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INTRODUCCIÓN 
 

En esta etnografía,  ESTANCADOS EN LOS CARGOS: AUTORIDADES TRADICIONALES DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE MALES-NARIÑO, se dará a conocer la forma de vida contemporánea 
de uno de los pueblos de los Andes del sur de Colombia ubicado en el departamento de Nariño,  en 
cuya región conviví con los mayores, niños y jóvenes, durante gran parte de mi vida, de quienes a 
través de sus historias, anécdotas, experiencias de vida y cuentos aprendí  a respetar a los mayores, 
personas que nos rodean y nuestro entorno. 
 
Con estas herramientas y los conocimientos de la comunidad se analizó la situación actual de uno 
de los pueblos indígenas, además se reflexionó sobre el mismo, buscando alternativas para que las 
costumbres que han caracterizado ha estos pueblos no se pierdan. El interés de esta etnografía va 
encaminado a rescatar la cultura,  de los pueblos indígenas, conocer la historia y la forma de vida de 
nuestros pueblos es muy importante para mostrar, compartir conocimientos con otra culturas y 
difundir a futuras generaciones (jóvenes, niños), crear en ellos sentido de pertenencia para que se 
apropien de lo nuestro, unamos esfuerzos y conservemos nuestras raíces que nos permiten vivir 
como indígenas.  
 
En el Palacio de la Realeza indígena (resguardo de Males), ubicado al Sur-este del Departamento 

de Nariño, se encuentran muchas historias, historias que permanecen en  la memoria de los 
mayores y que han sido transmitidas de generación en generación  manteniendo vivos los 
recuerdos; en ese pueblo montañoso como todos los pueblos andinos se aprende no solo a 
escuchar cuentos y contar historias sino a instituirse de sus tradiciones, porque allí tienen mucha 
enseñanzas que le sirven como ejemplo para la vida, además de comportarse con la naturaleza y  el 
entorno, a convivir con las comunidades, a respetar  el medio en que vivimos, a escuchar consejos 
que guiaran posteriormente nuestra existencia.   
  

La educación la recibí  en el resguardo, en medio de historias y cuentos de miedo, historias que 
tienen enseñanzas, y estrecha relación con el monte, con la quebrada, con la chorrera, etc., cuentos 
que nacen de las montañas como los cuentos del duende, de la vieja, de la malora, de San Bartolito, 
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de la ánima blanca, de la ánima negra, del carro de la otra vida; en fin, se contaban una cantidad de 
cuentos, en la cocina después de la merienda, en la noche al lado del fogón junto a todos mis 
hermanos y vecinos, que les gustaba quedarse (después del trabajo)  en la casa contando cuentos 
de miedo; en la cocina se arrinconaba un poco de tamo de cebada y se tendía en el suelo para 
sentarse a escuchar los cuentos, se hacía una especie de cama general, allí unos dormían, otros 
reían y ponían mucha atención a lo que se decía . 
 
Los cuentos se caracterizan por tener personajes típicos de la región, duendes de la quebrada, 
caminos viejos de herradura por donde se caminaba frecuentemente, terrenos de vecinos donde se 
encontraban  derrumbaderos, sitios conocidos, que a la hora de contar los cuentos toman vida y 
parecen reales; en las mentes de las personas  se formaba el retrato de todos los fantasmas, 
acompañados de aquellos lugares donde sucedieron los hechos, elementos que proporcionan más 
existencia con los cuales se pintan un mundo lleno de imaginaciones que rondaba y aún ronda casi 
siempre en la memoria de todos los habitantes, se pintaba un paisaje imposible de olvidar. 
 
Para dar a conocer la historia y forma de vida de uno de los tantos pueblos existentes en las arisca 
montañas del cerro San francisco y las tres Tulpas, rodeado por los ríos del Güaitara, el Chigüacos y 
el Tescual,  se realizará una etnografía contemporánea, donde se plasma los conocimientos y las 
vivencias de esta región que a pesar de sus dificultades permanece viva la cultura.  
 
Este escrito, comienza con un breve recuento de las políticas de etnicidad en Colombia, hasta 
nuestros días, políticas que permiten mirar  el modelo a partir del cual se ha venido estructurando 
toda la política de reconocimiento a minorías étnicas en nuestro País.  
 
En el segundo capítulo, se hace una breve descripción del mundo de Males, mi mundo, en el que  
desarrolle todas las etapas de la vida. En el se plasma la forma de vida cotidiana sus vivencias y sus 
costumbres, que permiten observar sus debilidades y fortalezas. 
 
En el capítulo tres,  se describe y analiza la formación del Resguardo y el cabildo, instituciones 
importantes que permiten observar las leyes de la Corona, a favor de los pueblos indígenas que a su 
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vez son políticas de asimilación a la vida Nacional. Durante este proceso se replantearon las formas 
de administración de la población como el cabildo, que fue apropiado por los pueblos andinos, como 
una herramienta fundamental para defender sus derechos. 
 
En el Resguardo Indígena de Males el cabildo es  la máxima autoridad; alrededor de esta entidad se 
organiza la comunidad y se planean todas las actividades existentes en el mismo. Las actividades 
que se realizaron y aún se realizan son dadas a conocer en las experiencias de vida de dos 
miembros de la comunidad que en una época de su vida fueron integrantes del cabildo, en este 
(capítulo IV) se presentan dos situaciones de administración política y económica de dicha entidad.  
 
En el capitulo cinco, se hace un análisis de las transferencias y las nuevas formas de vida de la 
comunidad, se hace mayor énfasis en la problemática actual que presenta el cabildo, los líderes y la 
comunidad en general. En esta parte del escrito se da conocer las transformaciones que sufrieron 
sus organizaciones internas y algunos de los problemas que afectan a la entidad y a la comunidad 
en general. 
 
En el capítulo siete, se recoge las opiniones de la comunidad y las aspiraciones de los mismos frente 
al problema de las transferencias; los comuneros del resguardo presentan su punto de vista y 
algunas soluciones. En el epílogo se presentan algunas reflexiones sobre la situación actual que 
presentan los pueblos indígenas pariendo de este estudio de caso. A través de esta etnografía 
quiero mostrar que Males a pesar de las políticas planteadas por el Estado para mejorar su calidad 
de vida, ha tenido tropiezos y dificultades, pero que a pesar de todo la cultura sigue, la dinámica de 
sus comuneros se mantiene, sin embargo, es necesario apropiarse de los proyectos para reforzar, 
los elementos culturales, y rescatar la cultura que desde siempre  ha caracterizado a los pueblos 
indígenas, y mostrado ante el mundo que somos diferentes y como tal, debemos conservar lo 
nuestro. La lucha continua y sino generamos mecanismos de conservación nuestros pueblos en un 
futuro se perderán. 
 
El trabajo de campo se hizo en el resguardo indígena de males durante los meses de septiembre, 
octubre, noviembre de 2002 periodos en los cuales, la comunidad y los líderes realizan actividades 
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políticas importantes, planean las actividades de campaña política para elecciones de gobernador; 
se recorren gran parte del resguardo. En este trabajo se acompañé a las autoridades indígenas en 
algunas de las actividades, utilicé entrevistas informales a excabildantes y miembros de la 
comunidad efectuadas en sus casas de habitación ubicadas en las diferentes veredas, y otras se 
realizaron en el lugar de reuniones políticas, personas que han vivido de cerca los cambios, 
debilidades y fortalezas de la comunidad. 
 
Agradezco a los miembros de la comunidad, líderes y excabildantes, quiénes con sus sabios 
conocimientos ayudaron a entender la actual situación del resguardo indígena de Males; quiero 
resaltar los nombres de los excabildantes Rodolfo Inagán, Diomedes Gómez (mi padre), Humberto 
Inagán. 
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I. POLÍTICAS DE LA ETNICIDAD EN COLOMBIA 
 
 
La política de la etnicidad en Colombia es un tema muy amplio del que mucho han hablado durante 
años y del que no se ha dejado de discutir hasta el día de hoy.  
 
Se ha vuelto de gran relevancia para ciencias sociales como la Antropología, la Sociología, el 
Derecho, y para el ámbito político debido a que para muchas comunidades conversar de su  propia 
forma de organización y de su autonomía es de gran ayuda para mantener su estado político como 
etnia. 
 
El panorama que nos presentan quienes trabajan en este tema no es muy alentador. La visión 
general aduce a que las políticas indigenistas en Colombia es una historia de errores e 
incoherencias que en la actualidad se traducen en problemas fuertes, pero que todavía pueden ser 
replanteados para satisfacer las necesidades de los pueblos en cuestión. 
 
Para comprender la evolución de la política indigenista del Estado colombiano para los pueblos y 
comunidades indígenas, es necesario remontarnos a la época de la Colonia para examinar el caso 
de las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas, que de cierta manera se han convertido 
en nuestro país en una especie de modelo a partir del cual se ha venido estructurando toda la 
política de reconocimiento a minorías. 
 

a. EL ESTADO EN LA COLONIA (1850-1819) 
 
En la época de la colonia, la legislación española fundamento su política en el aislamiento relativo de 
los pueblos indígenas bajo el principio de la existencia de la “República de españoles” y la 
“República de indios”1. Este hecho significó que la política Oficial del Estado Colonial se diseñara 

                                                 
1 Pineda Camacho, 2001;  5 -65 
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con base en la existencia de las dos “Repúblicas”; la Corona redujo las diferencias culturales de los 
pueblos indígenas a una sola: lo indígena2. 
 
En este contexto, los indios debían resignarse a vivir en  resguardos, para lograr el pago de tributos, 
bajo la autoridad del cabildo quienes eran los encargados de ejercer el control social interno. En 
palabras de Antonio García, el resguardo de la época colonial se montaba sobre una economía 
mixta de cultivos individuales, sementeras colectivas y ejidos de pastoreo. Desde el punto de vista 
jurídico, las tierras pertenecían en propiedad a la comunidad y en usufructo a los indígenas, divididos 
en familias: lo que equivale a decir que dentro de la forma jurídica comunal funcionaba una 
economía individualista y parcelaria3. 
 
Según el autor, la división y parcelamiento de los resguardos tuvo una finalidad de previsión social y 
pago de tributos al Estado y a la Iglesia, además de  convertirse los mismos en depósitos de mano 
de obra a los precios más viles. En los resguardos se concentraban a los indígenas que serían 
utilizados para trabajo en las haciendas; estos se organizaban alrededor del Cabildo, que servía 
como intermediario para la explotación a todo nivel de la comunidad indígena. 
 
Sin embargo, la imposición de dicho régimen hizo que los pueblos de las regiones andinas, quienes 
se sometieron al régimen colonial, a través del resguardo y del cabildo; se apoderaron de las figuras 
coloniales, convirtiéndose estas últimas en una estrategia fundamental de resistencia y defensa de 
sus intereses;  hoy en día cobraron un gran valor, frente al Estado y las mismas comunidades. 
 
En el régimen colonial  las  costumbres legales de los indígenas entraron  en relación con las 
costumbres de los colonizadores, hecho que determinó la consolidación de prácticas colectivas que 
dieron  como fruto nuevas costumbres que formaron el derecho indiano que consiste en el conjunto 
de normas, actos y disposiciones dados en Indias por sus propias autoridades, en ejercicio de sus 
competencias, y con la finalidad de resolver problemas específicos derivados del propio devenir de 
las provincias ultramarinas 4. 

                                                 
2Triana Antorveza, 1990; 43 
3García, Antonio,  1951; 169-173 
4 Gonzáles, Juan Carlos, 1992;  68 
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Según Triana, el derecho indiano fue la mediación entre lo español y lo indígena, quienes a cambio 
del reconocimiento de una territorialidad reducida, y unas jefaturas internas ligadas a la 
administración colonial aceptaron unas relaciones de subordinación política y explotación 
económica5. 
 
El derecho indiano tendió a reemplazar las prácticas consuetudinarias internas de las comunidades 
indígenas al adoptar  la intervención judicial de las autoridades externas, el anterior cambio se debe 
a que la política de sometimiento del régimen colonial se impuso con toda su fuerza.  
 

b. LA REPUBLICA (1819-2003) 
 
En este período toma gran importancia las ideas republicanas francesas, donde  el Estado no podía 
constituirse sino sobre la base del ciudadano. Esta ideología fue tenida en cuenta para  implantar un 
proyecto político fundado en la igualdad jurídica de todos los colombianos, incluidos los indígenas. 
Desde el punto de vista político, en el Congreso de Cúcuta de 1821 se estableció que los indígenas 
gozarían de los mismos derechos al igual que todos los ciudadanos, se derogó los privilegios de 
“casta colonial”, y de todo otro tipo de privilegios, entre ellos los de los “caciques” indígenas 
coloniales. Pero también,  en virtud del principio de igualdad se consideró pertinente propiciar  una 
política de división  de los resguardos. 
 
Según Antonio García, toda la legislación republicana, aun elaborada después de suscrito en 1940 el 
Convenio Interamericano de Pátzcuaro, ha sido una conspiración incesante contra la propiedad 
comunal y la vida indígena en comunidad: desde 1821 hasta 1944 se ha repetido la orden perentoria 
de división de los resguardos. Según García, la única preocupación del Estado ha sido destruir la 
comunidad y distribuir entre los indios la tierra colectiva dividiéndola en pequeños lotes, de libre 
disponibilidad individual, aun cuando en esta operación haya resultado una adquisición en propiedad 
de no más de media hectárea6. 

                                                 
5 Triana Antorveza, 1990;  44 
6 García, Antonio, 1951; 157-202 
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Las comunidades indígenas  fueron divididas y parceladas, con el fin de convertir a los indígenas en 
“propietarios privados”, con iguales derechos civiles que los demás colombianos.  La división de los 
resguardos se realizó sobre todo en áreas con mayor valorización de la tierra, o cercanas a los 
municipios, de manera que muchas comunidades indígenas perdieron la tierra y los indios se vieron 
obligados a concertarse en las haciendas o a migrar a los centros urbanos; esta medida  se mantuvo  
a lo largo de gran parte de nuestra historia republicana. 
 
El latifundio persiguió la división de los resguardos próximos a los centros de consumo y que 
colindan con él, con el objeto de ampliar su base económica y consolidarla con el apoyo del Estado. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, se consideró necesario asimilar las culturas consideradas 
como salvajes a la civilización. Con el triunfo de la regeneración, según  Pineda Camacho, se 
regresó nuevamente al viejo proyecto hispanista y católico. 
 

“El americano fue interpretado, simplemente, como el español trasladado a América. La idea del indio como “salvaje” 
fue reafirmada;  pero esta expresión no apunta a la noción de hombre primitivo, sino a la de “hombre degenerado”.  
En consecuencia, los regeneradores consideraban que únicamente mediante la acción de la iglesia y de la religión 
podría eventualmente moralizarse”7. 
 

En 1886, se expidió una nueva Constitución  que nos rigió, pese a sus reformas, hasta 1991. La 
Constitución del 86 concebía a la Nación sobre la base de la tradición hispánica y católica, 
apostólica y, estableció que “los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como 
esencial elemento de la Nación”. Para varios intelectuales como Miguel Antonio Caro, la religión 
católica fue considerada como parte fundamental del orden social, y en cuanto tal era necesario no 
solo garantizar su ejercicio sino darle una posición de privilegio. 
 
En el marco de la Constitución, las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas fueron 
reguladas por la Ley 89 de 1890; mediante esta Ley se reconoció la existencia de los resguardos y 
de los cabildos de indios, auque lo hacía de una forma temporal, mientras que se tomaban las 
medidas indispensables para su medición. 
 

                                                 
7 Pineda Camacho, 1988; 205  
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A pesar del reconocimiento provisional de los resguardos, se continuó la división de diversas 
parcialidades localizadas en áreas de alta valoración económica o en zonas con recursos naturales 
estratégicos. Esto sucedió hasta gran parte del siglo XX, y su principal propósito fue destruir la 
propiedad comunal y la incorporación de la mano de obra indígena al esquema de producción 
nacional8. La división de los resguardos continuó como política oficial durante las siguientes 
décadas. 
 
Un ejemplo lo constituye el departamento de Nariño donde existían, en 1935, noventa (90) 
resguardos, cifra que disminuyó a 17 en 1964 (hoy existen 19 resguardos, entre los cuales figura el 
Resguardo Indígena de Males). Clara demostración de una reducción y sometimiento de los 
indígenas a la vida moderna y civilizada9.  
 
En general, se expidieron diversas disposiciones para apoyar la actividad de las misiones. Uno de 
los impactos más notables de la Constitución del 86 fue la determinación de considerar a la religión 
católica como religión oficial.  Bajo el ámbito del Concordato y de la Ley 89 de 1889, se impulsó de 
forma notable la actividad misionera en prácticamente todas las regiones del país. 
 
Subsiguientemente, en 1953, el Gobierno Nacional firmó el Convenio de Misiones, mediante el cual 
entregó la educación a dos terceras partes del territorio nacional a las misiones, quienes tenían  
incluso cierta jurisdicción civil sobre los funcionarios del Estado de esas regiones10. En este ámbito, 
el catolicismo se institucionalizó como la religión oficial y los misioneros asumieron la tarea de 
civilizar a los indios. 
 
Por otra parte, la Constitución de 1886 a pesar de sus posteriores reformas no perdió su perspectiva 
centralista unitaria en lo político y en lo cultural. Con respecto al problema indígena, durante mucho 
tiempo estas poblaciones fueron discriminadas por razones socioculturales y étnicas. Se les 
consideró como “salvajes”, o grupos “decadentes”, incapaces de incorporarse a la vida civilizada y 
moderna salvo por la vía del “mestizaje” y de su asimilación biológica, cultural y étnica.  

                                                 
8 Triana Antorveza, 1976; 24-27 
9 Pineda Camacho, 2001;  25. 
10 Gonzáles, op. Cit; pp. 53 
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Entre la elite colombiana se arraigó la idea de tener un país mestizo: esto significa que el mestizo y 
el mulato eran percibidos como una “buena raza”, que podían contribuir al “progreso” nacional. Pero 
en el plano de la política cultural esto representó de hecho una política de blanqueamiento11. Sus 
lenguas, religiones, tradiciones y valores, fueron objeto de abierta persecución; se les obligó a 
aprender tradiciones ajenas a los mismo, es decir, las sociedades indígenas en muchos casos,  
fueron víctimas de genocidio y etnocidio en la medida en que los grupos dominantes o grupos de 
colonos ampliaban la frontera de colonización  y de la” civilización”. 
 
Frente a esta situación, los pueblos indígenas asumieron diferentes formas de resistencia que 
modificaron o influyeron en los destinos de las políticas de los diferentes Estados y en su 
interrelación con los grupos dominantes. Los grupos étnicos tradicionalmente discriminados se 
movilizaron políticamente para promover sus intereses colectivos mediante la reivindicación de su 
identidad étnica. 
 
 Por lo tanto, el sentido de las luchas de los pueblos indígenas colombianos desde la época de la 
Conquista hasta nuestros días, ha sido  hacerse reconocer como sujetos colectivos poseedores de 
formas de organización  social, de gobierno, de tenencia de la tierra, de un saber popular, de 
expresiones de cultura tradicional que difieren de los de la sociedad Nacional. 
 

c. ORGANIZACIONES INDÍGENAS: UNA HISTORIA DE LUCHA 
 
 
En Colombia, a igual que en muchas  partes de América Latina, a finales de la década de los 
sesenta, las organizaciones indígenas y los movimientos campesinos fueron muy importantes en la 
lucha sobre la reivindicación de los derechos de las minorías étnicas; gracias a su trayectoria de 
lucha, estos grupos minoritarios lograron hacer parte del territorio Nacional, y con ello obtuvieron su 
reconocimiento frente al Estado. 
 

                                                 
11 Pineda Camacho, 1997;  113-114 
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En 1971, diversos representantes de algunos cabildos de los resguardos del norte del Cauca se 
reunieron para crear el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que pone las bases de su 
lucha sobre reivindicaciones territoriales e identitarias. Progresivamente, siguiendo este modelo, 
indígenas de otras regiones de Colombia se unen; otras organizaciones comunitarias toman forma. 
La particularidad del movimiento indígena se fortaleció, generando, incluso,  diversas tendencias en 
su interior. 
 
En el departamento del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otras 
organizaciones iniciaron un proceso de recuperación de las tierras, y de defensa de su cultura y su 
lengua.  Dichas organizaciones planteaban la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como 
pueblos con tradiciones históricas y el derecho a su propia autonomía, luchas que a lo largo de la 
historia  tomaron importancia y lograron consolidar sus esfuerzos comenzando con el 
reconocimiento y titulación de sus territorios por parte del Estado. El Estado reconoció y tituló una 
parte significativa de las áreas ocupadas por los pueblos indígenas de las tierras bajas, de las selvas 
tropicales, de la sabana del Orinoco y del Pacífico, lo que ocasionó la constitución de grandes 
resguardos en dichas regiones. En este contexto, la política del Estado frente a las comunidades se 
reformó, y los pueblos indios pasaron a ocupar un lugar importante en el territorio nacional. 
 
Las luchas de las organizaciones indígenas hicieron que la política del Estado interviniera  y diera un 
giro importante frente a las comunidades  indígenas, logrando con ello frenar la división de los 
resguardos, además de restituir los resguardos antiguos y  crear otros nuevos en las tierras bajas.  
Estas y otras disposiciones gubernamentales se dictaron en  favor de las comunidades indígenas, 
siendo la más importante la política agraria general12. 
 
Con la ley de la Reforma Agraria, el Estado colombiano inició una reorientación de la política 
indigenista, referente  al tratamiento de la tierra de las comunidades, la cual contribuyó al pleno 
reconocimiento de la figura del resguardo y del cabildo  y su extensión a los diversos tipos de 
sociedades aborígenes existente en el país. 
 
                                                 
12 Pineda Camacho, 1997;  114 
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En la década del setenta, los pueblos indígenas del suroccidente colombiano, impulsaron 
movimientos sociales que culminaron  con la formación de diversas sociedades indígenas. Los 
indígenas terrazgueros y miembros de los resguardos del Cauca, en particular reunidos en torno al 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) promovieron la defensa y ampliación de los 
resguardos, se negaron a pagar el terraje y propiciaron una política de recuperación de su lengua y 
de la cultura; con su esfuerzo recuperaron una porción considerable de sus territorios y organizaron 
en ellos empresas comunitarias con diferentes grados de éxito económico y social. 
 
En el Tolima la recuperación de la tierra se dió bajo la dirección de la Asociación de Usuarios 
Campesinos (ANUC). Entre tanto este movimiento social había dado nacimiento en 1975 al Cabildo 
Regional Indígena del Sur del Tolima (CRIT). En 1982, se fundó la Organización Nacional Indígena 
Colombiana  cuyo objetivo era defender los resguardos, la educación bilingüe, la medicina 
tradicional, el control de los territorios, y el impulso de nuevas formas de organización 
socioeconómica, entre otros aspectos.  
 
De esta forma el CRIC y otros movimientos ampliaron su campo de acción a nivel nacional e 
internacional. En  aquel tiempo también se creó la Asociación del Movimiento de Autoridades 
Indígenas del Suroccidente (MAISO), una segmentación del CRIC formada fundamentalmente por 
los cabildos luchadores Guambianos. Posteriormente, este movimiento se transformó en Asociación 
de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), cuyos miembros son los Guambianos y los Pastos 
de Nariño13. 
 
En este periodo, se presentó una confrontación entre los hacendados, los indígenas y el Estado por 
la posesión de la tierra, en la cual los indígenas tuvieron éxito en la recuperación de la misma 
generando un buen clima que propició el reconocimiento de sus derechos territoriales y sociales.  En 
efecto, paulatinamente se había creado un espacio social y político favorable, en el cual la 
reivindicación “racial” parecía tener mayor legalidad: existía un derecho positivo nuevo, favorable al 
reconocimiento tanto de diferencias  culturales como de los derechos territoriales y de una cierta 

                                                 
13 Pineda Camacho, 2001; 25. 
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autonomía; se evidenciaba también la implementación de formas de “discriminación positiva” de 
parte de los gobiernos y agentes externos14.  
 
El proceso de lucha generó importantes procesos de cambio y de modernización, dentro de la 
organización del Estado Nacional; en este sentido la política para pueblos indígenas  esta dirigida 
hacia la defensa, apoyo, fortalecimiento étnico y cultural, consagrados en las normas legales y 
constitucionales. Los cambios constitucionales de la última década demandan la transformación de 
las relaciones entre el Estado, la sociedad nacional y los pueblos indígenas, para que éstas se 
sustenten en el reconocimiento efectivo de las diferencias étnicas y culturales. 
 
En la década de los noventa se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y  se promulgó una 
nueva carta política. Con la promulgación de la Constitución de 1991, se inició un cuarto periodo en 
relación entre el estado y las comunidades indígenas. Se trata de la posibilidad de que estos tengan 
un desarrollo social, cultural y económico autónomo, en un nivel de igualdad con los miembros de la 
sociedad dominante. Esto significa el reconocimiento de que los grupos indígenas posean una 
dinámica cultural propia que no necesariamente debe seguir el camino trazado por la cultura 
nacional. En este contexto, las comunidades se encuentran en libertad de definir cuáles son sus 
propias necesidades y cuál es la mejor alternativa para solucionarlas. La constitución de 1991 está 
llamada a sentar un precedente en el campo de los derechos de los pueblos indígenas, en general y 
de los derechos de estos a la autonomía, en particular. 

 
d. LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 
 La Constitución  Política de Colombia es un hecho histórico que demarca un nuevo rumbo en la 
historia jurídico-política del país. Se reorienta  hacia el reconocimiento de los derechos humanos y 
de los derechos étnicos e indígenas, abre un nuevo paso al ejercicio  de la diversidad sociocultural 
nacional. La proclamación de la nueva Constitución, se alejó radicalmente de la imagen de una 
nación hispanista, católica, castellana, de la del 86. El fundamento del poder ya no está en la 

                                                 
14 GROS, Christian,  2000; 98 
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Nación, como en la anterior, sino en el pueblo y el catolicismo (como se dijo) dejó de ser la religión 
oficial del estado15. 
 
En la  Constitución Nacional de Colombia, se destacan dos principios fundamentales, según Emiro 
Valencia, en lo que tiene que ver con el carácter del Estado, frente a lo instruido por la carta de 
1886: en primer lugar, define a Colombia como un Estado Social de Derecho organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista. En segundo lugar, la Constitución fija en el pueblo la residencia de la 
soberanía de la cual emana el poder público por lo que el Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana16.  De ello se deriva una serie de derechos relativos a los 
principios fundamentales del Estado: 
 

ARTÍCULOS RELATIVOS A LA PARTICIPACION EN LA VIDA POLITICA: ART. 40, 
ART. 117 - el senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos por circunscripción nacional. 
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades 
indígenas. 
-Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar  en las elecciones para el 
Senado de la República. 
-La circunscripción especial para las elecciones de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el 
cuociente electoral. 
-Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberá haber 
ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización 
indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la misma organización indígena, calidad que se 
acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendando por el Ministerio de Gobierno. 172; 176; 
246 
ARTÍCULOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS: 
ART. 286 - son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los 
términos de la constitución y la ley. 
ART. 287 - las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
-Gobernarse por autoridades propias. 
-Ejercer las competencias que les correspondan. 
-Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
-Participar en las rentas nacionales.290; 321; 329 
ART. 330 - de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán  gobernados por consejos 
conformados y reglamentados  según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes 
funciones: 
- Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 
- Diseñar las políticas y planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con 
el Plan Nacional de Desarrollo. 

                                                 
15 Pineda Camacho, Roberto (1997). Op. Cit; pp. 114. 
16 Valencia, Luís Emiro,  1992;  118 
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- Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 
- percibir y distribuir sus recursos. 
- Velar por la preservación de los recursos naturales. 
- Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 
- Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con instrucciones y 
disposiciones del Gobierno Nacional. 
- Representar a los territorios ante  el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren, y 
- Las que le señale la Constitución y la ley. 
 ARTÍCULOS RELATIVOS A LOS PLANES DE DESARROLLO: 
ART. 339 -Las entidades territoriales elaboraran y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado 
de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 
ART. 340 -Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de 
los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y 
servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 
Los miembros del Consejo nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten 
las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores que se refiere el inciso anterior, quienes deberán 
estar o haber estado vinculadas a dichas actividades.  Su periodo será de ocho años y cada cuatro se renovará 
parcialmente  en la forma que establezca la ley. 
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley. 
El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación. 
ART. 357 -Los municipios participaran en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, 
determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se 
financiará con dichos recursos. Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas 
que serán considerados como municipios.17 

 
En le campo de la territorialidad, la Constitución de 1991 incorporó la figura de la entidad territorial 
(Art. 286 CN). Esta figura no esta definida en la constitución, falta reglamentarse; se señala que el 
gobierno Nacional con la participación de los representantes de las comunidades indígenas debe 
delimitarla bajo previo concepto de la comisión de Ordenamiento Territorial. La Constitución señala 
que las Entidades de Derecho Territorial Indígena, están gobernadas por consejos formados y 
reglamentados según los usos y costumbres de cada comunidad. Lo anterior permite gozar de 
autonomía para la gestión de sus intereses (Art. 287 CN). 
 
La garantía de los proyectos étnicos depende  del reconocimiento  del ejercicio de sus 
particularidades y del establecimiento de los caminos de compatibilidad con otras unidades 
diferentes, entre ellas la sociedad y el Estado nacional requiere la producción  y reproducción de sus 
proyectos  étnicos y de las condiciones  de participación en las decisiones que, por su articulación 
con la sociedad nacional  y el Estado, afectan su vida cotidiana. Consecuentemente una vez 

                                                 
17Presidencia de la República, 1994; 77-84  
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reconocida la diversidad étnica y el derecho a su territorio, la Constitución Nacional es precisa en 
reconocer el derecho a gobernarse por autoridades propias (Art. 287 CN). 
 
La constitución utiliza la denominación de consejos indígenas, pero en respeto a las diversas y 
propias formas de gobierno en el país deja abierta la forma de su organización (conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades); podrán configurarse bajo la 
forma de cabildos, cacicazgos, curacatos, consejos de ancianos, y otros, cubiertos, entonces, bajo la 
figura jurídica de los  denominados Consejos de Indígenas.  
 
El derecho a decidir la forma orgánica para la toma de decisiones cristaliza en la autonomía de los 
Consejos Indígenas en el diseño de sus planes y programa de desarrollo económico y social, para lo 
cual se prevé la participación de los recursos y la promoción de de las inversiones públicas que, 
evidentemente, provendrán de propios y nacionales. Es decir, los planes de desarrollo serán 
altamente participativos, y serán apoyados con esfuerzos de la comunidad y de la Nación. También 
asigna a dichas autoridades funciones de control ecológico, de orden público y jurisdiccional. 
 
Para hacer efectivo el reconocimiento de la diversidad étnica nacional, la Constitución consagra su 
derecho al territorio (espacio material, social y cultural autónomo), al gobierno propio (políticamente 
autónomo), y el derecho a diseñar sus propias políticas, planes y programas de desarrollo 
económico y social (desarrollo autónomo), sin desmedro de la evidente compatibilidad con el orden 
nacional que será tarea de definición de la ley; asimismo amplió la participación de representantes 
de grupos étnicos en las entidades de definición de la política nacional18. 

Los diferentes logros indígenas plasmados en los diferentes artículos de la Constitución sientan la 
base del derecho a la identidad, que en Colombia adquiere muchas facetas algunas de ellas 
contradictorias. El reconocer esta realidad significa el abandono, por parte del Estado, de sus 
proyectos integracionistas o de la homogeneidad étnica como paradigma unificador del conjunto de 
las correspondientes sociedades nacionales proponiendo, en su lugar, una nueva política indigenista 
congruente con la diversidad étnica y la histórica de las comunidades del país. 

