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LA MEMORIA DEL PUEBLO MISAK

Para los pueblos indígenas es difícil resumir una larga historia. Un grupo 

de jóvenes de la comunidad Misak, guiados por nuestras autoridades 

se ha dedicado a la reconstrucción de nuestra memoria y de nuestra 

historia, en base, fundamentalmente, a importantes registros orales y 

otros que se han ido consiguiendo en los archivos históricos de Popayán, 

Quito, y especialmente en el Archivo General de Indias. 

El objetivo que se planteó el grupo nos ha hecho crear herramien-

tas para la investigación, recolección, organización y clasificación de los 

datos. Se ha recopilado información sobre derechos que han sido vulne-

rados históricamente o crímenes históricos como los denominamos 

nosotros, aunque aún es poca la información con que contamos. 
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Para los pueblos indígenas y para el resto del mundo no son descono-

cidos los crímenes que se cometieron desde la llegada de los españoles. 

Al comienzo, fue una iniciativa propia, luego hemos contado con el 

acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estamos 

en el proceso de consolidar este tipo de escenarios con el objeto de 

desarrollar herramientas pedagógicas dirigidas a los niños y jóvenes de 

nuestras generaciones. 

En los archivos de Quito y Popayán hemos encontrado memorias 

de algunos cronistas como Pedro Cieza de León, quien en 1546 afirma: 

“hacia la parte de oriente se encuentra la provincia de Guambia poblada 

de mucha gente y otra provincia que se dice Guamsa…y otros pueblos y 

Juan de Ampudia quienes ya en 1535 afirmaron que nosotros ya éramos 

una nación, que teníamos territorios poblados y gobernados por shuras 

y taitas y, éramos poseedores de un conocimiento. Esta afirmación, ha 

hecho que retomemos los documentos de gran valor como una muestra 

de la estigmatización y dominio que desde esos tiempos se llevaban a 

cabo.

El equipo de investigación ha levantado un mapa que comprende el 

antiguo territorio pubenense, el cual, para 1535 abarcaba un territorio 

mayor al del departamento del Cauca. En la Colonia se creó la figura de 

Resguardos que limitaba un territorio para los indígenas.  

Lo que encontraron los invasores españoles al mando, primero de 

Ampudia y luego de Belalcázar, no fueron tierras baldías, sino la ciudad 

de Pu-Paya y una cantidad de pueblos de Guambianos, como dejaron 

consignado. El territorio cubría desde el pantanoso Patía hasta el norte 

del actual Mondomo y de los altos de la Cordillera Occidental hasta 

Mosoco en Tierradentro. Se le denominaba Confederación Pubenense, 

en recuerdo de su gran jefe Puben.

Aún existen pueblos cuya toponimia rememora los nombres Wam de 

los pueblos aún existentes.

Los Españoles llegan al sur de Colombia, los Misak gozábamos de 

un grado de civilización que sorprendió a los rústicos españoles como 

cuentan sus cronistas. 

La dimensión del territorio era de 9’216.989 hectáreas, tenían un 

grado de organización, sistema de gobierno, y la población que suman-

do los Misak y sus aliados superaba las 179.982 personas.

Además, estaba el cuidado de la tierra, llena de cultivos y cruzada 

por caminos que la comunicaban no solo con los 23 pueblos, sino con 

el lejano Valle del Cauca, las cordilleras y más lejos aún con los reinos 

del sur: el de los Shiris (hoy Ecuador) y el de los Incas, en el Perú. Se han 

encontrado registros de comunicaciones con esos pueblos, lo que les 

permitió avanzar en el camino de las técnicas artesanales y de impulsar 

el activo comercio. 
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Había otros aspectos sorprendentes en lo organizativo y político y es 

que avanzábamos hacia la centralización del poder, habiéndose unifica-

do ya en dos grandes provincias gobernadas por los caciques Calambas 

y Puben. Fue Sebastián de Belalcázar quien nos denominó Misak o 

Guambianos y quedamos literalmente “parqueados” en lo que después 

se conoció como Resguardo de Guambia. El sistema de encomenderos 

establecido por la Corona implicaba no solo el pago de tributos en oro, 

sino también el uso y explotación de la mano de obra.

Se ha diseñado un cuadro que muestra como se nos fue quitando, 

mutilando, robando esa esencia vital para los pueblos indígenas que es 

la tierra:

La población bajó de 179.982 habitantes en 1537, a solo 100 en 1700, 

para luego comenzar una lenta recuperación para llegar a 10.378 (según  

el censo de 1993), 15.650 en 2005 y 26.871, que se estima hoy nuestra 

población Misak.

