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Como Pueblo Misak ubicados al nororiente del departamento del Cauca, municipio 

de Silvia- Colombia – Sur América. Nuestro pueblo Misak1, adelantado bajo el 

principio de “Recuperar la tierra para recuperar todo” promulgado en nuestro 

primer mandato “Ibe namuigөn y ñim meray gucha”2, como expresión de 

nuestro propio pensamiento,  en el  que se señalaron  los nuevos caminos que nos 

vinieron a garantizar el derecho y la forma de asegurar nuestra pervivencia y  

proyección como pueblo. Tareas que venimos adelantando mediante la  

recuperación, no sólo  de nuestro pensamiento, nuestra autoridad, educación, 

salud, justicia y economía, sino también de los pilares de crecimiento (usos y 

costumbres) de nuestros antepasados, y nuestra organización social; lo que nos 

ha permitido mejorar nuestra posición ante el Estado Colombiano.  Antiguas 

aspiraciones de nuestro pueblo, articuladas a nuestro “Derecho Mayor3”, por las 

que desde entonces luchamos, encabezados por nuestro Cabildo, logrando 

asegurar constitucionalmente nuestros derechos en 1991. 

Siguiendo este camino en 1988 empezamos a plantear la necesidad de construir 

un Plan de Vida para nuestra gente, entendido como el fundamento político, 

social y cultural para impulsar nuestro crecimiento y permanencia (lo que otros 

llaman desarrollo) como pueblo; siempre bajo los parámetros de nuestro 

pensamiento. Así en 1993 se comenzó a realizar el diagnóstico para la 

elaboración del Plan, logrando en 1994 dotar a nuestro Cabildo de este importante 

instrumento de gestión, que desde entonces  venimos consolidando. 

El Plan de Vida es una herramienta estratégica, un medio y un camino, para 

conducir a nuevas condiciones de vida a nuestra comunidad, según nuestra 

propia cosmovisión;  y para garantizar nuestra existencia y permanencia en el 

tiempo y el espacio como pueblo originario. Surge como  resultado de la 

coyuntura política que se nos presentó a los pueblos indígenas a partir de la 

Constitución Política de 1991;  que presentó dos situaciones: a) para Colombia, la 

necesidad de enfrentar el nuevo modelo de planificación con base en la 

modernización y globalización de la economía mundial; fenómenos económicos 

                                                           
1
 Nuestro territorio ha sido conocido en los últimos ochenta años con el nombre de Guambía y a nuestros 

hermanos de étnica como guambianos, cuando nuestros auténticos nombres son Wampia, (hombres del agua o 

del sueño), y Misak calificativos que reinvindicamos con orgullo. 
2
 Conocido como “Manifiesto Guambiano”, julio 20 de 1980. 

3
 Porque somos los primeros en habitar en estas tierras de América,  por el cual somos dueños y herederos  

legítimos   de las tierras de América. 



que necesariamente condujeron a los pueblos indígenas a replantearse muchos 

de sus procesos; b) para los pueblos indígenas  mismos, la oportunidad de 

responder a esa transformación aparentemente democrática, cuando el Estado 

reconoce nuestros derechos y redefine el carácter de Colombia  como una nación 

pluriétnica y pluricultural.  

Situación ante la cual nuestro pueblo plantea estrategias de reconstrucción 

económica, social, política, cultural y ambiental, para lograr esos propósitos, se 

reconoció, en ese momento, que era muy importante diferenciar entre un Plan de 

Desarrollo común y corriente y un Plan de Vida.  El primero  casi siempre proviene 

de las necesidades del Estado y obedeciendo a una política y a un periodo de 

gobierno. Mientras en el caso de nuestros planes de vida se busca  que  salgan  

de la comunidad, obedeciendo a sus necesidades reales, y con base en criterios 

integrales que partan de su propia realidad y cosmovisión, siendo proyectados a 

largo plazo. 

En ese contexto la violencia y desplazamiento a los indígenas en el departamento 

del Cauca es sistemático por parte de las guerrillas, paramilitares y del Estado, y 

además a nuestros jóvenes los llevan a formar parte de ellos, discriminando la 

vida integral de un ser; pero aun así con los planes de vida queremos que los 

Derechos Humanos visto desde los Pueblos originarios que es integral, sean 

respetadas nuestros procesos de vida y construir la paz para nuestro pueblo 

encaminando con una serie de proyectos productivos sostenibles para la vida de 

un pueblo milenario.  