                                                 
18Correa, Francois, 1993; 319-334  
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e.  LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

Las políticas de descentralización adelantadas a fines de los años ochenta y la aprobación de la 
Constitución de 1991 facilitaron el surgimiento de nuevos espacios de participación, negociación y 
decisión para las poblaciones indígenas, tanto a nivel local, regional y nacional. Ya puede haber- y 
de hecho los hay- alcaldes indígenas elegidos popularmente; se puso en marcha la elección popular 
de los gobernadores; se permite la elección de senadores indígenas a través de una circunscripción 
especial. 

Según Virginia Laurent, los indígenas de Colombia en los últimos años han adquirido una creciente 
visibilidad en la escena política nacional. Desde comienzos de los noventas se eligen representantes 
para algunos de los puestos clave tales como Asamblea Constituyente, alcaldías, consejos 
municipales, asambleas departamentales. Así mismo, con la adopción de una nueva Constitución 
política en 1991, “las fuerzas indígenas” se interesan por formar parte del Congreso y lograron 
ocupar varias de sus curules. 

Como ya se señaló, la experiencia política reciente de las comunidades indígenas de Colombia tiene 
antecedentes en su trayectoria de lucha y en la creación de unas organizaciones propias para 
defender sus derechos. El propósito es defender los intereses de las comunidades, aunque las 
organizaciones políticas (nacidas de las gremiales), además de su cargo de representación, tienen 
que asumir, un papel de “participante directo” dentro de las corporaciones públicas de la nación. 

En Colombia son tres las organizaciones políticas indígenas representadas a nivel nacional: la 
Alianza Social Indígena (ASI), el Movimiento Indígena de Colombia (MIC) y el Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). 

La ASI y el MIC, ambos inscritos en un primer momento en el marco de la ONIC, han preferido poner 
sus fundamentos propios en función de su pertenencia regional. En el momento de la elección  de la 
Asamblea Nacional Constituyente, en 1990, la ONIC había defendido los intereses de las 



 23

comunidades indígenas del país al lado de la AICO y de un miembro del movimiento desmovilizado 
de autodefensa indígena, el Movimiento Armado Quintín Lame (QL).  

Sin embargo, en 1991, cuando la organización se reúne con el fin de elegir su candidato al Senado 
para el periodo de 1991-1994, se definen dos tendencias. Una parte mayoritaria de los participantes, 
compuesta por las organizaciones de la selva-llano, se expresa a favor de inga Gabriel Muyuy. Por 
su parte, los representantes indígenas de la zona andina se oponen a la elección de este candidato 
y prefieren crear una nueva organización: la ASI, encabezada en ese entonces por quien sería su 
representante ante el Senado, Anatolio Quirá. En respuesta a estas contradicciones, la ONIC decide 
entregar su “personería jurídica” y abandonar el papel de fuerza política que había alcanzado en el 
momento de la Constituyente. De igual manera se niega a brindarle apoyo electoral a cualquiera de 
los sectores políticos indígenas. Paralelamente, el grupo encabezado por Gabriel Muyuy opta por 
distanciarse de la organización federativa y dar origen a su propia fuerza política, el MIC19. 

El MIC plantea en sus fundamentos la búsqueda de una solución para superar el estancamiento 
generado por el monopolio político de los partidos tradicionales.  Aspira a construir un movimiento 
político fundado sobre la base de la defensa, protección y conservación  de los recursos naturales 
del territorio nacional; sobre una participación real en las distintas instancias de decisión del 
gobierno. Dicho movimiento insiste, además, sobre la necesidad de defender los intereses de los 
grupos étnicos, de los campesinos, de los marginados de los grandes actores urbanos, de los 
trabajadores, de los intelectuales y de los estudiantes. De tal manera que el MIC, como la ASI, 
presentan un proyecto político que reposa a la vez sobre una modificación de la sociedad 
colombiana, en términos de clase, sobre una dimensión étnica. 

El movimiento AICO es, a su vez, heredero de la organización de las Autoridades Indígenas del Sur 
Occidente (AISO). En 1990, esta organización toma el nombre del Movimiento de Autoridades 
Indígenas  de Colombia y propone la candidatura  del guambiano Lorenzo Muelas para la Asamblea 
Nacional Constituyente. El Movimiento AICO dice optar por concentrar su acción en dos elementos 
básicos: la recuperación de las tierras y la puesta en marcha de los principios de autonomía, tal 
cómo están consagrados en la Constitución de 1991. Paralelamente, se propone actuar para la 
                                                 
19Laurent, Virginia, 1998; 85-90 
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realización de un objetivo central: la reconstrucción política y social de los pueblos indígenas de 
Colombia20. 

Entonces las tres organizaciones políticas indígenas a nivel nacional, tienen sus bases en las 
organizaciones gremiales; su principal objetivo es defender los intereses de las comunidades, 
aunque las organizaciones políticas, además de sus cargo de representación, tienen que asumir, un 
papel de “participante directo” dentro de las corporaciones públicas de la nación. 

Las diferentes organizaciones indígenas aceptan la nueva Carta, según Adolfo Triana como la 
expresión de una lealtad debida hacia la autoridad legítima del Estado, dentro del cual los indígenas 
han logrado nuevos espacios de poder y nuevos espacios de participación. 

LAS ELECCIONES, 1994 

El año de 1994 marca una etapa importante en la participación política indígena en términos de 
representación propia; en este año se dió un crecimiento fuerte de la movilización de las 
organizaciones indígenas en materia de elaboración de listas para senado, cámara; a nivel regional 
y loca también  se notó en 1994 un aumento marcado en el número de listas, por parte de las 
organizaciones indígenas para las alcaldías, los consejos municipales, para las asambleas 
departamentales. 

A nivel local y regional, el número de representantes indígenas ha aumentado de manera 
considerable: hoy en día, las organizaciones políticas indígenas han elaborado diferentes tipos de 
estrategias para llegar a ocupar los cargos. 

Según Virginia Laurent, la presencia de los indígenas se ha reafirmado de manera clara en el juego 
político nacional y lo demuestran las elecciones de 1994; en este año la movilización que 
emprendieron las distintas organizaciones fue notable y  por los resultados que obtuvieron se 
alcanzó a distinguir, regiones políticamente indígenas, es decir, zonas en las cuales la votación ha 
sido particularmente a favor de candidatos indígenas. Las comunidades indígenas de las tierras altas 
de Colombia (Cauca y Nariño), así como las del Chocó, se han distinguido por su fuerte voluntad de 
                                                 
20 Ibidem. 
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participación. La cual les ha permitido afirmarse dentro de la nación, fortaleciendo los distintos 
elementos que constituyen su indianidad21.  

Por otra parte, la creciente experiencia política ha generado o reafirmado numerosa divisiones entre 
los indígenas, que se ha expresado tanto dentro de las organizaciones como de las comunidades, 
las cuales se han podido ver claramente en las elecciones de 1994 en la medida en que, en algunos 
departamentos o municipios, las organizaciones indígenas se han presentado por listas distintas; y, 
de esta manera, han aparecido como opciones antagónicas. En efecto, se ha dado una competencia 
entre las organizaciones ASI y AICO en los municipios caucanos de Silvia, la Sierra y el Tambo, y 
para la elección de la asamblea departamental del Cauca; y entre la ASI y el MIC para la elección de 
la asamblea departamental del Vichada. Estas divisiones han tomado más fuerza desde principios 
de  los años noventas y que en algunos casos se han producido entre sectores que, en los primeros 
momentos fueron unidos.  

El movimiento AICO ha sido compartido por dos tendencias encabezadas por los dos miembros de 
la  misma comunidad  guambiana: están por un lado los “pro-Muelas, por el otro los pro-Tunubalá, lo 
que ha generado numerosos problemas de liderazgo a nivel del cabildo. Por su parte, la ASI se ha 
dividido a nivel nacional entre un sector a favor de  Jesús Piñacué y otro a favor de Francisco Rojas 
Virry22. 

f.  TRANSFERENCIAS Y PLANES DE DESARROLLO 

De acuerdo con el artículo 357 de la Constitución Nacional, los indígenas tienen derecho a participar 
en los ingresos corrientes de la nación, disposición que fue reglamentada mediante el artículo de la 
ley 60 de 1993. 

El monto de las transferencias se calcula de acuerdo con el número de habitantes de la zona 
indígena y por el momento (mientras se expide la ley de ordenamiento territorial) es administrada por 
el respectivo municipio pero de acuerdo con las autoridades indígenas. La ley delimitaba la 
destinación  de estos recursos a educación, salud, vivienda, servicios públicos, compra de tierra, 

                                                 
21Ibidem. 
22Ibidem. 
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recreación, deporte, etc.23. Sin embargo, el decreto 1386 de 1994, establece que “los recursos a que 
tienen derecho los indígenas por su participación en los ingresos corrientes de la nación son de su 
propiedad y sus autoridades decidirán sobre su destinación, de acuerdo con sus usos y 
costumbres24. De esta manera, los indígenas están en libertad de escoger sus prioridades de 
desarrollo en términos  económicos, sociales y ambientales,  tienen libertad de escoger las formas 
en que deseen llevar a cabo la planeación. Para ello se deben realizar planes de vida, vistos como 
una alternativa autónoma ha un proceso social.  

Con anterioridad a la Constitución de 1991, existían diversas formas de planificación local, llevadas a 
cabo en las reuniones comunales convocadas por los cabildos, cuya dinámica ha cambiado por las 
nuevas formas de participación y los recursos de transferencias25.  Sin embargo, a partir de 1991, los 
planes de desarrollo se vuelven una necesidad;  en el caso de las comunidades y pueblos indígenas, 
han sido llamados Planes Integrales de Vida; en este ámbito, diversos grupos indígenas han 
enmarcado el manejo de las transferencias y otros recursos locales. En este sentido, los planes de 
vida se han convertido en importantes esfuerzos de planificación local, destinados a solucionar 
problemas percibidos como relevantes por el cabildo y la comunidad. En esta medida, las 
comunidades indígenas deben reformular su plan de vida, como una estrategia de defensa, ante los 
planes de desarrollo, y como una acción de autonomía sobre su futuro y como una forma de control 
de su territorio. En este sentido, el etnodesarrollo es el espacio político y cultural de libertad creativa; 
donde se dirima, se administren, se planeen y proyecten las necesidades de la vida de cada 
comunidad indígena, plasmados en el Plan Integral de Vida. Mediante la creación de este plan, se  
pretende  generar mecanismos internos y externos de control social, además de una  apropiación 
territorial que implica tener una organización territorial fuerte, guiada por los médicos tradicionales, 
los mayores y los sabios de un pueblo.  Una organización  que tenga fines determinados como la 
apropiación, recuperación y control del territorio ancestral, es decir, utilizar criterios de respeto y de 
satisfacción colectiva de las necesidades. 

 

                                                 
23Arango Ochoa, 1998; 67 
24Ibidem. P; 68 
25Pineda Camacho, 2001; 
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Estos planes de desarrollo indígena tienen que obedecer a la construcción de una visión de futuro, 
fruto del trabajo comunitario. Según Tulio Rojas, un plan de vida esta dirigido a respetar la realidad 
de pueblos y comunidades indígenas, y a la vez ha dinamizar su  vida interna, debe referirse a la 
totalidad de la cultura26. 

El etnodesarrollo, entendido como  activa participación  y toma de decisiones de parte de los mismos 
indígenas, de acuerdo a sus intereses globales, visto como una forma de desarrollo alternativo y un 
proceso interno a un grupo étnico, a partir de los intereses y decisiones indígenas. El etnodesarrollo, 
insiste en la continuidad y permanencia de los grupos étnicos. Pero ésta continuidad y permanencia 
puede ser asegurada sólo por medio de la conservación y/o reinterpretación y adaptación a las 
nuevas condiciones históricas de las instituciones socioeconómicas y políticas tradicionales, así 
como de las formas de pensamiento y de interpretación del mundo que son propios de los grupos 
indígenas27. 

El plan de vida se reorienta, teniendo en cuenta el autodiagnóstico, es decir, la mirada profunda 
hacia el interior de cada pueblo,  que nos permita pervivir como lo que queremos ser, es decir, como 
indígenas28. Este reconocimiento y aceptación de la autoridad indígena, al igual que la ley de 
planeación misma, nace de la Constitución aprobada en 1991 que garantiza los derechos de los 
grupos indígenas, confiriéndoles algunos beneficios, incluida una porción mayor de las 
transferencias de los recursos del gobierno central. 

En Colombia, la aplicación de la Constitución de 1991 en lo que concierne a sus resoluciones que 
asigna a los indígenas el derecho a recibir del Estado transferencias del presupuesto público, ha 
significado que las comunidades indígenas se transformen de hecho en verdaderas entidades 
político-administrativas. Así organizadas en torno a las figuras de los resguardos supuestamente 
autónomos y bajo el control de sus autoridades tradicionales en el rol de mediadores y  agentes del 
cambio, en estas comunidades recae por ley  la tarea de implementación y de ejecución de la tarea 
de planes de desarrollo local, planes que permitan la reconstrucción económica y social de la 

                                                 
26 Rojas, Tulio, 2002;  341-357 
27 Colajanni, Antonio,  2002; 173-188 
28 ONIC, 1994; 7-43 
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población. En este escenario, el Estado interviene con todo su peso pero con un nuevo lenguaje 
tratando de permear las comunidades con su racionalidad y su modernidad instrumental29. 
 
La modernización de la política significó, como suele suceder, cambios importantes que trajeron 
consigo innumerables rupturas y destrucción en las formas de vida interna, en el caso de la 
población indígena el proceso de modernización provocó una crisis en los modelos tradicionales de 
control económico, ideológico, social y político que mantenían subyugados a muchos grupos.  

                                                 
29 Ibedem. P; 106                               
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II. EL TERRITORIO INDÍGENA DE MALES-NARIÑO 
 
 
a. UBICACIÓN 
 
 
El departamento de Nariño se ubica en el sur - oeste de Colombia.  Su extensión es de 32.473  Km2, 
sus límites son: Al norte con el Departamento del Cauca, al oriente con el Departamento del 
Putumayo, al sur con la República del Ecuador y al occidente con el Océano Pacífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Nariño se distinguen dos zonas topográficas bien diferenciadas: La Llanura del Pacífico y la 
Región Andina. 
 
a. La Llanura del Pacífico: Es una zona plana que presenta una sedimentación del terciario y 
cuaternario.  En ella se distinguen dos subrregiones: La zona de mangle compuesta por tierras 
costeras, bajas y anegadizas y la Llanura del Pacífico que se distingue por ser una zona de gran 
riqueza forestal y de alta pluviosidad durante todo el año. 
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b. Región Andina: Se extiende desde la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, abarca los 
terrenos de la cuenca interandina y se prolonga a través de la cordillera Centro-oriental.  Ocupa todo 
el núcleo montañoso que atraviesa el territorio de sur a norte con una continuación morfológica de la 
cuenca interandina ecuatoriana. Topográficamente es una región bastante quebrada.  Se destacan 
la siguientes sub-regiones: Vertiente Occidental de la Cordillera Occidental, Altiplano Túquerres – 
Ipiales, Región central de Pasto,  Región septentrional del Mayo– Juanambú, Fosa del Patía región 
del Rosario, Llanura de la Cocha y Valle de Sibundoy, Vertiente oriental de la Cordillera Oriental y la 
Llanura Amazónica. 
 
Para ubicar al resguardo indígena de Males, nos situamos en el  Altiplano de Túquerres – Ipiales, 
habitados por los Pastos, Quillacingas y Abades. Los Pastos poblaron el Altiplano de Túquerres e 
Ipiales en el sur de la cuenca interandina. Está delimitado por el arco geográfico meridional de las 
dos cordilleras y el río Bobo y Güaitara. En ésta área se reconocen tres sectores diferenciables: 
Sabana de Túquerres: con tierras altas  y planas aprovechables para la agricultura y la ganadería; 
La Hoya del alto Güaitara: Tierras quebradas y aptas para las actividades agropecuarias por la gran 
cantidad de riachuelos que la bañan; El Pacual y la vertiente occidental del Güaitara: Tierras que 
descienden hasta encontrar la fosa del Patía. 
 
Según Romoli, los Pastos eran dueños de la hoya alta y media del río Guáitara; hasta Ancuya, 
inclusive en la banda izquierda y hasta la mesa Guapuscal, entre los ríos Téllez y Curiaco - 
Guapuscal, en la banda derecha.  Sus límites al este y al oeste eran las cimas de las cordilleras, con 
excepción de una saliente a poniente del río Guabo,  y parece, por las primeras vertientes 
occidentales del Cumbal30. 
 
Teniendo en cuenta estos límites geográficos, los Pastos estarían establecidos en los siguientes 
poblados: Guachavés, Guaitarilla, Samaniego, Ancuyá, Sapuyes, Mallama; Cumbal, Guachucal, 
Imués, Potisí, Aldana, Carlosama, Pupiales, Ascual, Gualmatan, Iles, Males (Córdoba), Puerres, 
Funes y otros.  
 
                                                 
30 Romoli, 1978;  
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El resguardo indígena de Males tiene una extensión de 8700 hectáreas de las cuales el casco 
urbano ocupa 33 hectáreas de extensión. Tiene  una población de once mil habitantes distribuidos 
en las siguientes veredas el Granadillo, el Palmar, Llorente, La Florida, Santa Brígida, Tequís, el 
Placer, el Salado,  la Cumbre, Quemado, Tandaud, San Francisco de Payan, San Pablo de Payan, 
Payan, Muesmueran Alto, Muesmueran Bajo, Pulís, Arrayanes, Chair, Mirador, Arrayanes, San 
Francisco de Yungachala, Guitungal,  San Juan Chiquito, Santander, las Huacas, la Ensillada, 
Pueblo Bajo, Pueblo Alto, Bella Vista, Quebrada Blanca.  
 
El resguardo indígena de Males tiene a Córdoba como cabecera municipal. Sus linderos son los 
siguientes: Limita al norte con el Municipio de Puerres el río Tescual y la quebrada el Galpón por 
medio.  Al sur con el municipio de Potosí, el río Chiguaco y la quebrada de Churacuana de por 
medio.  Al oeste con el municipio de Ipiales  (resguardo de Ipiales y San Juan)  y el río Güaitara de 
por medio.  Al este con el departamento del Putumayo y el páramo de Buena Vista por medio.  
 
Topográficamente tiene un relieve bastante quebrado por formar parte del Nudo de Huaca o de los 
Pastos.  Las zonas quebradas se sitúan en las proximidades de los ríos Güaitara, Chiguaco, Tescual 
y en el páramo de Buena Vista.  La zona restante es de terreno ondulado que permite su explotación 
agropecuaria.  
 

b.   EL MUNDO DE MALES 
 

El pequeño pueblo de Males se encuentra 
ubicado a cuarenta y cinco minutos de la ciudad 
de Ipiales. El medio de transporte más utilizado 
en la región son las chivas, medio que sirve para 
comunicarse de un pueblo a otro, salir de paseo, 
y lo más importante para transportar los 
productos del resguardo (papa, zanahoria, 
arveja, entre otros) a la ciudad de Ipiales los días 
de mercado (lunes, martes, jueves, viernes y 
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sábado); de regreso loas chivas llevan los productos básicos de la canasta familiar al pueblo; estos 
vehículos se llenan totalmente y cuando se las ve transitar por la carretera principal, se asemejan a 
un castillo entremezclado con bultos, frutas, chivos y gente; el trayecto se hace por carretera de 
tierra pero  empedrada, con muchas vueltas, cuestas, bajadas y llena de huecos. 
 
En época de invierno el trayecto es un poco difícil porque se presentan pequeños derrumbes y 
muchas veces se llena de barro la carretera cosa que los carros patinan, se enhuacan y se cruzan 
en la vía dificultando el trayecto de los demás. Frente a esta situación, algunos conductores son 
prevenidos, y acostumbran a llevar en su vehículo una pala  o palendra para solucionar cualquier 
problema que se presente durante el recorrido. 
 
Para llegar a Males, se atraviesa gran parte del territorio ipialeño (chagüaipe),  una bajada de tener 
cuidado ya que cualquier error lo llevaría al precipicio del río  Güaitara; posteriormente se pasa por 
un pequeño puente de madera (el Puente Alto), por supuesto muy antiguo que hasta la actualidad 
funciona sin problema, que se encuentra sobre el río Güaitara.  Posteriormente, se asciende una 
cuesta arriba hasta llegar al corregimiento de Santander, la vereda más grande del poblado;  se  
avanza el recorrido por una planada hasta llegar a las Huacas, y en una vuelta se encuentra un 
monumento en honor a San Bartolomé,  y es desde este punto, donde se divisa el poblado y, al 
norte de éste, en las lejanías, se observa sus montañas con su acostumbrado color verde oscuro las 
tres tulpas, y el cerro San Francisco como las más sobresalientes. 
 

¡A CAMINAR! 
 
Para desplazarse a las diferentes veredas, se hace en camperos; existe una cooperativa que presta 
el servicio a diario, pero eso sí a las veredas más cercanas, especialmente los Arrayanes, 
Santander; al resto de veredas se hace ocasionalmente y el desplazamiento en su mayoría se lo 
hace a pie. Los habitantes del resguardo indígena de Males poseen su caballo, utilizado para salir 
los días ordinarios a realizar alguna diligencia al pueblo, transportarse de una vereda a otra o sacar 
carga y enviar  a la Hormiga (Putumayo) a los familiares. El transporte con la ayuda del caballo es 
más rápido y eficiente; otro medio de transporte fundamental es la “bicicleta”. 
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Para sacar la carga que se produce en cercanías al monte como la papa guata, la chaucha, la 
morasurco y la parda pastusa suben camiones y chivas, prevenidos para enfrentar las épocas de 
lluvias; quienes ponen en las llantas cadenas para que no resbalen por la cuesta abajo y se paren 
duro. También suben camiones de mediano tamaño para sacar y transportar la leche hacia la ciudad 
de Ipiales. 
 

c. EL REENCUENTRO: LA CASA 
 

En el campo, la ubicación de cualquier cosa 
tiene su razón de ser; un claro ejemplo lo 
constituye la ubicación de la casa en su 
respectiva parcela. La casa siempre se la 
construye en un lugar inservible, es decir no apto 
para la agricultura, o en un lugar que no obstruya 
el trabajo (en la cabecera o en la esquina de la 
parcela). Junto a la casa se observa el corral o 
las estacas donde se amarran los animales ( las 
ovejas,  los chivos, las vacas, y el caballo) para 
que  duerman en aquel sitio predilecto; a un lado 

de la casa se encuentra la choza del marrano y detrás de la casa o frente de la misma se encuentra 
la cuyera o la conejera, que consiste en unos cajoncitos hechos de chacla, es decir de palos rollizos 
que se consigue en la quebrada o de tablillas, cubiertos con malla y techo de zinc, la cuyera está 
siempre ubicada en un lugar donde no les de mucho el viento, porque les hace frío y se mueren. 
 
Actualmente, la mayoría de las casas son construidas con adobe crudo y otras en concreto; su techo 
es de teja de barro quemado, consta de tres o más piezas: una se constituye en el dormitorio, otra la 
pieza del baile, importante para festejar todo tipo de fiestas (bautizos, primeras comuniones, 
matrimonios, años viejos, año nuevo, cinco y seis de enero) y ritos religiosos (veladas de santos, 
velorios, entre otros), se acostumbra a tener una pieza pequeña para el famoso troje (donde se 
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guardan las semillas de los diferentes productos cosechados, las herramientas de trabajo, 
fungicidas, etc.). 
 
 Por último, tenemos la tradicional cocina, espacio central y más importante de la casa de habitación; 
como de costumbre permanece muy limpio y ordenado, ya que es la puerta de entrada a la casa. En 
dicho espacio se convive con los animalitos los cuyes y en ocasiones algunos pollitos. Cada cosa se 
encuentra en su respectivo lugar: en una parte vistosa frente a la puerta o a lado de la ventana está 
“el estrado” de tabla de eucalipto que consta de diferentes pisos, es decir el armario donde se pone 
los utensilios de cocina de manera ascendente; en un primer piso, se encuentran todas las ollas 
ahumadas por el tizne que produce la leña; en un segundo piso, está la infaltable piedra de ají, y 
toda le remesa (granos, condimentos); y, en un tercer piso, se ubican los utensilios de comer 
(cucharas, platos, mates, entre otros). 
 
A un costado se halla un cabuya templada de unos clavos donde se cuelga la cebolla; al otro lado de 
la pared está el molino indispensable para moler el maíz morocho y sacar la harina para cocinar la 
chicha; la tradicional olla de chicha ocupa el lugar más privilegiado de la cocina detrás de la puerta o, 
como de costumbre,  a un lado del estrado. 
 
La olla de barro es muy cuidada, para que no se rompa la han cubierto con cuero de ganado, 
además de ocupar un tazin (nido) de tamo de cebada, cercada por unos adobes crudos, para que 
por ninguna razón se vaya a rodar y se parta en pedazos; por eso se la ubica en el cucho (esquina 
de la cocina) de la casa. Por tal motivo, la olla tiene años de existencia y por consiguiente una 
historia familiar, es decir pasa de abuelos a hijos, nietos, biznietos, en fin pasa por las diferentes 
generaciones, cuando uno se pregunta ¿Dónde encontró esa olla? Dicen: esa olla era del finadito 
que en paz descanse y a él se la había regalado a fulano de tal que también es muerto, él se la 
había regalado a mi mamita y desde allí la tengo yo. En este sentido la olla recuerda a la cadena 
familiar. 
 
A un lado del fogón, se encuentran unos escaños o bancas de madera donde se sienta la familia a 
comer, descansar y abrigarse un rato, ¡porque aquí sí que hace frío oiga, achichay!. El fogón es 
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concurrido en las mañanas y en las tardes, ocasiones en que toda la familia se convoca para 
compartir un plato de comida y  junto a ella una conversa o cuentos de miedo, consejos, entre otros. 
 Al lado del fogón, tarde tras tarde todos los integrantes de la familia (padres, abuelos, niños, 
jóvenes, y en ocasiones vecinos muy chistosos) se reencuentran después de una agotadora jornada 
de trabajo, a comentar sus alegrías y sus tristezas. 
 

En éste lugar, se regaña, se da consejos, se 
perdona errores y se estrechan lazos 
familiares, es el sitio de la reconciliación; en 
últimas la cocina es un espacio de 
socialización donde se comenta lo antiguo y lo 
nuevo. Todo sucede alrededor de la 
candelada que se prende con astillas, troncos 
bien sequitos los cuales generan gran 
cantidad de braza, cosa que el fogón se ve al 
rojo vivo, permitiendo abrigarse y realizar la 
cena. 

 
Las conversas van y vienen dependiendo de la ocasión: se comentan de robos que hayan sucedido 
en el resguardo, de muertes siempre se dice: dizque se ha muerto fulano de tal, tan bueno que era el 
finadito! Y se sigue comentando la historia alrededor de aquel personaje; otras veces conversan las 
historias de vida que les ha tocado pasar a los padres cuando jóvenes con experiencias, anécdotas 
y consejos.  
 
De ellos resultan dichos que permanecen en la memoria de los que escuchan “ por eso yo les digo 
nunca se valgan de la culebra muerta, se resucita y lo pica”; no hay amigo verdadero que Dios, la 
madre que lo parió y la palta, del resto no hay nadie”; a través de las historias se ilustra el camino 
que deben seguir los descendientes, lo hacen reflexionar y entrar en razón.  Otras veces se cuentan 
cuentos que han sucedido en el resguardo (en la quebrada, en un despeñadero, en el monte, en el 
camino de herradura, en la casa vieja, en fin) una cantidad de cosas que no tiene fin de terminar, 
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 “elay verán, el otro día yo estaba cortando uno palos para el fríjol que se está cayendo del viento, entonces fui a la 
quebrada a cortar una mata de chilca, y del asiento (raíz) de la mata de chilca salió corriendo un duende,  para la 
quebrada, iba con un sombrerazo María” ¡verán no vayan, eso sí yo advierto, les da el duende¡ 

 
 Con relación a ello, a uno le genera curiosidad y se pregunta hasta que ellos cuentan todos los 
cuentos existentes relacionados con los duendes. Para mantener a los miembros despiertos, se 
cuentan chistes, acontecimientos, historias, que sucedieron o suceden dentro del resguardo, 
mientras se calienta un poco y se reposa la cena antes de irse a acostar, porque sino a uno le hace 
“pesadillas”. Las conversas duran hasta las diez (10, pm) de la noche aproximadamente, las mujeres 
conversan y hacen oficio a la vez como lavar los platos para dejar la cocina en orden y madrugar al 
otro día a realizar el oficio cotidiano porque: “hay que dejar todo limpiecito para que rinda hacer las 
cosas”.  
 
Al otro día, como de costumbre se madruga a barrer la cocina, para luego seguir con el desarrollo de 
las actividades cotidianas; la cocina es el lugar más aseado porque allí se reciben las visitas; esta 
costumbre es muy recalcada todos los días a los hijos “hay que tener limpia la cocina porque llega la 
gente y han de decir ¡esos indios que sucios! Entonces da vergüenza; a través de estos llamados de 
atención se pretende hacer de la cocina un lugar agradable y acogedor a la vista de cualquier 
visitante. 
 
De esta manera transcurre el diario vivir de todas las familias indígenas del Resguardo indígena de 
Males, donde todos los días se asemeja a una frase fundamental que la utilizan los mayores: “llega 
la gallina negra los acurruca a toditos, y llega la gallina blanca los desparrama a toditos”, con ello se 
asimila a la noche y el día. 
 
TENEMOS QUE APRENDER DE TODO 
 
La mamá, jefe de la cocina, siempre insiste: las mujeres en la cocina porque tiene que aprender 
hacer las cosas de mujeres (cocinar, hacer la chicha, el champús, mote, y lo más importante 
preparar un cuy y la gallina); por lo tanto, se debe estar con la mamá, aunque sea poniendo leña al 
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fogón  y viendo cómo se hacen las cosas, es decir aprendiendo a realizar las principales actividades 
que les permitirán defenderse de la vida cuando sean grandes y formen el hogar. 
 
Se trata de mantener a la mujer en la cocina, hasta que se familiaricen y aprenda las principales 
actividades de la misma y luego realice las cosas solas; y es cuando la hija se debe encargar de la 
cocina mientras la mamá sale hacer otras diligencias.  De esta forma, las mujeres permanecen con 
las mujeres y los hombres con los hombres. Aunque se maneja el dicho “hay que aprender de todo 
para que se defiendan en la vida”. 
 
Entonces, a los hijos se les asigna su rol dentro de las actividades cotidianas. En el campo, los 
hombres preparan la tierra, las mujeres siembran, ayudan a mantener limpias las melgas de tierra de 
la maleza y cosechan junto con los niños. 
 

d. HAY QUE TRABAJAR PARA COMER 
 

Los habitantes del pueblo de Males se caracterizan por 
ser muy trabajadores, esencialmente agricultores, ya 
por herencia ancestral, por educación del medio o por  
necesidad de defensa31. 
 
