respecto al estado de las viviendas, se reportaron 

225 viviendas en buen estado, 616 en regular estado y 1.343 en mal estado. En materia 

de dotación de servicios públicos se encuentra que hay 9 veredas sin acueducto, lo que 

afecta a 962 viviendas; 1697 viviendas sin baterías sanitarias; 3 veredas sin 

electrificación y 311 viviendas sin electrificación41. Estas mediciones permiten afirmar 

que la mayoría de niños y niñas en el resguardo no cuentan con los servicios básicos en 

sus hogares. 

 

En materia de educación es necesario tener en cuenta por lo menos tres factores; el 

primero es la capacidad de la infraestructura educativa; el segundo, son las dinámicas 

de la práctica pedagógica; y la tercera, es el conjunto de factores asociados al acceso a 

la educación. Respecto a la infraestructura educativa, el Resguardo Indígena de Huellas 

cuenta con 23 escuelas para los niños, niñas y adolescentes de 39 veredas; sumado a 

este bajo número de escuelas, se encuentra que tan solo 9 de ellas están en buen estado 

y cuentan con la dotación adecuada para desarrollar sus labores. 

 

Un factor trascendental en la educación indígena Nasa es la dinámica que se 

desarrolla en la práctica pedagógica: 19 escuelas proyectan y desarrollan su educación 

                                            

41 Sin embargo, cuando hay daños en la electrificación las poblaciones tienen que esperar durante 
meses para que estas sean arregladas. Actualmente, la vereda Campo Alegre ya cuenta con 4 meses sin 
luz, por un daño que no ha sido reparado por ser un lugar de difícil acceso (Mayora. Anexo 4. Transcripción 
propia, 18 de agosto de 2019, p. 104). 
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desde el Sistema Educativo Indígena Propio, 22 escuelas utilizan cartillas educativas 

propias; 21, impulsan y/o acompañan proyectos productivos propios; 10, enseñan Nasa 

Yuwe y cosmovisión propia, y 5 de estas desarrollan sus clases de grado cero y primero 

hablando en la lengua propia (Plan de Vida y Desarrollo Comunitario, 2016). El estado 

de la educación afecta la pervivencia cultural del pueblo Nasa, puesto que la educación 

propia es la oportunidad “para reconocer el valor de la naturaleza, valorar lo que se tiene 

alrededor, servir al pueblo y fortalecer a la comunidad”, como reflexionaron los mayores 

Evaristo Yonda y Julio Cuetia (Nasa Uus Kayatxisa, 2002). 

 

La capacidad de la infraestructura, la disposición de la familia, la situación económica 

y la cercanía a la escuela son factores asociados al acceso a la educación. En esta línea, 

se resalta que no hay escuelas en cada una de las veredas, lo que genera que muchos 

niños y niñas deben desplazarse para ir a estudiar. Ejemplo de esto es el caso de algunos 

de los niños y niñas de la iniciativa Abracitos Nasa, habitantes de la vereda Campo 

Alegre, en la que algunos de ellos y ellas tienen que caminar por carretera abierta y 

montaña por más de dos horas para ir a estudiar (Ver Anexo 5, Entrevista 2). Por otra 

parte, la disposición de las familias para garantizar el acceso a la educación de sus hijos 

e hijas depende de su conformación y las situaciones que atraviesan; a partir del análisis 

desarrollado por el Cabildo para su Plan de Vida y Desarrollo Comunitario (2016) se 

encontró que muchas familias están a cargo de solo uno de los padres; también hay 

niños y niñas a cargo de sus abuelos. Muchos padres y madres de familia están en una 

difícil situación económica, lo que les lleva a priorizar el trabajo, impidiendo que pasen 

tiempo con sus hijos e hijas. 

 

5.1.3. Los Abracitos Nasa del Resguardo Indígena de Huellas de Caloto 

 

Abracitos Nasa es una iniciativa en la que participan niños, niñas y adolescentes del 

Resguardo Indígena de Huellas Caloto; su inicio partió del interés de Luz Marina Escue 

en trabajar con esta población en el uso de herramientas para el manejo del dolor 

emocional, las cuales había apropiado en un proceso de formación en herramientas 
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psicosociales para la vida, desarrollado en 2013 por la Alcaldía de Caloto, así lo narra 

ella: 

 

Me dijeron a mí: usted tiene que tener un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado 

o (sic) hombres y usted va a dar las capacitaciones (…) yo llegué una tarde y me senté a 

mirar a los niños de la vereda La Selva, en la vereda en donde yo vivo. Entonces, yo veía 

que todos esos niños jugaban que a tumbar aviones, jugaban a los pistoleros, jugaban a 

los milicianos. Entonces yo dije: no, yo mejor voy a empezar a mirar es con niños porque 

esa es la nueva semilla, el semillerito que hay porque tenemos que desmilitarizar el 

territorio y desmilitarizar el cuerpo (Mayora. Anexo 4. Transcripción propia, 18 de agosto 

de 2019, p. 115). 

 

En una asamblea comunitaria, en el año 2014, se dialogó sobre la necesidad de 

acompañar a los niños y niñas víctimas de violencias sufridas tanto en el marco del 

conflicto armado como fuera de este42 y la comunidad le dio su visto bueno al inicio de 

las actividades. Durante ese mismo año se iniciaron reuniones con niños y niñas de la 

vereda La Selva en los que se trabajaron 12 momentos; los cuales se presentan a 

continuación: 

 

1. “Reconociéndonos como comuneritas y comuneritos”, momento de apertura de 

camino, a partir de la medicina tradicional; 2. Momento en el que los niños y niñas 

acuerdan cómo será el trato entre ellos y ellas; 3. “Llenando el baúl”, es el momento de 

reconocimiento propio; 4. Momento de diálogo sobre la familia, en el que se recuerdan 

los aprendizajes de los ancestros Nasa; 5. “Construyendo a nuestro amigo”, un títere al 

                                            

42 Según el registro del Cabildo sobre el estado de la niñez indígena habitante del 

resguardo: hay “472 niños y niñas que viven sin papá, 99 que vive sin la mama, 84 que 

viven sin el papá y sin la mamá. Se reportaron 142 niños y niñas maltratados, 10 

abusados sexualmente, 1.084 que han sido víctimas del conflicto armado en el territorio, 

de los cuales 10 han muerto” (Cabildo indígena, Resguardo de Huellas Caloto, 2016, p. 

104). 
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que los niños y niñas pueden contarle sus tristezas y alegrías; 6. “Creando historias 

propias”, es el espacio para escuchar y crear a partir de los relatos de los mayores y las 

mayoras; 7. “La tulpa”, es el momento de reflexionar sobre la importancia del diálogo en 

la familia; 8. Espacio de reflexión centrado en la identidad cultural en relación con la 

historia de la vereda; 9. Momento para que los niños y niñas reconozcan sus derechos y 

deberes como indígenas Nasa; 10. Momento para generar una reflexión comunitaria en 

torno a la Tulpa; 11. Espacio para propiciar que los niños y niñas expresen sus sueños; 

y, 12. Momento de reflexión sobre los sueños para el territorio. Estos momentos son 

desarrollados con la transversalidad de la memoria histórica, como herramienta de 

reflexión. 

 

Para el año 2015, el trabajo se intensificó en la misma vereda, atendiendo a las 

orientaciones del Cabildo en razón a las múltiples situaciones de violencia que afrontaba 

el territorio. En esta misma línea, la comunidad decidió en el año 2016 que debía 

empezarse a trabajar con niños y niñas desde esta iniciativa, en las veredas de Chorros 

y Tierrero. En los años 2017 y 2018, las acciones de Abracitos de los Nasa se 

adelantaron en las veredas de Pajarito y el Credo. A finales de 2018, ante la posible 

entrada de actores armados ilegales a la vereda Campo Alegre, la comunidad decidió 

que se iniciaran acciones en esta vereda, como herramienta de prevención del 

reclutamiento ilícito. 

 

Actualmente, Abracitos Nasa está conformada por 35 niños y niñas43, que tienen entre 

4 y 11 años, de la vereda Campo Alegre, zona 5 del territorio. Para comprender la 

garantía de derechos y las condiciones en las que crecen estos niños y niñas es preciso 

decir que su territorio cuenta con 448,69 hectáreas, y allí viven 268 personas, quienes 

conforman 79 familias que viven en 64 viviendas, de las cuales solo 3 están en buen 

estado. Aunque la vereda cuenta con un acueducto, tan solo 32 viviendas reciben el 

servicio de agua potable y tan solo 5 tienen baterías sanitarias. En el territorio también 

hay servicio de energía pública, sin embargo y como lo afirma una líder comunitaria (Ver 

                                            

43 En la vereda Campo Alegre hay aproximadamente 115 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 
18 años. 
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Anexo 4): desde hace más de cuatro meses se produjo un daño que no ha sido reparado 

porque está vereda es de difícil acceso (Cabildo indígena, Resguardo de Huellas Caloto, 

2016). 

