Pueblo misak
Nombre alterno: misag, huamimehab, silviano

Ubicación
Los indígenas Guambianos habitan los flancos occidentales de la cordillera
Central, en el noroeste del departamento del Cauca. El paisaje de la región,
puramente andino, se caracteriza por una compleja topografía, con pequeños
valles y altas montañas, donde los páramos de Las Delicias y Moras y el Alto de
Guanacas, sobresalen como los accidentes orográficos más importantes. Sus
tierras están regadas por numerosos ríos y riachuelos que bajando de la cordillera
surcan el territorio en varias direcciones. El Río Piendamó que atraviesa el
resguardo de Guambía para desembocar más tarde en el Río Cauca, es la
principal corriente fluvial de esta región y sobre la que confluyen una serie de
quebradas y riachuelos como la de Cacique, Manchay, Michambre y Agua
Blanca1.
Población
El Censo DANE 2005 reportó 21.085 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Guambiano, de las cuales el 50,4% son hombres (10.620 personas) y el 49,6%
mujeres (10.465 personas). El pueblo Misak se concentra en el departamento de Cauca,
en donde habita el 91,3% de la población (19.244 personas), seguido por el departamento
del Valle del Cauca con el 3,5% (728 personas), y por el Huila con el 3,3% (698
personas). Estos tres departamentos concentran el 98% poblacional de este pueblo. Los
Misak representan el 1,5% de la población indígena de Colombia. La población Misak que
habita en zonas urbanas corresponde al 8,7% (1.840 personas), cifra bastante inferior al
promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)2
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Indicadores demográficos del pueblo misak
El ministerio de cultura citando el Censo (Dane, 2005),indica que el porcentaje de
población guambiana que no sabe leer ni escribir es del 18,4% (3.877 personas), del cual
la mayoría son mujeres, con un 62,4% (2.419 personas). Esta tendencia no se mantiene
al observar otros datos del censo, ya que del 76,2% (16.060 personas) que reportan tener
algún tipo de estudio, el 53,2% (793 personas) son hombres. Por otra parte, 2.451
personas, el 11,6% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la semana
anterior al Censo; cifra inferior al promedio nacional de población indígena que reportó
17,03% (23.7140 indígenas). Las mujeres del pueblo Misak en este indicador representan
el 49,1% (1204 personas). El pueblo Misak reporta 13.715 personas hablantes de la
lengua Wampi-misamerawam, cifra que corresponde a un 65% del total poblacional, de la
cual mujeres (6.857 personas), y hombres (6.858 personas) representan un 50% de los
hablantes3
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sueños Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Territorio
Habitan fundamentalmente el municipio de Silvia y de Jambaló, aunque algunos
pocos viven también en los municipios de Totoró, Caldono y Toribío, en el
departamento del Cauca. De lo que era su antiguo territorio sólo queda una
pequeña parte, siendo el resguardo de Guambía y el de Quisgó, en Silvia, las
áreas que mayor densidad de población guambiana albergan. Fuera de la zona de
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resguardo se encuentran también en lo que eran las antiguas haciendas de
Ambaló y Chimán, en Malsavá y Comojó. Todos ellos hablan la lengua
Guambiana, Wampi-misamerawam o “lengua de los hombres Guambianos”,
clasificada inicialmente por los expertos como perteneciente al grupo denominado
Guambiano-Kokonúto, de la gran familia Chibcha (Rivet, 1946). Trabajos más
recientes sobre lenguas amerindias consideran que el Guambiano, el Páez y el
Kamsá son lenguas aisladas y de dudosa clasificación (Matteson, 1972). En el
atlas de la Jurisdicción Especial indígena se describe el territorio de la siguiente
manera:
Tipos de lugares
Prohibidos

Definición

Ubicación topográfica o
social
Laguna de Nupisu, la
huecada de Nupirrapu,
cementerio de las Delicias,
ciénagas, páramos,
nevados, volcanes,
montañas, sitios de origen,
quebradas, los picos.

Zonas de reserva en las
cuales no se pueden
realizar actividades de
caza, pesca, recolección,
siembra, desmonte,
aserrío de madera, pues
son considerados lugares
habitados por los
creadores.
Encantados
Son espacios reconocidos Montañas, volcanes,
por la cultura indígena
nevados, ríos, lagunas,
como zonas en las cuales bosques, caminos,
no se puede entrar sin el
huecadas.
debido permiso de los
seres espirituales
mediante rituales de
limpieza, purificación y
armonización.
Comunales
Áreas de territorio
Bosques, potreros, sitios
destinadas por una
de los estanques
comunidad, pueblo, o
piscícolas
grupo social para
desarrollar actividades
productivas y de
conservación, rituales de
renovación, sanación o
festividades de
conmemoración.
Fuente: Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial
Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.