Lo que nunca se pudo recuperar ha sido el territorio perdido: de las 

657.830 hectáreas reportadas inicialmente solo nos quedan hoy 33.316 

hectáreas, reportando el 70% como área de reserva.

  

Territorio MISAK

Año Área

1535 657.830

1700 455.838

1748 389.590

1900 16.152
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Culminada la Independencia, cuando no habían terminado de salir 

de América los europeos, terratenientes criollos iniciaron la invasión del 

Gran Chiman, obligando a los cabildos a iniciar en 1825 un largo proceso 

en los tribunales con la esperanza de detenerlos e impedir el creciente 

desplazamiento de nuestra población.

En la educación, que también nos fue impuesta encontramos diver-

sas formas de visibilizar a los héroes. Nos cuentan que en el siglo XIX, 

el tan citado de la independencia de España, los “libertadores”, perte-

necientes a las minorías dominantes criollas, buscaron mejorar nues-

tras libertades y derechos, según lo habían planteado Antonio Nariño y 

Simón Bolívar. Lo que se les olvida enseñar es que no había terminado 

esa guerra, en 1821, cuando ya el general Bolívar firmaba el Decreto 

Ley de 11 de Octubre de 1821, acabando con los cabildos y resguardos, 

alegando que las comunidades indígenas no podíamos ser distintos. En 

esta época la presencia blanco-mestiza y los cacicazgos Nasa habían casi 

borrado del mapa al pueblo Misak.

Nos hablan de Simón Bolívar, de Antonio Nariño como los gran-

des libertadores, pero me pregunto ¿la libertad de quién?, ¿a costa de 

quiénes? 

En nuestro caso, las leyes que se expedían nos señalaban, nos estig-

matizaban como personas no racionales, buscaron toda la legitimidad 

jurídica a lo largo de la historia, hasta hace 22 años se dio un proceso de 

reconocimiento, muy joven y de alguna forma, solo externo, y en cuya 

construcción, todos los sectores deben ser evidenciados.

Las demandas

A pesar de todas las violaciones que hemos padecido los pueblos 

indígenas, nuestro pueblo ha puesto todo tipo de demandas y ha hecho 

denuncias, así, por ejemplo, en el Archivo de Quito existen documentos 

que demuestran que en 1825 se presentaron ante los tribunales deman-

das por la cantidad de asesinatos y masacres cometidas. Esta denun-

cia fue respondida treinta años después, a favor de los indígenas, pero 

como suele pasar, fue archivada y olvidada. 

Otros documentos evidencian que en 1733 aparece la figura de la 

Mita, y los Misak que se resisten al pagarla fueron víctimas de torturas, 

asesinato, genocidio de las autoridades del momento. Para el caso espe-

cífico de nosotros, los Misak, encontramos registros de que quienes se 

resistieron al pago, fueron enviados a construir lo que hoy es Popayán, 

sus catedrales, lo que se conoce como “ciudad colonial”. Además, a 

raíz de hechos de violación, algunos Misak fueron sirvientes de Juan 

Fernández de Belalcázar y después de que utilizaron su mano de obra 

fueron expulsados y posteriormente asesinados. 
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Otro documento de archivo demuestra que con la imposición de lo 

que hoy se llaman “Resguardos Indígenas” se delimitó nuestro territorio 

y se emitió un auto el 3 de octubre de 1692 para que las comunidades 

quedaran sometidas en ese territorio. Hoy conocemos el auto 04 de la 

Corte Constitucional colombiana que manifiesta que existen 36 pueblos 

de alta vulnerabilidad, a raíz de que existen acciones para su exterminio 

físico y cultural. 

Hay datos de 1692 en los cuales la Real Audiencia especificaba las 

represalias a las que se sometían quienes desobedecieran estas órdenes. 

Un documento de 1748 muestra que los Guambianos o Misak éramos 

vendidos, después fuimos cambiados por animales o por predios o por 

algún objeto material. 

La misma legislación hizo que el sector eclesiástico desde un inicio, 

también nos impusiera modelos y que toda la población fuéramos 

sometidos, no solo al exterminio físico, sino lo que es aún más grave, 

a los cambios ideológicos, culturales. Es así como empieza el sincretis-

mo religioso, las nuevas formas de educación evangelizadora de las que 

padecen muchas comunidades hasta el día de hoy.

En 1850 aparece una figura que es el protector de indios, figura que 

fue rechazada en la época republicana. Estos “protectores” también se 

encargaban del exterminio cultural y espiritual. En 1850, los Misak a 

través del protector de indios pidieron posesión fundamentados en los 

Títulos de Resguardo.

