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MANASREKUTRI	PISHINDƟ	MISAK	WARAMIK.	LA	MEDICINA	
TRADICIONAL	DESDE	LA	COSMOVISIÓN	MISAK	

*Felipe	Hurtado	Tombé	(*Yasguen,	es	mi	nombre	en	mi	lengua	nativa)	1	

Resumen: Objetivo, los encuentros que generen espacios interculturales de la crítica 

constructiva, abre los espacios para los debates de reflexión comunitaria de como los 

Estados en cada nación implementan políticas ajenas, imponiendo modelos 

devastadores que sólo benefician a los comerciantes de la salud en el caso colombiano, 

degradando el estado social de derecho, violación de los derechos adquiridos que 

acaban con la esperanza del pueblo. En esa brecha estamos los Pueblos Originarios 

resistiendo y revitalizando los saberes ancestrales de la medicina propia desde nuestras 

cosmovisiones, para que al final entre todos los habitantes del planeta azul reclamemos 

los DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.       

INTRODUCCIÓN 

Para plantear en este gran evento, 50 CONGRESO DE LA FILOSOFÍA JÓVEN, lo 

primero que presento son los modelos de salud implementados en Colombia y como los 

Pueblos Originarios a través de sus constantes reivindicaciones de sus derechos 

ancestrales han ganado espacios de jurisprudencia internacional y nacional que amparan 

su pervivencia como pueblos originarios. Segundo, como Misak que soy hablar de 

medicina propia es hablar de un conocimiento holístico y pragmático desde nuestra 

cosmovisión, para entender la espiritualidad, la reciprocidad y la dualidad. En ese orden 

de ideas, armonizar y salvaguardar la Madre Tierra es necesario y urgente que cada ser 

humano, se dé cuenta que si no entendemos la espiritualidad integral y una educación 

que cambie paradigmas nos vamos a extinguirnos, ya que están absorbidos por el 
                                                
1 Pueblo Ancestral Misak, Silvia-Cauca-Colombia-Sur América. Estudió Traducción: Inglés-Francés-
Español, en la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente trabajo para la Misak Universidad 
como Secretario General y como profesor de Sociolinguística y es consultor de Proyectos Productivos de 
Cooperación Internacional para el Cabildo Ancestral del Pueblo Misak. 
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materialismo, el capitalismo homogenizante y las multinacionales que están acabando 

con el planeta tierra. Y como consecuencia de este desorden espiritual, somos 

generadores del cambio climático que cada día sigue azotando a la humanidad.  

 

NAM MISAKUAN PINISAMIK ISUILθ 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE SALUD AJENAS EN EL CASO 

COLOMBIANO 

En Colombia bajo la ley 100 de 1993, propuesta implementada por Álvaro Uribe Veles 

cuando era senador de la república,   se reúnen un conjunto de entidades, normas y 

procedimientos que vienen implementando políticas por la "dignidad humana", pero en 

el transfundo se vuelve un negocio lucrativo para las EPS (Entidades Promotoras de 

Salud) quienes administran el presupuesto de salud y las IPS (Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud) que juntos han causado un déficit fiscal, siendo así causantes de 

las externalidades negativas que va en aumento, Abadía (Consultado por Caracol Radio, 

2009) afirma que: 

 “…en un 19 por ciento de los casos al paciente se le negó la atención por 

barreras administrativas; en otro alto porcentaje por falta de los médicos 

especialistas o por no tener los equipos para el tratamiento, y otra de las causas 

de la negativa es porque el paciente no tiene la plata para pagar el tratamiento”.  

Haciendo que los pacientes en los hospitales se mueran sin ser atendidos, ya que la 

salud pública en Colombia se volvió un comercio que sigue dejando rastros negativos 

en los colombianos. Por lo que para algunos dirigentes políticos y profesionales de la 

medicina consideran que se tratan de algoritmos que debe ser desechado.  La ley 100 

sirve para algunos personajes y entidades se lucren en forma descontrolada a costa del 

pueblo, las entidades necesitan construir edificaciones ostentosas para atraer a la gente a 

que se afilie en sus EPS. 
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En esa medida, las EPS que han desconocido de tajo la calidad de la atención, la 

verdadera esencia social para los pueblos indígenas que genera un sin número de 

irregularidades por resolver en la prestación de servicio a la salud. Otra de la causas 

negativas es por barreras administrativas que estandarizan el servicio a la salud, 

negando los derechos adquiridos por la lucha de los pueblos originarios.   