Pues bien, los habitantes no solamente se concentran 
en trabajar su parcela de tierra sino que se acostumbra 
a “sembrar a medias” o “al partir”, una pareja de casado 
se hace cargo de cultivar terrenos que se encuentran 
cerca al lugar de habitación; esta modalidad de trabajo 
consiste en que el dueño del terreno pone la tierra y a 
veces la semilla; el trabajo de siembra, cuidados del 

cultivo y la recolección corre por cuenta  del trabajador, es decir el amediero. En ocasiones se pone 
todo a medias tanto la semilla, los fungicidas y la mano de obra, porque hoy en día todo cuesta.  
                                                 
31 Ortiz, Sergio Elías, 1954 
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El amediero contrata allegados o familiares para llevar a cabo las labores agrícolas encomendadas 
por el patrón; cuando hay cosecha se acostumbra a dar una pequeña ración del producto 
cosechado; al finalizar el trabajo. Antes se acostumbraba a dar una canastada llena de cualquier 
producto cosechado, en la actualidad, esta costumbre se está perdiendo, porque todo cuesta en la 
vida y lo de dar merma la inversión. 
 
Cuando se cosechaba papas se acostumbraba a escoger los productos más buenos, las papas más 
grandes, denominada comúnmente “las escogidas”, y al finalizar la jornada lograban llevar una 
ración considerable. Hoy en día, se pide permiso para escoger unos tres parcitos no más, pues 
dicen que ¡para eso se les paga!; el salario oscila entre los cinco mil pesos y diez mil pesos 
gravados es decir sin comida. 
 
Cuando se cosecha papas, la merienda comúnmente es papa cocinada en su mayoría; en ocasiones 
se cocina con choclos, habas verdes, olloco, que se pone en una batea o en su defecto un platón y 
se sirve en una mesa en el corredor de la casa. El ají se lo pone en un plato, este alimento contiene 
cebolla y huevo duro picado, para todos los trabajadores (el famoso ají de huevo). 
 
Los habitantes de Resguardo de Males, trabajan con tecnología sencilla, herramientas de labranza 
tales como el azadón, la pala, el cute, el machete, el arado de reja y la yunta de bueyes.  La 
respectiva parcela es casi un compuesto de sembrados, ya que se siembra de todo un poco, para 
que no falte la comida; está dedicada para los siguientes cultivos: una porción más o menos grande, 
de acuerdo con la capacidad del terreno para papas (guata y chaucha); otra para arveja, otra para 
maíz, ollocos, arracachas, ocas, batatas, papas ratonas, entre otros frutos fundamentales y 
tradicionales de la alimentación de los habitantes de Males y de casi todos los de Nariño. Alguno 
siembran de tiempo en tiempo un poco de trigo, fundamental para las arepas y el morocho de trigo, 
zanahoria amarilla. También junto a la casa siembran un pequeño huerto que se subdivide en 
porciones mínimas de hortalizas (cebolla, col, lechuga, cilantro, acelga, coliflor, repollo, espinaca), 
únicamente para negocio, y en escasas ocasiones para su subsistencia. 
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A parte de las porciones integradas con estos frutos, se dejan hacia los linderos y entre cultivo y 
cultivo, una zona que ellos denominan “orilla”, o sea una faja de uno hasta cinco metros de ancha 
para amarrar las ovejas, las vacas y la yunta los que la poseen32. En la chagra de maíz se siembran 
fríjoles, quinua, y en algunas ocasiones ollocos, todo intercalado, aunque esta costumbre se está 
perdiendo. 
 
Desde tiempo muy atrás, se tiene la costumbre de rotar los cultivos, para obtener mejores resultados 
en la producción, aunque algunas veces cuando el terreno ya no da buen producto se deja 
descansar el terreno, únicamente se lo utiliza para amarrar ovejas y vacas, para que lo abonen y 
volverlo a trabajar luego de un periodo largo de tiempo, cuando se cree ha adquirido cierta fertilidad 
primitiva. Para volverlo productivo se lo abre a través de la roza, trabajo que consiste en picar con la 
pala en pedazos grandes de tierra que se los acomoda en cada guacho dando una imagen de 
tumbas en tierra pero de larga extensión. Como se puede ver, los maleños dedican gran parte de su 
vida al trabajo agrícola, por tal razón, viven agobiados por el trabajo cotidiano que se lo realiza en 
familia y con los vecinos de confianza. 
 
EN LA COSECHA 
 
La jornada de trabajo diario es importante porque también se constituye en un espacio de 
socialización, ya que a estas actividades acuden peones procedentes de las diferentes veredas; 
entonces cada quien tiene algo que contar; bien sea sobre lo sucedido en las vecindades, que por 
otras personas se han enterado o sobre los problemas familiares, sobre los sueños de la noche 
anterior. 
 
En fin se comenta algo que para ese momento es novedoso; pero todo se comenta con su picante, 
picante en son de burla que hace de la realidad un chiste; y se relaja, se olvidan las tristezas y se 
convierten en alegrías, es un rato de burla, donde se genera confianza entre los trabajadores y el 
patrón; así como también se estrechan los lazos de amistad.  
 
                                                 
32 Chaves, Milciades, 1986. 
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En este escenario, todos son tratados como en una familia; y  todos se burlan con todos, se le saca 
chiste a todo hasta la manera de vestir, uno de los dichos en el trabajo “ese es chiquitico pero bien 
bandido, tendrán mucho cuidado mujeres”; en este espacio “se jode mucho” como se dice 
vulgarmente. 
 
La confianza es tal que tanto el patrón comienza a formar parejas entre los jóvenes; se dice: “fulano 
de tal está bueno para tal” ¡qué dicen ustedes! y de chiste en chiste, lo dicho se convierte en realidad 
terminando posteriormente en matrimonios, con sus invitados especiales los compañeros del trabajo 
y el patrón. 
 
Es un espacio donde los jóvenes se conocen entre sí y entablan sus relaciones de amistad, es decir 
en este espacio se encuentra la pareja con la que compartirán el resto de la vida juntos  Este tipo de 
actividades cotidianas son importantes espacios de socialización, donde se comparte, se genera 
confianza y se crean redes de solidaridad. Pues, cuando el patrón tiene algún trabajo (enfermedad, 
cualquier cosa que no falta en la casa) se dice “yo si me voy a verlo, él es bien bueno” ¡cómo lo 
vamos ha dejar solito!. Desde esta perspectiva se generan lazos de amistad, gratitud y de ayuda 
mutua que se afianzan y perduran con el transcurrir del tiempo. 
 

e. A MADRUGAR SE HA DICHO 
 
Sus cultivos reverdecen y sus gentes se ponen contentos de  mirar sus productos, ellos exclaman, 
¡si quiera tenemos comidita! Para sembrar cualquier chagra o sementera, las personas tienen cierto 
orden o planeación, que les permiten distribuir mejor su tiempo, y realizar todas las actividades 
planeadas; son calculadores del tiempo.  Generalmente los comuneros de este resguardo son muy 
madrugadores, se levantan cuando salta la luna, es decir con el alba. También se permanece muy 
atento,  se levanta en  mitad de la noche, al primer anuncio de los perros a inspeccionar los animales 
y las chagras próximas a las cosechas. 
 
Como de costumbre, las chagras se cultivan y se cosechan con la familia; en caso de ser extensas 
se paga jornaleros para realizar todo el proceso de producción (desde la siembra hasta la cosecha); 
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las personas que trabajan las sementeras son la mayoría mujeres, hombres casi no se consiguen 
porque la mayoría de ellos se han desplazado a trabajar a los departamentos vecinos como el 
Putumayo, el Cauca y Manizales, a rebuscarse la vida para mantener a su familia. Por esta razón la 
mano de obra es un poco escasa. 
 
En el resguardo permanecen los niños y los mayores, y por temporadas los muchachos, que en la 
mayoría han llegado a sus casas a visitarlos, especialmente en las fechas del año en que se realizan 
las fiestas patronales (diciembre, enero, el mes de la madre, semana santa), fiestas donde se 
derrocha el dinero en regalos y bebidas (traguito), chumarse y pasarla contentos, porque para eso 
se trabaja. 
 

f. EL ORDEN DEL DÍA 
 
Las personas organizan su jornada, teniendo en cuenta el tipo de actividades que realizará durante 
los  días de la semana, también depende de la distancia y el lugar donde realizarán las actividades 
(si es cerca o es lejos). Si es cerca se madruga a preparar los alimentos para los peones y los de la 
casa, todo con el fin de hacer rendir las cosas durante el día de trabajo y no atrasarse en los 
horarios habituales de  la comida; como primera medida se  realiza el café, que consiste en: agua de 
panela con papas y ají bravo, o cuando hay se prepara arroz, papas y fríjol u en su defecto alverjas, 
comida que da resistencia para el trabajo, este se toma a las seis de la mañana (6:30 am) o en su 
defecto a las siete y treinta minutos (7:30 am), para dar inicio a la jornada laboral. 
 
Mientras, la mamá o la hermana se queda haciendo el almuerzo para los trabajadores, generalmente 
el almuerzo es a las once de la mañana o diez, a las dos de la tarde se da el café del entre día y a 
las cuatro la merienda, hora en la que se termina la jornada laboral en el campo. De las cinco a las 
seis es utilizado para meter los animales al corral, además de coger la hierba para los cuyes, lavar 
los platos y arrinconar la leña a la cocina que será utilizada el día entrante en las actividades que se 
presentan durante el día. A las siete de la noche se cena, para luego dirigirse a dormir y continuar 
con el ciclo de actividades y de vida. 
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Cuando es lejos del lugar de habitación, es decir cuando el lugar de trabajo esta ubicado en otra 
vereda, la organización del día es diferente: el día anterior se prepara los alimentos como arepas de 
harina, hechas en la callana, o envueltos de maíz; se deja alistando la chicha en un bombo, el arroz 
(para el seco), un enlatado como la famosa sardina y los frijoles (cocinados previamente, para llevar 
al lugar destinado y calentarlos en el horario habitual). Esto acompañará el plato del seco; par la 
sopa se lleva un huevo, comino, papas,  y todo los condimentos necesarios, y -lo más importante- 
las ollas, los platos y pozuelos, con las respectivas cucharas (utensilios utilizados para simular  la 
cocina en la pequeña casucha que existe siempre en el lugar de trabajo). 
 
El día de la jornada laboral, se madruga a sacar los animales, para que queden bien asegurados y 
no les pase nada (para ello las estacas se dejan poniendo el día anterior en el potrero); para mayor 
facilidad se los deja en un lugar plano; estos son mudados o cambiados de lugar al medio día para 
cambiarles de reserva; además se aprovecha para hace visita a la casa y observar su seguridad, es 
decir que todo esté en su respectivo lugar. 
 
Al lugar del trabajo se llevan las ovejas, y los perros porque estos extrañan al amo, se los lleva para 
que no se queden llorando, aunque a veces se los deja cuidando la casa. En la zanja, se 
acostumbra a realizar una choza de adobes de pasto o hierva; los muros, y el techo de tamo de 
cebada, trigo, o en su defecto, de pajilla de la loma. Aunque la mayoría se planta encima de cuatro 
palos, es un simulacro de vivienda, para escampar de la lluvia, del sol, o en su defecto para guardar 
los alimentos llevados a la chagra. 
 
En la pequeña choza se tiene como de costumbre tres ladrillos, adobes, o piedras para el fogón, que 
consiste de tres tulpas. Y troncos bien sequitos para prender la candela. En la zanja,  a un lado de 
los cultivos se deja el  bombo de chicha, para refrescar del sol o  para dar fuerzas; se dice que con 
ese líquido se trabaja ¡berracamente oiga! 
 
Al llegar a Males, se divisa una colcha de ratazos lleno de sembrados de arveja, zanahoria, maíz y 
papa, entre otros; los cultivos reverdecen y se ven muy bien cuidados por ellos mismos. El cultivo de 
arveja, se mira que ya no riega como antes, puesto que por la mucha lluvia los cultivos se pierden; 
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es decir, la lancha daña el grano. Entonces se ha adoptado otra técnica, como es la de cortar palos 
del monte o en su defecto aserrar madera, o sea, sacar barengas para luego introducir en la tierra y 
posteriormente, enredar las matas para que el fruto no se dañe y sea de mejor calidad. En esos 
cultivos se emplea generalmente más que todo  a las mujeres porque es un trabajo liviano; los 
hombres son los encargados de cortar la cabuya o la guasca, para templar en las chagras; primero 
se colocan unos postes por cada melga, que constan de seis palos de madera, dependiendo de la 
extensión del sembrado y el terreno. 
 
El sábado algunos trabajan, otros solo lo hacen con los integrantes de la familia; unos se dedican a 
jabonar, otros a limpiara los cuyeros, y otros a sacar el abono del cuy y del ganado a las 
sementeras. Ese día se dedica más que todo a ordenar la casa y colocar cada casa en su debido 
lugar; también es día donde las amas de casa lo utiliza par remendar la ropa de trabajo, mientras 
otros tizan, hilan la  lana, tejen ruanas o cobijas para el uso familiar. 
 
Dichos productos casi no se comercializan, únicamente se teje para la familia y los vecinos;  los 
tejedores no ejercen esta industria por cuenta propia, sino por obra  que les encomiendan los del 
poblado bajo las siguientes condiciones: el cliente lleva la lana, en proporción ya conocida para la 
ruana o la cobija, aunque algunas veces se acostumbra a llevar el agrado para que le rebaje y  salga 
la tejida a un precio más económico. 
 
Los domingos son días donde la gente sale a mercar, es un día que se deja libre para asistir a la 
misa, realizar el mercado, negocios con los parientes, tomar chapil y cerveza, a degustar todas las 
comidas que preparan y son vendidas en la plaza principal. Ese domingo la gente saca al mercado 
todos los productos a vender, es decir los productos que la semana pasada han cosechado; los 
venden en la plaza lugar donde se encuentran comerciantes de Ipiales, inclusive del mismo pueblo; 
quienes compran toda clase de productos agrícolas para, posteriormente, llevarlos a los mercados 
centrales de Ipiales, Calí y, a veces, Bogotá. En esta ocasión, los habitantes logran conseguir la 
gente para trabajar la semana entrante: se engancha gente de las otras veredas, para trabajar en las 
sementeras, también es un día donde la gente sale para pedir favores a otras personas que viven en 
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diferentes veredas, y solo se los encuentra el día de mercado, día en que se da cita la mayor parte 
de la población. 
 

g. EL TODO ES BAILAR 
 
Las fiesta en Males son muy particulares; se celebra cualquier cosa que se presente (bautizos, 
primeras comuniones, matrimonios, año nuevo, año viejo, cinco y seis de enero). Con anterioridad 
se siembra maíz, se crían bastantes cuyes, gallinas y el puerquito, que se pelarán unos días antes 
de la celebración en compañia de los más allegados, quienes son los encargados de preparar toda 
la comilona (pelar los cuyes, hacer la chicha, etc.); el llamado a la fiesta se hace de manera personal 
y se pide el favor que se invite a los demás que vivan cerca a él. Entonces la novedad corre de boca 
en boca. 
 
Se organiza la pieza del baile con sus respectivas bancas de madera, se acomoda adobes para 
colocar encima unas tablas y asemejar los asientos, que posteriormente los ocuparan los familiares, 
amigos de la vereda y sectores cercanos a la misma.  Se alista la grabadora o el equipo de sonido 
con su respectiva música de la región (el trío fronterizo, los Realeros de San Juan y la música de 
cuerda) y la música ecuatoriana. 
 
La comida se reparte a medida que la gente llega a la fiesta, es decir, las personas asistentes tienen 
como costumbre llegar por bandos (la familia, los vecinos), grupos de diez o más personas; para dar 
a todos se hace de la manera anterior. Mientras se come se acostumbra a tener de fondo una 
canción que se podría decir es el himno de recibimiento “el famoso plato de cuy”, una canción donde 
se agradece a los amigos por la visita pues su letra es muy acorde con la actividad que se presenta, 
uno de los estribillos: 

 
“...caldo de gallina, un plato de cuy y una cervecita no ha de faltar, en mi casita, 

pa toda la gente de buena volunta, que han venido todos a festejar, en mi casita...” 
 

Esta canción durante la noche se repite una y otra vez, la gente alborotada por la chicha y el chapíl 
que se reparte sin descansar, se prenden al baile, con gritos y sus vivas alegran la fiesta, se cogen 



 45

de las manos y hacen círculos, las famosas “hagamos bomba”  y, en el centro, están los dueños de 
casa bailando; intercambian parejas, se fajan la chalina en la cintura y a bailar se ha dicho. Las 
personas que no tienen pareja bailan solos con las botellas de aguardiente alrededor de la pieza; 
otros cogen la escoba, ni los niños se salvan, en fin, pero “el todo es bailar”…”y que viva el gusto 
compadrito”… Las fiestas duran hasta el amanecer y a veces tres días, hasta acabar la chicha.  
 
Estos eventos constituyen otro espacio de socialización donde la gente conversa y ríe a la vez, ya 
que es una oportunidad que las vecindades aprovechan y descasan un poco de las jornadas 
agobiadoras de trabajo; la fiesta es una oportunidad para disfrutar y estar alegre; además es cosa 
que no se presenta todos los días. De esta manera se celebran todos los eventos en la región. 

 
h. LO NUESTRO: LA TIERRA 

 
 En Males la tenencia de la tierra, está determinada por la propiedad colectiva fundamentada en el 
título del Resguardo. Los miembros de este no son propietarios de sus parcelas, gozan solo de 
derecho sobre el usufructo y el control sobre las mejoras.  
 
Dentro del resguardo existe otra forma de tenencia de forma diferente a la mencionada. Se trata de 
la propiedad privada, la cual se da en las llamadas áreas de población, y en algunas partes de las 
veredas. Los dueños de los predios son en su mayoría mestizos, aunque existen varias familias 
indígenas con este tipo de propiedad. Las personas que viven bajo  este régimen de tenencia 
pueden disponer de su propiedad a su antojo, contrario a quienes viven en tierras adjudicadas por el 
Cabildo, las cuales se encuentran sujetas a las leyes del resguardo. 
 
Las unidades territoriales dentro del resguardo (las veredas) se definen geográficamente, es decir 
que una montaña, un alto, un camino de herradura separan una vereda de otra. Las veredas se 
organizan en torno a las juntas de acción comunal, las cuales, poseen autonomía para buscar 
recursos de financiación a proyectos que el cabildo no avale. 
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III. PROFESÍAS DE MALES - NARIÑO 
 
 
En el Palacio de la Realeza indígena, ubicado al Sur-este del Departamento de Nariño, se 

encuentran muchas historias , historias que permanecen en  la memoria de los mayores y que han 
sido transmitidas de generación en generación  manteniendo vivos los recuerdos; en ese pueblo 
montañoso como todos los pueblos andinos se aprende no solo  a contar historias sino también a 
comportarse con la naturaleza y  el entorno, a convivir con las comunidades, a respetar  el medio en 
que vivimos y, lo que es más, a respetar a los mayores que como dice mi padre: “ellos son los libros 

del saber, de la experiencia vivida”, por lo tanto, hay que respetarlos, mostrarles cariño y 
obedecerles todo lo que ellos digan, y poner en práctica los consejos, porque son los consejos los 
que forman a la persona; los mayores siempre  dicen:”  el que escucha consejos llega a viejo”; desde 
que ellos viven hay que aprender, aprender de su trabajo y de su cuentos, porque allí tienen mucha 
enseñanza; además son cosas que les han pasado durante su vida. Como hijos tenemos que seguir 
los mismos pasos, encaminarnos por el camino del bien y no coger malos vicios, tenemos que dar 
ejemplo a las próximas generaciones. 
 

La educación la recibí  en el resguardo, en medio de historias y cuentos de miedo, historias que 
tienen enseñanzas, y estrecha relación con el monte, con la quebrada, con la chorrera, etc., cuentos 
que nacen de las montañas como los cuentos del duende, de la vieja, de la malora, de San Bartolito, 
de la ánima blanca, de la ánima negra, del carro de la otra vida; en fin, se contaban una cantidad de 
cuentos, en la cocina después de la merienda, en la noche al lado del fogón junto a todos mis 
hermanos y vecinos, que les gustaba quedarse (después del trabajo)  en la casa contando cuentos 
de miedo; en la cocina se arrinconaba un poco de tamo de cebada y se tendía en el suelo para 
sentarse a escuchar los cuentos, se hacía una especie de cama general, allí unos dormían, otros 
reían y ponían mucha atención a lo que se decía . 
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Los cuentos se caracterizan por tener personajes típicos de la región, duendes de la quebrada, 
caminos viejos de herradura por donde se caminaba frecuentemente, terrenos de vecinos donde se 
encontraban  derrumbaderos, sitios conocidos, que a la hora de contar los cuentos toman vida y 
parecen reales; en las mentes de las personas  se formaba el retrato de todos los fantasmas, 
acompañados de aquellos lugares donde sucedieron los hechos, elementos que proporcionan más 
existencia con los cuales se pintan un mundo lleno de imaginaciones que rondaba y aún ronda casi 
siempre en la memoria de todos los habitantes, se pintaba un paisaje imposible de olvidar. 
 
Era muy espantoso cuando se contaban las historias en las noches oscuras, noches donde se dice 
rondan las tentaciones (malos espíritus que causan daño a las personas) en los bosques y en las 
quebradas; fantasmas que viven en la memoria de todas las personas, por lo tanto, las visiones hace 
que las oscuridades sean aterradoras.  Las historia narradas en esas noches llenaba de pánico a los 
escuchas y  cuando algún miembro de la familia salía al patio fuera de la casa y divisaba a su 
alrededor veía en la sombra de los árboles o de las nubes a los fantasmas,  personajes narrados por 
los mayores; en ese momento la historia parecía hacerse real, ello infundía mucho terror y regresaba 
al lugar donde se contaban las historias muy impresionado sin ganas de volver a salir solo a la 
oscuridad, por tal razón, cuando en la casa de habitación se presentaba una urgencia que implicaba 
desplazarse al vecindario u otra vereda debía buscar compañía y unas contras (ajo macho, hojas de 
marco, cigarrillo) para cruzar los lugares malos (quebradas, callejones, casas viejas) y poder arribar 
con tranquilidad al lugar de destino.   
 
Entre tantas noches de cuentos recuerdo la leyenda del Guamues: 

 
Según cuentan los mayores, en  una planada muy bonita, existía un pueblo muy bonito llamado el gran Guamues, un 
pueblo muy rico en oro y piedras preciosas, elay dizque allá  existía hartísismos montones de oro, que relumbraban 
con el sol !carajo que Bonito que dizque era!, no ve que era el pueblo más rico del Valle del Guamues…pasaron 
unos días y dos brujos los más berracos!, el uno llamado Chispas y el otro Guangas, enemigos entre ellos, elay estos 
dizque hacían varios encantos en los Andes, siempre pasaban  del Ecuador… 
Una vez se encontraron en Barbacoas, se pusieron a conversar de todo lo que habían hecho de cuántos encantos, 

para ver quién llevaba más número, entre esas conversaciones se enojaron y se desafiaron entre ellos;  elay que 
dizque dijeron que el que hacía un encanto bien bueno sería el más guapo, el más poderosos, entonces dijeron: 
encantemos el Guamues, el que le gana;  elay apostaron en Barbacoas, y se perdieron, cogieron varios caminos, los 
cruzaron convirtiéndose en culebra, en matas de chilca, en chivo, en tigre para que la gente no los viera pasar y los 
matara porque ya dizque los tenían vistos;  siempre pasaban hacer maldades al pueblo. El Chispas como era más 
guapo, le ganó a llegar, y en un mate de calabaza, metió una rosca de tabaco;  elay dizque lo paichó y lo volteó 
revés, volteando   el pueblo del Guamues, hundiendo  toda la riqueza. Después dizque lo vieron venir como un chivo 
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que pasaba a toda carrera, alzado el rabo y echando candela por los ojos; como endiablado, lo vieron venir para el 
Ecuador y desde allí no lo volvieron a ver más. 
Elay, carajo, qué berracos que dizque eran los brujos de antes; de esos ya no existen,  se acabaron. Elay de ahí se 

encantó el Guamues y ahorita naides pero naides lo puede desencantar, dicen que muchos lo ven desde acá, desde 
el cerro de San Francisco; se han ido a buscarlo pero naides  llegan porque se pierden, no ve que está  encantado!!!   
Elay por eso es que Males es pobre, no ve que toda la riqueza, el oro, las piedras preciosas lo encantaron; el indio 

del Chispas lo hundió; se ha huaqueado pero no sale nada de oro, sólo ollas y unos huesos, por eso somos pobres, 
sino fuéramos los más ricos con todo el oro que dizque había en el Guamues. 

 
 
Elay lo del pueblo de Guamues dizque es ciertico, porque verá: 

Una vez unos caucheros que dizque se fueron al Guamues en busca de caucho. Perdidos en el monte tanto pasear, 
elay que dizque se encontraron con unas matas grandes de caucho, unos arbolotes; hallaron una mancha de palos 
bien buenas que dizque estaban esas matas; cogieron, cogieron y cogieron el caucho hasta tener bastante...pasó, 
pasó el tiempo... cuando de pronto comenzó a llover y como estaban cansados dijeron: escampémonos. Elay dizque 
se metieron debajo de una mata bien grande de caucho porque elay allí dizque estaba bien sequito y se sentaron, 
mientras eso se pusieron a comer el avio que habían llevado y después se pusieron a reposar quedándose 
dormidos; rendidos también de tanto caminar y tanto cosechar el caucho. Después de un ratico, entre sueños 
escucharon el sonar de unas campanas, el uno se recordó asustado y despertó a los demás, cuando abrieron los 
ojos dijeron: ala si estamos en la iglesia, se dieron de cuanta que estaban en una iglesia, muy linda, llena de gente, 
el padre celebrando la misa y levantando el capón de oro, que dizque relumbraba, ellos estaban en la puerta, cuando 
un señor se les acercó y les dijo que salgan afuera y maten la culebra que siempre viene y se paicha en la chorrera a 
beber agua,  que la mate antes de que llegara, para que el pueblo se desencante, y se convierta  él en nuevo 
cacique del pueblo del Guamue; para eso le entregó un machete, y el señor se desapareció, uno de los amigos le 
dijo: 
 - hágalo chucha! nosotros le ayudamos, se armaron con palos y decidieron esperar a la culebra antes de la 

chorrera. Cuando la vieron venir arrastrándose por las calles, que dizque venia barriendo el polvo y bien brava, era 
una culebra de siete cabezas, que venia echando chispas de candela por los ojos y la boca, endiablada. Ellos 
soltaron los palos y el machete y se corrieron de ver semejante animal; luego vieron que llegó a la chorrera y de 
verdad se paichó, otra vez el señor que les encomendó desencantaran el pueblo, regresó y les dijo: 
- que chuchas bustedes no, si esa no es una culebra, es una rosca de tabaco que el indio del Chispas la hizo 

culebra para encantar el pueblo. Ahora cojan lo que quieran, de lo que bustedes ven  y lleven para la casa; ellos 
contentos y del gusto cogieron tres ladrillos de oro y se los llevaron, estaban muy pesados y amarillito; salieron del 
pueblo y se desapareció todo, caminaron, caminaron…cuando de pronto se desgranó un aguacero y unos truenos 
que se cruzaban, ellos estaban muy espantados y comenzaron a correr; los ladrillos dizque se hacían más pesados, 
entre más corrían más llovía y tronaba muy fuerte…. De pronto uno de los compañeros dijo: 
- dejemos votando esos ladrillos ya no aguanto. 
 Y así fue, dizque los votaron bien lejos…elay dejó de llover...ellos dijeron: novis, esos ladrillos eran, claro!! Esos 

eran no… no se puede llevar eso a la casa? que no ve que está encantado, qué se va poder, tonces, elay eso dizque 
pasaba, como dicen los mayores: que dizque es malo coger cosas encantadas porque se encanta uno o sino, esas 
cosas hacen llover muy duro y lo pueden matar de un trueno. 
Tonces, elay eso dizque pasó, si no hubieran encantado el pueblo del Guamues, nosotros fuéramos ricos…. No ve 

que toda la riqueza está encantada y de allá no se puede sacar nada para acá… 
 

 
Así, el aprendizaje y la historia de nuestro pueblo de Males se basa en cuentos, cuentos que viven 

en la memoria colectiva de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestro mayores, cuentos que son la 
columna vertebral de nuestra existencia, un pueblo, de tierras irregulares, bañado por grandes 
alturas con pequeñas planicies, donde las montañas tiene una historia que contar: 
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 “ ante el rumor del encanto, fueron tres los que vinieron del Valle del Guamues: San Bartolito, San Francisco y la 
virgen del Rosario, con ellos la cacica Francisca de los Reyes Chapuel y Don Raimundo Chapuel, con la comunidad 
y todas sus pertenencias, con el fin de buscar un lugar apropiado para fundar una población;  también trajeron un 
gallo para ver el lugar donde fundar el pueblo, ellos dijeron que el lugar donde cantara el gallo, ese sería el lugar de 
su fundación: siguieron el camino, y en su transcurso no hicieron más que conversar sobre los rumores del 
encantamiento del gran Guamues, mientras descansaban, comían el avio que habían traído y bebían la chicha que 
llevaban en unos puros. 
Caminaron cerca de tres días, y el gallo no cantaba; ellos venían asustados pues, el lugar donde ellos vivían era una 
planada, pero al salir de allá no se ve más que monte bravo, unas subidas y unas bajadas, venían preocupadísimos 
pues temían que el gallo vaya a cantar en un lugar demasiado inclinado  o que tal que cantara en un abismo. Ellos 
caminaban mas rápido, para lograr pasar las partes feas  del terreno,   y librarsen de una vez de eso, pero entre más 
avanzaban, más montañas se encontraban. Caminaban y caminaban, cuando de pronto divisaron una pequeña 
planicie: ellos se contentaron, y dijeron huju, ahí si va ser, avanzaron más rápido y el gallo nada que cantaba, cuando 
caminaron otro poquito más y al otro día, a las cuatro de la mañana cantó el gallo, en un plano inclinado que  va a 
morir en las márgenes del Río Tiscual o Tescual. Se denominó: pueblo principal de Males. Ellos esperaron que 
amaneciera, tumbaron la maleza  y construyeron unas  chozas para los caciques y sus acompañantes, entre ellas 
construyeron una choza más grande, con una cruz en su techo. Era la capilla en honor a nuestro Santo Patrono  San 
Bartolomé”. 
 

 
Según la leyenda se dice que los fundadores de Males proceden de la Región de Guamues en 
donde existió una ciudad que desapareció debido a un encantamiento. Los sobrevivientes emigraron 
con sus dirigentes a la cabeza (don Raimundo Chapuel y la cacica Francisca Chapuel) y sus pocas 
pertenencias con el fin de buscar un lugar apropiado para fundar una población. Trajeron a cuestas 
la imagen de San Bartolomé y un gallo con la idea de que en el lugar donde cantara el gallo sería el 
sitio ideal para la fundación del pueblo.  
 
El lugar de su fundación fue un plano inclinado que va a morir en las márgenes del Río Tiscual o 
Tescual. Se denominó pueblo principal de Males; fue la Capital de los pueblos de Puerres, 
Canchala, San Juan, Tiscual y San Francisco de Guamues. El pueblo de Males  constaba de 14 
chozas, una capilla de 18 varas de largo por 6 brazas de ancho provista de dos campanas (una 
grande y otra pequeña); estas pendían de tres maderos colocados frente a la capilla, dos paralelos y 
otro horizontal. Como santos patronos estaban San Bartolomé y la “pura y limpia Concepción”, la 
virgen del Rosario.  
 
Alrededor de los fundadores, se organizó el pueblo principal de Males, y hasta el día de hoy son las 
figuras principales en el Resguardo; son los taitas, nuestros padres quienes dejaron una herencia 
invaluable territorio Maleño, al que debemos conservar y luchar por defender nuestros derechos. 
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Para defender este territorio los caciques dejaron una escritura denominada el  Titulo Quinientos 
Nueve (509), titulo importante que sirvió para defender innumerables problemas con respecto a los 
problemas relacionados con las tierras. 
 

a. CONFLICTOS ENTRE DOS PUEBLOS DE MALES 
 
A  lo largo de nuestra historia, en el Resguardo indígena de Males al igual que en muchos 
resguardos de Nariño, se han presentado conflictos entre las comunidades sobre la propiedad de las 
tierras, llegándose ha convertir en pleitos que duraban años sin resolverse; uno de ellos es el que se 
presentó en nuestra comunidad hace mucho, mucho tiempo atrás. 