 

En la vereda hay un puesto de salud y está en buen estado, el cual atiende a las 

personas del territorio por estar afiliadas a la EPS indígena. Además, cuentan con un 

Kiwe The o médico tradicional y con una partera. En materia de educación, cabe decir 

que en la vereda Campo alegre está la Institución Educativa (I.E.) Agroambiental Campo 

Alegre, que brinda educación desde transición hasta grado 11 y cuenta con un Centro 

Agropecuario rural mixto. Esta I. E. cuenta con 19 docentes. Teniendo en cuenta la 

extensión del territorio para algunos niños y niñas ir a estudiar significa más de dos horas 

caminando, esto porque no hay transporte, la carretera está destapada y se encuentra 

en mal estado. Según el diagnóstico que el Cabildo indígena, Resguardo de Huellas 

Caloto, (2016) se encontró que la I.E. y el Centro Docente requieren de dos salones más 

y más maestros, sin embargo, a 2019 aún se encuentra en el mismo estado. 

 

Otro hallazgo del diagnóstico realizado por el Cabildo indígena, Resguardo de Huellas 

Caloto, (2016) y que aún se mantiene vigente es que se requieren materiales educativos 

del Proyecto Educativo Comunitario actualizados y que estén dirigidos también a los 

cursos de bachillerato. Ahora bien, desde 2016 el Cabildo de Huellas viene apoyando el 

proyecto productivo Tul44, asegurando el acceso alimentario de los y las estudiantes. 

 

Tanto en las labores del Tul en la escuela, como en aquellas labores agrícolas 

desarrolladas por las familias, los niños y niñas participan y aprenden. Cabe resaltar la 

zona 5, en la que queda ubicada la vereda Campo Alegre, es conocida como la despensa 

de Caloto, por su producción y comercialización de café, plátano, banano, yuca y cítricos, 

sin embargo, sus productores tienen que sacar sus productos hasta el casco urbano en 

burros o caballos por no contar con transporte público. 

                                            

44 Un Tul o huerta Nasa es un espacio en el que se siembra una diversidad de plantas medicinales y 
alimenticias, son protectores de la familia. Su práctica es ancestral y se desarrolla para mantener el 
equilibrio entre el entorno y el hombre, que a su vez sirve para la manutención de la familia, en este caso, 
educativa (Franco, 2011). 
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En las condiciones descritas están creciendo los niños y niñas Abracitos Nasa, 

quienes en el pequeño espacio del Centro Agropecuario Rural juegan a la gallina ciega 

o a la lleva. Son tímidos y se muestran afectuosos con los animales y las personas que 

les rodean. Según la líder de la iniciativa “Son muy inocentes, ellos he porque como allá 

casi no hay energía, eso la televisión eso por allá casi no se ve. Desconfiados, uno les 

pregunta y ellos casi no contestan. Muy calladitos. Muy cariñosos” (Mayora. Anexo 4. 

Transcripción propia, 18 de agosto de 2019, p. 120). 

 

 

5.2. Hallazgos 

 

5.2.1. La paz desde la visión de los niños y niñas Abracitos Nasa 

La paz es que todos tengamos comida; que no se lleven a más niños 

los armados; que no nos peleemos entre nosotros; que no nos 

peguen (Apuntes de diario de campo N1). 

 

En este apartado se abordan las comprensiones y experiencias de los niños, niñas y 

adolescentes que crecen en medio de un contexto cruzado por las dinámicas del conflicto 

armado, el narcotráfico, las violencias generadas por la injusticia social; así como por la 

identidad y apuesta comunitaria de su pueblo, por luchar día a día por su pervivencia 

cultural y física. Este capítulo se centra en el análisis de las comprensiones y 

experiencias mencionadas, en relación con la propuesta de paz integral, interculturalidad 

y memoria sobre la que se construye el marco teórico de este estudio de caso. 

 

De otra parte, existen dos elementos que orientan al desarrollo de este apartado; el 

primero es que resulta necesario entretejer las voces de los niños y niñas con las de los 

adultos, puesto que estos últimos son quienes acompañan el desarrollo y atienden las 

situaciones a las que se ven enfrentadas sus semillas de vida en su contexto. La segunda 

es que justamente por haber propendido por escuchar las percepciones y lecturas de los 

niños y niñas respecto a sus preocupaciones en el territorio, así como sus ideas y 
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ejercicios para afrontarlas, el ejercicio de campo requirió apoyarse en las subcategorías 

integradas en el marco teórico, es decir la identidad como Nasa; el papel de las 

emociones; su noción de territorio y sus ejercicios de resiliencia; atendiendo a los 

aprendizajes derivados de la acción sin daño, el enfoque psicosocial y la perspectiva de 

desarrollo. 

 

La paz, un reflejo de la armonía y el equilibrio 

 

Para los Nasa la paz es un todo, se construye en la práctica y constituye un horizonte. 

Lo anterior encuentra su fundamento en la cosmovisión propia, la cual se centra en el 

concepto de la armonía que, en el diálogo, frecuentemente se encuentra acompañada 

de equilibrio. En palabras de un mayor de la comunidad: 

 

En términos de armonía y equilibrio es utilizar los recursos que nos provee la madre tierra 

y la naturaleza, tomar solamente lo necesario. Es lo que permite que la generación 

nuestra pueda pervivir en el tiempo. No son recursos solamente para nosotros, sino que 

eso se trasciende de generación en generación (…) entonces la paz para nosotros es un 

todo. (…) la armonía es que tiene que haber una relación, ¡la hay! entre nosotros los seres 

humanos y la tierra y eso está mandado desde el punto de vista de lo que tiene que ver 

con la espiritualidad (…) con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor (Thuthenas. 

Anexo 6. Transcripción propia, 9 de septiembre de 2019, p. 139). 

 

La paz del pueblo Nasa alude al equilibrio de lo existente en el territorio, que permite 

que los seres puedan ser y se comuniquen en armonía, es decir, vivan en Wët Wët 

Fxi´zenxi. Así, la concepción de la armonía es la que sustenta el derecho a ser como 

pueblo, en tanto su existencia debe responder a la ley de origen que, a su vez, es la que 

establece la armonía como fundamento de la vida. El mencionado concepto de armonía 

significa “Úus Pkhakhen naastkka, es la capacidad de manejar las energías de la 

naturaleza que interactúan e inciden en la vida (ACIN, 2015, p. 43). Entonces, las 

violencias afectan a los seres, incluidas sus energías, alterando el relacionamiento de lo 

existente, y en particular las dinámicas de relacionamiento que permiten la pervivencia 

cultural y física del pueblo Nasa. De lo anterior queda claro que la armonía Nasa 
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responde, de manera más que profunda, al concepto de paz integral ya que, como afirma 

Sandoval (2016), la cotidianidad es la que dota de sentido a la paz, en tanto implica la 

construcción con y en lo existente. El reconocimiento de los seres de la naturaleza como 

vivos, como fuente de vida misma, es la razón de base por la que las formulaciones 

liberales sobre la paz, que se han intentado imponer a los pueblos, no son compatibles 

con el sentido de vida Nasa. 

 

Lo anterior permite comprender por qué la paz Nasa es dinámica e involucra los 

ámbitos en los que transcurre la vida. Es decir, la familia, la comunidad y el territorio; en 

los que los niños y niñas desempeñan un rol crucial. La familia, por su parte, es concebida 

por el pueblo Nasa como un conjunto de semillas que se reproduce y como la fuente más 

importante y primera de convivencia, y por tanto su deber principal es educar a los niños 

de acuerdo con lo que el pueblo quiere que ellos sean, bajo los principios de respeto, 

valoración de la identidad, tradiciones culturales y protección de la madre tierra (CRIC, 

2004). Así la describe un Nej Wexs de la comunidad: 

 

Para el Nasa, para nosotros es un todo, cuando hablamos de territorio es porque es un 

todo. Para nosotros la tierra no es una cosa, la tierra es la madre, es la que nos da de comer 

porque en ella vivimos y tenemos que cuidarla y quererla. Todo lo que hay en el territorio son 

ser vivos, ahí está la fauna, están las flores, está… está todo, es un todo los sitios sagrados, 

el agua, el aire. Entonces, para nosotros es eso, es una familia. La familia Nasa es un todo” 

(Nej Wexs. Transcripción propia, 4 de noviembre de 2019, p. 171). 

 

Para el pueblo Nasa los niños y niñas significan la posibilidad de seguir existiendo 

culturalmente y físicamente, así como de materializar lo que el pueblo ha logrado en 

materia de reconocimiento de derechos; en palabras de una mayora Nasa “el significado 

de los niños es la nueva semilla, la nueva generación (…) son la semilla para nuestro 

futuro” (Mayora. Anexo 7. Transcripción propia, 12 de octubre de 2019, p. 158) 

 

Para el pueblo Nasa no hay un rango de edad que defina la etapa de la niñez, sino 

que son más bien comprendidos como sujetos en un momento de la vida, en el que la 

maduración física, biológica, espiritual y comunitaria tiene lugar. Ante esta concepción, 
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las prácticas se dirigen a su acompañamiento y orientación buscando siempre su 

maduración. En este punto es preciso mencionar que el término adolescente no se suele 

escuchar, a menos de que el espacio en el que se dialogue se cruce con el discurso del 

Estado. Así, el acompañamiento a las semillas de vida puede ir hasta los 25 años, el cual 

se traduce en orientaciones frente a las situaciones que afrontan.  