Etnohistoria

Actualmente no existe consenso entre los investigadores acerca de la historia de
los Guambianos en épocas prehispánicas. Algunas hipótesis sostienen que
llegaron desde Ecuador en compañía de los conquistadores. Sin embargo, otros
estudios proponen, para el siglo XVI, la existencia de una gran etnia -pubensesconformada por los grupos habitantes de la zona y bajo el gobierno de dos
caciques.
Tras un largo proceso de resistencia, los indígenas de Guambía fueron otorgados
en encomienda para trabajar las tierras ocupadas por los descendientes de los
conquistadores. Posteriormente y como resultado de la lucha de sus caciques, se
les asignaron varios de los resguardos que continúan ocupando. Durante el siglo
XX la recuperación de tierras ha sido el objetivo de sus demandas, tarea en la que
juegan un papel importante los cabildos -a través del Incora se ha ampliado y
reestructurado el resguardo de Guambía en cerca de 5.000 hectáreas-. No
obstante, persiste la escasez de tierras, acompañada de diversos problemas
sociales agudos que inciden en la región. En los últimos años se ha generado un
proceso migratorio hacia los departamentos del Cauca y del Huila en dos sentidos:
estacional, para trabajar como jornaleros en fincas, o permanente comprando
tierras por fuera del resguardo. Sin embargo, conservan sus relaciones con la
comunidad, adaptándose fácilmente a las nuevas condiciones de vida4.
Cultura, cosmovisión usos y costumbres
La cosmogonía guambiana se estructura en un sistema dual: lo masculino y lo
femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna. Las plantas, los árboles, los
accidentes geográficos y la "madretierra" guardan espíritus que pueden ser
benéficos o maléficos. El Murbik, curandero guambiano es la persona que conoce
las plantas medicinales y curativas, previene enfermedades y actúa como
intermediario entre los hombres y los espíritus, guiando el alma de los muertos a
su nueva morada. El curandero practica la ceremonia de limpieza o Pishimaruk,
destinada a la limpieza y restitución del equilibrio social y biológico perdido. Se
utilizan en el ritual plantas consideradas "calientes" como la coca y el maíz5.
Lengua
Wampi-misamera-wam” o la “lengua de los hombres Guambianos”, hablada en los
resguardos de Guambía y Quisgó, en Malvasá y Comojó y en lo que fueron las
antiguas haciendas de Chimán y Ambaló, es uno de los elementos más
importantes de su identidad étnica. Aunque actualmente la mayoría de los
Guambianos hablan el español y el bilingüismo es un hecho generalizado, se
resisten a perder su lengua y trabajan por lograr programas viables de educación
bicultural y bilingüe. A los niños se les insiste en la importancia de su lengua y en
los últimos años se ha venido despertando un orgullo étnico para los hablantes de
la lengua. Para continuar siendo Guambiano no sólo deben recuperar su historia y
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sus tradiciones, sino sobre todo, no dejar que el español desplace la lengua de
sus antepasados.6.
Organización social y política
Su organización política se desarrolla alrededor de un cabildo anual encabezado
por los gobernadores, figuras centrales del qué hacer político. A través de los
cabildos se articulan las diversas veredas formando una comunidad. Estos tienen
como funciones la vigilancia, cuidado y utilización del territorio; el manejo del
orden y la capacidad de imponer sanciones o multas a quienes no cumplan con
sus obligaciones7.
Economía
Es un pueblo tradicionalmente agrícola. Sus productos varían de acuerdo a la
altitud; es así como en las zonas bajas cultivan maíz, mientras que en las partes
altas se cultiva papa y cebolla. Sin embargo, ante la escasez de tierra padecida en
los últimos tiempos, la práctica ha ido perdiendo vigencia y ha sido remplazada por
la utilización de fertilizantes y abonos químicos para nutrir los cultivos e
implementar técnicas que garanticen la producción. La ganadería como actividad
complementaria, ha comenzado a desarrollarse en los últimos años sobre todo en
las zonas en donde se ha podido extender el territorio y por la escasez de la caza.
Como una estrategia en la extensión de la frontera agrícola, están colonizando el
páramo, donde funciona la técnica tradicional guambiana de cavar surcos
verticales para aprovechar la humedad de la zona8.
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