La negación de los derechos adquiridos, en la Ley 100 para los pueblos originarios no 

garantiza la vida integral ni tampoco contempla la práctica de la CHISH MISAK 

LINCHA WARAMIK (medicina propia), sus tratamientos, farmacología y la 

promoción de salud integral con el cosmos basado en los tres mundos WAPALASHθ el 

mundo de arriba, YUSHθ el mundo donde habitamos, WALLIUMPUSHθ el mundo de 

abajo, no son contemplados en la medicina occidental, mucho menos en la Ley 100. 

Siendo así para los pueblos necesario encaminar políticas ancestrales desde la 

cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas. En Colombia aún sobreviven 102 

pueblos originarios a pesar de peor salvajismos y genocidio cometido por la conquista 

europea. 

Para crear lineamientos políticos de fundo hay normas internacionales que garantizan a 

que cada pueblo defina su plan de vida en salud integral. OMS (1999) En reunión 

consultiva internacional, aprueba la Declaración de Ginebra sobre la Salud y la 

Supervivencia de los Pueblos Originarios, en la que reconoce que la salud y el bienestar 

de estos pueblos se ven fuertemente afectados por factores externos. La ONU (2007) 

aprueba la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, su artículo 11, 12 

ratifica que cada pueblo originario tiene todos los derechos a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. El convenio 169 de la OIT también ratifica que los 

estados deben garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y la 

Constitución Política de 1991 garantizan la libre determinación de sus derechos 

colectivos. 

A pesar de todos los tratados, leyes y normas para los pueblos indígenas no hay 
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coherencia del Estado colombiano en materia de respetar sus derechos colectivos, en ese 

contexto la Corte Constitucional (2004) a través de T-025 dicta el auto 004 del 

exterminio sistemático de los pueblos indígenas, en donde el gobierno es instado a crear 

planes de salvaguarda con consentimiento previo de los pueblos.  A demás en 2011 el 

gobierno establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI (2011), 

ordenado en la ley 1450 que viene siendo como un espacio del gobierno para mirar 

como deslegitimar los procesos internos de los pueblos en cuanto a salud.   

CHISH θSIK AMθNEYNUK  

LA COSMOVISIÓN MISAK EN LA SALUD 

Para el Pueblo Misak revitalizar MISAK PISHINTθ LICHA WARAMIK salud 

integral con los tres mundos, es la base de todo el conocimiento profundo que teje con 

todos los espíritus de la naturaleza, con la luna, el sol, el aire, las lagunas, las montañas, 

el mar, las rocas, las plantas, los animales, el aguacero, el páramo y con otros seres 

espirituales y junto con el gran espíritu PISHIMISAK, se comparte, el derecho a 

pervivir en todos los espacios del universo, respetando el equilibrio natural. Desde ese 

profundo equilibrio, se mantiene la medicina propia que ha sido legado por nuestros 

ancestros de generación en generación para el bien de la humanidad.  

Para Pueblo Misak2 el proceso de lucha y resistencia de más de 520 años amparados por 

la Nu Utri Madre Tierra, se sigue manteniendo la medicina propia en un contexto de 

globalización, enmarcado por el capitalismo que mina a los pueblos del mundo. Sin 

embargo en contra de esas políticas homogenizantés, se promulga el manifiesto 

Guambiano (1980) con la consigna de “RECUPERAR LA TIERRA PARA 

RECUPERARLO TODO, IPE NAMUYKƟN Y ÑIM MEREY KUCHA”, como 

expresión de nuestro propio pensamiento, en el que señalan los lineamientos políticos 

                                                
2 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 actualmente. Y estamos ubicados 
en el Sur de Colombia al Nororiente del departamento del Cauca, municipio de Silvia.   
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para seguir consolidando los derechos ancestrales desde el Derecho Mayor que camina 

en los tres espacios cósmicos del mundo Misak, Wapalasre el mundo de arriba, Yusre 

el mundo donde habitamos y Walliumpusre el mundo de abajo, que interrelacionan 

mujer-hombre y naturaleza como dador del equilibrio dual del Misak en todos los 

espacios de vida. 