Nuestro grupo de investigación ha tenido la iniciativa de encontrar 

nuevos documentos que han sido guardados en diversas entidades y en 

los grandes archivos, pero el trabajo ha resultado muy difícil, en parti-

cular la consulta de archivos de la iglesia. Se recurrió, en primer lugar, 

al cura párroco quien impidió el acceso aduciendo que se trataba de 

documentos de reserva, que se necesitaba autorización de los superio-

res. Se le solicitó al arzobispo quien respondió que para consultar esos 

documentos se requería hablar con un delegado de Roma. Pedimos 

cita con el Papa pero aún estamos esperando  respuesta. Sabemos que 

los archivos de la iglesia son una fuente de información muy valiosa, y 

consultarlos es nuestra meta.

 La información contenida en los registros encontrados, entre otros 

temas, da cuenta de: 

Muchas autoridades indígenas han sido sometidas a partidos polí-

ticos, especialmente cuando el conservador y el liberal se estaban 

formando y ahí también tuvimos víctimas, muchos de los Misak fueron 

expulsados de su territorio.

A partir de 1940 desaparece la coca del comercio y se convierte en 

“ilícito”. A este producto tradicionalmente le hemos dado un uso sagra-

do. Hasta esa fecha era un producto legal, tal como lo demuestran 

documentos que consignan que en las galerías se cobraban impuestos 
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por ella. A partir de entonces fue considerada ilegal debido a que un 

Concordato de la iglesia afirmaba que el uso de coca en los pueblos indí-

genas los comunicaba con el diablo. Esa es una estigmatización que aún 

se siente. Para nosotros su uso es un relacionamiento cultural, que ha 

sido fuertemente estigmatizado. 

En el suroccidente hubo una campaña para quemar las casas de paja 

y las casas circulares. En 1945, Julio Garrido, mediante decretos locales y 

política, desplaza gente quemando las casas y prohibiéndoles el consu-

mo de agua. Debido a este proceso, hoy hemos perdido la tradición 

de esas construcciones.  Algunos fueron expulsados y maltratados por 

buscar el titulo.  Nadie podía hablar porque lo mataban. Los que fueron 

obligados a salir murieron por enfermedades (1898).

Las autoridades al servicio del clero emitieron la Ley 105 de 1955 en 

la que especifican que los guambianos no tenían capacidad de pensar y 

que por lo tanto había que pensar por ellos. Se nos impusieron también 

nuevos alimentos y formas de vida, con lo cual suprimían las pocas 

formas que fueron quedando para sobrevivir.

Algunas políticas presidenciales como la de Enrique Olaya Herrera 

que crea la política de reclamos, defiende la propiedad privada y no 

reconoce a los indígenas sus derechos. En 1947, como obligación cleri-

cal,  a los alguaciles los hacían cazar porque si no los llevaba el diablo…

Un pueblo sin memoria corre el riesgo de repetir su historia

Para nosotros es de vital importancia que se reconozca el marco 

histórico de estos territorios y de nuestros derechos, o como decimos 

nosotros, del derecho mayor, las leyes de origen o las leyes naturales. Lo 

anterior, evidencia que desde tiempos remotos ya había una violación 

sistemática de lo que hoy llaman derechos humanos, desde ese tiempo 

se cometen masacres y torturas, desde este tiempo se inicia una etapa 

de gran dolor que por años hemos guardado en nuestra memoria histó-

rica como pueblos indígenas. 

En 1700, nuestra población solo tenía 100 habitantes, es el período 

más difícil de nuestro pueblo, con un número mínimo, era el tiempo 

de mayor afectación donde había hambre, donde las mujeres fueron 

maltratadas, violadas, expulsadas del territorio. Posteriormente, a raíz 

del tema del amor y la conjugación de los cuerpos, nuestra población 

sube un poco hasta llegar en 1993 a 10.000 habitantes y en el censo de 

2012 a 26.000 habitantes. 

Nuestro análisis político y social nos ha hecho ver que en cada perío-

do, mientras surgían las nuevas estructuras, a nosotros nos condenaban 

a la miseria y a trabajos forzados. También encontramos que, a veces, la 

educación o la misma historia habla de una verdad, pero debemos plan-

tearnos: ¿qué verdad? Si es la verdad institucional, la de los victimarios 

o la de las víctimas. Creo que este es un tema muy importante que en el 
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marco de la política de archivos y debe quedar muy bien diferenciada. 

A nivel de nuestro gobierno también se produjeron cambios. La figu-

ra ancestral para nosotros habían sido los Cacicazgos y se nos impuso la 

figura del Cabildo como autoridad. 