 
“Según cuentan los mayores, una vez se presentó un pleito bien grande entre el  pueblo de Males y el pueblo de 
Puerres, que en ese entonces pertenecía a Males, pleito que se presentó a causa de un casamiento que se realizó 
en esa época entre Santiago Cuasmayan de Puerres y la Indígena María  Canchala del pueblo principal de Males. 
 Se acusa al indio Cuasmayan de haber vendido a los Españoles, blancos e Indios de otras parcialidades las tierras 
de la comunidad pertenecientes a los Males. A causa de la venta ilegal,  se presentó una gran pelea entre los 
habitantes del territorio, entrando a defender la propiedad los caciques Raimundo  Chapuel y  la esposa Doña 
Francisca Chapuel: entraron a reclamar mediante un pleito largo y dispendioso ante la Real Audiencia de Quito sus 
dominios. Los caciques tenían los títulos de propiedad, una prueba grande que son los documentos y  con ello las 
esperanzas de ganar el pleito. A los caciques en ese entonces les tocó muy duro pues, tenían que caminar días y 
noches enteras a pie de un lugar a otro. 
El Cacique de Puerres, Don Salvador Canchala, también entró a pelear, a defender a Cuasmayan por pertenecer al 
Pueblo de Puerres y a unos Indios Guaranguayes   vendedores de las tierras de la comunidad. La pelea era muy 
dura por la que doña Francisca Chapuel se vio en la obligación de agradar a la reina Isabel mandándole un regalo; 
para ello la cacica tejió con lana de oveja una “Chalina” con hilos finísimos; la tejió en la guango y la tiñó con todo el 
cuidado y quedó bien bonita, preciosísima, que dizque la mandó a España.  
La Reina al recibirla quedó contenta e impresionada por el Arte y habilidad de Doña Francisca estimándola como el 
mejor de los obsequios. Enterada del pleito entre la parcialidad de Puerres y Males, ordenó a la Real audiencia fallar 
a favor de los Males. La Audiencia  dictó la provincia como era de esperarse  no solo por la orden real, sino por los 
documentos de propiedad que son auténticos y tienen el valor legal, los vendedores como era de esperarse 
recibieron todo el castigo de la ley”.  

 
 
Según la leyenda, la ganancia del pleito se debe gracias a la influencia de la cacica Francisca 
Chapuel y a los títulos de propiedad (EL TITULO 509), títulos que hasta nuestros días son base de 
nuestra existencia.  
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b. NUETRA HISTORIA: EL TITULO 509 
 
Desde la llegada de los caciques don Raimundo Chapuel y la cacica Francisca Chapuel al territorio 
indígena de Males, las leyendas y los títulos de propiedad  del resguardo giran entorno a ellos, como  
lo muestra el título quinientos nueve.  
 
Se trata del titulo de propiedad, de origen real, a favor de los principales caciques e indios, del 
Resguardo Indígena de Males, de la jurisdicción de San Juan de Pasto, ante el pleito ocasionado por 
la posesión ilegal de terrenos en la comunidad de Males, efectuad por el indio Cuasmayán del anejo 
o anexo de Puerres, lo mismo que por Salvador Canchala, cacique de Puerres y los indios Francisco 
y Santiago Guaranguay, quienes despojaron violenta e ilegalmente territorios, títulos y testamentos a 
caciques e indios de males, violando la donación hecha por “El Rey, Nuestro Señor”, desde tiempos 
de la Conquista. 
 
Los indígenas de Males hicieron la denuncia por intermedio del protector de los naturales, José 
Maria Carrión, para que las autoridades de Pasto y Quito determinaran la legitimidad de los títulos y 
posesión de las tierras de las que querían despojar los usurpadores. 
 
Los linderos del resguardo son: “por la quebrada de Moras hasta dar con la Loma Alta, sigue hasta 
el punto llamado Pun, y sigue hasta dar con unos Cerros Altos y luego hasta otros, donde nace una 
Chorrera Alta, sigue por el río Angasmayo, de aquí hasta el punto denominado Tres Cruces y de 
aquí hasta dar con el río Guáitara, y sigue aguas arriba hasta el punto denominado Tulcán, y de aquí 
hasta San Francisco del Guamues. 
 
Termino “mis linderos”, dice el cacique Raimundo Chapuel, para que si acaso muero, mis indios se 
defiendan en cualquier tiempo, si españoles e indios mactayos (invasores de propiedades) les 
removiesen pleito. Y agrega que la reducción del pueblo de Males se compone de 14 casas y una 
Iglesia, y que el principal patrón es San Bartolomé y la Pura y Limpia Concepción. 
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Las pruebas que los naturales presentaron por intermedio del protector Carrión hizo que la Real 
Audiencia de Quito fallara justamente en su favor en el año de 1787. Se cuenta que al tomar 
nuevamente posesión de “sus tierras”, los cacique e indios de la comunidad de Males se revolcaron 
en el suelo, alegres y triunfantes besaron la Real Provisión, o sea el Título 509, y dieron gracias a 
“su majestad”, entonces Fernando VI. 
 
Corría el mes de Abril, cuando se hizo el lanzamiento de los usurpadores, señalando la parte que le 
corresponde a Santiago Cuasmayán como esposo de María Canchala, de la comunidad de Males; al 
tiempo que este juró no perturbar ni poner pleito a los caciques y manifestó conformidad con las 
determinaciones tomadas por las autoridades de la Real Audiencia de Quito. 
 
Consecuencialmente, fueron declarados nulos los arrendamientos y ventas hechas por los 
usurpadores, quienes fueran castigados con pena de cien (100) azotes y multas de quinientos pesos 
($ 500) de oro de buena ley. 
 
Los pueblos de Puerres, Tescual, San Francisco de Guamués, y Canchala pertenecieron como 
anexos de Males; ello se debe a que los cacique pagaron los tributos de todos ellos, siendo 
convertido Males, por esta razón, en Capital de los pueblos referidos, y por tanto bajo su autoridad33. 
Los indios de Males, con pruebas indudables ganaron el pleito en tres (3) instancias.  El procurador 
Antonio de la Villota visitó a Males en tres (3) ocasiones y dio posesión legal a los caciques y al 
gobernador y se hizo la demarcación geográfica, como fue desde la conquista para que nadie 
perturbe a los indios de Males y puedan reclamar sus tierras en cualquier tiempo. 
 

                                                 
33 Las averiguaciones adelantadas por las autoridades, antes de que esta fallaran a favor de los caciques e 
indios de la comunidad de Males, incluyó a las siguientes personas. 
Francisco Cuarán, gobernador del resguardo de Males, quien dijo que Salvador Canchala, cacique de Puerres 
reprodujo los testamentos de los antiguos caciques y que se adueñó de los pueblos de Puerres, Tescual y 
Canchala, en compañía de Santiago Cuasmayán y los indios Guaranguayes. 
El mismo interrogatorio se hizo a Manuel Chapuerán, cacique del pueblo de Ipiales, quien confirmó lo 
anterior. 
Felipe Canchala, indio principal de Pupiales, dijo: conozco al gobernador, a los caciques de Males, a los 
caciques de Puerres, esposa, hija y yerno, pero que no conocía que estos últimos fueran dueños de las 
tierras referidas, de las que habían vendido la mayor parte. 
Tomás Titurán, maestro de capilla de San Bartolomé de Males, dijo: “conocí a Francisco y Santiago 
Guaranguay, pero no supo que estos fueran dueños de las tierras en mención. 
Feliciano Palacios, indio de Ipiales, aseguró que todas las tierras son del pueblo de Males. 
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Las copias de autos (resoluciones judiciales), títulos y sentencias reales, consta de 83 folios, y  
acredita el dominio de la comunidad de Males sobre los terrenos que ocupan; fueron presentados en 
las oficinas de administración provincial de hacienda de Obando, con sede en Ipiales, el 12 de 
diciembre de 1905. En 1906 se hizo protocolización de original y dos copias de los títulos otorgados 
por reales providencias para efectos jurídicos a favor de la comunidad de indígenas del entonces 
corregimiento de Males, dependiente del municipio de Puerres. 
 
El diligenciamiento lo hizo el gobernador del cabildo de indígenas de Males, Dimas Cuaran, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto ejecutivo No 74 (1898)34. En honor al título quinientos 
nueve existen actualmente una banda que lleva su nombre; ésta interpreta sus canciones el día de 
las fiestas patronales de San Bartolomé; también presta sus servicios los días de campañas 
políticas, y el día de posesión del gobernador, ameniza fiestas que se presentan en las diferentes 
veredas.  La banda esta compuesta de cinco personas integrantes indígenas de las diferentes 
veredas claro está que saben interpretar los instrumentos musicales (son: un bombo de percusión 
una flauta, una trompeta, una carrasca, entre otros). 

                                                 
34 Según copia de los títulos del Resguardo indígena de Males, 1906 
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III. LA FORMACIÓN DEL RESGUARDO Y EL CABILDO 
 

Durante los periodos de conquista y colonización la población aborigen sufre un constante 
atropellamiento y aniquilamiento en todos los niveles;  se los despoja del derecho de sus vidas, de 
sus recursos naturales, ideología y destrucción de la cultura aborigen. Frente a este fenómeno, los 
indígenas estaban dispersos, principal preocupación de los españoles quienes crean estrategias 
para lograr reagrupar a los indígenas y en esta medida iniciaron una política de concentración  de la 
población aborigen a través de la vida en “policía” que significó adoptar patrones de vida urbana, 
para ingresar a la vida “civilizada” y “cristiana”.  

 
Los indígenas tenían que convivir con los españoles para que siguieran el buen ejemplo. Sin 
embargo, los resultados fueron desastrosos,  ya que lesionaron físicamente a la población indígena, 
la explotaron desmedidamente y los niveles de hispanización fueron muy bajos. Teniendo en cuenta 
estos aspectos, se hizo necesario replantear su forma de vida y es cuando se crean los pueblos 
indios, la cual consistía en aislar a los indios de los españoles, pero bajo la tutela de los religiosos. 
 
En este sentido, los esfuerzos por lograr la concentración de la población corren parejos con los 
intentos por alcanzar una manera “racional” de administración de estas comunidades. Se busca una 
forma mediante la cual los españoles puedan ejercer su autoridad sobre los indígenas, pero que los 
libere de los gastos y problemas que causa el contacto directo35.  Bajo este contexto, la corona crea 
unas instituciones especiales; una de ellas fue la encomienda, introducida por los españoles en la 
población indígena. La Corona española comenzó a adjudicar encomiendas a los conquistadores 
para ejercer control sobre un número de indios que debían trabajar para él y pagar tributos. La 
función del encomendero de acuerdo a la ley española era la de proteger a los nativos y cuidar de su 
bienestar material y moral. 
 

                                                 
35Pachón, Ximena, 1981;  303-311 
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Sin embargo, los abusos de los encomenderos contra los indígenas generaron una protesta a todo lo 
extenso de los territorios colonizados. Intelectuales humanistas, como Fray Bartolomé de las Casas, 
y el obispo de Popayán, Juan del Valle, se opusieron a las encomiendas. La Corona expidió normas 
como la Ordenanza de 1528, prohibiendo los servicios personales, y las llamadas Leyes Nuevas de 
1542, pero pudo más la oposición de los encomenderos y sólo hasta 1718 se pudo abolir esta 
institución.  
 
A pesar de la fuerte oposición  que recibieron las Nuevas Leyes en América, la Corona continuó con 
su política en favor de los indios, expidiendo leyes y cédulas reales que limitaban de una manera 
discreta el poder de los encomenderos y al mismo tiempo reglamentaban el trabajo indígena y la 
tasación de tributos. 
 
En 1549 apareció un nuevo compendio de leyes producto de la transformación de las Nuevas Leyes 
de 1542. En ellas se regulaba el funcionamiento de la encomienda: se prohibía los servicios 
personales y se anunciaba que los encomenderos recibirían el tributo solamente en especie, de 
acuerdo a una tasación que realizarían los funcionarios del Gobierno. 
 
Para asegurar la producción de los frutos que debían ser tributados y la supervivencia de la 
población indígena, se creó el repartimiento de tierras a Resguardo de Indígenas, institución que 
consistía en asignar un globo de tierra a los miembros de una comunidad indígena para que vivieran 
y cultivaran en dichas posesiones como “poseedores colectivos” de éstas, con la obligación de pagar 
un determinado tributo al encomendero. 
 
Simultáneamente se ordenaba la revisión de los títulos de propiedad de las tierras que los españoles 
poseían con el fin de aclarar la legitimidad de éstas, y despojarlos de las tierras que hubieran 
usurpado a los indígenas. El objetivo principal de estas leyes era el de aislar a la población indígena 
del control de los encomenderos mediante la abolición de los servicios personales y la 
reglamentación del tributo indígena. 
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Fue así como se inició el proceso de agrupación  de la población indígena en núcleos, otorgándoles 
tierras para sus cultivos y ganados. Algunos de los títulos de asignación de las tierras de resguardo 
solamente se limitaba a reconocer un derecho sobre los dominios en que los indígenas vivían desde 
antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, muchos resguardos se conformaron con base en 
donaciones o mercedes que la Corona concedía a grupos indígenas que habían perdido sus 
antiguas tierras. Incluso en algunas regiones del País los caciques de la comunidad compraron 
tierras para anexarlas a los resguardos. 
 
El primer reconocimiento  oficial de las tierras de Resguardo ocurre en 1542 con la expedición de las 
Nuevas Leyes. En ellas se expresaba el deseo de la Corona de resolver los múltiples problemas que 
la conquista desenfrenada  del nuevo mundo había producido. Las ideas de Fray Bartolomé de las 
Casas acerca de la defensa de la población indígena estaban plasmadas de aquellas leyes; su 
objetivo se dirigía hacia el restablecimiento de la estructura política y social de los pueblos indígenas 
bajo el control de sus jefes tradicionales, pero sin abolir el domino de la Corona española. Se trataba 
de proporcionar una autonomía a la población indígena y acabar así con la dañina influencia de los 
colonos y encomenderos, convirtiendo a los indígenas en vasallos libres de la Corona. 
 
La adopción de esta modalidad de propiedad colectiva sobre la tierra expresa el reconocimiento de 
la Corona de algunas de las características propias de la población indígena, además de la 
búsqueda de una estabilización de esta población que conduciría al mejor aprovechamiento de la 
condición de tributarios. 
 
A partir de 1561, luego de una violenta ocupación de los territorios indígenas de los Andes, se 
empezó a reconocer a los sobrevivientes tierras colectivas bajo el régimen llamado resguardos 
territoriales, que eran tierras de los indígenas sobre los que se expedía un título y se dejaba bajo la 
administración de un Cabildo nombrado por los mismos indígenas. Esta era una medida encaminada 
a proteger la base social tributaria y la fuerza de trabajo, de cierta manera cautiva, conformada por la 
población amerindia. También era una manera de forzar la sedentarización de los indígenas para 
poder cumplir la misión que desde el punto de vista ideológico animó a la colonización hispánica, 
como la era de cristianización y “civilización” del indígena. Muchos de estos resguardos se 
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constituyeron sobre tierras pobres y altas luego de despojar a la población indígena de las tierras 
bajas y fértiles.  
 
Entonces, desde la mitad del siglo XVI comienza a asignarse Resguardos en diferentes regiones. 
Además del señalamiento de tierras se creó una organización  al interior del Resguardo designando 
un cabildo indígena, nombrando alcaldes y regidores de indios y reconociendo a los caciques una 
“jurisdicción  criminal y civil limitada”36. Igualmente se nombraron funcionarios reales llamados 
corregidores de indios para reglamentar y controlar la situación del Resguardo. Los corregidores 
vivían en los pueblos cercanos a los Resguardos, aunque su labor era velar por el buen 
funcionamiento del Resguardo; muchos de ellos cometieron grandes atropellos contra los indígenas 
y permitieron que los encomenderos también lo hicieran. 
 
En la segunda mitad del siglo XVII muchos resguardos se fueron fragmentando, ya que se buscaban 
las extensiones de tierras de indios, dando inicio a un proceso colonial de conflictos. Con la llegada 
de la independencia y la formación de la República, que si bien eliminó los tributos que pesaban 
sobre el sector de la población indígena, trajo consigo nuevos afanes para los mismos. No obstante 
haber emitido el libertador  Simón Bolívar un decreto ordenando la devolución de las tierras a los 
indígenas; en 1821, se autorizó la división de los resguardos territoriales. 
 
Al mismo tiempo que se proclamaran las ideas liberales se invocaban para dividir los resguardos; se 
adoptaban medidas proteccionistas orientadas a la “civilización”, sedentarización y “cristianización” 
de los indígenas que aún pervivían en la República bajo la dirección de las misiones religiosas. Entre 
las norma sobre tierras vale la pena destacar la ley de 25 de mayo de 1824 en su artículo 14  
estableció lo siguiente: se respetarán todas las propiedades de los indígenas, se les cumplirá 
religiosamente los ofrecimientos que se les hagan a nombre de la República, y se les defenderá en 
cuanto sea posible de las agresiones de sus vecinos, principalmente por mediaciones y 
arbitramentos37. 
 

                                                 
36Hernández Rodríguez, 1978; 306. 
37 Arango Ochoa, 1998; 32  
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Lo que siguió de ahí en adelante fue realmente una confrontación por el dominio de la tierra entre 
indígenas, que defendían sus resguardos territoriales, de origen colonial, y los gobiernos, 
especialmente los de las regiones, Estados soberanos, provincias, departamentos según la época, 
que veían en el régimen comunal indígena un obstáculo al libre comercio de la tierra. 
 
Muchos resguardos sucumbieron a las presiones liquidacioncitas y en muchos otros las tierras 
fueron rematadas a particulares mediante la declaración  arbitraria como “territorios vacíos o 
vacantes”. Mientras tanto en las zonas selváticas y alejadas, las misiones religiosas, por delegación 
del Estado mantenían un régimen de tutela sobre los pueblos indígenas, y mediante la 
escolarización, la enseñanza del castellano, del cristianismo y de algunas prácticas económicas 
tenidas como “civilizadoras”, como la ganadería, desarrollaban un proyecto cultural-nacional, 
afianzando la población indígena como “frontera viva” e instrumento de afirmación de la soberanía 
nacional en zonas remotas de escasa presencia institucional. 
 
La crisis agraria ocasionada por la lucha entre indígena, se trató de resolver desde el punto de vista 
legal con la expedición de la ley 89 de 1890, que buscaba hacer menos drástico el proceso de 
disolución de los resguardos territoriales indígenas y refirmar el papel de tutela y civilización de las 
misiones religiosas. Establecía, además, un procedimiento breve para que los indígenas registraran 
sus títulos antiguos38. Esta ley, cuyo encabezamiento mencionaba como propósito normal “la 
manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, hizo 
algunos reconocimientos legales a los indígenas, lo que llevó  a que los naturales de los Andes 
colombianos la acogieran como una tabla de salvación frente a la presión del latifundio: la ley creaba 
un campo especial del derecho sólo aplicable  a los indígenas y reconocía, de un lado, el régimen 
comunal de resguardos territoriales indígenas; y del otro, el  gobierno propio a través de los llamados 
“pequeños cabildos”. Un fuero especial, territorios comunales y gobierno propio, era lo que desde la 
Colonia venían reclamando los indígenas. 
 
Con la ley 89 de 1890, se asignaba al cabildo entre algunas funciones llevar el censo de la 
comunidad, protocolizar los títulos y documentos en un plazo de seis meses; asignar solares y 
                                                 
38Ibidem .p; 33 
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parcela evitando que ningún ciudadano mayor de 18 años quedara excluido; arrendar con la 
aprobación de la corporación municipal, los bosques y terrenos no utilizados e impedir las ventas, 
arriendos e hipotecas. La ley preveía mecanismos para declarar como ejidos los resguardos cuya 
titularidad no era clara, también para dividir; disponía un mecanismo para reivindicar los derechos 
sobre las tierras de resguardos en parcialidades que habían perdido sus títulos “por caso fortuito o 
por maquinaciones engañosas y especulativas”; establecía protectores de indios; declaraba a los 
indígenas, en asuntos de resguardos, como pobres de solemnidad. 

 

a. EL CABILDO Y SUS FUNCIONES 
 
La formación de los cabildos de estas comunidades se remonta a la mitad del siglo XVI, cuando se 
creó en México el primer “municipio indígena” en Tlaxcala.  Fue creado por los españoles como 
alternativa frente a las estructuras político-administrativas tradicionales, visto como el medio más 
eficaz para lograr la hispanización y transformación de gobierno de estas comunidades.  La 
institución era vista por la administración colonial como intermediario directo entre la corona y la 
comunidad, y tenía como función original la de hacer entrar “en policía” –como se dijo 
anteriormente– los pueblos indígenas.  
 
Los cabildos eran responsables de la percepción de tributos; además de la regulación de la mano de 
obra local, ya fuera para los diversos trabajos requeridos por los encomenderos o patrones y 
autoridades españolas, o para responder a las necesidades internas de la comunidad.39  Las 
funciones adscritas al Cabildo Indígena como su organización no se realizaron de manera 
homogénea en la América Hispánica;  su funcionamiento evolucionó de manera  particular en cada 
región, desarrollándose ciertos oficios con mayor intensidad y perdiéndose otros según lo exigían las 
condiciones locales.  
 
 
 

                                                 
39 Pachón, Ximena (1981). Op.cit; pp. 305-315 
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 EL CABILDO INDÍGENA EN COLOMBIA 
 
Aunque, el cabildo es una forma de gobierno impuesta a través de la ley 89 de 1890 (basada en la 
institución de los pequeños cabildos de la monarquía española), con el paso del tiempo esta figura 
jurídica y política ha sido apropiada por las comunidades como la forma de la autoridad tradicional 
que les ha posibilitado enfrentar problemas internos como externos, establecer relaciones con el 
estado y luchar por sus reivindicaciones socioculturales.   
 
Asimismo, con el desarrollo de la ley 89 de 1890, se impulsó al reconocimiento y el respeto por los 
Cabildos y por las autoridades tradicionales, que conforman pequeños gobiernos autónomos para el 
manejo interno de las comunidades Indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres. “El artículo 23 
de la ley 89 de 1890 dispone que los Cabildos de Indígenas pueden personarse por sí solos o por 
apoderado, ante las autoridades a nombre de las respectivas comunidades”. 
 
De esta manera, se reconoce que los pequeños Cabildos Indígenas son entidades de carácter 
público especial y los documentos que expidan en ejercicio de sus funciones son instrumentos 
públicos. En este contexto, el interés del País  y de los pueblos Indígenas hace forzoso, necesario y 
conveniente el otorgamiento a los mismos de un relativo grado de autonomía para el manejo de sus 
propios asuntos. Solo en el marco del respeto a sus propios esquemas de valores, es factible que 
los Indígenas puedan impulsar un proceso de desarrollo en el seno de sus comunidades. 
 

b. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE ELECCIÓN DEl CABILDO EN COLOMBIA 

 
Es inquietud permanente de los miembros de las parcialidades indígenas, conocer a cabalidad el 
procedimiento a seguir en la elección de los pequeños cabildos porque tienen conciencia de la 
importancia que dicha institución representa para la defensa de los terrenos de su resguardo pues, 
al cabildo compete el gobierno y administración económica de la parcialidad y el otorgar poder a los 
abogados en defensa de los terrenos de su resguardo. De la legalidad de tal elección depende la 
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legitimidad de personería que dichos cabildos transmitan a sus apoderados judiciales; en este 
contexto se hace necesario transcribir las normas pertinentes y vigentes, para tener un mejor 
acercamiento a dicha institución indígena (El Cabildo). 
 

Francisco de Paula Santander por medio del decreto 1827 dispuso en su artículo 2º. “mientras se 
verifique dicha repartición tendrán igualmente el pequeño cabildo que les concede el artículo 9º de la 
ley 11 de octubre del año 1821”. El Congreso Nacional de Colombia por ley de octubre 11 de 1821 
ordenó en su articulo 9º: “hasta que los resguardos no se repartan a los indígenas en propiedad, 
continuaran teniendo el pequeño cabildo que les conceden las leyes, cuyas funciones serán 
puramente económicas y reducidos a la mejor administración y distribución de los bienes de la 
comunidad, quedando, sin embargo, sujetos a los jueces de las parroquias”. 

 

Un decreto del año 1828, expedido por el libertador Simón Bolívar, dice en su artículo 18: “se 
conservaran los pequeños cabildos y empleados que han tenido las parroquias de indígenas para su 
régimen puramente económico”.  

 
Posteriormente, se dicta la ley 89 de noviembre 25 de  1890. Por la cual se determina la manera 
como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada; en su artículo 
(tercero) 3º dispone: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad 
de indígenas, habrá un pequeño cabildo nombrado por estos conforme a sus costumbres. El período 
de duración de dicho cabildo será de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión 
de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos 
por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito”. Exceptúense de 
esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo cabildo, las que podrán continuar 
como se hallen establecidas. 
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La ley 81 de 1958 en su artículo (tercero) 3º, Literal c), da atribuciones a la sección de Negocios 
Indígenas del Ministerio de Gobierno para:”vigilar cuidadosamente la elección de los pequeños 
cabildos procurando que ellas se realicen dentro de las más estrictas normas democráticas”. 

 

b. FUNCIONES 

 
De los antiguos consejos de Ancianos que gobernaba y hacia justicia frente a su tribu, aparece 

imponiéndose el cabildo indígena como una institución de factura española formada de indígenas 
investidos de autoridad a la cual llegaban por medio de elección. Administraban políticamente la 
parcialidad y sus funciones se ejercían a través de sus dignatarios llamados gobernadores, alcaldes, 
regidores, alguaciles, o presidentes. Como símbolo de poder recibían una vara de mando 
ceremonial; la vara de mando es conservada hasta el día de hoy en los cabildos de los resguardos 
andinos. Sus funciones económicas eran las más importantes, pues ellos estaban obligados a 
recaudar sus tributos, a facilitar la mano de obra gratis a los patrones españoles y a organizar a sus 
miembros para hacerle frente a las múltiples necesidades de la comunidad, función esta última que 
aun continua.  
 
Judicialmente tenían facultades para controlar los delitos menores y castigar a los ebrios; además, 
se constituían en tribunal para juzgar los casos menores ocurridos dentro de su comunidad y más 
especialmente en los trabajos obligatorios, como la limpieza de malezas y arreglo de caminos y 
cementerios40. 
 
Teniendo en cuenta su organización, en los cabildos de los diferentes resguardos de la región 
andina suelen tener diferencias en los cargos auxiliares, en los nombres, procedimientos, etc., pero 
su estructura suele ser muy parecida.  La autoridad mayor recae en un gobernador que tiene como 
colaboradores un secretario, un tesorero y unos alguaciles que cumplen funciones policivas.  
Algunos nombran un comunero, o encargado de llevar los registros y el estado de las asignaciones 

                                                 
40 Díaz Aristizabal, 1974; 83-102. 



 63

de tierras, otros un clavero, encargado de los bienes religiosos (la capilla) y un fiestero, encargado 
de la fiesta del santo patrón o de la virgen de la comunidad41. 
 
Bajo este contexto, los sistemas de autoridades tradicionales pueden corresponder a una estructura 
organizativa definida, con funciones, grados, formas de elección y procedimientos, como sucede con 
los actuales cabildos indígenas, adoptados por el derecho indiano y que se constituyeron en el 
centro de la vida comunitaria en la región Andina, desde ese entonces, hasta el presente. 
 

c. EL CABILDO INDÍGENA DE MALES-NARIÑO 
 
El cabildo indígena de Males al igual que todos los cabildos tiene su propia forma de organización, 
sus funciones y la manera de realizar elecciones, formas impuestas, pero que su apropiación leas ha 
permitido vivir como pueblos indígenas. 

 

ORGANIZACIÓN 

 
En la comunidad indígena de Males, al igual que en muchos pueblos indígenas de Colombia, el 
Cabildo es la máxima autoridad y está organizado de forma jerárquica, es decir, están organizados 
en escala descendente empezando por el principal hasta el funcionario que tiene menos nivel; este 
se compone de siete miembros: 1 gobernador, 3 regidores, 2 alcaldes ordinarios y un secretario. 
Además existe la suplencia en sus diferentes rangos, todo con el fin de que en caso de ausencia de 
los principales por cualquier inconveniente o trabajo que se tenga que realizar fuera de la 
comunidad, los suplentes puedan desempeñar  las funciones de los principales. 
 
Dentro de esta organización, su principal actor es el gobernador quien dirige a la comunidad y 
representa al cabildo, castiga las faltas, firma las adjudicaciones, cita al cabildo para reuniones, y 
organiza los trabajos comunitarios, claro esta en común acuerdo con los integrantes de la 
corporación; además, el Cabildo nombra representantes para formar la junta de acción comunal en 
cada vereda del resguardo.  
                                                 
41 Arango Ochoa, Raúl (1998). Op. Cit; pp.95-96 
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FUNCIONES DEL CABILDO DE MALES 
 
Entre las funciones que desempeña el Cabildo Indígena de Males encontramos: Intermediar y 
solucionar problemas conyugales, clarificar deslindes, y adjudicar terrenos para usufructo familiar, 
impulsar proyectos sociales y enfrentar los problemas relacionados con la organización de las 
tierras, los servicios, representación de la comunidad, mantener relaciones con el municipio, el 
departamento y la nación, entre otros.  
 
Anteriormente, casi la única función del cabildo era la de hacer adjudicaciones y preocuparse por el 
bien de la comunidad. Sin embargo, a medida que la sociedad se moderniza, el intercambio cultural 
con la sociedad occidental se hace más fuerte, produciendo cambios en sus formas de organización  
internas. Los cambios también se producen en la medida en que el cabildo como entidad político-
administrativa se vuelve  importante; las funciones se modifican, por lo que se hace necesario 
realizar un estudio más detallado para determinar cuál ha sido la transformación tanto de la 
comunidad como de la entidad político-administrativa, el Cabildo en los últimos años.   
 
.Ahora bien, los cambios dentro de su organización y sus funciones llegaron junto con la reforma 
Constitucional de 1991 que consignó el derecho, en el marco de la territorialidad recuperada, a que 
las comunidades indígenas tuvieron acceso directo al presupuesto nacional. Las funciones del 
cabildo y en especial las funciones del gobernador se hicieron más complicadas. 
 
Las transferencias, significan cumplir con una serie de tareas que implican salir del resguardo, viajar 
para realizar diligencias relacionadas con los trámites de proyectos.  También se vieron en la 
necesidad de acudir a capacitaciones  indispensables para realizar proyectos y contratos, 
conferencias dictadas sobre reordenamiento territorial, transferencias de recursos, planeación 
presupuestal como requisito indispensable para acceder a los recursos provenientes de los ingresos 
corrientes de la Nación para tener una buena gestión en el desarrollo y ejecución de los mismos. 
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Como vemos, el gobernador de un tiempo a otro le ha tocado desempeñar la difícil tarea de 
administrar y planear junto con los demás miembros. Aunque ellos dicen:  …“aprender de un rato a 
otro es difícil”…, comentan que las cosas “se aprenden haciendo”, cosa que los ha llevado a cometer 
muchos errores en la ejecución y desarrollo de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, las 
comunidades se han visto en la necesidad de nombrar miembros más jóvenes y que posean un nivel 
de estudio considerable (bachilleres que hasta el momento han sido dos gobernadores), además de 
tratar con las autoridades civiles del Resguardo. 
 