Con esa claridad política de la reivindicación del territorio y sus saberes ancestrales 

conduce a una búsqueda de lineamientos políticos integrales que revitalizan los espacios 

de vida de los hijos del agua, del arco iris y de los sueños. 

Seguir revitalizando los espacios de vida como un deber de los Misak y lograr 

implementar un camino donde el pueblo pueda reflexionar y seguir encaminando su 

destino, en 1994 logran consolidar el Plan de Vida Guambiano, entendido como el 

fundamento político, social, económico, cultural y ambiental que impulsa nuestro 

crecimiento y permanencia (lo que otros llaman desarrollo) como pueblo; siempre bajo 

los parámetros de nuestra cosmovisión.  

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 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. 



Felipe Hurtado Tombé 
[La medicina tradicional desde la cosmovisión Misak] 

83 

 

 

Situación ante la cual nuestro pueblo plantea estrategias de revitalizar la medicina 

propia como una política real de pervivencia, lograr ese propósito de reconocimiento, ha 

sido muy importante implementar nuestro propio proceso en salud desde nuestra 

cosmovisión, el cual se llama PROCESO DE SALUD MISAK que busca alternativas 

de salud con la comunidad en participación y reflexión que apuntan a las necesidades de 

cambiar el rumbo actual del proceso de salud; no con la política capitalista de la Ley 

100, que favorece sólo las EPS y las IPS que son las organizaciones dedicadas a la 

comercialización de la salud. Además la implementación de políticas ajenas lo único 

que se ha logrado es que nuestra gente estén perdiendo gradualmente el conocimiento 

tradicional de la medicina.     

Entonces la Salud Misak plantea reclamar los Derechos de la Madre Tierra de una 

manera integral, protegiendo las plantas de uso medicinal, animales y minerales 

esenciales para la vida en nuestros territorios, en donde usar, mantener, revitalizar y 

administrar la salud Misak desde nuestra cosmovisión es donde vamos a lograr el 

reconocimiento del bien estar espiritual en todos los espacios de vida. Y la final los 

logros de los saberes ancestrales generan una esperanza de vida.  

Con esa capacidad el Cabildo de Guambia a través de su Programa de Salud es 

concientizar que las familias Misak revitalicen su salud integral reconociendo todos los 

espacios territoriales, que parte desde la educación integral; la principal escuela para el 

Misak es el fogón, como centro de sabiduría y aprendizaje del niño o niña Misak 

rodeado de los abuelos, de los padres y de los espíritus ancestrales, que armonizan las 

familias, que a partir de esa noción de respeto profundo hacia el universo y entender que 

uno hace parte de la Madre Tierra no como dueño de ella, es el único camino para la 

salvación de los seres en toda su integralidad del planeta azul.   

CONCLUSIÓN  

Cada vez la brecha del neoliberalismo amenaza con la dignidad humana, como se 

aprecia en pleno siglo XXI, como occidente impone la liberación del comercio que 

http://www.academia.edu/4080257/PUEBLOS_INDIGENAS_2_CONTEXTO_INTERNACIONAL_DE_PROTECCION_DE_LOS_PUEBLOS_INDIGENAS
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benefician a unos cuantos y la gran mayoría amenazada a ser homogenizada, conlleva al 

sometimiento del sistema capitalista. Por tal motivo plantear políticas reales de acuerdo 

a su espacio territorial, crean la capacidad de contrarrestar la dicotomía de las políticas 

nefastas para la degradación sistemática de la Madre Tierra y del ser humano.  
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