 

La paz no se dialoga, se construye 

 

El diálogo con los niños y niñas del Resguardo indígena de Huellas Caloto permitió 

comprender cómo la paz se materializa en las dinámicas de sus entornos de relación o 

en los ámbitos en los que transcurre la vida; en sus palabras: “la paz es cuando todos 

estamos alegres en la familia”, “cuando estamos juntos con la familia”; “cuando yo me 

voy a jugar con mis primos”; “cuando nos reunimos en minga”; “en las asambleas” (Anexo 

9. Apuntes diario de campo N. 1, p. 190). Aunque por lo general las frases de los niños 

y niñas acerca de la familia y la paz son menospreciadas por los adultos, para el pueblo 

Nasa son de vital importancia en tanto la familia constituye la base primaria para la 

comunidad. Transformar las violencias de la familia en armonía se encuentra en sintonía 

con la propuesta de Sandoval (2012), quien hace un llamado a relevar las violencias que 

tienen lugar al interior de la familia, puesto que como violencias simbólicas coexisten con 

otras formas de violencia que las encubren. 

  

Mantener la armonía en el territorio no es el único desafío al que se enfrentan los 

niños, niñas y la comunidad Nasa. El conflicto armado y las dinámicas del narcotráfico 

han estado presentes durante décadas, lo que los convierte en factores de desarmonía 

territorial que atentan contra la autonomía del pueblo y la posibilidad de que las semillas 

de vida Nasa puedan crecer en un ambiente de amor y felicidad; lo que explica por qué 

una líder de 13 años encuentra que la paz es “Que todos estemos en armonía, que no 

haigan (sic) más asesinatos y que nuestro territorio esté fuera de grupos armados. Para 

mí eso es paz” (Lideresa. Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 123). 

Las anteriores reflexiones sobre la paz, remiten a que la paz se construye desde cada 
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uno de los individuos y sus roles; así, la paz toma un carácter de practica constante. En 

palabras de un mayor: 

 

La paz está en la práctica (…) Para nosotros el sentido de paz Nasa es desde la familia, 

desde el quehacer del padre, desde el quehacer de la madre y eso se va transmitiendo 

en la práctica, con ejemplos, en mostrar… el hecho de trabajar la tierra, de sembrar las 

semillas, el hecho de criar los animales, el hecho de practicar la espiritualidad, el hecho 

de tratar a las otras personas (…) el relacionamiento que hay con los demás, convivencia 

entre las personas, entre comunidades. Ya lo tercero, es el reconocimiento de unos 

derechos que hay como pueblo, que más que reconocidos, tienen que ser reivindicativos 

de lo que nosotros comprendemos, lo que nosotros sabemos (Thuthenas. Anexo 6. 

Transcripción propia, 9 de septiembre de 2019, p. 140). 

 

Esta concepción de paz Nasa que tiene lugar en la cotidianidad cobra aún mayor 

relevancia pues pone en evidencia un segundo elemento que aporta a de-colonizar la 

idea de paz hegemónica que se impone desde arriba: la paz Nasa integra a los seres 

existentes, más allá de los seres humanos y sus ambiciones. Es decir, esta paz que se 

piensa y se construye en la cotidianidad va en contravía de los objetivos del desarrollo 

capitalismo, como lo expone Sandoval (2016). 

 

Otro elemento fundamental, para comprender el proceso continuo y amplio de 

construcción de paz del pueblo Nasa es la constante mención del “nosotros como 

pueblo”, dicha expresión sugiere la necesidad de integrar a la diferencia en la 

comprensión sobre la construcción de paz. Dicha diferencia refiere a aspectos 

identitarios que permiten la noción propia de pueblo y, a su vez, constituyen un punto de 

partida para el ser y sus relaciones. Así, desde la concepción Nasa la identidad es el 

autoreconocimiento que se define en su sentir, pensar y actuar con una actitud orgullosa 

de su cultura (Núcleo de Educación Jambaló, Cauca., p. 3). 

 

El pueblo Nasa ha sido reconocido por su apuesta de paz. La cual se fundamenta en 

su lucha por la autonomía en el territorio, desde su cultura e identidad. Al interior del 

pueblo, en su cotidianidad esta apuesta tiene connotaciones que se traducen en 
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particularidades de los sujetos que lo conforman. A este respecto y, para el caso de las 

semillas de vida, una líder de 13 años afirmó lo siguiente: 

 

El niño Nasa, pues a él le gusta ser libre, le gusta jugar, ayudar y participar en reuniones 

(…) los niños indígenas tenemos voz y voto (…) porque cuando estamos en asambleas 

a nosotros también nos preguntan, a los niños, si nosotros estamos de acuerdo con los 

derechos o cuando hay un delincuente dentro de nuestra comunidad. Nos reunimos y nos 

preguntan que si nosotros estamos de acuerdo que se encarcele o que se le aplique el 

remedio. El niño nasa es un ser que ha adoptado varios dones de la madre naturaleza y 

pues que también nosotros nos podemos comunicar con la madre naturaleza (Lideresa. 

Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 127) 

 

La concepción de ser niño o niña Nasa es generada por las prácticas e ideas que los 

adultos tienen en su relación con ellos y ellas. Una mayora explicó lo siguiente sobre lo 

que representa ser niño Nasa: “El significado de ser niño Nasa es un orgullo porque 

desde pequeñitos nosotros les enseñamos la cultura, el respeto, la unidad. La alegría de 

él es aprender a cuidar la vida y cuidar el territorio” (Mayora. Anexo 7. Transcripción 

propia, 12 de octubre de 2019, p. 158) 

 

El proceso de construcción identitario de los niños y las niñas Nasa está vinculado 

estrechamente con la crianza, que en su práctica presenta tres características que 

merecen la pena ser subrayadas: 1) la expresión del vínculo entre madre, padre e hijo 

se caracteriza por la importancia de la participación del niño en todos los espacios, que 

se consolida a partir de cargar al niño o niña en su espalda; con el objetivo de que el niño 

o niña vea el desarrollo de las prácticas propias. A su vez, culturalmente, el hecho de 

cargar el niño atrás, constituye la representación de que el futuro está atrás. 2) la 

participación de los niños y las niñas no es censurada ni es su aspecto comportamental, 

ni por la forma y contenido de su aporte; y 3) la afectividad se representa en su mayoría 

por un diálogo constante generado por los padres y madres hacia sus hijos e hijas. 

  

De este modo, la identidad del niño y la niña Nasa difieren de los niños y las niñas sin 

pertenencia étnica en por lo menos tres aspectos básicos, el primero es su concepción 
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como parte de un mundo dinámico en el que los seres de la naturaleza existen y tienen 

vida, lo que les permite comunicarse con ellos; el segundo es su participación en los 

aspectos, dinámicas y decisiones comunitarias; y el tercero es que lo anterior parte de 

un estilo de crianza particular. A pesar de que estos aspectos diferencian a los niños 

Nasa de otros grupos de niños, dichos aspectos no están en contravía de los aspectos 

que son propios del desarrollo humano, tales como el juego y las actividades que les 

permiten descubrir el mundo en el que crecen que, a su vez, inciden es aspectos 

neurológicos y fisiológicos del desarrollo de habilidades. 

 

El hecho de que los niños y las niñas Nasa construyan una identidad en relación con 

su comunidad es fundamental, en cuanto es el cimiento para entablar encuentros 

dialógicos con el afuera, y constituye la materia prima para la creación y desarrollo de 

posturas políticas y sociales surgidas a partir de la cosmovisión. Sobre este particular un 

Tuthenas de la comunidad afirmó: “frente a la diversidad también digamos va mucho más 

allá, y es como nosotros… esa interventoría permite que nosotros también 

pertenezcamos, y nosotros como lo posicionamos ahí, como convivamos en conjunto 

con ellos” (Thuthenas. Anexo 6. Transcripción propia, 9 de septiembre de 2019, p. 142); 

estas palabras contienen una visión amplia del relacionamiento entre las culturas, 

entrando a ser una muestra de la propuesta de interculturalidad critica planteada por 

Walsh (2009), en tanto la interculturalidad para el pueblo Nasa parte de la conciencia 

propia de ser y pertenecer y de los otros, lo que permite tomar como referente de base 

el conocimiento propio cultural para integrar los conocimientos del afuera, por ende este 

proceso supone una posición política que, desde relaciones horizontales, propende por 

“la búsqueda de condiciones de igualdad desde las diferencias” (CRIC, 2004). 