Entonces desde la reforma constitucional, las funciones del Cabildo y especialmente las del 
gobernador se aumentaron: ya no solo cumple con las funciones tradicionales, sino nuevas 
funciones como asistir a los talleres de capacitación ofrecidos por entidades estatales y  no 
gubernamentales, negociar proyectos para recibir auxilios de organismos nacionales. 
 
Participar en las capacitaciones, administrar las diferentes microempresas que se han creado con 
los auxilios de transferencias, son las principales funciones de los cabildantes de hoy en día. En 
Males, a cargo del gobernador, está el Colegio Indígena agropecuario de Tequís, un colegio 
extensión básica del Quemado, el Centro de Salud Indígena de Males (CENSAIM), la emisora 
Realeza Stereo, y los diferentes funcionarios que se encuentran en la casa del cabildo indígena, 
además de estar al tanto de las IPS indígenas que funcionan en el resguardo. 
 
Estas y otras funciones importantísimas de los cabildos indígenas fueron modificándose o 
desapareciendo a través del proceso de cambio sufrido por nuestras instituciones políticas y 
jurídicas. 

 

d. ELECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

Para el departamento de Nariño, rigen además las disposiciones que se consignan a continuación: 
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Artículo 1º: “en lo sucesivo en las elecciones de cabildos de indígenas, en el departamento, no habrá 
voto secreto: el voto que consignara a la voz ante la junta que designara el alcalde, compuesto de 
tres individuos de la respectiva parcialidad. Ante esta junta, que era presidida por el alcalde, llegada 
la hora señalada para la elección, los indígenas varones de 18 años, que quieran intervenir en dicho 
acto, se acercaran uno por uno, a manifestar las normas o la lista de las personas por quienes 
sufragan.  La junta llevara un registro de los candidatos que resulten e inscribirá en el los votos que 
hayan consignado los sufragantes. 

 

Terminada la votación, que durara por cuatro horas, la junta verificara el escrutinio y anotara a los 
individuos que hayan obtenido la mayoría de votos, declarando electos a estos.  El resultado lo 
comunicara al señor acalde del municipio para que este notifique a los elegidos para el efecto del 
reconocimiento42. 

 

Teniendo en cuenta estas instrucciones, nos podemos dar cuenta que los cabildos del Departamento 
de Nariño se acogieron a dichas disposiciones; desde ese entonces las comunidades se han 
caracterizado por aquel estilo de elecciones. Un claro ejemplo lo constituye el Resguardo Indígena 
de Males, ubicado al suroeste del Departamento de Nariño. 

 

ELECCIONES EN MALES-NARIÑO 

 
En el Resguardo Indígena de Males, la corporación del cabildo   se elige cada año entre los 
habitantes del resguardo, bien sea para designar nuevos miembros o reelegir los antiguos en caso 
de haber hecho una buena gestión gubernamental ante la comunidad.  
 
Desde tiempo atrás, las elecciones en el Resguardo Indígena de Males se realizaba el día Domingo, 
día de mercado, día en que la comunidad se da cita para realizar todas sus diligencias, ir a misa, 

                                                 
42Díaz Aristizabal, Fabián (1974). Op.cit; pp. 83-102. 
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hacer las remesa, charla con los amigos, familiares, compadres, al ritmo de un café, o una cerveza o 
en sus defecto al ritmo del chapil, bebida predilecta de toda la comunidad indígena. 
 
Las votaciones se hacían en la casa cural, luego se hacía en la casa indígena en presencia de la 
autoridad eclesiástica; el cura párroco era el encargado de llevar el registro de la votación, en un 
cuaderno, para posteriormente realizar el conteo y al final dar a conocer el representante legal.   
 
La elección se realizaba de manera ordenada, haciendo dos filas una de  mujeres y otra de 
hombres; el votante circulaba frente de la autoridad y decía en voz alta el nombre del líder de su 
preferencia.  Al final, el ganador es el que mayor número de rayas haya sacado. 
 
El aviso al ganador  y toda su corporación se hacía al siguiente día a través de un oficio que llegaba 
a la casa del líder  y sus acompañantes a la madrugada, aproximadamente 5 a.m.  La posesión se 
realizaba el primero de enero del año en curso, en la casa indígena, llevada a cabo por el señor 
Alcalde; a este evento también acude el cura párroco, quien es el encargado de entregar las varas 
de justicia, símbolo máximo de las autoridades a cada integrante de la nueva corporación; los 
integrantes se arrodillan reciben la vara y la besan. Luego se dirigen a la Iglesia llevando en 
hombros la imagen sagrada del Niño gobernador, patrono de la comunidad indígena de Males, para 
llevar a cabo una misa en honor a la nueva corporación,  para encomendarlos a Jesucristo y 
entregarles la dirección de los destinos de la comunidad Indígena. 
 

Posteriormente, se dirigían a la casa del cabildo a recibir el inventario de todo lo existente en el 
despacho como archivos, documentos y casos pendientes por resolver (pleitos o adjudicaciones); la 
entrega la realizaba la corporación saliente. A la comunidad se atendía en la casa indígena ubicada 
en el casco urbano, en su horario habitual, los días jueves y domingos de 8am.  a  4pm. 
 
Las funciones del cabildo indígena de Males eran atender solicitudes para la adjudicación de 
terrenos, que frecuentemente se presentaban en los resguardos, la cual se realizaba un día en 
semana, día acordado por todos sus integrantes; resolver conflictos de terrenos (pleitos). 
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Antiguamente se elegía a los miembros del cabildo por la experiencia y el conocimiento que ellos 
poseían en el Resguardo, los que infundía respeto y admiración.  
 
Actualmente, los integrantes electos para una corporación son relativamente jóvenes inexpertos en 
todo sentido. El cabildo se elige por la comunidad en el día y la hora que el cabildo saliente señale.  
En algunas comunidades desde el mes de Octubre empieza a realizarse asambleas para discutir las 
planchas de los candidatos que son elegidos en los meses de noviembre y diciembre para 
posesionarse los primeros días de Enero ante el alcalde municipal, quien tiene la obligación de 
registrar el acta de elección y posesión del nuevo cabildo.  Una vez posesionado el nuevo cabildo se 
tiene como costumbre realizar una gran fiesta donde se celebra con chicha y comida tradicional; Los 
invitados de la fiesta son las autoridades locales, tradicionales y la comunidad en general, además 
de refrescar las varas de los cabildantes. 
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IV. HISTORIA DE UN CABILDANTE 
 
 
Esta es la historia de un cabildante, de 78 años de edad oriundo del resguardo de Males, quien fue 
integrante de la corporación del cabildo por dos periodos consecutivos; su servicio fue gratificante,  
desde ese entonces hasta el día de hoy muchas personas lo recuerdan a pesar de sus años; es una 
persona que le gusta luchar y servir a una comunidad tal como lo manda la ley indígena. Desde sus 
periodos en ejercicio, comenta que la vida de un cabildante y de la comunidad era diferente, sus 
recuerdos permanecen en la memoria y le han permitido vislumbrar desde su experiencia cambios 
en la nueva era, la era de las transferencias.  Su historia permite observar cómo era antes la 
administración de un cabildante y da paso a observar el hoy.  

 
a. LA CARTA DE INVITACIÓN (1976) 

 
En los tiempos antiguos ningún miembro del cabildo quería ser gobernador, debido a la pérdida de 
tiempo que se tenía durante ese periodo, además la corporación adquiría muchos enemigos por 
presentarse grandes pleitos; se gobernador era muy complicado por la situación interna, como se 
sabe el problema más grande existente en las diversas comunidades ha sido y sigue siendo “la 
tierra”. En vista de ello, cuando algún miembro de la comunidad se enteraba que el día de 
elecciones había sido elegido gobernador, al otro día se madrugaba al Valle del Guamués o se 
corría, por el temor de ser gobernador, y hacerse responsable de todas las cosas de la comunidad, 
ustedes saben “ser padre de familia es durísimo”, entonces, eso mismo pasaba con el hecho de ser 
gobernador. 
 
La historia del cabildante comienza, un día del mes de diciembre de 1976 a las cinco de la 
madrugada, cuando llegó la carta (memorial) de aviso a la casa de habitación: 

 
…”Recuerdo que yo estaba en la cama, me levanté recibí la cartica, en ese instante me espanté; dije es una 
demanda por servir de testigo de un pleito, esperé que amaneciera para leerlo y, cuando no había sido eso! era  el 
oficio del señor alcalde que me mandaba para felicitarme porque el domingo de elecciones había sido elegido 
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gobernador del cabildo indígena de Males y que debía asistir el primero de enero a la posesión de la nueva 
Corporación. 
La verdad me sentí muy sorprendido, porque nunca me imagine eso; que las personas lo tengan en cuenta a uno es 
muy bonito, aunque yo siempre asistía a todas las reuniones del cabildo, a las mingas, a todos los llamados que se 
hacían, era muy conocido; asistir a todos los actos que se presentan en el resguardo es bueno porque allí se 
aprende mucho y se conoce las leyes indígenas”... 
 

Hoy en día la gente se enfrenta por llegar a ocupar el cargo de gobernador y, la gente se lanaza ha 
realizar campañas políticas para lograr su objetivo.  

 
b. EL PRIMERO DE ENERO 

 
En la comunidad indígena de Males el primero de enero es el 
gran día, día en que las autoridades indígenas y comunidad 
en general, se dan cita para asistir al cato de posición de la 
nueva corporación y despedir a la saliente. Llegó el día de la 
posesión (primero de enero de 1976), me puse mi ruana de 
lana de oveja, mi sombrero y salí a la casa del cabildo para 
encontrarme con los nuevos cabildantes, que serían los 
compañeros de todo el año de gobierno. 
 
Cuando llegué, estaba la corporación saliente, para entregar 
el mandato y los nuevos compañeros, entre ellos estaba mi 

gran amigo, Ramón Montes Ayala (gobernador durante dos periodos), quien era regidor primero 
entre los que recuerdo, mi amigo aún vive pero ya esta vencido (mayorcito), los demás compañeros 
ya son muertos.  
 
La Corporación saliente hizo la entrega de las varas: primero abrieron la sesión. La Corporación 
entrante se arrodilló frente a la mesa y rezó el bendito alabado que dice: (...) bendito alabado sea 
Jesús, el sacratísimo sacramento del altar, buenos días toda la comunidad (…), y declararon abierta 
le sesión. Luego el sacerdote se acercó y nos entregó a cada uno la vara, diciendo en tus manos 
está la justicia de este pueblo indígena, en ustedes confiamos, y uno se hace la señal de la cruz. 
Luego, salimos de la casa indígena y nos dirigimos hacia la Iglesia a la Santa Misa con la imagen del 
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niño Jesús en hombros (el niño gobernador), y todos los acompañantes y la danza indígena (los 
danzantes de Males), quienes asisten año tras año a la posesión para acompañarnos con su baile y 
su música en la procesión y en el acto litúrgico. 
 
Se va a la iglesia a encomendarse al niño Jesús para que los acompañe durante todo el año y no les 
pase nada malo. Ese día, se celebró la misa en nombre de la nueva Corporación y del Niño, nuestro 
patrono, el patrono de la comunidad indígena de Males. A la misa se convoca a toda la comunidad; 
que sale de todas partes a conocer a los nuevos cabildantes y a felicitarlos a la casa indígena, para 
tenerlos en cuenta; a veces se ofrece algo, un pleito, adjudicación o una minga para arreglar un 
camino, entre otros; además el primero de enero es comienzo de año, todos salen a dar el año 
nuevo. 
 
Terminada la misa, se dirige nuevamente a la casa del cabildo, a recibir las felicitaciones de toda la 
comunidad, y a tomar una chichita que las mujercitas han hecho para convidar a todos los que 
llegan; también hay charuco y comidita, empanadas, puerquito, todo eso era colaboración la 
comunidad, para comer entre todos, ese día se tomaba hasta el amanecer. 
 
EL RECIBIMIENTO DEL ARCHIVO 
 
La nueva corporación tiene que recibir el archivo del cabildo, mirar que cosas se han hecho y que 
cosas faltaban por hacer, es decir cómo quedan los trabajos comunitarios y los problemas con la 
comunidad, es decir, disgustos relacionados con la tierra. 
 
El Domingo siguiente se dedicaba a recibir el archivo, del cabildo, a recibir todo lo que existía en la 
casa indígena, a ver como quedaban los pleitos, donde había que hacer adjudicaciones, repartos y a 
ver que había que hacer, es decir, que estaba por hacer, en ese tiempo asistíamos todos con todo 
suplentes, además de la corporación saliente que también asistían todos, como estaban antes, 
éramos muy unidos.  
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Ese día también  se recordaba el horario de atención a la comunidad: era únicamente los jueves y 
los domingos de 7 de la mañana a las cinco de la tarde; esos días teníamos que estar todos, para 
atender a la comunidad y dar ejemplo de unión, porque nosotros somos el nuevo padre de familia. 
Desde ese día quedaba en nuestras manos una gran responsabilidad, responder  a una comunidad, 
en todo lo que se presente en el Resguardo. 
 

EL LAVADO DE LAS VARAS 
 
El lavado de las varas es una costumbre que consistía en visitar a los compañeros cabildantes a la 
casa de habitación y tomar tragüito; el cabildante tenía que estar preparado con comida y bebida 
(chichita), para los visitantes, esa costumbre hoy en día ya no se hace, se está perdiendo. 
 
La semana entrante, tocaba dar el lavado de las varas a todos los compañeros (seis) el gobernador, 
el regidor primero, el regidor segundo, regidor tercero, el alcalde ordinario primero, el alcalde 
ordinario segundo, nos visitábamos entre nosotros, acompañados por personas de la comunidad. 
Entonces, uno tenía que estar preparado, con la chichita para convidar a la gente que llega a 
saludar. 
 
El lavado de las varas era bonito; primero se ponía la vara en una batea con flores, eso también se 
hacia con los que llegaban: lavar la vara con flores; luego si se lavaba con trago. Dar el lavado de las 
varas también era llevar el traguito y darle al cabildante hasta que quede bien chumado, bien limpio 
de todo mal para que coja fuerza y se desempeñe bien en el periodo de gobierno.  Esa semana se la 
pasaba andando no más, es decir, visitando a los compañeros y lavando las varas. 
 

c. LOS TRBAJOS COMUNITARIOS 
 
Teníamos que organizar todas las fiesta y mingas que se presentaban en el resguardo, arreglar los 

caminos que estaban en  mal estado, para que la gente pueda sacar sin problema sus productos y 
caminar por el mismo, esos trabajos se hacían  con la ayudad de toda la comunidad. 
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…”Entre tantas mingas que realizamos, recuerdo la vez que íbamos a trabajar en la boca toma para 
traer el agua de la quebrada al casco urbano; esa vez citamos a toda la comunidad, se hizo una 
reunión y les informamos, sobre el trabajo que teníamos que hacer. Era para bien de todos. 
Organizamos a las veredas por semanas, a la vereda que le tocaba su turno las personas tenían que 
llevar toda clase de herramientas, para el trabajo. Las mujeres tenían que hacer bastante chicha con 
ají con sungo (hígado de marrano cocinado) de puerco y de cuy, eso para tener fuerza y calor, 
porque allá si que hace hartísimo frío, el traguito tenia que se infaltable, para conversar mejor, 
porque la gente tiene más ánimo de hacer las cosas, todos nos ponemos contentos allí se cuentan 
cuentos y chistes, para pasarla riendo. 
 
Recuerdo que fueron  seis o más meses sino estoy mal en las que se trabajó abriendo la chamba 
para traer el agua, al pueblo y meter el agua a las casas, por donde pasaba la chamba; como antes 
no había acueducto, solo pozos,  aljibes,  y arroyos, y la quebrada, de estos sitios se tomaba el agua 
que era limpiecita; el único inconveniente era que esos pozos quedaban retirados de la casa de 
habitación, entonces había que acarrear el agua, en los bombos, cantinas, ollas, entre otros; eso 
cansaba mucho.  Cuando había veranos fuertes, el agua se escaseaba, entonces, hubo la 
necesidad  de buscar el agua para no sufrir tanto. 
 

ASIGNACION DE TAREAS ENTRE SUS HABITANTES  
 

Dependiendo del trabajo que se realizara en la comunidad, se hacía la distribución de las tareas 
junto con los cabildantes como actores principales, si era una minga grande se distribuía por veredas 
y se comisionaba a los hombres que lleven las herramientas de trabajo y las mujeres que cocinen y 
lleven la comida al respectivo lugar, se compartía al ritmo de cuentos, coplas, adivinanzas y  chistes 
regionales. Todo se organizaba previo aviso del señor alcalde. 
 
Las autoridades locales dieron a conocer un proyecto sobre la creación de un acueducto, en el cual 
teníamos que trabajar; se dió previo aviso para que los cabildantes organizaran y comisionaran el 
trabajo comunitario.  Los habitantes se pusieron contentos, y todos colaboraron: cada trabajador 
tenia que llevar la palendra, el pico, la carreta, el azadón, la barra lo que tengan para trabajar y abrir 
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la chamba.  El alcalde nos colaboraba con la tubería, las mangueras para acarrear el agua y con el 
transporte, nos prestaba la volqueta para acarrear a los trabajadores al monte. 
 
Allá en el monte era otra cosa, se trabajaba y se conversaba de todo lo que los mayores nos 
contaban antes de las leyendas que había sucedido en el monte y las diferentes partes del 
resguardo, no había fin de acabar porque todos tenían cuentos diferentes; cuando llegaban las flores 
con el almuerzo era más divertido porque comenzaban a joder los bandidos, se echaban coplas. 
 
Una copla dice así   …“las mujeres de este tiempo son como el carbón molido hay no tienen quince 
años y dicen mamita quiero marido”… los hombres sacan coplas en contra de las mujeres y la 
mujeres están al desquite “los hombres de este tiempo se visten de casimir, y vaya haber a la casa 
no tienen donde dormir”…  Se forma un debate entre hombres y mujeres al son de coplas, se forman 
comentarios sobre la realidad y la antigüedad, comparan, todo se hacía en los trabajos comunitarios. 
 
Otros cantan unos estribillos que se los inventan o reforman algunas canciones   …“a mime dicen 
bandido, bandido yo no lo soy, bandido yo, bandido yo ¡ay! cuando me dan la ocasión”… Por eso 
digo antes era muy bonito todo porque trabajábamos juntos como hermanitos. Por medio de este 
trabajo hicimos muchas cosas, a parte de amigos de las diferentes veredas los bandidos 
consiguieron mujercitas también; otra actividad que hicimos fue ayudar  a construir  la Iglesia, de la 
casa cural, entre todos, sin necesidad de que nos pagaran, o nos dieran plata para realizar cualquier 
cosa, eso era muy bonito. 
 
También nosotros nos visitábamos cuando teníamos algún trabajo, como cosechas; se prestaba el 

brazo para trabajar o sino se  llevaba la payacua, (un cuycito o una gallinita) lo que había en la casa; 
también llevamos la visita a las personas que estaban haciendo su ranchito; entre todos 
ayudábamos a la construcción de la casita, el día del enteje se hacía una gran comida y se daba en 
agradecimiento a todos los visitantes. Ese día también se sacaba la vieja de la casa nueva, se vestía 
a uno de los hombres que visitaba y se lo vestía de mujer, a ella se la fueteaba en cada una de las 
piezas y se la hacía correr alrededor de la casa; para que se vaya todo mal aire, era muy chistosos 
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todo; además que estábamos con los más bandidos eso era unas risadas, ese día amanecíamos 
chumados en la casa nueva. 
 
Todo eso hacíamos nosotros los indígenas, teníamos que ir a todas esas cosas, a celebrar juntos 
como hermanos, sin peleas, porque así es bonito vivir. En Marzo, se realizaba el día del carnaval, 
que era un martes antes del miércoles de ceniza; allí teníamos la costumbre de coger flores, y 
visitarse entre  compañeros cabildantes. Claro que habían unos bandidos y cogían flores de 
garrabas, de marco, de colla, unos abrojos que se pegaban muy duro en el pelo; le fregaban bien 
esos abrojos, y lo dejaban cabezón, sin poderse peinar. Eso era muy chistoso, ahora esa costumbre 
ya se ha perdido. 
 
Una semana antes de la semana mayor se recorría todas las veredas con la corona de espinas de 
nuestro señor crucificado; se pasaba por la mayoría de las casas recogiendo la limosna que era 
voluntaria, para pagar la misa del viernes santo y con esa limosnita también comprar las guascas 
para amarrar el monte calvario y comprar algunas cositas de comer para la noche en que se 
amanece cuidando el monte, es decir, el jueves para amanecer viernes. 
 
En la Semana Santa, el arreglo del monte calvario lo hacía los miembros del cabildo; se comisionaba 
a cada uno a que trajeran ramas del monte como arrayán, laurel, guandera, encino; son ramas 
especiales porque tienen perfume,  botan una esencia que le da un olor a monte, son ramas  
aromáticas y medicinales. 
 
El viernes se paga la misa, con la limosna que es de la comunidad, para que el padre de el sermón 
de las siete palabras; al terminar la misa del descendimiento, se desbarata el monte calvario y se 
reparte las ramas benditas a la comunidad, aunque sea de chuchito no más, el todo es que alcance 
para todos. 
 
A nosotros como los mayores nos enseñaron a convidar todo la que tuviéramos; si llega una persona 
a la casa a verlo a uno se le da una tasita de chicha o café, lo que haya,  eso tienen que hacer 
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ustedes, ser buenos con la gente, y verá que así se  tiene gratos a los vecinos y se tiene buenas 
relaciones con la comunidad.   

 
d. LAS FIESTAS PATRONALES 

 
La comunidad indígena desde tiempo atrás ha 

tenido como costumbre celebrar las fiestas 
patronales en honor al santo patrono San 
Bartolomé en el mes de agosto, fiestas que en 
la actualidad duran cinco días, son las más 
importantes del Resguardo de Males, a estas 
fiestas se dan cita todos los familiares que se 
encuentran fuera de la comunidad y personas 
aledañas a la misma.  Las festividades 
patronales se dividen por fechas, días en que 
cada colonia festeja el acontecimiento a su 
manera con su respectiva programación. Cada 

día tiene su programación cultural, desfile de la santa imagen, juegos deportivos, misa juegos 
pirotécnicos, la más importante es la fiesta de los indígenas, día especial, donde el organizador 
principal en unos tiempos era el síndico hoy en día es el gobernador junto con su corporación. Esto 
lo podemos ver en el relato del cabildante, donde nos muestra la organización de las fiestas de las 
que se hacían partícipes. 

 
…”Se llegaba el mes de Agosto, y con ello las fiestas en honor a nuestro papacito San Bartolito. La fiesta del santo 

patrono San Bartolomé, se organizaba con el síndico,  que en ese tiempo era don IPIAL, y los fiesteros, con la ayuda 
del cabildo,  quienes hacen un llamado a toda la comunidad para que colaboren con las fiestas que se acercan; la 
preparación de la fiesta dura un mes: una vez solicitado el permiso al padrecito, se hacía una correría con la imagen 
del santo patrono, vereda por vereda, y casa por casa, para recoger la limosna voluntaria, y recordarles que se 
deben acercar al despacho con la ración de maíz, para hacer la chichita; terminada la correría se procedía a contar la 
limosnita, y a ver cuánto maíz había y si faltaba se compraba el resto. Con la limosna se compraba la volatería, se 
pagaba la misa, y también se compraba la panela para la chicha y el champús.  El sindico tenia la costumbre de 
sembrar harto maíz para  la chicha y el champús. Como nosotros somos hartos, entonces teníamos que estar 
preparados, para los días que nos tocaba, el 24 la velada y el 25 la fiesta”...  
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Los alimentos son preparados por la familia del síndico y las mujeres de los cabildantes; la comida 
se daba un poco en  la velada, que es el 24, para amanecer 25 de Agosto, en la vereda San 
Francisco de Yungachala; eso ocurre año tras año; a la velada asistía hartísima gente, porque dicen: 
“esos indios si son buenos, dan harta comida, harto cuy, harto puerco y gallina”…. 
 
El   resto de comida se acarreaba en bombos y peroles a la casa del cabildo indígena ubicada en le 
casco urbano, para la gente que no pudo ir a la velada; y los que quieran repetir, a ellos se les 
repartía el 25 de Agosto, día de la gran fiesta;  se daba más que todo bastante chicha y champús. 
 
El día 25 de Agosto es un día especial en  la comunidad de Males, es el día de los indígenas y 
campesinos, y se celebra la fiesta patronal de San Bartolomé. El 25 de agosto, salía de la vereda la 
imagen de nuestro santo patrono, llevado en hombros, a la iglesia; siempre hay que madrugar 
porque es lejos, para llegar temprano a la misa. Al llegar a la puerta de la iglesia los habitantes 
quemaban unas guascas de volatería en el parque principal, dando aviso de que ya llegaron al 
pueblo y que los acompañen en aquel día. 
 
Terminado el acto litúrgico, se da inicio a la procesión por las diferentes calles del pueblo; esta 
procesión está acompañada de mucha volatería, que son quemadas por los fiesteros y el síndico; el 
humo de la volatería inundaba las calles; además de la volatería la procesión esta acompañada de 
los danzantes y los sanjuanes, quienes bailan alrededor de la imagen de nuestro santo patrono;  
también se hacen unos castillos de frutas con productos de la región cargados en hombros de 
personas que han recibido el año anterior el castillo y que ese día les tocaba devolver, desfilan 
delante de imagen. 

 
¡QUE VIVAN LAS FIESTAS! 
 

Terminada la procesión, todos los habitantes junto con la imagen, se dirigían a la Casa indígena a 
participar de los actos culturales como: el baile con los sanjuanes, y los danzantes, la rifa de los 
castillos de frutas, que se hacía entre las personas de la comunidad, personas voluntarias que 
quieran participar; el que se hacia acreedor de un castillo, el año entrante tenía que devolver el doble 
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de lo que recibía en ese día; ese día también se hacía el tire de gallos, que consistía en  tapar los 
ojos a unas cuatro mujeres, a las cuales se les entrega un gallo: ellas tiene que arrancarlo y la 
persona que se lleva la mejor parte es el ganador. Como premio se le entrega el gallo y un castillo 
de frutas, para que el año entrante lo devuelva junto con su familia. Todas estas cosas se 
acompañaba con la tomadera de la chichita y el traguito, pues, en ese tiempo en la casa indígena se 
tomaba bastante charuco para olvidar las penas y pasar unos días bien borrachitos una vez en el 
año siempre es bueno, se pasa muy contentos; ese día (25 de Agosto) se pinta hasta el traguito, hay 
botellas con charuco de todos los colores: verde, rojo y amarillo. 
 
La fiesta se hacia y aún se hace el 25 de Agosto, día de la comunidad indígena y de los campesinos; 
ese día se caracteriza por la quema de bastante volatería,  la pólvora que hace retumbar el pueblo, 
como no decirlo retumba hasta el río Tescual. 
 

e. OTRA VEZ A LA NORMALIDAD 
 
Una vez terminadas las fiestas todos los habitantes retornan a sus labores cotidianas, para después 
de un tiempo volver a divertirse sanamente, regresar a las labores trazadas durante el ciclo de vida. 
Las actividades se las puede vislumbrar desde el relato del cabildante, además de ser miembro 
activo de la comunidad. 
 
Se terminan las fiestas y le tocaba a uno seguir trabajando para el nuevo año, sembrando el maicito 
y las papitas, y seguir prestando el servicio a la comunidad, los días de costumbre domingo y jueves, 
dando gracias a Dios ya íbamos en la mitad del año y a nosotros los cabildantes no nos había 
pasado nada, no habíamos tenido problemas de pleitos, solo de adjudicaciones, nos tocaba repartir 
tierras de los mayores a los herederos que quedaban: eso se hacia por solicitud de los dueños de 
las tierras; nosotros poníamos la hora, las adjudicaciones no solo se hacían los días de atención 
también sacábamos un tiempito y las hacíamos otros días diferentes a los jueves y domingos. 
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ADJUDICACIONES 
 
A las adjudicaciones asistíamos todos los integrantes del cabildo. Los principales; si no podía alguno 
de ellos se llamaba a uno de los suplentes. Llegábamos al terreno donde nos citaron, y llamábamos 
a los dueños, herederos y testigos para desarrollar el proceso. Primero el señor gobernador abría la 
sesión así: se rezaba el bendito alabado: todos los asistentes se sacan el sombrero y rezan, luego 
se declara abierta la sesión durante ese momento los asistentes no pueden conversar ni reírse 
porque es un rato de mucho respeto. La persona que no cumpla será castigada con tres fuetazos. 
Estos fuetazos también se le da a las personas que reciben la herencia, se les da aconsejando, 
aconsejando, se les dice que la tierra no se puede vender, ni arrendar, se le recuerda la ley 
indígena; las personas que no quieren recibir los fuetazos la paga que consiste en dar a los 
cabildantes una mesada de carne y bebida. 
 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
 
En septiembre se organizaba una peregrinación al santuario de las Lajas; nos poníamos de acuerdo 
todos un domingo en la misa junto con el cura,  para ver que día salíamos y la hora.  Allí toda la 
comunidad se da cita en el parque a las cuatro de la mañana para salir por el camino de a pié y 
llegar caminando a las Lajas.  El viaje dura cuatro horas a pie, toda la gente lleva su avío para comer 
y compartir con el compadre y el vecino. Se llega al santuario a rezar, a pedirle a la virgencita que 
nos ayude en todo lo necesario, la salud, y la amistad, por la unión, por muchas cosas; en la iglesia 
el otro cura nos espera y celebran la misa los dos curas; luego se sale a comer el avío y a lavarse en 
los baños de la virgen María. Esos baños son bien medicinales, lo curan a uno, por eso cuando se 
va a las lajas hay que tomar hartísima agua, y traer en un bombo para regar en la casa para que no 
lleguen los cucos; también sirve para hacer los remedios en esa agua. Luego nos devolvemos en 
junta  y cada uno se va para sus casas. 
 
Así durante todo el año organizábamos las fiestas entre todos. Autoridades y comunidad en general, 
éramos muy unidos y no existía enemistades entre nosotros; a todos se nos invitaban a los 
casamientos, a los bautizos, a la primera comunión, a todas partes, sin rencores, nos visitábamos 
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unos a otros, entre vecinos y compadres, todo era muy bonito. Éramos muy unidos como una gran 
familia. 
 
A VOTAR, TODOS 
 
Cuando se llagaba el mes de diciembre, teníamos que organizar las elecciones, la novena y velada 
del niño Jesús, el Niño gobernador, el patrono de toda la comunidad indígena. 
 