En 1793, el Gobierno de la provincia de Popayán establece un “proyec-

to de población”, hablaba de exceso de vagos y población si oficio… lo 

que justificó que los Misak fueran destinados a trabajos forzosos y a la 

esclavitud. Luego surgió la figura del Terrajero. Los terratenientes, no 

contentos con robarnos el territorio, agravan la servidumbre agraria, el 

odiado terraje, aplicándolo esta vez a decenas de familias de la regíon 

Gran Chamán, que continuarían en esa situación hasta 1970. (A propó-

sito yo soy hija de padre y madre terrajeros). Podemos decir que hasta 

hace 30 años existía la esclavitud en Colombia. 

Se nos prohibió decir “blancos”, se debía hablar de “personas de 

casta”. Por lo anterior no se podía vivir y morir en el pueblo por temor a 

la “gente de casta”.

El 30 de julio de 1852, en primera instancia, un juez declara la pose-

sión de Los molinos de Guambia y Chiman a los Mosquera. Así mismo, 

los guambianos están obligados a dar insumos a la iglesia. Por ejemplo, 

un guango de paja para las iglesias, de lo contrario habrían maltratos.

Desarraigo e imposición

Muchos guambianos debieron salir del territorio, sin tierras, sin 

rumbo, sin nada y los que quedamos, quedamos subyugados  a la 

esclavitud. Se sobornaba a la gente para que saliera de la poca tierra 

que tenía, de lo contrario eran vendidos, cambiados, perseguidos o 

asesinados.

Hablar del tema de memoria e historia es importante. Decimos que 

las guerras, las violencias y los conflictos tienen su origen en el poder 

territorial, en el político y en el económico. Desde siempre los pueblos 

indígenas hemos tenido que enfrentar varios frentes: el militar, acompa-

ñado del político; y del orden jurídico del Estado, el frente eclesiástico, el 

frente de los terratenientes del momento, un frente armado y el de los 

medios de comunicación masiva.

Es importante compilar una memoria que camina, que está viva. 

Aunque no somos muy competentes en el tema de los archivos, hemos 

guardado nuestra memoria. La fuente ancestral, primaria es el territo-

rio, la madre tierra. Y nuestra gran apuesta es saber entablar el diálogo 

entre el saber propio y lo que hoy se está planteando de política públi-

ca desde la institucionalidad del Estado. Esto nos obliga a realizar una 

tarea muy compleja porque somos mundos muy complejos, distintos. 

Tenemos la oralidad muy presente y sabemos que hay herramientas 

escritas importantes.

Sabemos que es difícil el acceso a las fuentes eclesiásticas, militares, 
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judiciales, a los archivos internacionales, históricos, poseedores de la 

información. Nos proponemos recuperar archivos históricos con países 

como Ecuador y España.

Nuestros retos y los del Centro Nacional de Memoria Histórica

Como reto tenemos incluir la información sobre los crímenes históri-

cos, pues se trata de crímenes y abusos de todo género ejercidos perma-

nentemente durante dos siglos a los pueblos enteros. No se trata solo 

de buscar una reparación económica, ni de una concepción folclórica 

o de lamento. Nosotros vamos más allá, buscamos la reivindicación de 

nuestros derechos y a crear una bitácora de nuestra historia,  la bitácora 

de violaciones y crímenes de lesa humanidad, la memoria.

Se debe  analizar qué dimensión tiene  la justicia transicional. Es nece-

sario analizar si los límites de tiempos, espacios y escenarios podrían ser 

aplicados a estos crímenes históricos o vamos a limitar la violación de 

los Derechos Humanos a 1948 o al Derecho Internacional Humanitario, 

que dice que se haya la guerra, que puede haber muertos, pero que las 

formas sean menos dolorosas. Me pregunto si no es lo mismo plantear 

la guerra hoy en Colombia, acaso no es lo mismo sentir que se afirma 

“maten pero despacito”, o “maten pero de otra forma”. Esto, debe ser 

analizado desde una política inclusiva, y sobre todo, comprendiendo 

que somos diferentes. No hablo del enfoque diferencial que es algo muy 

institucional, sino de crear una política integral diferencial que es distin-

to. No necesitamos que nos tomen como “enfoques” porque así salimos 

de la perspectiva global.

Consideramos que la memoria oral, las toponimias, los lenguajes del 

territorio deben ser categorizados como elementos fundamentales para 

la reconstrucción de la memoria y no la historia escrita por el victimario. 

Estamos escribiendo nuestra historia pero en nuestro propio lenguaje. 

En palabras de un Mayor: 

“La memoria es holística, dinámica e implica acciones de respeto y 

reivindicación de derechos no se quedan en el caja del olvido. Hace 206 

años un hombre sabio dijo: El respeto al derecho ajeno es la paz. Pai -Pai.