  

Al dialogar con los niños y niñas sobre qué hacen ellos y ellas en su territorio y cómo 

se comunican con la madre naturaleza, relevaron elementos como: “ir a las asambleas y 

a la escuela; jugar y hacerle caso a la mamá”, “ir a la escuela y luego ir a desyerbar o 

ayudar en lo que haya que hacer”; “saber que la juetiadora45 viene cuando estás 

                                            

45 La Juetiadora es una culebra verde que le recuerda a los Nasa que el trabajo se debe desarrollar con 
empeño y que no se debe estar sin ganas o disposición de hacer las labores. 
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desganado”; “Que el pájaro te dice cuando viene alguien o que hay peligro”; “las señas 

te avisan lo que está por pasar, si hay peligro o vienen cosas buenas” (Apuntes diario de 

campo N. 1). 

 

Las acciones y conocimiento de los niños y niñas tienen lugar en un territorio 

determinado, que tiene un significado más allá de las dimensiones físicas de la tierra que 

habitan. Para el pueblo Nasa el territorio tiene dos significados complementarios: de un 

lado, el territorio se comprende como casa por ser el espacio donde se habita; y de otro 

lado, el territorio se concibe como semilla, en tanto es célula y lugar donde se germina la 

vida. El territorio es el corazón de la tierra, de la madre tierra (Núcleo de Educación 

Jambaló, Cauca, p. 3). Para los Nasa es esencial el manejo del criterio de “pertenencia, 

posesión y control del territorio [que significa] tener conciencia que somos transformados 

de la tierra, que a ella pertenecemos, [y que] de ella surgimos” (Yule, M., y Vitonas, C. 

2012). El territorio entonces se constituye en el espacio donde existen y conviven los 

Nasnasas, buscando la armonía y la felicidad, a partir de la práctica derivada del legado 

ancestral. 

 

A pesar de que los niños y niñas Nasa van construyendo desde su experiencia en el 

territorio el significado de ser Nasa y lo traducen en prácticas de relacionamiento en los 

ámbitos en los que crecen, precisamente lo que ocurre en su territorio pone en riesgo su 

existencia cultural y física: 

 

Los riesgos que más se están viendo ahora en el territorio es las minas que están dejando. 

Hay niños que por ejemplo dejan un dulce, un muñeco, un baloncito, y ellos paran a 

recogerlo, y cuando, a lo que lo cogen, explota y quedan niños mochos, o ya hay casos 

que se han muerto niños así. Y el otro riesgo es pues que sean reclutados, y que están 

cobrando vacuna, a los jóvenes también, se está viendo eso (…) pues ahí eso es lo que 

están peleando porque no es posible, y también a los jóvenes y a los adultos, porque 

nosotros, los adultos trabajan fuertemente bajo sol pa’ conseguirse el dinero como pa’ 

que otro se lo venga a quitar de la nada. Y también se preocupan pues porque también 

el maltrato contra los niños, y también se han estado viendo casos pues que los papás 
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tocan a los propios hijos, entonces ese es el riesgo que corren los niños (Lideresa. Anexo 

5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 125) 

 

Frente a los riesgos que corren las semillas de vida una mayora entrevistada señaló 

lo siguiente: “corren el riesgo de ser reclutados, de metersen (sic) a la drogadicción; 

corren el riesgo de que los lleven por malos caminos, o sea, que vayan a robar… todo 

eso” (Mayora. Anexo 7. Transcripción propia, 12 de octubre de 2019, p. 162). Además, 

un Tuthenas expresó su preocupación por el encuentro de las semillas de vida con el 

pensamiento occidental, así: 

 

También tenemos unas dificultades y es que frente al modelo también que hay de 

consumismo, al modelo económico y todo... también esos niños, en determinado 

momento, pues se pueden perder en ese camino y es una lucha que estamos haciendo 

acá… en ese camino del consumismo, de lo económico, de lo fácil porque se puede 

perder y entonces, nosotros como pueblo no lograríamos ser objetivos (Thuthenas. Anexo 

6. Transcripción propia, 9 de septiembre de 2019, p. 146). 

 

Para el pueblo Nasa, el hecho de que sus semillas de vida se “pierdan” en el 

pensamiento occidental, implica que la lucha por el reconocimiento y por el ser en 

armonía con la naturaleza desaparezca. Es en este punto que el desarrollo de procesos 

de interculturalidad críticos como fundamento de sus apuestas políticas incide en los 

elementos de formación identitaria que se construyen para sus semillas de vida. Por lo 

anterior es que el pueblo propende por una orientación y acompañamiento constante 

desde las prácticas propias, que procura que los niños y niñas cuenten con los 

conocimientos propios para lograr el respeto por otras culturas, bajo el entendido “porque 

todos somos diferentes, pero se lucha por la misma causa”, como afirmó una mayora del 

Resguardo indígena de Huellas Caloto (Mayora. Anexo 7. Transcripción propia, 12 de 

octubre de 2019, p. 159). 

 

 

En suma, los niños y niñas Nasa se enfrentan a diferentes tipos de riesgo al interior 

de la comunidad: algunos asociados al conflicto armado o a violencias sociales, tales 
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como el abuso sexual, el reclutamiento ilícito y la utilización, las minas antipersonal, los 

asesinatos, y las vacunas o cobros por parte de actores armados ilegales; y otros riesgos 

asociados al encuentro con el pensamiento occidental. Es preciso mencionar que, en 

espacios de diálogo entre niños y niñas del Resguardo de Huellas Caloto, la comprensión 

de los riesgos trascendió las consecuencias individuales y familiares del daño que 

generan en términos de la armonía y el equilibrio; mostrando que han tenido que 

desarrollar múltiples esfuerzos para poder expresar sus dolores y procesarlos; proceso 

en el que la memoria como ejercicio colectivo ha sido una herramienta valiosa. 

 

La violencia desarmoniza desde adentro 

 

Es preciso relevar que los niños y las niñas del Resguardo indígena de Huellas Caloto 

no solo han sido víctimas de hechos de violencia directos, sino que el entorno en el que 

crecen se ha visto desequilibrado, “la palabra violencia tiene varios significados. En 

primer, violencia al ser libre y la violencia del conflicto armado” (Lideresa. Anexo 5. 

Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 124). En los diálogos con los niños y las 

niñas se encontró que ellos y ellas dimensionan una violencia al interior de sus entornos 

de relación que puede llegar a ser susceptible del manejo por parte de la comunidad; y 

aquellas que cuando se generan afectan no solo a los niños, la familia y la comunidad 

sino que “maltratan” a la madre tierra. Así, en un encuentro entre los Abracitos Nasa, los 

niños y niñas dialogaron frente a la afectación a la gran familia Nasa que se generó tras 

el asesinato de una niña en la vereda El Credo, en el año 2011, resultado de un tatuco 

que fue lanzado en un combate entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia y el Ejército Nacional. Dicho asesinato, explicaban los niños y las niñas, generó 

un fuerte dolor en la familia, en la escuela de la vereda El Credo, y en la madre tierra 

porque: “las personas deben morir de viejas, la sangre por violencia le duele a la madre”, 

“se desarmoniza todo”, “es que da mucho miedo” (Anexo 9. Apuntes diario de campo N. 

1, p. 192). 

 

Los hechos de violencia dejan huellas emocionales que se pueden transformar en 

sentimientos de venganza o rencor, que se traducen en desarmonía en los individuos, 
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que a su vez, pueden llegar a generar actos que desarmonizan la familia, la comunidad 

y al territorio. Esta cadena, se ejemplificó en la voz de una líder de 13 años de Abracitos 

de los Nasa: 

 

O sea que los niños piensan matar, o sea, como le mataron, por ejemplo, si le mataron el 

papá, dicen pues yo también me voy a volver malo, voy a matar a todo el mundo, y 

comienzan a matar al vecino sabiendo que ellos no tienen la culpa. Y pues ahí el problema 

es que algunas personas no están aprendiendo a perdonar (Lideresa. Anexo 5. 

Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 133) 

 

Teniendo en cuenta que Abracitos Nasa es una iniciativa que se desarrolla a partir de 

encuentros de memoria, en los que los que el enfoque psicosocial es transversal, una 

líder de trece años afirmó que estos diálogos han sido de ayuda para el procesamiento 

del dolor: 

 

Pues les ha ayudado mucho porque antes los niños, uno iba a hablar con ellos y ellos se 

alejaban del miedo, temían que le hicieran daño, entonces pues ahora los niños ya son 

más unidos, se integran a más grupos, y pues lo bueno es que ya no andan como antes, 

que todos tristes, asustados, sino que ahora ya son súper alegres. (…) pues ya han 

sanado, ya no tienen rencor, y pues frente a eso ya podemos lograr la paz, así en cada 

uno (Lideresa. Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 128) 

 

Lo anterior entra en sintonía con la apuesta que hizo Sandoval (2016) al señalar que 

la memoria tiene un papel fundamental en la construcción de una paz integral, en tanto 

permite interrogar al pasado y al presente para la no repetición. Su puesta en práctica 

trae diferentes funcionalidades, dentro de las que se encuentran para el caso Nasa: la 

transmisión de conocimientos, la revitalización de la identidad y la resignificación de los 

dolores, que a su vez fortalecen los procesos comunitarios. Ejemplo de algunos de estos 

usos de la memoria fueron relatados por una líder de 13 años de los Abracitos Nasa: “La 

memoria es toda nuestra historia y también nos ayuda para no cometer los errores del 

pasado (…) para sanar las heridas también del pasado” (Lideresa. Anexo 5. 

Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 126) 
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Elementos como la identidad, desde la cosmovisión propia, la interculturalidad y la 

memoria han sido relevados por el pueblo Nasa, en su apuesta de proceso organizativo. 

La unión de estos elementos les ha permitido pensar en un proyecto político que 

contempla los procesos educativos como una base para consolidar su unión para la 

búsqueda de una autonomía en el territorio que propenda por la paz, es decir por la 

existencia en equilibrio y armonía. 

 

A pesar de lo anterior, la educación no cuenta con el suficiente apoyo estatal para 

brindar la cobertura y acceso pleno, y para desarrollarse bajo el principio de 

interculturalidad, lo que afecta el proceso de fortalecimiento cultural que persigue la 

comunidad. En la actualidad son necesidades la inclusión del idioma y los conocimientos 

propios en el desarrollo de las clases, y la garantía del derecho a la educación a todas 

las semillas de vida. Algunos niños y niñas no pueden recibir la educación básica y, 

además, se ven obligados a caminar durante horas para recibir clases, tal y como lo 

comentó un líder de 13 años, refiriéndose a los niños y niñas Abracitos Nasa de la vereda 

Campo Alegre: 

 

Los niños pues están preocupados porque… bueno, ellos sí tienen la educación, pero no 

llega hasta el bachiller ¿ya me entiendes? pues algunos están estudiando sino que les 

toca caminar como dos horas para llegar al colegio (…) En el grupo se ha visto que son 

tres niños, uno de cinco, otra de diez y otra de once (Lideresa. Anexo 5. Transcripción 

propia, 11 de octubre de 2019, p. 129) 

  

Estas voces permiten ver que la paz en el territorio de Huellas Caloto se enfrenta a los 

retos que traen la desarmonía familiar, la falta de garantía de derechos, la presencia de 

los actores armados y el pensamiento occidental sobre los niños y niñas, y sobre la 

comunidad del resguardo en general. En este sentido, el pueblo ha emprendido un 

ejercicio constante de memoria con el siguiente objetivo: 

 

Nosotros hacemos este ejercicio de memoria porque es la manera de nosotros de pervivir 

como pueblo, porque para nosotros pueblo que no conoce su historia es tendiente a 
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desaparecer. Te pongo solamente un ejemplo, mire, nosotros iniciamos el proceso de la 

organización indígena, la hicieron con base a la historia (…) los procesos de recuperación 

de tierras, de volver a retomar la identidad, el idioma, una identidad espiritual. Hay muchos 

elementos históricos que son nuestros, que desde el punto de vista occidental los 

tergiversan. Es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite 

conocernos, la identidad nuestra, lo que verdaderamente ocurrió y nos está ocurriendo y 

también como nosotros hemos logrado construir unos procesos de paz, desde lo hecho 

(Thuthenas. Anexo 6. Transcripción propia, 9 de septiembre de 2019, p. 142). 

 

Así, la memoria se consolida como herramienta de fortalecimiento de la identidad del 

pueblo, que les permite construir su historia desde lo no contado o lo que fue tergiversado 

para plantearse un futuro que se construye desde el presente. El fortalecimiento de la 

identidad propia como Nasa, además, constituye la estrategia primaria de resistencia 

frente al pensamiento occidental que supone riesgos para su cultura. Los niños y niñas 

Abracitos Nasa, además de otros, también han adelantado ejercicios de memoria, los 

cuales incluyen diálogos intergeneracionales, que les han permitido expresar sus 

emociones de amor a la familia y al territorio; señalar la importancia de sentir diversión 

como un ejemplo de paz, tal como lo comentó en un diálogo de memoria un niño “cuando 

me gusta sentirme divertido todos los días”; o manifestar el miedo que sienten a: “que a 

los niños nos lleven y no volvamos a ver a nuestros papás”; “que nos maten cuando tiran 

tatucos, como le paso a la niña en Pajarito”, “al duende”; a la “Patasola”; “a los fantasmas 

del cementerio”; “a que mi mamá no llegue un día” (Anexo 9. Apuntes diario de campo 

N. 1, p. 192). Si bien algunos de los miedos que los niños y las niñas expresan son 

propios de su edad, por la etapa de desarrollo en que se encuentran, otros miedos dan 

cuenta de las situaciones a las que se enfrentan relacionadas con el conflicto armado. 

 

La paz empieza por uno 

 

Si bien los Abracitos Nasa han desarrollado una iniciativa en las que sus emociones 

de dolor han podido ser reconocidas y, muchas veces, resignificadas. No todos los niños 

y niñas del Resguardo indígena de Huellas Caloto han participado en procesos que les 

permitan diálogar sobre ellos mismos y las situaciones de vulneración a las que se han 
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enfrentado. Ante esta situación un Nej Wexs del territorio afirmó que ha sido un desafío 

para el pueblo, puesto que no se cuentan con los equipos humanos, ni los recursos 

suficientes para atender a los niños, niñas y adolescentes (Ver Anexo 8.)  

 

Los hechos de violencia son generadores de afectaciones, que para el caso de los 

niños y las niñas son diferentes a aquellas que sufren los adultos. Sin embargo y bajo la 

concepción global de interrelación que el pueblo Nasa plantea, las afectaciones a los 

niños y niñas son fuente de desarmonía o conflicto que afecta la vida misma en su 

globalidad dejando al niño o la niña no como una semilla de vida sino como una semilla 

de conflicto, en palabras una mayora Nasa: 

 

Nosotros habíamos hablado porque hay niños que ellos crecen, cuando los maltratan, 

ellos crecen y si uno no los coge a tiempo y no hay una buena orientación ellos piensan 

en vengarse, y esos son los enemigos de nosotros, del territorio. Por eso yo digo que un 

niño no hay que maltratarlo, porque él va a ser el enemigo y él no se olvida. Uno se olvida 

pero él no se va a olvidar. Entonces, si se coge a tiempo, él no va a ser violento porque 

mire que esa violencia solo es cambiarlo por amor, y ya eso es un vuelco total que se le 

da a la persona cuando él piensa vengarse porque a veces ellos piensan vengarse pero 

si usted lo deja por ahí que él se vaya pensando y engrandeciendo esas ganas de 

vengarse él es el que va a hacer daño en el territorio pero si se le coge a tiempo no, se le 

cambia ese pensamiento y ya el niño se va a portar bien y va a dedicarse en trabajar y 

en estudiar, siendo útil dentro de la comunidad (Mayora. Anexo 7. Transcripción propia, 

12 de octubre de 2019, p. 168). 

 

En este sentido, existen dos estrategias claves para acompañar a los niños y las niñas 

a procesar las vivencias de vulneración, la primera deriva de la espiritualidad y la 

segunda, del trabajo psicosocial que aborda las emociones dolorosas. Frente a la 

primera, un Nej Wexs compartió en entrevista que es necesario el acompañamiento de 

un mayor espiritual que abre camino, armoniza el camino, limpia el corazón de los niños 

y niñas y abre camino para el regreso a casa. 
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La segunda estrategia resulta de la comprensión de la importancia de que la expresión 

de las emociones es fundamental para el procesamiento de las mismas. Tal y como lo 

refiere una niña de 13 años, líder de los Abracitos Nasa: “me ha pasado, por ejemplo, 

cuando estoy triste, por medio de mi tristeza descargo todas mis malas energías y 

también ya llega la emoción de la alegría”. Los vehículos para expresar las emociones 

son múltiples, que como lo compartieron los niños y las niñas en encuentros de memoria, 

puede implicar llorar, hablar, dibujar, pensar, estar con otros, entre otras cosas. (Ver 

Anexo N. 9. Apuntes de diario de campo N. 1). 

 

En este sentido, los encuentros en clave de memoria también constituyen una 

herramienta para aquellas semillas de vida que han sido víctimas de vulneraciones; así 

lo comentó una niña líder de 13 años al preguntarle sobre el papel de la memoria para 

Abracitos Nasa, refiriéndose a los niños y las niñas: “pues ya han sanado, ya no tienen 

rencor y pues frente a eso ya podemos lograr la paz, así: en cada uno (…) el propósito 

de la memoria es ayudar a que los niños comprendan y pues aprender a perdonar” 

(Lideresa. Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 126). 