Para las elecciones, nosotros sacábamos nuestra plancha, para el domingo de elecciones 
proponerla delante de toda la comunidad; se escogían personas que no habían prestado ningún 
servicio dentro de la comunidad; esto para que todos presten el servicio a la comunidad. Las otras 
planchas las nombraba la comunidad el día de la elección, se escogían las personas al azar. Ellos 
decían: fulano de tal no ha prestado el servicio, a él toca ponerlo. Se escribían los nombres en un 
cuaderno, por lo general se nombraban  dos planchas y se procedía a elegir la única autoridad que 
estaba allí presente era el padre y la comunidad indígena; además era él el quien llevaba el registro 
de los votos, para hacer las elecciones, nosotros acarreábamos el día anterior las bancas de madera 
al cabildo, o sino se acomodaban encima de unos adobes unas tabla en el patio, en dos bandos, 
separados por unas guascas.  La votación comenzaba a las siete de la mañana, todos los que 
estábamos ahí comenzábamos a votar, haciendo dos filas: una fila de hombres y otra de mujeres. 
Las personas que votaban eran mayores de edad, (de dieciocho años en adelante) cada  uno 
pasaba por el frente del cura y decía en voz alta por fulano de tal, pasaban y se sentaban en  una 
parte de las bancas y las que votaban por el otro candidato se sentaban en el otro lado. De esta 
manera se elegían a cada uno de los integrantes: todos eran elegidos por la voz de una comunidad. 
Cuando se terminaban las votaciones, se contaba el número de personas que había en cada una de 
las partes, siendo el ganador el candidato que tenía más gente. El cura anotaba en el cuaderno a las 
personas que tenían la mayoría de votos, para luego avisar al señor alcalde, la lista de la nueva 
corporación. 
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Las votaciones se terminaba temprano, por ahí a las diez (10) u once (11) de la mañana, a esa hora 
ya teníamos nuevo gobernador; a la semana entrante se mandaba los papeles de aviso, a la 
madrugada a las casas de cada uno. Elay así no más eran las elecciones. 
 
LA VELADA DEL NIÑO JESUS 
 
Con respecto a la novena y velada del niño regidor, se organizaba en la tercera semana del mes de 
Diciembre por las familias de todos los cabildantes;  ya la comunidad sabe que en esos días se 
realizara el novenario; también sabe que la contribución hay que llevarla al despacho del cabildo, no 
es obligatorio. En la velada como de costumbre se hace la comidita, se da confititos, chichita, y el 
traguito que no debe faltar, se reparte a todos los acompañantes que han llegado esa noche a rezar 
y a dar gracias a la corporación saliente por el servicio que han prestado durante todo el año. 
 
Esa noche, los integrantes del cabildo son quienes tienen que rezar  una de tantas coronas que se 
ofrece en honor al Niño. La corona consiste en rezar tres rosarios consecutivos; luego amanece 
rezando la comunidad, se reza como hasta las tres de la mañana hora en que se reparte la comida a 
los acompañantes y cabildantes. Después cada quien se va a las casas, a cambiarse el traje nuevo 
que se estrenará el primero de enero, además a dar el año nuevo a los familiares. 
 

f. SU PUNTO DE VISTA 
 
 Así se terminó el año en que estuve como gobernador del Resguardo Indígena de Males; 
desarrollamos todas las actividades como nos enseñaron nuestros mayores, unidos con toda la 
comunidad, ahora yo veo que las cosas que se hacían antes ya no se hacen, todo ha cambiado y la 
comunidad esta a punto de acabarse; es muy triste eso porque nuestras costumbres se pierden y el 
resguardo también se perderá.  
 
Hoy en día ya no luchamos juntos como antes, antes todos luchábamos por nuestras necesidades; 
hoy todo es diferente desde las mingas hasta las elecciones; todo cambió desde que llegó una plata 
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que dicen que dizque es del estado, yo no se para qué es eso pero el motivo fue ese, la plata, la 
causa principal de nuestra perdición y destrucción. 
 
Desde que llegó la plata como digo al Resguardo, se han presentado muchos problemas, desunión 
entre hermanos, primos,  y vecinos, ¡qué fierísimo eso!, nos peleamos entre nosotros, ahora ya ni los 
compadres se saludan.  Antes éramos muy unidos; con nuestras propias leyes trabajamos bien; 
como si nada, ahora los líderes son dueños de la gente, como si nosotros no fuéramos personas, la 
gente que  tienen es para las elecciones. Antes se escogían a las personas al azar, los elegía la 
comunidad, ahora todo es diferente. Todos quieren ser gobernadores, sin saber de leyes indígenas, 
ahora es el alcalde la persona que escoge los candidatos; hoy se dice el todo es ganar y punto. 
 
Por eso estamos divididos y nos miramos como enemigos, estamos en guerra entre nosotros 
mismos, eso yo creo que ya no se puede arreglar, nosotros seguiremos peleando si nos siguen 
mandando esa plata….dicen que la plata llega por una leyes nuevas que sacaron, como ya estoy 
viejo y no se leer muy bien, yo no conozco las tales leyes que dicen, habría que conocerlas muy bien 
para saber de que se trata, ahora como hay harta envidia y egoísmo a uno no le hacen caso ni le 
hacen saber nada; ya no hacen reuniones como antes se hacían para informar sobre todo lo que 
pasaba, entonces uno no sabe nada, qué será que pasa, que nuevas leyes será que hay. 
 
Hoy en día a uno lo tienen en cuenta cuando se acercan las elecciones de gobernadores y alcaldes, 
no más.  Como digo, desde que llegó la plata todo cambió, yo creo que como estábamos antes 
estábamos bien43. 

                                                 
43 Relato de un excabildante de la comunidad indígena de Males-Nariño, entrevista realizada en su casa de 
habitación, septiembre 10 de 2002. 
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V. UN CABILDANTE MODERNO 
 
 
Rudesindo Cuarán Inagán, de aproximadamente 40 años de edad, comunero y miembro activo del 
Resguardo, excabildante de los últimos años; quien vivió una nueva experiencia que marcaron su 
vida, además de adquirir otros conocimientos en lo referente a lo administrativo y político, surgido a 
partir de la nueva era, la era de las transferencias. 
 
Don Rudesindo Cuarán Inagán, fue escogido por uno de los cabildantes en ejercicio, el señor 
Gobernador, quien se retiraba de su cargo y delegaba a su amigo para su posterior reemplazo. El 
cabildante en retiro tenía como objetivo avanzar en su vida política y lograr uno de sus objetivos: ser 

alcalde indígena. La historia del cabildante moderno, comienza un día normal cuando las 
autoridades le explicaron los procesos, movimientos y manejos de recursos que trajo consigo la era 
de las transferencias. 
 

a. EL CONTACTO 
 

Desde ese momento se comenzaba a analizar a los amigos que hayan colaborado y sean de 
confianza para llevarlo a la cumbre de ser gobernador, uno de los tantos resultó ser don Gilberto, 
quien después de una conversación amena acepto el cargo de ser gobernador por los meses 
restantes a culminar el periodo. 

 
“Sábado por la mañana me encontraba trabajando, cuando mi compañero indígena que en paz 
descanse, Vicente Cuarán Males, llegó a la chagra donde estaba trabajando con una botella de trago 
y de charla en charla, el amigo me dijo que lo reemplazara la mitad del año que estaba por terminar 
de 1996, porque él se iba a lanzar a la alcaldía, comentó: hoy en día servir a una comunidad es 
buenísimo porque ahora a las comunidades les estaba llegando una  plata para que se les reparta en 
cosas que les haga falta, y que allí también se gana alguna cosita, es mejor que estar echando pala; 
así fue, finalmente me convenció y le dije  bueno, con mucho gusto. Nos tomamos unos traguitos, y 
me comprometí con lo propuesto. 
 No se dejó esperar más, y el domingo salí a recibir el inventario, una cantidad de cuadernos donde 
había unos presupuestos grandes de dinero que había que pagar a los empleados”. 
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El relato sobre las transferencias fue convincente y aceptó el nuevo nombramiento, una nueva 
experiencia que marcó su vida y lo hizo un miembro más activo a pesar de sus deficiencias. Cometa 
que de los errores se aprende. 
 
EN EL CARGO 
 
Una vez en el cargo comienza a reflexionar y a ver la otra realidad, se da cuenta de la gran 
responsabilidad que había adquirido y de lo difícil de llegar a administrar unos recursos y pequeñas 
microempresas sin la previa experiencia; sin embargo, poco a poco le tocó acostumbrarse a vivir y 
aprender en medio de la incertidumbre. 
 

Al día siguiente Lunes, me tocaba salir a prestar atención a la comunidad de 8 am a 5pm, tenía que estar sentado en 
la oficina (Despacho del Cabildo Indígena) todo el día atendiendo solicitudes que hace la comunidad, además de 
organizar los inventarios, pagar sueldos (firmar cheques) a los profesores que trabajaban en el colegio indígena de 
Tequis, el del Quemado y otros profesores que trabajaban en las escuelas rurales; pagar sueldos a los médicos que 
trabajaban en el centro de salud indígena (CENSAIM). También fui nombrado gerente general de la emisora Realeza 
Estereo del resguardo de Males. 
Es duro llegar a un cargo, a administrar tantas cosas sin saber, no sabía que hacer con tantas cosas que había en el 
cabildo, empezando apenas había acabado la escuela primaria, no sabia mucho de cuentas grandes de dinero, yo 
hacía lo que me decían, obedecía lo que me mandaba el exgobernador saliente que más o menos tenía experiencia, 
o le habían enseñado los funcionarios de la alcaldía lo que tenía que hacer.  
La ayuda también fue del secretario, quien tenía conocimientos, al menos era bachiller y sabía manejar el 
computador cosa que yo no sabía ni como es lo que funciona; ni cómo se enchufa a la corriente, es más a mí me da 
miedo; en ese aparato, el secretario hace muchas cosas como el inventario sobre los empleados  (listado general ) 
que hay por parte del cabildo y  frente a cada nombre su respectivo sueldo, es decir lo que recibe mensualmente 
durante el año,  eso es por contrato, es decir que trabaja por un año mientras dure el gobernador en ejercicio; el 
secretario hace lo que se le encomiende. Como ya llegue a mitad de año, todas esas cosas ya estaban echas solo 
tenía que firmar papeles para que  los empleados puedan cobrar la platica por su trabajo no más. 
 

 
Desde el momento de estar en el cargo el cabildante moderno observa, las dificultades y la 
necesidad de buscar ayuda se hace urgente y se acepta la colaboración de personas que hayan 
pasado por cargos administrativos o ayuda de agentes externo a los mismos; para ser gobernador al 
menos tiene que saber de cuentas, de manejo de plata, ya no es como antes donde se elegía a 
nuestro dirigente teniendo en cuenta la moral, hoy en día tiene que saber algo, además en el 
resguardo no existen persona capacitadas, se hace necesario mandar a estudiar a nuestro jóvenes. 
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b. LAS  CAMPAÑAS POLITICAS 

 
Desafortunadamente se han perdido muchas cosa en 
el resguardo, un ejemplo claro lo constituye la elección 
de gobernador antes se tenía en cuenta la mora y el 
respeto o admiración por nuestro mayores, hoy en día 
gobernador puede ser cualquier habitante del 
resguardo, mezclando la politiquería para que sea 
elegido. La politiquería es realizada por un grupo de 
líderes indígenas quienes se reúnen días antes de 
salir a las correrías por las veredas; otros se organizan 
porque quieren resurgir solos y hacer competencia a 

los demás compañeros. Los meses de campaña política comienza desde el mes de septiembre 
hasta finales de noviembre, temporada en la que se trabaja fuertemente haciendo reuniones en las 
veredas donde se promete trabajo a las personas más pobres y de familias extensas,  a ellos se les 
da cualquier tipo de regalos  algunos comestibles, elementos de construcción (eternit, ladrillos, 
cemento), útiles escolares, entre otros. Esta estrategia es utilizada para conseguir votos y ocupar 
cargos políticos, ser gobernador o integrante de la corporación indígena, el Cabildo. 
 

…“Una vez en el cargo tenía que retribuir la ayudad dada por parte del señor gobernador, apoyándolo en las 
campañas políticas. Teníamos que salir a recorre las veredas haciendo campañas políticas, a convencer a la gente 
para que voten por el candidato. Yo como gobernador debía mandar a informar a la gente, a través de unas cartas 
(oficios) a cada una de las veredas; las cartas se mandaba al presidente de la junta de acción comunal para que éste 
de aviso a los compañeros, y asistan a la reunión a la escuela o a cualquier casa de las familia que le prestan a uno 
por la amistad que  tenga con ellos. En la carta se ponía el día y la hora, en que el candidato a la alcaldía y yo como 
gobernador salíamos. El presidente de la junta es importante porque nos ayuda a organizar las actividades que se 
presentan en el Resguardo. 
En la comunidad siempre se ha organizado reuniones o trabajos comunitarios como: las mingas (trabajos 
comunales), para abrir y mantener los caminitos de herradura y las  carreteras vías importantes para sacar las 
papitas al pueblo o llevarlas de una vereda a otra, donde sea la cosecha”... 

 
 
Al presidente siempre lo eligen los habitantes de cada vereda en una reunión pública; entonces 
todos los compañeros indígenas desde el día de la elección ya lo distinguen, ya saben  quién es; la 
persona tiene que ser destaca por su colaboración, es decir, entrada, que sepa hablar para que vaya 
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a la alcaldía y reclame cualquier cosita para las necesidades de la vereda.  Entonces como ya 
dijimos, el presidente es pieza clave dentro del resguardo, es una persona que se destaca por estar 
presente en todas las actividades, ayuda a organizar todos los movimientos que se presentan en la 
comunidad indígena, por  tal razón se envía el oficio a nombre del presidente para que de aviso a la 
comunidad y puedan asistir a las reuniones. 
 
LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
 

Se puede observar, que las juntas de acción comunal, son indispensables tanto en las veredas como 
en el resguardo. En estos representantes recae la responsabilidad de organizar los trabajos 
comunitarios en cada vereda como: mingas (trabajos comunales), para abrir y mantener caminos y 
carreteras que facilitan la comunicación interveredal, trabajos para mantener la infraestructura de 
una escuela, entre otros.  
 
Es el ente organizativo de la comunidad de una vereda. Denominado en las leyes colombianas como 
una organización de base comunitaria  Estos tiene un carácter institucional y funcionan bajo la 
legalización que se adquiere a través de la personería jurídica que exige le Estado.  Lo cual permite 
ser beneficiaria de auxilios estatales. La junta esta compuesta por un presidente, un vicepresidente, 
un secretario, un tesorero, un fiscal y vocales, alrededor de la junta también se organiza diferentes 
comités como los de deportes, trabajo, educación, salud, vivienda, pues, a través de ellos se han 
logrado las escuelas, las carreteras y los acueductos, principalmente. Cada dos años hay elecciones 
de nuevos miembros. 
 
LAS CORRERÍAS POR LAS VEREDAS 
 
Las correrías de las campañas políticas se hacen por todas y cada una de las veredas, dando a 
conocer el plan de gobierno, y presentando a los candidatos a toda la comunidad para que tengan 
un acercamiento más familiar y los conozcan mejor y de cerca, ya que una vez llegado a los cargos 
rara vez se dejan ver. A este recorrido también se lleva pequeños aportes para las escuelas (sillas, 
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televisores); cabe aclarar que se da mirando el ánimo de la gente. El cronograma de salidas se hace 
previa reunión con el candidato y demás personal interesado. 

 
…”Recuerdo que las correrías se iniciaron un día lunes, se tenía previsto iniciar por las veredas más grandes del 
resguardo. Se llegó el día de la salida (6 pm aproximadamente) el recorrido se lo hacía en chivas y algunos 
camperos pagados por el señor candidato; los acompañantes principales éramos los encargados de llevar el traguito 
y los confiticos para repartir a toda le gente en la noche de la reunión; también llevábamos las guitarras para tocar la 
música que nos gusta y bailar un ratico después de la reunión; un coplero bien chistosísimo de aquí del resguardo, 
que le saca copla a todo lo que ve,  a los vecinos, a los sembrados, a todo es bien creativo, con este señor se pasa 
bien alegres y contentos entre los amigos y asistentes a las reuniones.  
Cuando llegábamos al sitio de reunión las personas ya estaban la mayoría sentados en el salón, entrábamos y 
saludábamos amablemente. Le presidente de la junta organizadora o el secretario de la junta de líderes daba lectura 
al desarrollo del programa (que constaba de cinco o seis puntos, no más). La organización de las reuniones se hacía 
de la siguiente manera: primero se tocaba una canción, luego hablaba el señor presidente de la junta  y daba a 
conocer las necesidades que habían en la vereda; en seguida intervenía el coplero, tercero hablaba el candidato y 
cuarto tenia que hablar yo (gobernador); una vez terminado los puntos principales se daba la palabra a la comunidad 
para que opine al respecto. Mientras se desarrollaban los puntos referentes a la reunión, las mujeres esposa de los 
líderes indígenas en el corredor o cancha de la escuela preparaban la bebida caliente los famosos” hervidos”, una 
bebida muy apetecida que consiste en hervir  gran cantidad de agua con frutas de su preferencia (maracuyá, lulo, 
canela, clavo de olor y azúcar), una bebida que abriga a los asistentes, cuando ya está el agua lista se llena en una 
botella de aguardiente mezclado con chapil, puede ser un cuarto de botella de traguito y el resto de el agua 
saborizada y aromatizada, las mujeres pasan las botella a los hombres con sus respectivas copas para que repartan 
a los asistentes hay mujeres que también hacen esta actividad mareando más rápido que los hombres; ellos 
degustan la bebida, el traguito y los dulces (confititos). Todo sucede mientras se escucha las propuestas políticas y la 
intervención de cada uno de ellos, eso si lo hacen con mucha atención para luego preguntar. 
 

Las mujeres también toman cartas en el asunto de la política, en las diferentes campañas una que 
otra discute, opina y dicen que los hombres son lo únicos que están manejando los presupuestos, y 
se realizan interrogantes donde se propone el porque un mujer indígena también puede ser 
gobernadora, se dice que en le resguardo también las hay y ponen el ejemplo de la gobernadora de 
Chiles quien se ha destacado en su comunidad y ha sido reelegida por sus compañeros indígenas, 
últimamente se esta haciendo participar a las mujeres y en la actual corporación existe una mujer 
como alcalde segundo; puesto que las mujeres son muchas y tenerlas en cuenta trae gran cantidad 
de votos. 

 
…”Cuando se llegó el momento de mi intervención, era algo nuevo, la verdad nunca había hablado frete a muchísima 
gente, nunca lo había hecho, en ese momento dizque tenía que echarme un discurso político, no tenía experiencia 
en eso de hacer promesas a la gente, no sabía que decir.  Unos minutos antes me habían dado idea (me 
aconsejaban) de lo que tenia qué decir.  La primera vez no hable nada porque me daba vergüenza, el señor 
candidato en ese momento me presentó y se dió aviso de su reemplazo se les dijo que de ahora en adelante tenían 
que entenderse conmigo. Como último punto tenía que hablar la comunidad, tenía que opinar si le parecía bueno o 
malo lo que el señor candidato había dicho en el discurso y hablar también sobre las necesidades que tenían en ese 
momento; después ha bailar se ha dicho. 
Al segundo día de salida, me dieron un escrito para que repasara y con unos tragos en la cabeza discurseara frente 
a la gente, ese día así fue y me tomé unos tragos para perder la vergüenza y hable un poco, lo más principal dije: “yo 
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como gobernador estoy acompañando al candidato para que salga elegido el día de las votaciones, así como yo lo 
estoy acompañando bustedes también tienen que acompañarlo, para eso tenemos que unirnos y tener por primera 
vez un alcalde indígena”… 
Con todos los instrumentos el coplero, los dulces y le traguito terminamos el recorrido por todas las veredas; en la 
mayoría de ellas nos recibieron bien, solo en las veredas que son de gente blanca no asistían; nosotros tampoco 
fuimos a unas de ellas como San Pablo de Payan, Payan, Arrayanes, a esa gente no les gusta la cultura, en vez de 
escucharlo a uno lo único que hacen es hablar mal. Solo viven diciendo! esos “indios brutos que saben” Entonces 
nosotros fuimos a las veredas indígenas donde vive la mayoría de gente y con los votos de ellos ganamos las 
elecciones y sacamos por primera vez en la historia un alcalde indígena. 
Los puebleros estaban muy enojados porque nosotros los indígenas ganamos y sacamos la mayoría de votos; es 
que ellos con el pueblo  y las veredas blancas qué van a ganar, esos son poquitos….desde esa fecha en que 
ganamos los indígenas los puebleros nos sacaban hartísimos apodos, uno fue “ahí va Vicente Males con todos sus 
animales”…  nos querían humillar. Según los cometarios ellos que dizque se lamentaban y lo peor  que ahora 
estamos al mando de unos indios brutos. …que tal no…pero les tocó porque ya era electo y tenía que gobernar 
durante tres años”… 

 
 
Según lo anterior podemos identificar el giro que el nuevo dirigente indígena vivió en su nueva etapa, 
la era de las transferencias, uno aprender a redactar discursos convincentes frente a la comunidad, 
perder el miedo de hablar, y de paso aprender hacer política utilizando recursos provenientes de la 
nación. Asimismo concientizarse de la preparación que debe tener un dirigente indígena para 
enfrentar una realidad como es la etapa de las transferencias.  Con este estilo de vida de los nuevos 
hombres del cabildo se transforma la vida en la comunidad. 
 

c. ELECCIONES DE GOBERNADOR 
 
Luego de haber recorrido gran parte del resguardo los alcaldes y dirigentes indígenas, realizando 
reuniones o campañas políticas se proceden a elegir el candidato mediante el voto popular. Como 
en la mayoría de resguardos indígenas de Nariño. 

 
…”Se avecinaban las elecciones del gobernador; otra vez el señor candidato electo propuso mi candidatura, me dijo 
que me reeligiera, que él me acompañaba y me apoyaba. Así fue, llegó el día de las elecciones se propuso mi 
nombre ante la comunidad y gane con gran cantidad de votos; a mi no me tocó salir porque en las correrías que 
hicimos con el señor alcalde la gente ya me conocía, además como el me apoyaba gané calladito. 
Las elecciones se hicieron en las instalaciones del colegio San Bartolomé de Córdoba, como es grande allí sí 
alcanza toda la gente, porque ahora sí votaban bastantes compañeros indígenas, las votaciones se realizaban como 
siempre gritando duro el nombre del candidato de su predilección; se pasa en orden haciendo dos filas una de 
hombres y una de mujeres frente a la mesa de veedores conformada por: los candidatos indígenas, el alcalde, el 
personero,  y un invitado especial el delegado de asuntos indígenas de Pasto; los testigos de las votaciones también 
están presentes, son los encargados de observar el fraude electoral, aunque en muchas ocasiones es ineficiente. 
Para llevar el registro de votos se utiliza un nuevo elemento las cartulinas que se pegan en la parte central de la 
pared del colegio, en ellas se escribe el nombre de la persona que encabeza la plancha, el número de la plancha y el 
número de cartulinas que lleva cada candidato, es decir la cantidad de cartulinas llenas; estas permanecen pegadas 
hasta el momento de terminarse las votaciones. De esta manera la gente puede ver  desde cualquier sitio y saber 
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que la persona con mayor número de carteleras llenas es el  ganador. Esta ha sido la influencia para que los 
comuneros voten por el que va ganando de una manera automática. 
La comunidad tiene por costumbre quedarse en las instalaciones del  colegio esperando los resultados; esperaban 
hasta que terminen las votaciones; eso siempre ha sido un poquito incómodo porque se presentan inconvenientes la 
gente siempre alega duro y se forman altercados entre los compañeros indígenas, peleas entre perdedores y 
ganadores quienes defienden a su candidato como sea, unos gritan más que otros”… 

 
 
Al final el ganador es el que haya llenado mayor número de cartulinas  y haya tenido más líneas. La 
elección se lleva a cabo el día domingo del mes de Diciembre de cada año.  Luego de saber el 
resultado, se hace un acta donde firma el alcalde y los candidatos que participaron en la elección, 
luego se pone el himno nacional y se dice en público quien fue el ganador.  
 
EL BAILE 
 
Luego de la posesión se tiene como costumbre realizar un gran baile con toda la comunidad, aunque 
en la actualidad al baile solo acuden los partidarios que lucharon fuertemente por sacarlo electo. Los 
contrarios ya no asisten porque es para generar problemas y terminar enfrentados a golpes, 
entonces dicen: mejor evitar antes que lamentar. La costumbre ya se esta perdiendo con tanto 
problema que ha generado los recursos. 

 
…”En esa ocasión, la posesión se realizó en la plaza pública en una tarima que había organizado el alcalde y el 
gobernador reelegido, se habló en público y se agradeció a la comunidad por el apoyo brindado; después se invitó a 
una comida que se realizaba en la casa de habitación en la vereda Tequis,  allá se fueron todos los acompañantes a 
celebrar con comida y traguito, los elegidos habían preparado una gran comilona que duró aproximadamente una 
semana; a ese baile también fue una orquesta, para que la gente amaneciera  bailando”...  
 

 
Es claro que según el candidato se decide el lugar de celebración, y la costumbre de divertirse 
sanamente se ha terminado; pues la manera de realizar política a causado muchos descontentos 
dentro de la comunidad y realizar bailes al aire libre es muy peligroso porque muchos de los 
compañeros se han armado, y colmado de rencores, de odio que cualquier cosa puede 
desencadenar en una grave tragedia; para evitarlo algunos candidatos prefieren quedarse en 
silencio y seguir con el desarrollo normal del servicio comunitario. 
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d. LAS  DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS 

 
En la actualidad, la distribución de los cargos se hace a puerta cerrada, teniendo en cuenta el criterio 
de unos pocos; esa decir el punto de vista del alcalde, gobernador, regidor primero y persona 
pudientes del pueblo. La selección de personal se hace de acuerdo al apoyo dado por parte de las 
familias de cada aspirante durante las campañas y elecciones políticas; es decir, cumplir  con el 
deber de sufragar a favor del candidato de su preferencia. En la distribución de los cargos no se 
tiene en cuenta a las personas expertas en algunas materias o personas que tienen experiencia y 
conocen la cultura del resguardo, se tiene presente el apoyo político y se asigna cargos en la 
mayoría de los casos a  familiares de los electos y personas ajenas  a la comunidad. De esta 
manera, para seleccionar a los empleados, se tienen ciertas preferencias, y el gobernador da otro 
giro ya no es equitativo y conciente.  

 
…”Al día siguiente, el lunes (2 de enero) me tocó ahora si reunirme con el señor alcalde y entre los dos ver la gente 
que íbamos a nombrar para los puestos; el decía que las personas que habían votado por él serían las opcionadas. 
Con la plata que llegaba a las comunidades se hicieron muchas cosas entre ellos dar empleo a los compañeros 
indígenas que trabajaban en el campo; unos fueron de celadores de la casa indígena, y otros de los colegios y 
escuelas indígenas; a unas mujeres se las empleo en el aseo de las oficinas, y a otras a hacer las aromáticas y los 
tintos que llaman para dar a la gente a los empleado. 
En el cabido ya habíamos más funcionarios, el tesorero, el fiscal, las cocineras, aparte de los miembros del cabildo; 
pero ya en este momento, el más importante y al que se lo tiene en cuenta es al regidor primero, los otros no son 
muy importantes. 

 
 
La estrategia de los no indígenas ha sido hacerse amigos de los indígenas, ya que últimamente han 
observado en ellos medios importantes para conseguir votos; entonces es mejor tenerlos gratos sin 
enemistades. Pieza fundamental para aprovecharse de su ingenuidad y obtener su objetivo final 
emplear a su gente. 
 

e. OBRAS REALIZADAS CON LAS TRANSFERENCIAS 
 
En el Resguardo Indígena de Males, con los recursos del estado se ha creado un centro médico, dos 
colegios indígenas; se arregló caminos vecinales y en la mayoría de los años se ha invertido en 
satisfacer pequeñas necesidades de algunos miembros de la comunidad.  
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… “El gobernador anterior con la plata que llegaba al resguardo daba remesa a unos ancianos 
indígenas; se repartía ladrillos, tejas, lozas para baños, mangueras para riego o para que metan el 
agua a la casa; se dió uniformes a los integrantes de la banda quinientos nueve, se remodeló la casa 
indígena. Ahora es un edificio de dos pisos hecho con ladrillo quemado, varilla y cemento, se hizo 
letrinas donde no tenían; se ayudaba a los pobres. 
 
Nosotros en ese momento planeábamos juntos alcalde y gobernador; pero hubo un momento en que 
nos enojamos porque el alcalde quería mandarme a mi, quería que yo haga lo que él  quisiera, me 
negué a ello y le expliqué mi razón; desde ahí comenzaron los roces; los problemas el alcalde no me 
quería aflojar nada de palta el quería gastársela en las promesas que había hecho en las campañas, 
auque el alcalde no hizo nada, la plata se desapareció  y no se vió ningún inventario para ver en que 
se la había gastado. 
 
En las fiestas de San Bartolito, en el mes de agosto, el señor alcalde pagó unas orquestas para 
bailar sin descanso en las famosas verbenas populares;  la fiesta dura ocho días y para todos esos 
días se pagaron orquestas, para que la gente baile hasta las cuatro de la mañana, eso lo hacía en 
agradecimiento a toda la comunidad...”. 
 

AGOSTO: MES DE RECOGIMIENTO, REUNION Y DIVERSION 
 
Las fiestas patronales del santo patrono 
son las más sonadas dentro del resguardo 
y en el departamento. Se adora a la imagen 
con gran devoción. Es él quien castiga o 
hace milagros a los habitantes, por eso se 
le respeta y teme a la vez.  Cada año en los 
meses de agosto se reencuentran los 
familiares que residen en los sectores 
aledaños al resguardo para agradecer 
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favores recibidos o pedir favores e invocar a su respectiva familia. También en estas fechas se 
reúnen con los amigos y familiares para compartir unos momentos de alegría, tomar chapil, hervidos, 
comer, bailar hasta el amanecer ¡porque las fiestas son para disfrutar en familia, para eso se 
trabaja!.  A estas fiestas la gente acude masivamente tanto del resguardo como de los municipios 
vecinos, el pueblo tiene un lleno total, sus calles se convierten en ríos de gente, la novedad de la 
calidad de sus festividades ronda por todos los sitios dándole un lleno total. 
 
Las fiestas patronales se realizan durante los días 20, 21, 22, 23, 24, 25, de agosto, dura 
aproximadamente siete días. Durante estos días festivos se presentan actos culturales (encuentros 
deportivos, juegos de chaza, entre otros). La semana cultural comienza con la fiesta de los niños 
patrocinados por el señor alcalde. Se inicia con un acto cultural que varía cada año; una carrera de 
motociclismo por las calles del pueblo y en seguida se premia al respectivo ganador. Luego se da 
inicio (6 pm) a la solemne procesión con San Bartolito niño por las principales calles del pueblo 
acompañado por el sonar de la volatería y las coloridas luces de bengala de los voladores; 
posteriormente, se celebra una misa en honor a los niños. El acto religioso es poco concurrido; pero 
en las calles del pueblo se mira mucha gente paseando y tomando traguito en las diferentes cantinas 
pueblerinas, porque las fiestas se hicieron para “gozar”, eso sucede todos los días de las fiestas 
patronales. 
 
El 21 de agosto, es el día de la colonia de Córdoba residente en Pasto. Sus feligreses se desplazan 
a la tierra que los vio nacer a cumplir con su deber y devoción; al igual que la jornada anterior se 
desfila por las calles con la imagen de San Bartolomé y se queman volatería; luego los fiesteros y 
acompañantes se dirigen al acto litúrgico. Estas fiestas son poco concurridas porque desde un 
tiempo se permitió que las colonias tuviesen su propio santo, se hizo la reproducción generando una 
división interna de cada colonia. Por tal motivo unos pocos la celebran en Córdoba, otros en el lugar 
de habitación (Ipiales y Pasto).  
 
El 22 de agosto es el gran día de la colonia cordobeña residente en el Putumayo; la gente se 
desplaza en carros expresos que los trae y lleva desde aquel lugar para celebrar la fiesta; esta 
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colonia tienen la costumbre de regalar cada año una capa nueva y un sombrero al Santo Patrono en 
agradecimiento por las buenas cosechas y favores que han obtenido en tan peligroso lugar.  
 
