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¿Qué ha cambiado para otros seres que habitan 
nuestros territorios con la liberación de madre 
tierra? Esta es una historia de reflexión desde  
el pueblo kokonuko sobre la interacción que  
tenemos con los espíritus mayores y los animales 
en cada uno de nuestros territorios.

La historia contada desde nuestros ancestros nos dice que 
la lucha de sangre y muerte por el territorio ha sido una de 
las más difíciles. Los últimos cincuenta años hemos avan-

zado en lo que denominamos la “liberación de la madre tierra”. 
Sembrar en ella los alimentos y no pagar terraje fueron algunos 
de nuestros primeros objetivos. Poco a poco comprendimos que 
al recuperar nuestro territorio, recuperamos nuestras tradiciones 
y nos aproximamos a un buen vivir comunitario. Pero ¿qué ha pa-
sado con esos otros seres de la naturaleza que viven en nuestros 
territorios? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha beneficiado estos 
ejercicios de liberación? Esta es una historia en la que uno de nues-
tros espíritus mayores, a través de los ojos de un cóndor, ve nues-
tro territorio y nos cuenta lo que observan con el andar del tiempo. 
 
 

No tengo memoria del momento de mi creación, pero he estado 
en el transcurrir de infinidad de lunas, he visto cómo la manifesta-
ción natural de los elementos ha hecho que la vida pueda prospe-
rar a su propio ritmo, cada hijo de la madre tierra ha tenido su es-
pacio territorial, la vida ha mantenido su balance, lo he vivenciado 
gracias a mis grandes alas que me permiten recorrer y ver grandes 
distancias de este territorio. Todo tenía un mínimo equilibrio has-
ta que vi lo impensable…

Un llamado a la batalla escuché, es un zumbido que viene de un 
cacho. Me dirigí hasta el lugar donde provenía y vi una lucha, los 
habitantes de este territorio se enfrentaban a otros seres que no 
había visto antes. La batalla se volvió sangrienta, tanto que al final 
sometieron al habitante de estas tierras. Intuyendo lo que iba a 
venir, los otros hijos de la madre tierra, los animales que estaban 
viendo la batalla, se retiraron a lo más profundo del territorio.
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Los recién llegados, por la ambición material, 
arrasaron con todo lo que les diera resistencia, 
peor que un voraz incendio en las más grandes 
sequías. Así nuestro entorno natural fue cam-
biando radicalmente. Mataron y esclavizaron 
a todos nuestros hermanos de la madre tierra, 
poco a poco fueron conquistando territorios y 
los distribuyeron a su conveniencia. En su lengua 
originaria les llamaron terratenientes.

Muchas lunas caminaron por el firmamento. 
Cambió el territorio que ancestralmente era 
próspero. Los hermanos que al principio resistie-
ron fueron obligados a trabajar de forma escla-
vizada en su propio territorio. Pero cada día que 
pasaba sentían que no era justo y su disgusto iba 
creciendo como los ríos con las fuertes lluvias. 
Hasta que llegaron a un punto donde rompieron 
las barreras y recuperaron lo que les pertenecía. 
De este malestar nació el proceso de recupera-
ción de la madre tierra y así inició otra dura ba-
talla de la que poco a poco saldrían victoriosos.

Al principio, los otros hijos de la madre tierra 
pensaron que con esta recuperación todo iba a 
volver a ser como antes, pero no fue así, todo si-
guió igual. Siguieron las costumbres dejadas por 
el terrateniente: desalojo y repartición de la tie-
rra para producir lo que beneficiaba al hombre y 
la mujer, y cuando el hambre obligaba a los otros 
hijos de la madre tierra a entrar en sus cultivos, 
el castigo siempre fue la muerte.
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Lo que me ha demostrado la sabiduría es que la 
memoria de estos hermanos no se da por vencida, 
vive en la oralidad y prácticas que vienen desde el 
origen de su pueblo. Esto les ha enseñado que todos 
tenemos conexión con la madre tierra y merecemos 
recibir sus bondades. Es así como en su territorios, 
parcelados, comparten parte de sus cosechas para 
conseguir la armonía en este territorio.

Aún en algunos territorios los cazadores actúan 
sin control explotando y desequilibrando la ar-
monía de la naturaleza. Salen en luna nueva o en 
luna llena y no respetan los tiempos de descanso 
que necesita el territorio para volver a producir. 
La caza ancestralmente estuvo presente, hace 
parte de la ley natural, pero ahora se usa de for-
ma incorrecta, acabando con nuestros hermanos.
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La injusticia que ellos vivieron, nosotros aún la 
padecemos. Por eso nos indignamos y todos los 
seres que vivimos en la montaña nos manifesta-
mos, nos juntamos y los espantamos para que se 
vayan más allá del poco territorio que aún nos 
queda. No queremos hacer daño, solo usamos 
nuestra energía para sobrevivir e intentar recu-
perar el equilibrio.
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Se escucha a lo lejos que están haciendo un lla-
mado a la asamblea. Allí están reunidos los 
hermanos que ahora llaman indígenas. Hablan 
sobre la protección de la madre tierra y la protec-
ción al medio ambiente. Mientras me acerco y les 
escucho cómo planean proteger los territorios de 
otras amenazas, no encuentro ideas sobre la pro-
tección de los otros hijos de la madre naturaleza 
y los seres espirituales que estamos aquí, incluso 
en medio de la asamblea, se maltrata a los ani-
males domesticados. ¡Esto no puede seguir así!

Hemos decidido juntarnos y hacernos escuchar 
en la gran asamblea de la vida y el territorio. Si 
ese es un espacio de escucha y diálogo, espera-
mos que ahí nos den la posibilidad de manifes-
tarnos para definir cómo hacer para que lo que 
llamamos liberar la madre tierra también nos 
vincule a nosotros.
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Esta es una historia que surge a partir de una in-
vestigación realizada al interior del pueblo koko-
nuko, en la que encontramos varias problemáti-
cas en torno a la extensión de monocultivos de 
papa, fresa y otros productos que usan grandes 
cantidades de agro tóxicos para su producción; 
así mismo, el incremento de la ganadería ex-
tensiva que invade espacios sagrados como los 
páramos, donde habitan los osos de anteojos, 
hermanos que desde el 2001 cuentan con una 
política nacional de conservación, dado su alto 
riesgo de extinción. En esta misma situación se 
ubica la danta y el puma, según lo indica el Fondo 
Mundial para la Naturaleza de Colombia –WWF 
Colombia–. Todas estas acciones provocan des-
equilibrio en nuestros territorios y nos invitan a 
reflexionar sobre lo que hacemos para defender 
esta tierra, no solo para los humanos, sino tam-
bién para aquellos otros con los que convivimos. 

Aún en nuestros planes de vida y nuestras polí-
ticas como indígenas kokonuko, no se encuen-
tran mandatos específicos que aborden debates 
sobre las acciones que hemos venido realizando 
durante mucho tiempo y que afectan a animales 
y seres espirituales, hermanos que se encuen-
tran muy cerca de nosotros.

La armonía del territorio podrá darse en el mo-
mento en que nos conectemos de nuevo con el 
sentido de compartir este espacio y volvamos a 
lo que nuestros mayores y mayoras identifica-
ban como condiciones básicas para el buen vivir. 
La lucha dentro de la lucha es esta, reconocernos 
como seres que comparten su territorio y que tie-
nen una tarea concreta, organizarnos para que la 
armonía y defensa territorial vincule de forma 
directa a los hermanos naturales y espirituales 
con los convivimos.

Continuará...