 

Este proceso de sanación de las heridas emocionales, como es nombrado por los 

Abracitos Nasa, hace parte del ejercicio de resiliencia que han tenido que emprender los 

niños y las niñas del Resguardo indígena de Huellas de Caloto. Como refiere Sandoval 

(2012), se hacen necesarias aquellas prácticas en las que se unan la palabra, el 

pensamiento y el sentir para cuestionar las violencias. Así, los niños y niñas Abracitos 

Nasa se han encontrado para jugar, dibujar, escuchar a los mayores, y compartir sus 

dolores, entre otras cosas. Resultado de estos encuentros, en clave de memoria, es que 

los niños y las niñas generan ejercicios de resiliencia, así lo describió un niño que 

participa de la iniciativa Abracitos Nasa: “Abracitos Nasa se hace para acoger a los niños 

que, a veces, que ellos han visto que a una gente le han matado los papás y entonces 

se han quedado marcados en el corazón. Es para sacar el dolor” (Anexo 9. Apuntes 

diario de campo N. 1, p. 193). 
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El procesamiento de las emociones a partir del compartir de la palabra y el sentir por 

parte de los niños y niñas abre un camino clave para pensar en los otros en clave de no 

repetición de las violencias. Dicho procesamiento de emociones también permite abrir 

comprensiones sobre la justicia. Así como lo describe una niña líder de Abracitos Nasa, 

de 13 años: 

 

Así como muy violento, pues lloran y pues es mejor llorar, contar la historia y llorar, y 

llorar, porque usted va sanando ahí. Sí, descansa el alma y cuando usted ya cuenta esa 

historia, usted aprende con lo que le ha pasado, y enfrenta todo eso (…) pues porque 

ellos como ya han estado recibiendo las orientaciones, entonces ellos enfrentan, por 

ejemplo, si a alguna niña la violaron, ella se enfrenta a lo que le pasó, y cuenta la historia 

para que no le vuelva pasar a otra persona o que denuncien (Lideresa. Anexo 5. 

Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 131) 

 

Estos procesos permiten que las personas superen las situaciones adversas, a partir 

de la resignificación tanto de sus dolores como de quiénes son y quieren ser, estrechando 

vínculos con personas cercanas, pero también con otras quienes son víctimas de 

injusticias y violencias; convirtiéndose en actores que aportan al equilibrio, al escuchar y 

acompañar a otros en sus procesos. A continuación, se presenta la voz de una líder de 

Abracitos Nasa, que muestra el proceso de resignificación de sus propios dolores y cómo 

sus comprensiones y apuestas se han dirigido a apoyar a aquellos que están siendo 

victimizados: “pues cómo me he sentido de ser una líder Nasa, pues muy bien porque he 

tenido la oportunidad de representar a algunos niños, y también hablar por personas que 

no pueden hablar” (Lideresa. Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 

132). 
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6. Conclusiones generales 

 

El presente estudio de caso permitió analizar el papel de los niños y niñas Abracitos 

Nasa, del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, en la apuesta de construcción de paz 

de su pueblo; a partir de las categorías definidas en el marco teórico, encontrando que 

la identidad Nasa es el hilo que teje las emociones, el territorio y la resiliencia, en torno 

al proceso de construcción de una paz integral. Lo anterior resultó del acercamiento a 

las comprensiones y prácticas de los niños y niñas Abracitos Nasa en relación con la 

construcción de paz, y a las miradas de los adultos de la comunidad acerca del rol de los 

niños y las niñas en la construcción de paz. 

 

La paz está en la práctica: las estrategias de los niños y niñas Abracitos Nasa 

 

La caracterización de los niños y las niñas Abracitos Nasa y de su comunidad, y la 

realización de entrevistas semiestructuradas permitieron identificar e indagar por las 

diversas estrategias que emplean Los niños y niñas Abracitos Nasa en el desarrollo de 

prácticas de construcción de paz. En estos ejercicios fue clara una consideración básica 

del pueblo Nasa, de acuerdo con la cual la armonía debe mantenerse en donde se 

desarrolla la vida; a partir de esta consideración se comprendió que las prácticas de los 

niños y niñas Abracitos Nasa empiezan por ellos mimos, es decir por el individuo y la 

tramitación de la desarmonía o las emociones dolorosas; a partir de estrategias 

psicosociales, espirituales y de memoria. Este proceso individual y colectivo conlleva a 

que las prácticas abarquen escenarios comunitarios y territoriales. 

 

A partir de herramientas psicosociales y diálogos de memoria, los niños y niñas 

Abracitos Nasa hacen frente al dolor, tramitan sus emociones y crean reflexiones en pro 

de la no repetición de las violencias. En palabras de una lideresa de 13 años: “ellos 

enfrentan, por ejemplo, si a alguna niña la violaron, ella se enfrenta a lo que le pasó, y 

cuenta la historia para que no le vuelva pasar a otra persona o que denuncien” (Lideresa. 

Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 131). Lo anterior demuestra 

cómo las acciones de construcción de paz de los niños y niñas traspasan el espacio 
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individual para impactar en el colectivo. El ejercicio de “enfrentar lo que le pasó” no es 

menor, en tanto confronta al individuo sobre su lugar en el mundo en relación con su 

identidad. 

 

Los Abracitos Nasa han utilizado la memoria como una herramienta para el 

fortalecimiento de su identidad cultural, entre otras cosas, a partir de la transmisión de 

conocimientos en el marco de diálogos intergeneracionales. En esta iniciativa, las 

prácticas de construcción de paz implican en sí mismas el reconocimiento de los niños y 

las niñas como indígenas; dicho reconocimiento se hace evidente en su valoración, 

interés, relacionamiento y participación en sus entornos. Del mismo modo, otros 

comportamientos de los niños y niñas Abracitos Nasa que ejemplifican su aporte en la 

construcción de armonía y paz en su territorio son su contribución en el cuidado de las 

huertas familiares y comunitarias, y la participación en los diálogos familiares y en las 

asambleas comunitarias sobre asuntos de interés colectivo, así como en el hecho de 

auto reconocerse con orgullo como parte del Pueblo Nasa.  

 

Semillas de vida: los roles que ocupan los niños y las niñas en la construcción de 

paz desde la perspectiva comunitaria 

 

El análisis expuesto respecto a las comprensiones de los niños y niñas Abracitos Nasa 

sobre la construcción de paz, sus prácticas y estrategias no se puede deslindar del lugar 

que su comunidad les otorga, el cual es el de semillas de vida. Este significado es de 

gran relevancia para el Pueblo Nasa y para el rol que desempeñan los niños y las niñas 

en la comunidad por dos razones. La primera razón se relaciona con que como 

comunidad indígena, el Pueblo Nasa ha desarrollado múltiples estrategias para pervivir 

tanto física como culturalmente, y dentro de dichas estrategias ha decidido involucrar a 

los niños y niñas, no sólo como parte de la comunidad, sino porque ellos y ellas en sí 

mismos son quienes podrán mantener la sabiduría del Pueblo, es decir serán los 

encargados de garantizar la pervivencia cultural del Pueblo.  La segunda razón de la 

importancia de la comprensión de los niños y niñas como semillas de vida se debe a que 

los niños y niñas son comprendidos por la comunidad como constructores de un futuro 
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en armonía, en palabras de un Nej Wexs “nosotros decimos que nuestros niños son las 

semillas de vida, son las semillas, no decimos que son el futuro, porque nosotros con las 

semillas construimos juntos el futuro”. (Nej Wexs. Transcripción propia, 4 de noviembre 

de 2019, p. 183). 

 

Los niños y las niñas Nasa tienen un significado que ha motivado a la comunidad a 

desarrollar estrategias para acompañar a las semillas de vida y para protegerlas de los 

riesgos a los que se enfrentan; ejemplos de las estrategias creadas por la comunidad 

son los espacios de las autoridades escolares y de los guardias infantiles escolares; 

desde los cuales se busca reforzar en los niños y las niñas la identidad Nasa. 

 

Las comprensiones de los niños y niñas Abracitos Nasa: la paz es que estemos en 

armonía 

 

Que estemos en armonía y equilibrio es el significado que los niños y niñas Abracitos 

Nasa le otorgan a la paz. Mediante el análisis de resultados del estudio de caso fue 

posible establecer que la armonía a la que aluden los niños y niñas Abracitos Nasa trae 

consigo por lo menos tres implicaciones en distintos niveles. La primera es que la paz es 

dinámica e involucra los espacios en los que se desarrolla la vida. La segunda, es que 

es primordial para los niños y niñas que la armonía dinamice su cotidianidad, es decir 

que la convivencia con los miembros de la familia y la comunidad se caracterice por la 

unión, las acciones conjuntas, la participación y la alegría. La tercera, refiere a la 

importancia de la convivencia armónica en el territorio y con él; lo anterior se expresa, 

por ejemplo, en el rechazo de los niños y niñas al cultivo de los llamados ilícitos, por las 

dinámicas de violencia que conllevan, y a la presencia y accionar de los grupos armados, 

por la generación de daños y dolores a la comunidad.  