En esta ocasión, se presentan actos culturales y la famosa procesión con el santo patrono en 
hombros de los fiesteros; la única diferencia es la celebración de las víspera que se hace como Dios 
manda: se quema gran cantidad de guascas de volatería  bien potentes y de varias brazas de 
longitud; en muchas temporadas son guascas de solo tronantes que su sonar hace vibrar el pueblo y 
a los sectores vecinos; el cielo de Males es iluminado con las luces de bengala de los voladores, con 
los coloridos globos, y los famosos castillos de volatería del cual se desprenden figuras que rotan y 
da impresión a los asistente; también se quema la vaca loca (un castillo de mediana longitud) 
trasportado en hombros de una persona quien se desplaza por intermedio de los asistentes 
haciéndolos dispersar; es muy divertido y la gente lo disfruta mucho. Todos esos actos se hacen en 
presencia de la imagen. Terminada la volatería se procede a llevar la imagen a la iglesia. 
 
Luego se sigue el baile amenizado con las respectivas orquestas que se hayan contratado para 
aquella noche, el baile se lo hace en la plaza principal de Córdoba (la plaza siete de agosto), se baila 
hasta el amanecer donde se derrocha dinero invirtiendo en comidas típicas de la región (traguito, 
hervidos, empanadas, entre otros).  
 
El baile se lo hace en el centro de la plaza, a su alrededor están las toldas (sitios donde se 
encuentran los diferentes platos de comida). En el centro de la parte inferior de la palaza se ubica la 
plataforma donde se presentan las orquestas para deleitarlos con su música; en el descanso de 
cada interpretación musical se envían saludos a las personas destacadas de la región, intervine el 
alcalde, el señor gobernador, los concejales, quienes dan discursos con un sentido político. Se 
aprovechan dicho eventos para comenzar a realizar campañas, bien sea para el gobernador o 
alcalde; las fiestas son actos culturales en el que la gente acude masivamente y los politiqueros lo 
ven como pieza fundamental para comenzar sus estrategias políticas. 
 
El recibimiento de cada colonia lo hace el señor alcalde junto con el gobernador, les prepara 
hospedaje y comida para que se vayan contentos y vuelvan con más ganas el próximo año. 
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El 24 de agosto es el día de los motoristas de Córdoba; ellos se organizan al igual que todas las 
colonias unos días antes de la celebración, para preparar el programa y recoger una cuota para 
comprar los respectivos elementos necesarios para el desarrollo de la misma.  
 
El día más importante es el día  24 y 25 de agosto, días donde celebran las fiestas patronales toda la 
comunidad indígena de Males; los responsables de esto días, en la actualidad son la comunidad 
indígena de Males y el honorable cabildo. 
 
Estos actos culturales y cualquier otro que figure en el calendario son aprovechados por los 
politiqueros para realizar cualquier campaña política. Se sabe que las fiestas son acudidas por gran 
cantidad de gente y en la actualidad se hacen conciertos de artistas nacionales, intérpretes de 
música popular preferida por todos los habitantes del resguardo (se paga la entrada); es una 
oportunidad que les brindan las autoridades locales de conocerlos en vivo y en directo, ya que solo 
los han visto por televisión.  
 

f. LOS ROCES DE LOS LÍDERES 
 
El arribo de los recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de la Nación a las diversas 
comunidades indígenas ha sido factor de desintegración y roces entre líderes y comunidad indígena; 
debido a la diversidad de intereses (políticos y económicos) que las transferencias han generado al 
interior de las comunidades entre los miembros de la misma. 

 
…“Como a mí no me aflojaban nada de platica no podía darles nada, y la gente reaclamaba, ellos no entendían que 
el alcalde la tenía; los compañeros indígenas comenzaron a despreciarme y a inventarse un poco de cuentos (que 
me robé la plata). Comencé a tener mala fama y así termine la administración de ese año con resentimientos hacia 
mí por parte de la comunidad; la gente a mí no me podía ver. El señor alcalde propuso a otro candidato de su 
parecer y le ayudó a hacer campaña política y ganó, porque la gente le tenía fe a él porque como exgobernador  
había dado muchas cosas a las familias indígenas; de nuestra relación de amigos pasó a convertirse en mi mayor 
enemigo”… 

 
 
La llegada de las transferencias marcó una nueva forma de vida, y una nueva etapa, etapas que 
generaron cambios en  las instituciones internas de los pueblos indígenas las cuales sufrieron un 
cambio radical, tanto en su organización, su política, sus funciones y su administración. 
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VI. “SOÑAR Y VOLAR TAN ALTO” 
 
 
Desde  mucho tiempo atrás y más específicamente a partir de 1991, se ha soñado con modernizar a 
los diversos pueblos indígenas, permitiendo volar a los integrantes de dichos pueblos en la 
planeación, desarrollo y ejecución de proyectos permitidos por las mismas leyes.  
 

a. LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 
 

Con la promulgación de la Constitución de 1991, se inicia otro intento de relación entre el Estado y 
las comunidades indígenas. Se trata de  la posibilidad de que estos tengan un desarrollo social, 
cultural y económico autónomo, en un nivel de igualdad con los miembros de la sociedad dominante. 
Esto significa el reconocimiento de que los grupos indígenas posean una dinámica cultural propia 
que no necesariamente debe seguir el camino trazado por la cultura nacional – al marco legal-. 
 
Con dicha Constitución, se moderniza la política y se democratiza a la comunidad. Se consagra 
derechos fundamentales relacionados con la protección a  la diversidad étnica; participación de los 
ingresos en la vida política de la Nación; apoyo a la autonomía de los grupos indígenas y a sus 
formas propias de gobierno; protección a las tierras comunales y de la propiedad solidaria y 
asociativa de las comunidades indígenas; protección a los recursos naturales, participación de los 
resguardos, considerados por la ley como municipio, en los ingresos corrientes de la Nación44. Con 
estos derechos, se ha permitido soñar y volar en el desarrollo y ejecución de las leyes. 
 

                                                 
44ARTICULO 330: “de conformidad con la constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y 
ejercerán las siguientes funciones:” en el articulo 357 establece la participación de los resguardos indígenas, 
considerados como municipios, en los ingresos corrientes de la nación. las normas constitucionales se han 
desarrollo  continuamente a través de otras normas reglamentarias y de las políticas formuladas por el 
gobierno nacional. en este caso fue normada por el artículo 25 de la ley 60 de 1993  y la ley 152 de 
ordenamiento territorial. 
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En este contexto, las comunidades se encuentran en libertad de definir cuales son sus propias 
necesidades y cual es la mejor alternativa para solucionarlas. Sin embargo, la realización de ésta 
ilusión requiere de un modelo de ordenamiento territorial basado en la autodescripción étnica en el 
sometimiento a autoridades territoriales de legítima ascendencia social y en la autonomía regional. 
 
Para el desarrollo y ejecución de las transferencias se ha reglamentado a través de normas y 
decretos. El articulo 25 de la ley 60 de 199345 establece que los recursos de las participaciones en 
los ingresos corrientes de la Nación son de propiedad del resguardo y que el municipio debe ser el 
administrador de los mismos; dichos recursos deben ser administrados y controlados 
independientemente de los recursos del municipio, es decir, que deben manejarse  en una cuenta 
corriente diferente y con una contabilidad independiente a la de los dineros del municipio. 
 
Como se mencionó anteriormente, el titular de los recursos de la participación de los ingresos 
corrientes de la nación para los resguardos indígenas, son precisamente los resguardos indígenas, 
mientras que la entidad territorial es tan solo la administradora de dichos recursos. Esta 
administración es una obligación legal  de las entidades territoriales donde se localizan los  
resguardos indígenas, además de no causar erogación alguna para estos últimos, no exime de 
responsabilidad a los municipios quienes  deben ejercer sus funciones para beneficio de toda la 
población  de su jurisdicción (es decir, incluyendo la población indígena)46.  

                                                 
45ARTÍCULO 25. PARTICIPACIÓN DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS.  Los resguardos indígenas que para 
efectos del artículo 357 sean considerados por la Ley como municipios recibirán una participación igual a la 
transferencia percápita nacional, multiplicada por la población indígena que habite en el respectivo 
resguardo. Dicha participación se deducirá del monto total de la transferencia, pero al proceder a hacer la 
distribución conforme al artículo o., no se tendrá en cuenta para los municipios en cuya jurisdicción se 
encuentre el resguardo, la población indígena correspondiente. Si el resguardo se encuentra en territorio de 
más de un municipio, la deducción se hará en función de la proporción de la población del resguardo 
radicada en cada municipio. La participación que corresponda al resguardo se administrará por el respectivo 
municipio, pero deberá destinarse exclusivamente a inversiones que beneficien a la correspondiente 
población indígena, para lo cual se celebrará un contrato entre el municipio o municipios y las autoridades 
del resguardo. Cuando los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus autoridades 
recibirán y administrarán la transferencia.  
Este artículo se considera transitorio mientras se aprueba la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El 
Gobierno dará cumplimiento al artículo 56 transitorio , de la Constitución.  
46 (Articulo 3: de conformidad con lo previsto en los artículos 25 de la ley 60 de 1993 y 2º . de decreto 1809 
de 1993, los alcaldes, gobernadores de las entidades territoriales en donde se encuentre ubicado el 
respectivo resguardo, administrarán a que tienen derecho los resguardos indígenas. 
La administración d eestos recursos es una obligación legal a cargo de las autoridades de las entidades 
territoriales y no causa erogación alguna para el resguardo indpugena. 
Aaticulo 8: los recursos a que tiene derecho los resguardos indígenas por concepto de su participación en los 
ingresos corientes de la nación  son complementarios a los del municipio o departamento y no eximen a las 
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Por lo anterior, los recursos provenientes de los ingresos corrientes de la Nación transferidos a los 
presupuestos de  las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación trasladados a los 
resguardos indígenas no deben ser incorporados  a los presupuestos del municipio47, sin embargo, 
“los recursos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 357 de la constitución corresponden a 
los resguardos indígenas por su participación  en los ingresos corrientes de la Nación no hará parte 
del presupuesto de rentas de la entidad territorial encargados de su administración…” 
 
Según estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación, los recursos de los 
resguardos, fueron incorporados a los presupuestos municipales, lo que en muchos casos puede 
facilitar el desvío de recursos para financiar proyectos o gastos que no benefician a las comunidades 
indígenas48. 
 
Estas razones son las que han llevado a que los resguardos en su gran mayoría sean utilizados o 
manipulados por parte de las autoridades locales. Y los desvíos sean evidentes, desmejorando las 
condiciones de vida, y truncando el libre desarrollo de los pueblos indígenas. 
 

 LLEGADA DE LAS TRANSFERENCIAS  A MALES-NARIÑO 
 
Al Resguardo indígena de Males los recursos provenientes de los ingresos corrientes de la Nación 
llegaron desde al año de 1994; en ese entonces estaba como gobernador el señor Segundo Pablo 
Cuarán, la comunidad no estaba muy bien enterada porque en ese momento la promulgación de la 
Constitución era nueva y los demás consejeros que siempre están al tanto (la corporación del 
Cabildo) no nos informaba sobre las nuevas leyes y tampoco sobre la plata que llegaba no solo a 
Males sino a la gran mayoría de resguardos existentes en Colombia. La falta de información fue y 
sigue siendo uno de los problemas frecuentes dentro de las comunidades. 

 

                                                                                                                                                     
administraciones municipales o departamnetales, según sea el caso, del cumplimiento de sus funciones y 
competencias en las comunidades indígenas de su jurisdicción. y 8, decreto 1386 de 1994). 
47 Articulo 120 Dcreto 111 de 1996 
48 Departamneto de Planeación Nacional (1996). Evaluación y seguimiento de las transferencias a los 
territorios indígenas. Bogotá. 
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…”En ese periodo no se hizo nada porque la comunidad no estaba enterada entonces todos callaron. Al año entrante 
en 1995 el gobernador saliente postuló un candidato amigo que fue Bernabé Cuarán; en dicho año se realizó un 
proyecto que fue el de tumbar la antigua casa indígena y construir una moderna, más amplia y bonita para que 
alcance la gente. Se hicieron los planos y se puso la primera piedra. Sin embargo, a la comunidad no se le informaba 
la procedencia de los dineros para seguir con dicha construcción”...  

 
 
La falta de experiencia en la recepción y manejo de recursos hace que tanto los líderes como la 
comunidad en general estén en severas confusiones, llevándolos más adelante a cometer varios 
errores. Esto se debe a la carencia de capacitación en lo relacionado con el manejo y distribución de 
recursos, aceptando desde este punto la ayuda mal intencionada (se aprovechan de la ingenuidad 
de los comuneros indígenas y transfieren mecanismos de distribución ajenos a los propios, y mal 
gastando el dinero en “politiquerías” propias de la sociedad “occidental”), de agentes internos y 
externos, que hacen confundir a las autoridades locales y por consiguiente ahondar el problema. 
 

b. LAS TRANSFERENCIAS Y LAS NUEVAS FORMAS DE LA POLITICA 
 
Con las transferencias se quiere confiar mayor responsabilidad a las autoridades locales, 
descentralizar el poder, para hacerlo más eficiente desde lo regional, así como también democratizar 
a la comunidad haciéndola partícipe de la vida  política nacional; en efecto, parte del propósito final 
se ha logrado, pues la mayoría de habitantes de las diferentes comunidades se hace participe de la 
vida nacional, a través de las elecciones de sus gobernantes (gobernador indígena, alcalde, entre 
otros) que antes se pasaba desapercibido,  y son las transferencias las que han ocasionado hasta el 
momento la movilidad social indígena; hay mayor interés por sufragar en tiempos de elecciones. 
Paralelamente a ello surge la idea de hacer política, previo convenio con las autoridades del mismo 
pueblo (apoyan a candidatos con plata y se compromete a conseguir votos para ayudar a los 
mismos en posteriores juegos políticos como las elecciones de diputados, senado, alcaldes, cámara, 
etc.) es decir, tras de cualquier candidato se traza un supuesto futuro y camino que solo ellos saben 
en que terminará; en últimas se unen para estudiar y diseñar estrategias indispensables para elegir 
el candidato predilecto y ocupar el poder.  Se crean habilidades para ganar elecciones y tras este 
mecanismo el sector politiquero (alcaldes, habitantes poderosos, líderes indígenas, sector 
dominante), determina por quién se debe votar; mientras el otro sector se limita a cumplir 
mecánicamente su compromiso, ratificándose cada vez más la dependencia y la sumisión de los 
indígenas. 
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…”Se acercaban las elecciones y el candidato que estaba en ejercicio se autopostuló para que la comunidad lo re-
eligiera pues,  estaba realizando un gran proyecto “la construcción de la casa indígena”. Para ese entonces también  
lanzó su candidatura un líder indígena para hacerle competencia al gobernador de aquella época que ya estaba 
enterado de la situación “la llegada de plata al resguardo”. Aquel señor se le adelantó y recorrió casi todo el 
resguardo, andaba haciendo reuniones en todas las veredas indígenas, conversando con la gente y prometiéndoles 
que continuaría con la realización de la casa del cabildo indígena y otras cosas más. La explicación sobre la llegada 
de la plata al resguardo la hacía de una forma superficial. 
 El recorrido lo hizo con el acompañamiento de unos músicos que siempre han existido en la comunidad y han 
amenizado fiestas como las primeras comuniones, bautizos, casamientos, en fin todas las fiestas que se presenten, 
también andaba con un coplero medio familiar, muy chistoso el señor, con ese recorrido que nunca se había  echo 
en la comunidad y su debido acompañamiento la gente estaba entusiasmada y animada, además porque decía que 
iba a recuperar la cultura en especial los grupos de música de cuerda, porque ya se estaban acabando y prometió 
ayudar a los pobres!”… 

 
La competencia y las nuevas formas de hacer política son inevitables y han llegado a los 
resguardos; aunque a la mirada de los comuneros aparenta ser de gran interés, pues nunca se 
había visto que los líderes indígenas recorrieran todo el resguardo prometiendo cosas, y realizando 
diferentes regalos. La gente acude a las diferentes reuniones a escuchar las promesas de los 
candidatos, a realizar sus peticiones, a poner en claro las necesidades de cada vereda y, también, a 
divertirse dicen: “¡hay que ir a pegarse una manito de baile con los candidatos, aunque nunca den 
nada!”. 
 
ELECCIONES EN LA ACTUALIDAD 
 
La manera de elegir la corporación indígena ha cambiado totalmente, desde la llegada de las 
transferencias. Hoy en día, las elecciones se realizan de manera oral en presencia de los candidatos 
indígenas y un acompañante, el alcalde, el personero, el cura párroco, el funcionario de asuntos 
indígenas de la ciudad de Pasto; la función ser veedores para dar lugar a una buena elección, 
además  de dar transparencia a la misma. Las votaciones se realizan en el lugar que acuerde el 
gobernador en  curso; actualmente se hacen en las instalaciones del colegio San Bartolomé; el 
registro de votos se lo hace en carteleras ubicadas en un lugar visible en el centro de la pared del 
colegio; en las carteleras se coloca el nombre de los candidatos que encabezan las planchas, y se 
numera las cartulinas, el anotador se escoge al azar entre los veedores.  
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Para llevar a cabo dicha votación la comunidad se organiza por género dos filas una de hombres y 
otra de mujeres, para entrar y sufragar se hace por bandos de diez personas, ya sea de hombres o 
de mujeres, la cual desfilan frente a los veedores y dicen en voz alta el nombre del candidato 
predilecto. Al final el ganador es el que mayor número de líneas haya acumulado. La elección se 
lleva a cabo el día domingo del mes de Diciembre de cada año. 
 
El cabildo se elige cada año  entre los habitantes del resguardo para designar nuevos miembros o 
reelegir los antiguos en caso de haber hecho una buena gestión gubernamental ante la comunidad. 
El proceso se lleva a cabo en el día  y la hora que el cabildo saliente señale.  En algunas 
comunidades desde el mes de Octubre empieza a realizarse asambleas para discutir las planchas 
de los candidatos que serán elegidos en los meses de Noviembre y Diciembre para posesionares los 
primeros días de Enero ante el juez municipal quien tiene la obligación de registrar el acta de 
elección y posesión del nuevo cabildo. 
 
Una vez posesionado el nuevo cabildo, se tiene como costumbre realizar una gran fiesta donde se 
celebra con chicha y comida tradicional, además de refrescar las varas de los cabildantes. Según 
Virginia Laurent, se puede señalar que el movimiento de recursos de la nación hacia los resguardos 
indígenas por medio de los municipios a los departamentos -permitido a partir de la constitución de 
1991- ha tenido como efecto la agudización de rivalidades entre comuneros indígenas que aspiran a 
tener acceso a cargos tanto a nivel de corporaciones públicas como dentro del cabildo, atraídos, 
ante todo, por el presupuesto49. En consecuencia, los cabildos tienden a perder su cualidad de 
“autoridades tradicionales” y a ejercer un poder cada vez más mecánico”50. 
 
Un claro ejemplo de esto lo constituye el resguardo indígena de Males. Donde los lideres y 
autoridades locales se ingenian la manera de llegar a ocupar el poder; los aliados son indígenas y 
agentes sobresalientes del pueblo. 

 
 

                                                 
49 Laurent, Virginia (1998). 
50 Chindoy, Miguel, citado en Laurent (1998) ; pp.94-95 
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c. LA NUEVA FORMA DE ELEGIR UN REPERSENTNATE INDÍGENA  

 
Las elecciones y sus funciones han cambiado totalmente, desde la llegada de las transferencias. La 
fiebre de la plata a motivado a todos los habitantes ha sufragar, echo que llevó a cambiar  la antigua 
manera de elegir a los representantes indígenas. Se cambió de lugar y  se adoptaron nuevos 
elementos que han sido integrados con los usos y costumbres.  

 
…”Se llegó el día de las elecciones y en ese entonces se hizo una invitación a los candidatos indígenas para que ese 
día estuvieran presentes por primera vez, además estaría el director de asuntos indígenas de Ipiales. Las votaciones  
en aquel tiempo cambiaron tanto de lugar como de forma porque se invitaron a otros personajes que en la historia 
del cabildo nunca estaban presentes. 
Las votaciones se realizaron como de costumbre un domingo del mes de diciembre en el Colegio San Bartolomé de 
Córdoba, se hizo un llamado a toda la comunidad para  que se diera cita a las ocho de la mañana y puedan sufragar 
sin problema y de forma ordenada haciendo dos filas clasificadas por género:  una de hombres y otra de mujeres; se 
pasaba por el frente de la mesa en la que se encontraban las personas de la  juta de veedores y se gritaba el nombre 
del candidato de su preferencia en voz alta. El registro de votos ahora ya no se lo hace utilizando el cuaderno como 
antes, ahora se hace uso de carteleras(cartulinas) que se pegan en las paredes del colegio en lugar visible donde 
toda la comunidad lo pueda ver desde cualquier punto; además la entrada no es restringida, la gente puede entrar y 
salir a la hora que quieran …”de esta manera la comunidad sabe quien va ganando”… y como la gente asistente se 
quedaba dentro de las instalaciones se presentaban los desordenes entre seguidores de los candidatos, se 
presentan peleas, insultos, entre otros”… 

 
En la actualidad, las elecciones se realizan de manera oral en presencia de la mesa de veedores 
compuesta por los candidatos indígenas y un acompañante, el alcalde, el personero, el cura párroco, 
el funcionario de asuntos indígenas de la ciudad de Pasto; la función ser veedores para dar lugar a 
una buena elección, además  de dar transparencia a la misma. Las votaciones se realizan en el 
lugar que acuerde el gobernador en  curso; actualmente se hacen en las instalaciones del colegio 
San Bartolomé; el registro de votos se lo hace en carteleras ubicadas en un lugar visible en el centro 
de la pared del colegio; en las carteleras se coloca el nombre de los candidatos que encabezan las 
planchas, y se numera las cartulinas, el anotador se escoge al azar entre los veedores.  
Para llevar a cabo dicha votación la comunidad se organiza por género dos filas una de hombres y 
otra de mujeres, para entrar y sufragar se hace por bandos de diez personas, ya sea de hombres o 
de mujeres, la cual desfila frente a los veedores y dicen en voz alta el nombre del candidato 
predilecto. Al final el ganador es el que mayor número de líneas haya acumulado. La elección se 
lleva a cabo el día domingo del mes de Diciembre de cada año. 
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El cabildo se elige cada año  entre los habitantes del resguardo para designar nuevos miembros o 
reelegir los antiguos en caso de haber hecho una buena gestión gubernamental ante la comunidad. 
El proceso se lleva a cabo en el día  y la hora que el cabildo saliente señale.  En algunas 
comunidades desde el mes de Octubre empieza a realizarse asambleas para discutir las planchas 
de los candidatos que serán elegidos en los meses de Noviembre y Diciembre para posesionares los 
primeros días de Enero ante el juez municipal quien tiene la obligación de registrar el acta de 
elección y posesión del nuevo cabildo. Una vez posesionado el nuevo cabildo, se tiene como 
costumbre realizar una gran fiesta donde se celebra con chicha y comida tradicional, además de 
refrescar las varas de los cabildantes. 
 
Bajo este contexto, las elecciones también cambiaron dentro del resguardo; a medida que ha 
pasado el tiempo ésta ha sufrido diferentes modificaciones. Según los expertos los usos y 
costumbres se pueden cambiar pero en común acuerdo con la comunidad, sin embargo esto no ha 
sucedido en le Resguardo Indígena de Males, no se hace consulta previa, sino que se utiliza el 
criterio de unos pocos. 
 
DIFICULTADES 
 
En Males, las nuevas formas de hacer política, a transformado la antigua manera de elegir un 
representante indígena, todas sus tergiversaciones han ayudado ha cambiar los usos y costumbres 
y por consiguiente el rumbo de las mismas, además de generar muchos problemas en la comunidad. 
Uno de los factores que contribuye a generar diversas disputas es el  no tener un control interno 
(reglamento), donde se especifique la forma de dar viabilidad a las elecciones, a demás de existir 
unos requisitos fundamentales para la selección de candidatos que regirán los destinos del 
resguardo durante el periodo establecido. Es decir, tener material que acredite la claridad de las 
mismas. 
 
La escasez de dicho reglamento hace que en la actualidad se presente con frecuencia una cantidad 
de problemas: uno de ellos es el fraude en diferentes aspectos como la compra y trasteo de votos, 
fuerte problema que presenta en la actualidad el Resguardo Indígena de Males y la mayor parte de 
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los resguardos de Nariño; la persecución del poder ha llevado a los líderes indígenas a realizar esta 
estrategia, que hasta el momento se les ha salido de las manos; el trasteo y compra de votos  se 
realiza en  pueblos cercanos al resguardo como: Puerres, Potosí, Gualmatán, la Victoria, el 
Corregimiento de San Juan, entre otros. A  estos sectores los aliados envían una persona de su 
confianza a realizar campañas políticas; quienes prometen muchas cosas y llevan regalos a las 
familias que ayuden ha conseguir votos; las campañas son financiadas con los recursos de las 
transferencias.  
 
La situación que se ha venido presentando desde el año de 1994 hasta el día de hoy es muy 
preocupante porque en algunos resguardos no hay un control interno, no existe un reglamento 
donde se plasmen unas reglas claras, para elegir y ser elegido; por eso se presenta esa proliferación 
de votos y por consiguiente una injusta elección. 
En este contexto, los candidatos ya no son elegidos por la comunidad sino por miembros ajenos a 
ella, hecho que desemboca en malos resultados con respecto al desarrollo del resguardo y 
descontento en la comunidad. Los malos manejos y el desvío de recursos estancan el desarrollo de 
los proyectos y  la inversión en los mismos ocasionando atraso y pobreza. 
Bajo este contexto, a nivel regional y local las comunidades indígenas pueden estar sometidas a 
todo tipo de estrategias ligadas a la defensa de intereses personales y al buen funcionamiento de la 
maquinaria política- prácticas clientelitas impuestas por medio de manipulaciones de los partidos. 
Poderes externos que manipulan las decisiones internas o instigadas por las mismas “fuerzas 
políticas indígenas”51. 
Otro problema que se presenta, con frecuencia, es la repetición de votos que consiste en votar 
repetidamente por el candidato de su preferencia para aumentar el número de votos y conseguir el 
objetivo trazado, estrategia que arroja buenos resultados, pues no hay control alguno para que 
ayude a detectar esta dificultad . Si  bien desde la llegada de los recursos al Resguardo los líderes 
indígenas y sus aliados se han visto en la necesidad de reformular cada vez más las estrategias 
políticas para lograr su objetivo; transformando la antigua manera  de las elegir la corporación del 
cabildo en la comunidad indígena de Males; como ya se dijo atraídos por la consecución del poder y 
el manejo de dineros. 
                                                 
51 ibidem; 85-107 
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La manera diseñada desde 1994, de poner carteles a vista de todo el público  también se ha 
constituido en una estrategia muy bien planeada, ya que los carteles les ayudan a decidir; unos 
porque no quieren ser perdedores y otros porque dicen: …”él lleva más votos debe ser por algo hay 
que votar por él”…; las personas encargadas de controlar la gente de su partido, es decir los apoyos 
de uno u otro candidato gritan en voz alta en las filas indias: 

 […] votaran por el que va ganando si no quieren seguir siendo perdedores y quedar sin empleo y sin nada, verán 
que el señor gobernador dijo que si ustedes no votaban por él no les daba nada […]; 

 
La gente, por el temor de quedar sin ayudas, obedecen y eligen al que va ganando,  así no tenga 
buenas propuestas o un compromiso claro con la comunidad; aquí lo importante es ganar. En este 
campo político existe presión sobre la comunidad y candidatos. Por eso pasa lo que pasa, elegir 
malos gobernantes y por ende mala gestión de los proyectos y recursos en la región. 
Cumplir las promesas o parte de ellas hace que la comunidad  siga apoyando al candidato; si es 
necesario puede mantenerse en el poder durante un período considerable de tiempo, además de 
seguir avanzando en el campo político ocupando cargos diferentes a la de gobernador y llegando a 
convertirse en alcalde o en concejal, regidor primero, cualquier cargo político, pero es que el que 
sube ya no baja; se mantiene ocupando cualquier cargo y el privilegio de ser destacado y reconocido 
por la comunidad. 
La estrategia fundamental de las autoridades locales se basa fundamentalmente en tener gratos a 
los líderes indígenas de las diferentes veredas y  miembros de familias extensas para que en épocas 
de elecciones ayuden a conseguir votos para apoyar a próximos dirigentes políticos de la vida 
nacional (diputados, senadores). 

(..) Y el señor elegido comenzó a cumplir sus promesas. En ese periodo se carnetizó a gran parte de la comunidad 
indígena para que puedan recibir los servicios de salud gratis a través de  las IPS de salud indígena como la 
Empresa Mallamas, Caprecom, Güaitara, entre otras.  También  se creó y desarrollo un proyecto de letrinización que 
se llevó a cabo en una minoría; se desarrolló y ejecutó un proyecto de viviendas  para  familias que no la tenían; se 
dieron remesas a través del programa de la Red de Solidaridad social del Gobierno Nacional; se arregló la vía de 
comunicación de su vereda de procedencia, el Gran Tequis, y continuó con la construcción de la casa del cabildo 
indígena; además, estaba gestionado proyectos para la creación de un colegio indígena en dicha vereda, porque el 
había prometido que ayudaría a su vereda. Con esas pequeñas ayudas se convirtió en el ídolo del resguardo: la 
gente lo quería muchísimo y lo calificaba como una persona amable y caritativa (…) 
 
El cumplimiento de sus promesas hizo inevitable su reelección, y por consiguiente su preferencia 
por todos los comuneros del resguardo, hechos que significaron cariño y apoyo incondicional 
durante su trayecto político. 
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(…)Se acercaba el periodo siguiente para elegir a un candidato, la gente estaba contenta con el señor gobernador 
que no hubo necesidad de hacer correrías en el Resguardo, a pesar de que los otros candidatos andaban 
adelantando reuniones en las diferentes veredas.  
En ese periodo el señor gobernador terminó de construir la casa indígena,  era de dos plantas; distribuyó algunas 
partidas a las veredas para que arreglen los caminos; entregó presupuesto para que compren manguera y den riego 
a los cultivos (tres o cuatro familias); recuperó una finca que era del resguardo antiguamente y que la tenían 
abandonada los dueños unos blancos, se regaló instrumentos a las personas que los sabían tocar y se estaban 
dictando cursos gratis de modistería, tejido en agujas, y de aprender a tocar instrumentos musicales, para que 
jóvenes señoritas y mayores puedan ir con facilidad y aprender lo que quieran. 
En ese periodo también se regalaba ladrillos a las personas que estaban construyendo sus casitas y hojas de eternit, 
para que tapen cualquier orificio que tengan las casas o construyan las marraneras. Entonces, el señor gobernador  
estaba ayudando a los pobres; daba platica, en esa época había mal acostumbrado a los habitantes de la comunidad 
porque a toda hora vivían entrando y saliendo de la oficina del cabildo; ellos iban a pedir ayuda, que se les diera 
platica para tal cosa,  remesa para hacer una comida y dar en un velorio y no tenían los recursos suficientes, también 
pedían para la ataúd, como la gente se enteraba que en el cabildo ayudaban por eso asistían a él... 
En esa época aquel señor se había ganado todo el cariño de la gente, y es así como postuló su nombre para la 
candidatura a la alcaldía que se avecinaba en los próximos días y ganó (….)   

