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Título Portada:  

GOBIERNOS  
DE BIENES COMUNES 

(en una era de globalización), 
3ª parte 

 
 
Texto portada:  
 

El territorio es nuestra casa. 
Seguimos construyendo: 

Unidad, 
equilibrio y armonía. 
Seguimos trabajando 

por la territorialidad colectiva, 
por la libre autodeterminación 

como pueblo. 
Seguimos en la resistencia, 

en la reciprocidad  
y en el Sueño 

 
 
 

 “SEGUIMOS EN LA RESISTENCIA,  
...Y EN EL SUEÑO” 

 
Por: Lemus Cruz Anselmo, indígena colombiano 

 
Soy un mensajero de mi comunidad. Soy Nasa, indígena de Colombia. Nasa en idioma significa 
ser viviente, que es más que ser humano. Es ser parte de la naturaleza. A pesar del conflicto de 
narcotráfico, paramilitares y guerrillas en nuestra región (vean también la pagina 7 de esta edición 
–ed.)  tenemos una organización y plan de vida, como organización indígena.  
Estamos ubicados en el departamento del Cauca, Colombia. Hemos tenido muchas dificultades por 
plantear la resistencia frente a la guerra en los territorios. Ha sido difícil, porque los grupos 
armados han querido sacarnos de nuestro territorio. Hay más de 5,000 desplazados entre 
indígenas y campesinos. Hemos resistido irnos de nuestras tierras y eso ha implicado muertes. 
Acaban de asesinar a un compañero hace unas semanas. Eso nos duele mucho porque sentimos 
que nosotros estamos construyendo paz, construyendo vida y estamos concibiendo vida en 
relación con la naturaleza. A pesar de eso el Gobierno y la guerrilla nos aniquilan. Nuestro territorio 
tiene salida hacia el Océano Pacífico. Por esta razón hay una disputa territorial entre el gobierno y 
la guerrilla. Otro impacto fuerte es de la ganadería, pero seguimos en nuestro ejercicio de 
participación comunitaria del trabajo ambiental. 



Concebimos nuestro territorio como la vida. La organización comunitaria es importante en todo lo 
que trabajamos. Todos participamos en la lucha por nuestra autodeterminación, que ha sido muy 
difícil porque el gobierno no quiere respetarnos como indígenas, ni reconocernos. 
Tenemos a nuestras autoridades tradicionales y las autoridades espirituales, pero la asamblea es 
la máxima expresión democrática de la gente a través de la liga comunitaria que es la participación 
y la unidad de todo. A nosotros nos rigen principios: 
 
El Sueño. Es nuestro origen y es nuestro fin, la unidad como la máxima expresión de todo lo que 
hacemos y está en las asambleas, en los ritos y agradecimientos que hacemos a la comunidad. 
Muchas cosas están en desequilibrio. Por eso luchamos por mantener el equilibrio armónico.  
 
La territorialidad colectiva. La tierra es de todos, no de uno. A partir de ese principio filosófico de  
vida, pensamos que podemos compartir con otros pueblos, otras comunidades. 
 
La libre autodeterminación. Como pueblo, pensamos que somos capaces de construir nuestro 
futuro, de construir lo que queremos en salud, educación, vivienda, medio ambiente, organización 
comunitaria, en todo el trabajo que hacemos. Sí necesitamos apoyo también de otra gente. Hay 
que resistir en el territorio frente a la guerra y a los intereses de las multinacionales por el recurso 
minero, el agua, por todos los recursos naturales. 
 
La reciprocidad, compartir, porque solos no podemos. Somos el 2% de la población en Colombia. 
Somos muy poquitos frente a mucha gente y necesitamos apoyo a nivel nacional e internacional, 
bajo los principios de respeto y reconocimiento. 
 
La organización comunitaria. Estamos ubicados en un territorio de 191,318 hectáreas. Hemos 
logrado interrelacionar el hacer institucional, con el hacer de todas las comunidades, un ejercicio 
democrático, en lo cual hemos demostrado transparencia y buen manejo de los recursos. Por esto 
hemos ganado el premio al mejor Plan de Desarrollo a nivel nacional. También hemos ganado 
premios en la parte ambiental como fue el de Malasia 2004. Fue un trabajo de interrelación 
institucional con las comunidades a partir de lo que ellas quieren y proyectan.  
 
El Agua. El agua es un tema fundamental para nosotros, somos ricos en la producción de agua.  
 
Decimos que somos autoridad ambiental de herencia ancestral, porque somos originarios y 
nuestros mayores nos han enseñado que la autoridad la lleva la comunidad. Es lo que reclamamos 
al gobierno. Si la autoridad la tiene la comunidad, no hay líderes que trasciendan eso. Hay líderes 
que transmiten el mensaje, pero no hay líderes que están por encima de la comunidad. 
La resistencia indígena organizada por nosotros ha sido muy importante. Somos un pueblo en pie 
de lucha por la recuperación de tierras en la que nos han matado más de 150 indígenas. Vemos el 
territorio como un corredor de vida, no como un espacio aislado. En él no sólo vivimos nosotros, 
sino también el oso, la garza, las comunidades campesinas, los negros. Somos parte de él.  
El sistema agrario y forestal, para nosotros es “tül”: Espiritualidad, observación, conocimiento 
ancestral, conciencia, sensibilidad, comida y aprovechamiento racional de los recursos. Es la mejor 
manera de proteger el suelo, los nacimientos de agua y el banco de semillas nativas, ejercicios de 
seguridad alimentaria que trabajamos con las comunidades. 
 
 