 

Merece la pena enfatizar sobre la armonía en el territorio, en tanto, para los niños y 

niñas la armonía va mucho más allá de la “tranquilidad” y el “respeto”, como lo refirió una 

lideresa de 13 años de edad (Ver Anexo 2, p. 124); puesto que la armonía traspasa el 

ámbito de las relaciones interpersonales y comunitarias para involucrar la vida misma, 
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es decir los seres de la naturaleza. Es clave precisar que el reconocimiento de los seres 

vivos que habitan el territorio parte de la cosmogonía Nasa, implica que el Pueblo convive 

con los seres de la naturaleza como iguales y no como meros recursos para la 

supervivencia del hombre.  

 

Las concepciones de los niños y las niñas sobre la armonía son evidentes en sus 

acciones, y orientan su participación en los espacios familiares, comunitarios y 

espirituales.  Es así como ellos y ellas participan de espacios como la tulpa, en los que 

dialogan y escuchan a sus abuelos, abuelas, padres y madres; y valoran y practican los 

conocimientos propios del pueblo, como escuchar y entender los mensajes de la 

naturaleza. Los niños y niñas Nasa dialogan y plantean sus aportes en sus espacios de 

relación; así lo explicó una lideresa de 13 años: “los niños ya sabemos lo que está 

pasando, a veces, también nos reunimos y hablamos en qué nosotros podemos 

colaborar” (Lideresa. Anexo 5. Transcripción propia, 11 de octubre de 2019, p. 134). 

Precisamente un ejemplo del diálogo y la participación de los niños y las niñas desde la 

armonía es la iniciativa Abracitos Nasa, ya que su proceso deriva en reflexiones y 

acciones que propenden por la construcción de paz y la no repetición de actos violentos.  

 

El papel de los Abracitos Nasa en la apuesta de construcción de paz de su Pueblo 

 

El recorrido analítico de este estudio de caso permitió responder a la pregunta de 

investigación motivadora de este estudio de caso: de qué manera los niños y niñas 

Abracitos Nasa aportan al proceso de construcción de paz que adelanta su Pueblo; 

puesto que los niños y las niñas contribuyen a la construcción de paz, desde el ámbito 

personal hasta el colectivo; a partir de una concepción sobre la paz que es constitutiva 

de su identidad cultural, de su forma de leer y vivir en el mundo. Lo anterior pone en 

contraste el lugar dinamizador que los niños y las niñas tienen en la construcción de paz 

y el hecho mismo de que esos mismos niños y niñas han sido víctimas de múltiples 

vulneraciones. Así, no es posible deslindar las acciones y el pensamiento político de los 

niños y niñas Nasa respecto a la armonía como norte de vida sin un acercamiento a la 

identidad colectiva y cosmogónica de su Pueblo. 
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Si la paz Nasa es la armonía y el equilibrio entre la gran familia es preciso comprender 

que la gran familia para los Nasa está integrada por todo lo existente en el territorio, es 

decir: el aíre, el sol, la luna, las piedras, los espíritus, la fauna, la flora, los seres humanos 

y la tierra. A su vez, los seres que componen la gran familia están compuestos y se 

interrelacionan a partir de la energía, la cual puede estar en armonía o desarmonía. La 

interrelación entre los seres le otorga una característica dinámica y global al estado de 

armonía, que a la vez involucra a cada uno de los seres, en pensamiento y acción. 

 

La concepción de la armonía, o buen vivir, del Pueblo Nasa ha propiciado una 

búsqueda constante de justicia, de no repetición, de verdad, de justicia social, desde el 

corazón del Pueblo hacia afuera. Lo anterior puede ejemplificarse en la experiencia de 

los niños y niñas Abracitos Nasa a través de múltiples apuestas y hechos, de los cuales 

resulta pertinente destacar dos: el primero es referente al lugar que tienen los niños y 

niñas al interior de la comunidad, donde dejan de ser la mera representación del futuro 

para ser el futuro desde el presente, es decir, para ser constructores de paz en su 

cotidianidad y en la vida comunitaria. El segundo ejemplo del ejercicio de la construcción 

de la paz y la armonía en los Abracitos Nasa se relaciona con sus reflexiones y diálogos 

sobre la aplicación de justicia; para ellos y ellas los hechos de violencia son resultado y 

generadores de desarmonía, la cual es una enfermedad; así que si bien se aplica 

remedio por los daños cometidos, para el aprendizaje de lo que se hizo en contra del 

buen vivir, pues la enfermedad hay que curarla, a partir de los trabajos espirituales y de 

la participación en labores que favorezcan a la comunidad, una reflexión evidente en las 

participaciones de los Abracitos Nasa en las asambleas comunitarias en las que se 

decide el tratamiento a personas que han perpetrado acciones violentas. (Ver Anexo 2.) 

   

De otro lado, vale la pena reiterar que la integralidad de la paz Nasa radica en su 

pensamiento cultural, en su ley de origen y cosmogonía; entonces, la paz es una palabra 

puente o de traducción para señalar el estado de equilibrio armónico entre los seres, lo 

que conlleva a una profundidad aún mayor, cuando la concepción cosmogónica de los 

seres no implica una superioridad de los humanos sobre las otras formas de vida, sino 

de hermandad. Dicha integralidad es evidente en los niños y niñas Abracitos Nasa en 
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diferentes acciones, que empiezan en la concepción y reconocimiento de la sabiduría de 

la madre naturaleza.    

 

Finalmente, es importante destacar la importancia que tiene en un país como 

Colombia el estudio de las prácticas y los procesos que impulsan las comunidades 

indígenas, y en participar los niños y niñas de dichas comunidades, y la potencia que 

tienen los acercamientos de dichos estudios para contribuir al campo investigativo de los 

estudios de paz. Este estudio buscó contribuir al campo investigativo de los estudios de 

paz, resaltando la creatividad de los niños y las niñas para pensar y desarrollar formas 

de construcción de paz, al alcance de sus posibilidades y adecuadas a sus entornos; así 

mismo, este estudio sugiere la pertinencia de profundizar en las categorías propias de 

los estudios de paz ahondando en las experiencias de los niños y las niñas, de las 

comunidades indígenas y de las formas propias de construir la paz en el ejercicio. 
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8. Anexos 

 

8.1. Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA             

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y PROCESO DE RECONCILIACIÓN 

 

Respetado(a) participante: 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación Los niños y niñas nasa 

aportan a la construcción de paz. Estudio de caso de la experiencia de los niños y niñas 

Abracitos Nasa del Resguardo indígena de Huellas Caloto: aportando a la armonía 

territorial, la cual es dirigida por el profesor Juan Daniel Cruz, académico de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Por intermedio de este documento se le está solicitando de manera comedida que 

participe en esta investigación debido a su experiencia, conocimiento y vinculación con 

las iniciativas de niños y niñas indígenas Nasa y en especial con la de Abracitos Nasa. 

 

El propósito de esta investigación es comprender el papel de los niños y niñas Nasa 

en la apuesta de paz territorial del pueblo indígena Nasa, para ello es importante conocer 

su experiencia con los niños y niñas Abracitos Nasa. 
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Su participación es voluntaria y consistirá en una entrevista, en la que se le pedirá que 

conteste unas preguntas respecto al tema de esta investigación y usted decidirá qué 

preguntas quiere contestar y cuánto tiempo podrá durar la entrevista. 

 

El que usted decida participar en esta investigación no conlleva riesgos para su salud, 

ni su persona. En caso de que usted considere que existe algún riesgo para su integridad 

personal o para la integridad personal de los niños y niñas Abracitos Nasa, usted puede 

decidir participar parcialmente o dejar de participar en este estudio, sin que deba dar 

razones para ello y su retiro de la investigación no tendrá consecuencia alguna. Su 

participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio.  

 

Cabe resaltar que su participación es totalmente confidencial y anónima, ni su 

nombre, ni su número de identificación aparecerá en los registros de este estudio, ya que 

se utilizaran códigos y la información será guardada por la investigadora responsable 

(Sara Márquez) y en dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana. solo será 

utilizada en los trabajos propios de este estudio. 

 

Una vez finalizada la investigación los participantes tendrán derecho a conocer los 

resultados del mismo para lo cual se socializará el trabajo de grado a los participantes. 

 

Si tiene dudas o consultas respecto a la participación en la investigación, comentarios 

o preocupaciones relacionadas con la conducción de este proceso de investigación, 

usted puede escribir a los responsables de este estudio Sara Márquez y el profesor Juan 

Daniel Cruz, a los correos sm_marquezr@javeriana.edu.co y 

cruz.juan@javeriana.edu.co, quienes estudian y trabajan en la Pontificia Universidad 

Javeriana (sede Bogotá). 

 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los 

participantes y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le 

solicitamos leer y devolver firmada el Acta de Consentimiento Informado. 

 

mailto:sm_marquezr@javeriana.edu.co
mailto:cruz.juan@javeriana.edu.co
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Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización, 

 

 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………, Número de Identificación ………………, 

miembro del grupo……………………………, acepto participar voluntaria en la 

investigación: Los niños y niñas nasa aportan a la construcción de paz. Estudio de caso 

de la experiencia de los niños y niñas Abracitos Nasa del Resguardo indígena de Huellas 

Caloto: aportando a la armonía territorial, dirigida por el profesor Juan Daniel Cruz., de 

la Maestría en Estudios de Paz y Proceso de Reconciliación de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 

de participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de 

entrevistas que se realizarán durante el transcurso del estudio en el Resguardo indígena 

de Huellas de Caloto. 