 
Entonces, desde la llegada de las transferencias las formas tradicionales de elegir un líder indígena 
y de vivir en la comunidad han sufrido un quebranto, como lo podemos ver en los relatos de un líder 
indígena que tiene presente la evolución de las formas de hacer política; las votaciones han sufrido 
cambios,  y cada vez  son más los invitados a la mesa de veedores. 
La fiebre de la plata en el resguardo había comenzado, y fue más la algarabía cuando la comunidad 
en general se enteró que al resguardo le llagaba platica; en consecuencia, los lideres indígenas 
comenzaron a reunirse y a inventar estrategias para derrocar al ganador, ellos hacían hasta lo 
imposible, comenzaban a realizara campañas políticas en todas las veredas acompañados de 
grandes politiqueros que con su apoyo comenzaban a dar regalos a todo el mundo; “ellos decían 
que en el municipio todos son indígenas y que no hay ningún blanco". Por eso todos tenemos que 
ser uno solo y unirnos para sacar al gobernador porque él se esta robando la palta y no está 
realizando obras, y que la plata era para construir centros de salud, realizar electrificación, escuelas, 
en fin un montón de cosas que no tienen sentido.  
 

…“en las campañas políticas se empezó ha realizar comentarios destructores en contra de los representantes y 
lideres indígenas causando descontento entre las personas, se comenzó a desunir a la comunidad, a crear rencores 
y enemistades entre vecinos, familiares y amigos, poco a poco se creó una indiferencia, una individualidad. 
Para la época de elecciones se comenzaron a sacar una cantidad de planchas para hacer competencia, unirse entre 
sí y derrocar al vencedor, al resguardo comenzó a llegar una cantidad de personas que nunca antes habían servido a 
la comunidad y que nunca se habían denominado indígenas!  y desde allí la politiquería sin sentido que día a día se 
agrava el problema. 
Las campañas actualmente se hacen desde el mes de septiembre, mes en el que se da inicio a las campañas 
políticas y recorridos por todas las veredas del resguardo junto a ello el derroche de dinero y regalos. A  cada vereda 
se llevaban cuadernos, útiles escolares, sillas para las escuelas, televisores pequeños, comida y traguito para 
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brindarles en aquellas reuniones; con esos detalles las personas  quedan totalmente convencidas y se comprometen 
a dar el voto por aquel candidato. 
Los habitantes del resguardo no prestan atención a los ideales sino mas bien a los regalos, cosa que parece 
impresionante; en los comentarios se escucha “hay que dar el voto por fulano de tal, él sí nos ha dado unas cositas, 
él otro no ha dado nada”… 
 

Según el señor Gilberto Inagán, “lo importante para ellos es ganar las elecciones a punta de 
comentarios destructivos del candidato contrario, repartir ladrillo, eternit, remesas, y compra de 
votos. Esto se hace desde el mes de octubre, noviembre, meses en los cuales se hacen las 
campañas politiqueras, meses en los que toda la comunidad es importante y tenida en cuenta. Cada 
candidato viene con su cuento raro, promesas y más promesas, pero en la realidad vaya a ver si 
hacen algo, no hacen nada, además la comunidad es otra cómplice, vota por los más malos”52. La 
persecución del poder  por parte las personas los ha llevado ha generar diversas habilidades que 
causan serios problemas en los pueblos indígenas. 
Todo con el fin de Adquirir un cupo dentro de la  honorable corporación del cabildo indígena, 
alcanzar esta meta se a convertido en asunto de conflicto y rivalidades entre líderes indígenas, ya 
que dentro de la comunidad lograr hacerlo, es escalar posiciones en la vida política y en la misma 
comunidad, es decir lograr sobresalir y volverse un personaje importante.  
Según Darío Montenegro, el clientelismo aparece en el momento en que el jefe político o cacique 
acude a los recursos del Estado para, a través de ellos, mantener y consolidar un caudal electoral 
con fines exclusivamente particulares mediante la manipulación del poder53. 
La persecución del manejo de los recursos en territorios indígenas, se ha adoptado un sistema 
politiquero ajeno a las costumbres de una comunidad indígena,  propio de la cultura occidental; sus 
representantes lo esta aplicando en los diferentes resguardos junto con las autoridades locales, sin 
tener en cuenta los problemas que trae consigo a la población indígena. Sin embargo, los pueblos 
indígenas no están exentos del contacto cultural, por lo tanto, dicho sistema tarde que temprano 
tenía que llegar a las comunidades indígenas y causar grandes estragos en la misma; este viejo 
sistema politiquero y las transferencias, actualmente son la perdición de las comunidades indígenas 

                                                 
52 Testimonio de habitante del Resguardo de Males Nariño, Señor Gilberto Inagán, Líder comunitario, 
entrevista realizada en Noviembre de 2002, en su casa de habitación., también ha sido una persona 
reconocida por la comunidad por los aportes realizados en los diferentes  puestos públicos en los que 
participo anteriormente, como Alcalde Primero. Y ahora Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda San Francisco de Yungachala.- Municipio de Córdoba.  
53 Moreno Arteaga, 2002; 18 
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como lo afirmaba el excabildante indígena en uno de sus testimonios dado a conocer en uno de los 
anteriores capítulos. 
 
Esta nueva etapa ha sido y sigue siendo la más compleja que les ha tocado vivir a las diferente 
comunidades indígenas; como se sabe, los habitantes de los resguardos siempre se han 
caracterizado por ser unidad y solidarias y sus luchas se consolidaban en dirección a un solo 
propósito. Sin embargo la descentralización y el modelo de las transferencias han hecho que la 
comunidad se fraccione y los líderes terminen enfrentados y tomando diferentes rumbos, claro está 
dependiendo de sus intereses particulares. 
 
La desintegración es inevitable y ahora actúan en contra de ellos mismos, es decir, se tejen tramas 
oscuras para derribarse entre líderes y comunidad. Hoy en día los líderes indígenas son los 
encargaos de formar redes políticas, además de generar estrategias para no dejar subir al poder a 
los compañeros; los cargos de gobernador y miembros de la corporación ya no son rotatorios como 
lo venía siendo tiempo atrás donde las elecciones eran limpias y sanas, allí solo participaba la 
comunidad.  Ahora todos son “indios” y las autoridades locales junto con los líderes indígenas se han 
unido pero para luchar por intereses políticos y económicos, más no sociales.  Razón por la cual los 
enfrentamientos se agudizan y la comunidad día a día se fracciona más y más. 
 
En este sentido, se esta arraigando el caciquismo, es decir, una persona que llega a ser gobernador, 
crea estrategias como las mencionadas anteriormente para no salir de aquel mando fácilmente y 
permanecer durante dos o tres años más dirigiendo los destinos del pueblo, y si entrega el mando 
delega a otro de la misma línea política, en este sentido los dirigentes manejan el poder o se hacen 
participes de una forma directa o indirecta. Este sistema, como ya se dijo antes no funcionaba dentro 
de la corporación del Resguardo “el Cabildo Indígena”, era rotatorio y se daba participación a toda la 
comunidad.  
 
Hoy en día ya no se permite el ingreso de “nuevos líderes indígenas”. Para ello la autoridades 
locales  y los líderes indígenas se han unido, formado alianzas y estos a su vez con las personas 
más destacadas de cada vereda quienes ven en sus amigos, parientes, compadres, ahijados, es 
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decir sus intermediarios, una manera importante para conseguir votos; según Darío Moreno, se ve 
crean claros mecanismos para el control y afianzamiento en el poder54, estableciendo una relación 
entre autoridades locales, líderes indígenas y comunidad en general la clientela; en el cual unos 
pocos controlan la sociedad, la protegen, la defienden, es decir, favorecen a los indígenas que 
desde tiempo atrás han estado desprotegidos.  En este sentido, la política tradicional procedente de 
la cultura occidental se ha sembrado en los resguardos indígenas, mediante el mecanismo electoral 
de cambio de votos por servicios (empleo, ayudas materiales, formularios para ingresar a la 
Nacional, la de Nariño, en fin para acceder a cualquier ayuda que se genere dentro del resguardo).  

 
Así, el clientelismo se constituye como un sistema primitivo y deformado de seguridad social, donde actúan como 
intermediarios los partidos políticos tradicionales que otorgan bienes y servicios a cambio de apoyo electoral que les 
permite legitimar su poder en términos de la democracia formal. 
El clientelismo se alimenta del atraso, desempleo, pobreza e insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría 
de la población y de la necesidad que tiene las clases políticas de una referencia electoral de su poder por parte de 
las masas populares55. 
 

Con este sistema en la comunidad se ha creado sectores que controlan y manejan el poder político, 
económico y social, fundamentado en las necesidades individuales o colectivas de los aliados. Esta 
situación, ha medida que avanza el tiempo, está ocasionando severos cambios en la comunidad 
indígena, que tiempo tras tiempo se caracterizó por ser auto producción y autoconsumo; día a día se 
está transformando y convirtiéndose en una sociedad dependiente de los líderes indígenas 
politizados, quienes ofrecen ayudas con votos más por sus ofertas materiales y regalos que se dan 
en las campañas políticas que por otra cosa. De esta manera se esta mal acostumbrando en cierta 
medida a los comuneros del resguardo indígena; cabe resaltar la opinión de un líder indígena: (…) 
indígena que se despierte, se convierte en un enemigo de la comunidad sea para bien o para mal, 
pues unos se aprovechan de la nobleza de la gente (…). Según él mismo indígena ocurre por 
sobresalir dentro de la misma, ya que ahora para obtener el mínimo favor “toca echar política”. 
 
Esta situación se ha venido presentando y afianzando desde la llegada de las transferencias 
recursos provenientes del Estado, cuyo fin es crear un plan integral de vida para rescatar la cultura o 

                                                 
54 Ibidem. P. 45 
55Fernán E. González G. Citado en Moreno Arteaga, Darío (2002). P. 31 
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fortalecer los elementos culturales de una comunidad indígena, sin embargo, las cosas no 
sucedieron como se planearon y terminaron generando el viejo mecanismo de clientela y corrupción. 
Como lo afirma  Virginia Laurent, la puesta en marcha de los “recursos de transferencia” no ha 
preservado a las comunidades de prácticas clientelitas y de robos. La importancia de manejar los 
recursos o el apetito de los mismos, da una tergiversación al propósito de las transferencias, 
convirtiéndose en un verdadero problema, lo que hace que la región  se consuma día a día en el 
atraso y no genere verdadero desarrollo. 
 
Por otra parte, la plata a disociado a la comunidad indígena, se ha fragmentado y los líderes 
indígenas se han enfrentado hasta tal punto que el rencor, odio, egoísmo, envidia, ha producido 
escarmiento en los corazones solidarios y los ha llevado ha convertirse en violentos, generando en 
ocasiones la muerte de muchos líderes. La fiebre de la plata ha despertado a los indígenas y ahora -
como dice el excabildante- “estamos en guerra y nos matamos entre nosotros mismos”. En realidad, 
la persecución del dinero y el manejo de los recursos como cosa propia ha llevado a crear y hacer 
uso de diversas estrategias con el fin conseguir su objetivo ser gobernador o miembro de la 
corporación. 
 
Es muy evidente que la conjunción entre los problemas de división y corrupción, como la falta de 
experiencia de los líderes, ha llevado al movimiento indígena a una situación compleja. En 
consecuencia, debido a estas dificultades, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor 
capacitación a los líderes indígenas y autoridades no indígenas. 
 
Con esos engaños y falsedades en la comunidad indígena de Males los politiqueros  están causando 
grandes dificultades, uno: están mal acostumbrando a la comunidad indígena a causa de los 
regalos, dos: la gente ya no quiere trabajar en el campo, sino solo ocupando puestos para ganar 
dinero fácil; tres, se está generando un fraccionamiento interno muy grave entre lideres indígenas y 
comunidad en general, puesto que desde la llegada de los dineros al resguardo se vienen 
presentando muchos enfrentamientos y  descontentos  entre lideres y comunidad relacionados con 
intereses económicos y políticos. 
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La manipulación por parte de agentes externos en el manejo de recursos propios de los resguardos 
y la imposición de otras costumbres ajenas al mismo, han ocasionado muchos problemas y 
distorsionado el sentido y objetivo final de las transferencias. Hecho que a causado transformaciones 
en las diversas comunidades indígenas de Colombia sobre todo en sus organizaciones internas, 
especialmente en el aspecto político, cultural y social.  

 
C. IMPACTO EN LAS REDES DE SOLIDARIDAD TRADICIONAL Y EL CABILDO 

 
Como es evidente la imposición de modelos de desarrollo y el contacto cultural causan 
transformaciones al interior de cualquier comunidad, y específicamente sobre las comunidades 
indígenas y demás grupos minoritarios existentes en el País. El Resguardo Indígena de Males 
perteneciente a la zona Andina es un claro ejemplo que permite observar de cerca las innovaciones 
adquiridas en su estructura interna  y el impacto causado desde la llegada de las transferencias a 
Males en los últimos años; el impacto el las redes de solidaridad tradicional, en la manera elegir la 
corporación del cabildo. En lo que se refiere al cabildo, en los últimos años ha sufrido muchos 
cambios, sobre todo teniendo en cuenta el modelo de autonomía territorial, política de resguardos y 
cabildos indígenas, pensados durante la época de la colonia como una herramienta indispensable 
para la dominación de los indígenas, han pasado a ser formas autónomas de autogestión de las 
comunidades, al menos después de los procesos de recuperación iniciados hace veinte años en 
algunas regiones, que desplazaron a gamonales, misioneros y agentes de los politiqueros56. 
 
El cabildo, entidad político-administrativa que cohesiona a la comunidad e imparte autoridad, control 
social y autonomía ha sufrido unos cambios tanto en número de funcionarios (fiscal, tesorero) como 
en asumir otras responsabilidades; las autoridades indígenas tienen planear, y ejecutar proyectos 
encaminados ha solventar las necesidades de la comunidad, administrar las microempresas, 
desarrollar actividades internas y externas; la manera de elegir gobernador, fue la que mayor 

                                                 

56Valencia, Luís Guillermo, 1991; 149-156 
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impacto causó en la comunidad, puesto que se hacen campañas políticas al “estilo occidental” 
utilizando estrategias y recursos propios del resguardos. 
 
La mala distribución de los recursos y la persecución del bien personal, los ha llevado a crear 
diferentes habilidades que en la actualidad se han convertido en fuertes problemas, para la 
comunidad indígena, dichas habilidades (formas de hacer política) han afectado las antiguas 
costumbres de solidaridad como las mingas, actividad utilizada en la realización de trabajos 
comunitarios (acomodar un puente, arregla caminos vecinales); la creación de microempresas y el 
ofrecimiento de empleos en las campañas políticas, ha llevado a los miembros de la comunidad a 
luchar por diferentes candidatos, dando como resultado la  división interna de la comunidad, la 
comunidad en pequeños bandos para apoyar al aspirante de su predilección; factor que ha 
desencadenado en enemistades entre familiares, parientes y comunidad en general. El ofrecimiento 
de regalos y empleos ha generado dependencia en la misma. Por lo tanto, la llegada de las 
transferencias y su modelo de desarrollo, a las diversas comunidades indígenas ha causado un 
impacto de grandes envergaduras en el Resguardo Indígena de Males especialmente en la 
organización interna y en las redes de solidaridad social, es decir, el intento de modernizar la 
existencia indígena por parte del Estado ha traído otro estilo de vida y cultura, perjudicando los usos 
y costumbres característicos de una comunidad indígena. Como lo afirma Ricardo Plata “cualquier 
proceso de desarrollo violenta las estructuras sociales y produce en algunos casos, sino etnocidios 
físicos, ciertamente etnocidios culturales”57. 
 
Etnocidios culturales y físicos están presentando en la actualidad los pueblos indígenas de 
Colombia, un etnocidio cultural, donde la comunidad pasó de ser un espacio de comunicación, 
socialización, solidaridad y ayuda mutua a un espacio de constantes peleas e intereses políticos y 
económicos, y como  los mismos comuneros lo afirman (…) nos mal acostumbraron y volver a la 
normalidad va ha ser muy difícil (…). Como verdaderos comuneros del resguardo, debemos 
reapropiarnos de los diferentes proyectos o ayudas que genera el Estado, para fortalecer la cultura, 
apropiarnos de lo nuestro y generar el tan anhelado desarrollo integral, manteniendo la esencia 
indígena. 
                                                 
57 Plata,  Ricardo, citado en  Ardila Gerardo (1990). El desarrollo como una estructura de la realidad, el la 
Goajira, Gerardo Ardila. Bogota: Universidad Nacional de Colombia.pag.254 
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VII. ESTANCADOS EN LOS CARGOS 
 
 
En la comunidad indígena de Males están en juego los intereses futuros de la comunidad, los 
habitantes, los líderes comunitarios y el cabildo. Cada uno de ellos espera algo de las transferencias 
o de lo que se pueda hacer con dichos recursos a largo plazo. Algunos esperan que con los recursos 
se creen microempresas rescatando la cultura (tejido) y a otros simplemente no les interesa. A 
continuación lo que piensa la comunidad  al respecto. 
La comunidad es la más directamente afectada por la exclusión que se esta presentando, tienen 
opiniones diversas al respecto de lo que aspiran conseguir de ésta en un futuro inmediato y más a 
largo plazo. 
 
Los lideres comunitarios comentan que la capacitación sobre la administración de recursos es 
insuficiente, porque al lugar no ha llegado  ninguna persona a capacitarlos sobre el manejo y 
distribución de los recursos, es por eso que se ha permitido la entrada de personas ajenas a la 
comunidad, para que asesore al respecto, además se ha permitido que la autoridad local (el alcalde) 
intervenga en muchas ocasiones sobre la distribución de los mismos, siendo objeto de 
aprovechamiento, de engaño y de robo, contribuyendo a desviar con facilidad los recursos a otras 
partes. 
 
Es en este sentido  la opinión de los lideres comunitarios se orienta a que por lo menos se invierta 
en capacitación, concientización, y sensibilización de autoridades locales, lideres y especialmente de 
la comunidad que ha sido victima de engaños y  en muchas ocasiones han sido victimas de su 
pobreza y su ingenuidad. La capacitación se debe hacer enviando personal entendido en la materia 
a través del Ministerio de  Asuntos Indígenas de Bogotá, ya que ellos son los que conocen mejor las 
leyes y los procedimientos. 
 
Otros habitantes no saben para que son esos recursos; tan solo saben que van a la oficina del 
cabildo a pedir ayuda al gobernador, van a que les regale una hoja de zin, a que les de remesa, 
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ladrillos, a pedir plata para realizar una minga, comprar trago y pasarla bueno borrachitos. Otros van 
a pedir empleo ya sea limpiando la vía o en otro lugar, lo importante es adquirirlo. 
 
Otras personas ya están tomando conciencia  sobre la problemática que se presenta en la región, y 
comentan de la mala administración de recursos y de lo mal atendidos que se encuentran  cuando 
van a la oficina dicen: 

 
… “Desde que llegaron las transferencias se han presentado constantes peleas en la comunidad; los que llegan al 
poder excluyen a la comunidad, que el día de elecciones no haya votado o sufragado por el gobernador ganador; no 
son tenidos en cuenta para nada y son excluidos de todas las ayudas que se creen en el cabildo en beneficio de la 
comunidad; comentan que serán sacados del sistema y se les quita terminantemente todo tipo de ayudas”… 
 

 
Frente a este problema los habitantes aspiran a que en un mediano plazo se capacite a la 
comunidad, autoridades locales y lideres, se les concientice, se les aconseje sobre la imparcialidad 
que deben tener frente a una comunidad, además de ayudar a la sociedad como antes sin intereses 
políticos, ni económicos; que no se mal acostumbre a la gente, sino más bien se hagan proyectos 
que beneficien al resguardo en general. 
 
Actualmente se está aplicando en todos los sistemas de trabajo internos (mingas, trabajos de ayuda 
mutua) de la comunidad, otra forma de remuneración en el cual se paga salarios por contrato para 
hacer cualquier cosa, “tú me das dinero y te doy trabajo a cambio”, ahora solo se piensa en términos 
de dinero y de personas que votaron por mí. 
 
Frente a esta situación, nosotros aspiramos a que con los recursos bien invertidos se ayude al 
campo que desde siempre ha sido el más desprotegido, se cree asociaciones de una manera sana y 
encaminados ha mejorar nuestra forma de vida, y rescatar la cultura, para preservarla y legarla a 
futuras generaciones. Que las microempresas que se creen sean manejadas en común acuerdo 
como hermanos, que sea rotatorio, y  que no se “estaquen” como dijo un líder indígena de la vereda 
San Francisco de Yungachala en una reunión de tipo político,   …“se estacan en los cargos unos 
pocos y no quieren salir de allí jamás, ellos quieren estar eternos, sin hacer participar a los 
demás”…; se crea un egoísmo y rencor que terminan en guerra, en peleas entre nosotros mismos, 
entre habitantes de la comunidad. 
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Piensan que las capacitaciones para tener un mejor entendimiento con los blancos y sobre los 
procesos que emanan de la constitución del 91 y las leyes sobre proyectos de desarrollo aun no han 
empezado. Y esas charla ligeras que en rara ocasión se han dictado en pueblos vecinos han sido 
confusas y no se han logrado entender bien, realmente estamos confundidos y perdidos en este 
largo proceso. 
 
Muchos piensan que los dineros que llegan a las comunidades se quedan en los intermediarios y 
que a los indígenas casi nunca les llega nada: …“como siempre nosotros si no trabajamos no 

comemos, nadie nos da nada, nosotros los indígenas siempre hemos sido pobres y pobres 

moriremos”… 

 
En este punto, se empiezan a vislumbrar las motivaciones para que los habitantes se alejen de la 
lucha porque las transferencias sigan o se acaben; no les interesa y simplemente dicen que para no 
tener problemas con la autoridad es importante no votar y punto (mejor no votar); y, para no tener 
que alegar, …“mejor no me acerco a la casa del cabildo y tampoco voy a las reuniones porque eso 
no se entiende, más lo confunden a uno, tampoco dan información de lo que hacen y tampoco dicen 
lo que van hacer específicamente con la comunidad, por eso no voy porque me da rabia”… 
 
El trabajo es el que más pesa y  esto confirma las prioridades de la comunidad indígena de Males. 
Aquí lo más importante es el trabajo y lo que más digna hace a una persona. De parte de la 
comunidad, entonces, las aspiraciones es que a través del Ministerio del Interior junto con las 
organizaciones indígenas, se realice jornadas de capacitación a los líderes y a la comunidad en 
general, para tener un mejor entendimiento sobre el porqué y el parqué de las transferencias, leyes 
que vienen desde el estado. Sienten el deseo de tener  apoyo constante de las autoridades centrales  
para que le de más credibilidad y seriedad al asunto. 
 
Un grupo de lideres comunitarios opinaron al respecto, y  manifestaron lo siguiente: para solucionar 
el fraude electoral que se esta presentando en este resguardo, es necesario cedular a la comunidad 
indígena, es decir crear un documento que lo acredite como verdadero comunero del resguardo, 
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teniendo en cuenta el censo y los títulos de resguardos que poseen los habitantes de la comunidad, 
solo así se logrará tener y revivir nuestra propia autonomía política. 
 
Además se sabrá quienes son los verdaderos comuneros del resguardo, una estrategia que se 
quiere imponer en un mediano plazo para evitar la proliferación de votos y candidatos, ya que 
últimamente se esta aprovechando de los usos y costumbres para hacer y deshacer con la 
comunidad, es decir, las autoridades locales infestadas del viejo estilo politiquero clientelista, sirven 
de mediadores en todos los aspectos presentes en la comunidad, atraídos por el dinero y son ellos 
quienes quieren manejar a su antojo la administración de los recursos, de una manera directa o 
indirectamente, utilizando el sistema tradicional de elecciones indígenas, el cual se presta para todo 
tipo de tramas y fraudes electorales. 
 
El resguardo indígena de Males se encuentra muy alejado de los ideales del modelo de desarrollo 
(etnodesarrollo) que se está planteando hoy en día en el país, a partir de las transferencias. Además 
de estar alejados del mismo no se están dando pasos hacia un modelo un poco más acorde con los 
ideales sino que se encuentran en estado de estancamiento. 
 
Esta situación se debe, entre otros motivos, a la marginación geográfica en la que se encuentran 
estas comunidades en un país tan centralizado como lo es Colombia y que ha llevado a que la 
intervención del Estado y de las organizaciones indígenas como la AICO y Asuntos Indígenas, sea 
escasa. Para que el rumbo de las transferencias cambie, es necesario una mayor intervención del 
Estado y de las organizaciones indígenas en cuestiones básicas como capacitación de los líderes 
indígenas, la comunidad y porque no, capacitar a los no indígenas. 
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EPILOGO 

 
 
Los pueblos indígenas desde su existencia han luchado por sobrevivir,  a pesar de las políticas 
integracionistas han permanecido y aún siguen latentes manteniendo la cultura y su forma de 
existencia. 
 
En la descripción etnográfica se mostró la dinámica de uno de los pueblos ubicados en los rincones 
de Colombia, con su forma de vida interna y sus problemas pero que aún así, sigue manteniendo su 
cultura. 
 
Males es un pueblo agricultor, donde el trabajo es lo más importante. Su característica fundamental 
es la de tener un territorio dejado por los caciques Don Raimundo y Doña Francisca Chapuel los 
padres del resguardo a quines se les brinda respeto, en su honor se ha diseñado un sello donde 
esta la figura principal de la “mamá Francisca”, esto se lo pone en todas las constancias que expide 
el cabildo. 
 
Alrededor de los fundadores del resguardo se cuentan leyendas (sobre el origen del pueblo), 
además de contar leyendas sobre la naturaleza que le dan vida al territorio, se cuentan cuentos del 
duende, de la vieja de la quebrada, de la viuda, en fin, cuentos que se han mantenido en la memoria 
colectiva de nuestros mayores. Frente a esta tradición se ha presentado problemas, no contar 
cuentos en el fogón porque en la mayoría de las casa existe el televisor, hecho que ha desplazado la 
conversación, entonces, se hace necesario rescatar y resaltar las leyendas para legarlas a futuras 
generaciones y seguir manteniendo viva la cultura de nuestros pueblos. 
 
Como miembro del resguardo tengo que seguir con esta labor, la de reflexionar y o crear otros 
espacios (fogatas culturales) junto con los mayores y las autoridades locales (el cabildo), espacios 
donde las personas mayores puedan contar sus experiencias de vida y compartir con los niños y 
jóvenes de la región para no dejar que se pierda esta tradición narrativa, antes bien crear estrategias 
que contribuyan al fortalecimiento de las mismas. 
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En Males al igual que en todos los resguardos indígenas la población se cohesiona y se organiza 
alrededor del cabildo como máxima autoridad.  Figura administrativa impuesta pero que los 
resguardos andinos lograron apropiarse para defender sus derechos. En esta descripción se logró 
mostrar la faceta administrativa antes de la llegada de las transferencias, a través de una 
experiencia de un cabildante y la otra faceta desde la llegada de las transferencias; dos contrastes 
que permiten visualizar los transformaciones del resguardo. Derecho que emana la Constitución 
Nacional, donde se dice que los recursos son del resguardo. 
 
Sin embargo, Frente a estas dos experiencias de vida, se puede observar que la antigua comunidad 
se ha visto enfrentada a serios problemas.  Por la mala capacitación que recibieron antes de 
desembolsar cualquier dinero; la mala administración de recursos.  Además se han presentado 
variaciones en las decisiones puesto que la opinión y el actuar de las personas influye en las 
decisiones que toma este ente político-administrativo, lo que hace que los procedimientos estén 
sujetos a variaciones a través de las determinaciones de la asamblea general, es decir los agentes 
externos manipulan el cabildo y hace que se presente variaciones en todo sentido, contribuyendo 
con ello a fraccionar la comunidad de Males. De ahí, que los pueblos indígenas sean los que capten 
más rápido los cambios sociales fruto de la interacción con la cultura nacional. 
 
Sin embargo, el desarrollo y ejecución del modelo de las transferencias, no ha logrado transformar lo 
que en un principio se tenía planeado; según Margarita Serje gran parte de los proyectos de 
desarrollo profundizan las condiciones de dependencia y pobreza que se pretendía superar, es decir, 
a partir de las propuestas amparadas por ellas, se logra profundizar y fortalecer las mismas 
condiciones sociales que se busca transformar58.  Sin embargo, son modelos que están en ejecución 
y pueden ser replanteados para satisfacer las necesidades de los pueblos en cuestión. 
 
Esta descripción esta encaminada a entender la actual situación de los pueblos indígenas, se ha 
realizado una etnografía del resguardo indígena de Males comunidad que desde el momento en que 
llegaron las transferencias hasta el día de hoy se han presentado cambios internos, dependencia, 
                                                 
58Serje, Margarita, 2002; 20 
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desunión, rivalidades, clientelismo, caciquismo, nuevas formas de hacer política, entre otros; una 
comunidad que se esta modernizando pero al estilo occidental, sumida en la pobreza y el atraso, 
situación que se presenta en la mayoría de resguardos indígenas de Colombia. 
 
El desvío y problema son causa de la baja capacitación que se ha recibido, puesto que al resguardo 
no se ha recibido visita de expertos para su capacitación y posterior ejecución. La capacitación se 
debía realizar antes de mandar cualquier tipo de dinero las autoridades centrales, es decir el Estado 
debía sensibilizar, concienciar a los líderes y comunidad en general, creando con ello sentido de 
pertenencia. Falta una mayor instrucción a los cabildos y a las alcaldías municipales sobre 
transferencias y descentralización relativa a indígenas, así como la creación de una norma que 
obligue a las alcaldías a dar trámite a los planes de desarrollo propuesto por los resguardos. 
 
El cabildo, como ente fundamental dentro de un pueblo indígena, juega papel importante en la 
organización, planeación y ejecución de actividades en el mismo; dicha entidad político-
administrativa es el centro de una comunidad indígena frente a ello se hace necesario fortalecer 
dicha organización que cohesiona la comunidad e imparte autoridad, control social y autonomía. Por 
lo tanto, rescatar la autonomía política para que se haga viable el modelo de las transferencias 
dando cumplimiento a su objetivo rescate de la tradición, preservar, proteger y fortalecer la cultura 
tradicional de las autoridades locales y su esencia espiritual.  

En este sentido las autoridades indígenas deben reapropiarse de los proyectos y decidir por su 
propia cuenta, rechazando de esta manera la intromisión de los partidos políticos, la iglesia y otras 
organizaciones en las decisiones propias. La reapropiación de los proyectos y el ejercicio de la 
verdadera autonomía darían viabilidad al etnodesarrollo entendido como  es el espacio político y 
cultural de libertad creativa; donde se dirime, se administren, se planeen y proyecten las 
necesidades de la vida de cada comunidad indígena, plasmados en el Plan Integral de Vida. 
Mediante la creación de este plan, se  pretende  generar mecanismos internos y externos de control 
social, además de una  apropiación territorial que implica tener una organización territorial fuerte, 
guiada por los médicos tradicionales, los mayores y los sabios de un pueblo.  Una organización  que 
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tenga fines determinados como la apropiación, recuperación y control del territorio ancestral, es 
decir, utilizar criterios de respeto y de satisfacción colectiva de las necesidades.  

De esta manera, el etnodesarrollo debe ser implementado como modelo teórico-práctico que permita 
a los indígenas apropiarse de los recursos de la sociedad nacional para definirlos de acuerdo a sus 
condiciones materiales y culturales. 
 
Por lo tanto, tenemos que crear estrategias que contribuyan a fortalecer las instituciones internas (el 
cabildo) y la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas. Aprovechemos conscientemente las 
ayudas del Estado encaminadas  a reforzar los elementos culturales presentes en cada pueblo 
indígena para obtener mejor calidad de vida y lograr el etnodesarrollo, mediante la integración de lo 
ajeno y  lo propio en el plano de la interculturalidad. 
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