 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no 

involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que 

puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo 

que la información será analizada por la investigadora y que no se podrán identificar las 

respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será 

guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de 
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la Pontificia Universidad Javeriana y solo se utilizará en los trabajos propios de este 

estudio. 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de 

las partes. 

 

 

_____________________________     ______________________________ 

 Nombre Participante          Nombre Investigador 

 

 

 

____________________________    ______________________________ 

  Firma                      Firma 

 

 

 

Fecha: ……………………………..….    Fecha: …………...……………………. 
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8.2. Anexo 2. Ficha de caracterización  

Ficha de caracterización  

 
 
Lugar (vereda, municipio, departamento):  
Fecha:  
Hora: 
Nombre de la persona que aporta la información a esta caracterización  
 
________________________________________________________________ 
 
Ocupación:  
 
________________________________________________________________ 
 
I. Datos de la iniciativa o colectivo: 

 

1. Nombre del colectivo46 o iniciativa que 
representa: 
 

 

1.2. Nombre del territorio en el que tiene 

lugar el colectivo (Municipio, Resguardo y 

vereda) 

 

2. Año de creación del colectivo  
 

 

 

3. Motivos del surgimiento del colectivo, 
organización o iniciativa: 
 
 

4. Nombre de los lideres o lideresas de la 

iniciativa: 

 

5. Número de participantes:  

6. Edades de los participantes de Abracitos 

Nasa 

 

7. Pertenencia étnica de los niños y niñas que 
participan en esta iniciativa 
 

 

  
II. Historia y contexto de desarrollo de Abracitos Nasa 

 

8. El Resguardo tienen zonas: 

8.1. ¿Cuáles son? 

9. Qué características tienen las zonas del 
Resguardo 

 

                                            

46 El colectivo, en la presente caracterización, hace referencia a iniciativas u organizaciones en torno a una temática, por tanto 
no remite al Plan de vida o a la organización del Pueblo indígena Nasa. Se incluye este apartado teniendo en cuenta que los niños 
y niñas con los que se desarrolla el presente trabajo de grado hacen parte de una iniciativa colectiva. 
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10.  A qué riesgos se enfrentan los niños y niñas 
Abracitos Nasa: 

11.  En cuáles veredas se ha desarrollado 

Abracitos Nasa 

12. Qué características tienen los niños y niñas Abracitos Nasa 

 

 

13. Cuáles han sido los logros de la iniciativa Abracitos Nasa. 
 

14. Cómo son entendidos los niños, niñas y adolescentes para el Pueblo Nasa: 
 

 

 
 
III. Aspectos demográficos y de acceso a servicios públicos 

 

15. Población estimada en la vereda: 

 

Niños, niñas y 

adolescentes  

 

Personas adultas  

Personas mayores  

 

Mujeres  

Hombres  

LGTBI  

 

 

1.2. Número de niños, niñas y adolescentes 

en la vereda: 

 F M Total 

Primera 

infancia: 

   

Niños y niñas    

Adolescentes:    

 

Primera infancia: 0 a 5 años, niños y niñas: 

6 a 12 años; adolescentes: 13 a 17 años. 

16. ¿Cuáles son las vías de acceso?  
 

 

 

17. Material(es) de las vías de acceso:  

17.1. Estado de las vías de acceso: 

Bueno_____, regular ________, mal 

estado__________. 

 

18. ¿Cómo está conformada la familia Nasa? 

 

 

 

 

19. Habitualmente, quienes residen en una 
vivienda familiar 
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16.1. ¿Cuántas viviendas hay en la vereda? 

 

 

17.1. ¿cuál es el promedio de personas que 

residen en una vivienda? 

 

20. Las viviendas cuentan con servicios de 

luz_____, agua_____  alcantarillado_____ e 

internet 

Marcar sí o no 

21. Considera que los servicios de luz, agua, 

alcantarillado e internet son buenos: _____ 

18.1. Hay cortes en los servicios de luz 

_____, agua _____, alcantarillado_____ e 

internet _____, (en caso afirmativo) ¿Cada 

cuánto hay cortes? 

  

22. ¿El agua es potable?_________, la vereda 

cuenta con acueducto _______, hay tanques 

de almacenamiento _______, planta de 

tratamiento _______. 

23. ¿La vereda cuenta con alumbrado público? 

25.1. ¿Todo el tiempo cuentan con el 

servicio de luz? 

IV. Servicios sociales 

24. ¿Cuántas escuelas hay en esta vereda 

para los niños y las niñas? 

 

27.1. Hasta qué grados pueden cursar los niños, 

niñas y adolescentes de la vereda: 

27.2. Nombres de la(s) institución(es) educativa(s) a los que tienen acceso los niños y las niñas 

de la vereda: 

 

 

27.3. Horarios de las clases en la(s) institución(es) educativa(s) a las que tienen acceso los niños 

y niñas de la vereda, tiempo de desplazamiento y medio de desplazamiento: 

 

 

Lugar Institución 

educativa 

Tiempo 

desplazamiento 

Medio de 

desplazam. 

Preescolar  Primaria Básica 

2daria  

Bachillerato 
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25. Cuántas de las escuelas son públicas 

_____ 

26.1. ¿cuáles de la(s) escuela(s) mencionadas 

incorporan los saberes culturales Nasa? 

26. ¿Qué elementos culturales Nasa 
incorporan las escuelas? 

27.1. Los maestros en las escuelas: 

 

I.E.  Número etnia  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

27. ¿Hay casos de deserción escolar? 28.1. ¿cuáles son las causas de la deserción 

escolar? 

28. ¿Qué tipo de problemáticas hay en el servicio educativo? 

29. ¿La comunidad de este territorio tiene 
acceso a salud no indígena? ____ a 
través de qué sistema están inscritos: 
 
 

30. ¿Con qué tipos de puntos de atención no 
indígena cuenta la comunidad? 

31. ¿En qué lugares del territorio están 
ubicados los puntos de servicio en 
salud? 

 

34.1. ¿El servicio de salud involucra conocimientos 
propios? 

32. Riesgos y resistencias 
 

33. Si bien todos los niños, niñas y adolescentes colombianos tienen derechos, ¿existen derechos 
particulares para los niños y niñas indígenas Nasa?________, ¿Cuáles? 

 

 

34. ¿A qué riesgos se ven enfrentados los niños 
y niñas en este territorio? 
 

 

35. ¿Qué acciones ha desarrollado la 

comunidad para prevenir los riesgos? 

 

 

36. ¿Qué rutas de protección se emplean 

cuando un niño o niña ha sido vulnerado, 

desde la comunidad? 

37. ¿Hay rutas de protección o atención para los 

niños y niñas desarrolladas por actores del 

Estado? 
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8.3. Anexo 3. Guía de entrevistas semiestructuradas 

 

Preguntas orientadoras: 

 

- Paz, interculturalidad y memoria 

 

1. ¿Qué es la paz para el Pueblo Nasa? 

2. ¿Cómo se construye esa paz? 

3. ¿Qué es la armonía?  

4. ¿Qué es el territorio? 

5. ¿A qué retos se enfrenta el Pueblo Nasa para construir paz? 

6. ¿cómo se relacionan los conocimientos propios con los de afuera?, ¿Qué es la 

interculturalidad?, 

7. ¿Qué es la memoria? 

8. El Pueblo Nasa ha desarrollado varios ejercicios de memoria ¿para qué sirven esos 

ejercicios? 

9. ¿Qué significa ser Nasa? 

 

 

- Niñez Nasa 

10. ¿Qué significa ser niño o niña Nasa?, ¿los niños y niñas Nasa son iguales o diferentes a 

otros niños y niñas?, ¿tienen características particulares los niños y niñas al ser Nasa? 

11. ¿Qué significan los niños y niñas para el Pueblo Nasa? 

12. ¿Qué lugar tienen los niños y niñas en el plan de vida de la comunidad? 

13. ¿Los niños y niñas son constructores de paz? 

14. ¿A qué riesgos se enfrentan los niños y niñas en el territorio? 

15. ¿Qué acciones de protección a los niños y niñas desarrolla el Estado? 

 

- Resiliencia 

  

16. ¿Cómo superar el dolor? ¿cómo tramitarlo? 

17. ¿Cuáles son los riesgos de no atender los dolores emocionales de los niños y niñas? 

18. Como líder (esa) de la comunidad ¿hay diferencia entre orientar a los adultos y a los 

niños y niñas? 

19. ¿Qué son los Abracitos Nasa? 

20. ¿Qué proceso desarrollan los niños y niñas Abracitos Nasa?, ¿para qué? 

21. ¿Qué logros cree que han alcanzado? 
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