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RESOLUCION 015 

La autoridad tradicional del resguardo indígena de Huila, municipio de Páez, 
departamento del Cauca, en uso de sus facultades de acuerdo o la declaratoria 
internacional: convenio 169 de la OíT declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, convenio de biodíversidad, declaración de Tokio, ley 
89 de 1890 y de ley de origen de usos y costumbres; a partir de nuestras concepciones 
referidas a ¡a madre tierra y a sus elementos fundamentales, construimos esta resolución 
a partir de nuestro sentir y pensar los derechos ratificados por legislaciones nacionales e 
internacionales, 

CONSIDERANDO 

El Cabildo Indígena de Huila compuesto por 5 veredas y en cumplimiento a tas 
facultades conferidas por la máxima autoridad (comunidad), procede a promulgar 
la presente resolución. La comunidad del Huila, es autónoma en las 
determinaciones elevadas, ni los alcaldes, los inspectores, el cura, ni los miembros 
de ia Junta de Acción Comunal están investidas de una considerabíe autoridad 
que el Cabildo. 

En el marco del derecho mayor, la ley de origen y la ley natural extendemos el 
ejercicto de nuestro gobierno propio, habitando, protegiendo y luchando, con el 
objeto de pervivir una justicia real y tangible, por cuanto somos ios pioneros 
durante el auge de la Historia como pueblos andinos, por tanto ni las leyes de la 
república, ni las organizaciones sociales, podrán imponer la perspectiva del 
Pueblo Huileño y además encontramos acobijados por un legado- herencia de los 
mayores. 

Los Nasas como Pueblo de Tradición Cultural, Histórica y Milenaria, asumimos la 
plena Autonomía para tomar decisiones Políticas y Administrativas en asuntos de 
Regulación y Control de actividades de ordenamiento de la Naturaleza y Manejo ~ 
délos Recursos Naturales (renovables y no renovables) que se pretendan realizar 
al interior de nuestro territorio (Articulo 4 Ley 21 de1991). 

A la luz de ia Constitución Política de Colombia en el Artículo 1 establece que, 
"Colombia es un estado social de derecho.... el Art. 2^ establece que, dentro de los 
fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en ¡a Constitución. Restablecer e! ideal común de armonía 
y el bienestar, además debe primar sobre los territorios indígenas de tradición 
cultural milenaria; haciendo uso de nuestra autonomía y.libre autodeterminación. 
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El Artículo 286 de la Constitución Política, establece Entidades Territoriales a los 
Territorios Indígenas, lo que indica que con este reconocimiento institucional 
tenemos jurisdicción y competencia para decidir autónomamente en la 
administración y control de ios recursos naturales y culturales que se encuentran 
en nuestros territorios. 

En la Ley 21° de 1991, por la cual se aprueba el Convenio 169 de 1989 de la OIT; 
Establece el "Reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas, 
asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo 
económico, mantener y fortalecer sus identidades...", así como también "recordar 
la particular contribución de los Pueblos indígenas, tribales a la diversidad cultural, 
a la armonía social, ecológica de la humanidad, a la cooperación y comprensión 
internacional". 

En virtud de lo anterior el Art. 2° Numeral V establece que: "los gobiernos 
deberán asumir ía responsabilidad, de desan*oliar con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemátic-a con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad". El numeral 2b, 
indica que esta acción deberá promover ia plena efectividad de los derechos 
sociales como económicos, culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones". En el Art. S*", parte 
A, expresa que, "deberán reconocerse y protegerse ios valores, prácticas 
sociales, culturales, religiosos, espirituales propios de dichos pueblos y deberán 
tomarse debidamente en consideración la índole de ¡os problemas que se les 
plantean tanto colectivamente como individualmente". 

Así mismo el Artículo. 2 Del Decreto 2164 de 1995 establece que, El Cabildo 
Indígena es una Autoridad Tradicional, y según la normaíividad existente es una 
Entidad Publica Especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 
indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización Sociopolítica 
Tradicional, cuya ftinción es representar legalmente a la Comunidad, ejercer la 
autoridad y realizar actividades que le atribuyen ias leyes, sus usos, costumbres y 
el reglamento interno de cada comunidad. 

Por siguiente la LEY DE ORIGEN es un reconocimiento fundamentado en el 
principio de la Diversidad Étnica y cultura! que nos rige desde nuestros ancestros, 
para la Defensa y Protección del Territorio, con ¡a integración de los tres mundos: 
E©kh txlwe; el Mundo de arriba, Naa Wwe; el Mundo de acá y Txíwe zükh; el 
Mundo de abajo, a través de Fxiize'nxi; Refrescar para que no se caliente el 
Corazón, peweQxa'hnxi; Ofrecimiento para estar en armonía, y a través del 
Wetwet; equilibrio con el Temtorio, y así Reconocer nuestra historia escrita en él y 
en el pensamiento de nuestros Mayores y encontrar ia paz con tos Espíritus 
Ksxa'w, el Espíritu Guardián dueño de toda entidad material y el espiritual, que 
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median en todas las relaciones de intercambio con la Madre Naturaleza. 

Por mandato de la comunidad, la autoridad tradicional del Resguardo Indígena de 
Huila, responsable directo del Espacio Territorial consagrado en la Constitución 
Política de Colombia, y la ley 89 de 1890, reorganiza artículos de la resolución N^ 
14 del 20111. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1^: Aplicar las tres Leyes sagradas de nuestro Sa't Tama dirigido 
generación en generaciones: 

a- La tierra es de ios Paeoes, únicamente de los paeces y para los pasees, 
b. Los paeces no mezclaran su sangre con sangre extraña. 
c. Los paeces serán invencibles. 

(Libro etnocidio de los paeces). 

ARTÍCULO 2^: La autoridad tradicional del resguardo indígena de Huila adelantara 
el ajuste y potencialización del plan de vida en la comunidad, cx)mo una estrategia 
autónoma en los aspectos administrativos del íen'itorio y sus componentes: 
Autonomía territorial, jurídica, educativa, política, administrativa, económica, 
y cultural referente a los pensamientos y ei sentir de la comunidad de! Huila. 
Además estarán destinados a preservar el equilibrio dinámico y armónico en el 
territorio y guardar su sabiduría para las generaciones venideras, en cumplimiento 
de los mandatos ancestrales. 

ARTÍCULO 3°: La autoridad tradicional del Resguardo de Huüa junto con ia 
comunidad, buscara ei bienestar y la armonía integral entre los Resguardos 
colindantes, mejorando las relaciones de comunicación, relaciones de hermandad 
como Nasas originarios de este íerritorto ancestral Andino. 

ARTÍCULO 4*: Ningún tipo de instituciones u Organizaciones o personas 
particulares, sin previo conocimiento y aprobación de la autoridad legítima del 
Resguardo de Huila, Podrán adelantar investigaciones tecnológicas, científicas a 
la biodiversidad o trabajar con fines de exploración, explotación de los recursos 
renovables y no renovables en el territorio. 

ARTÍCULO 5: Se prohibe la implementación, expediciones, ascensos, guías 
turisticas, publicación de imágenes y audios visuales del patrimonio del territorio 
de Huila con finalidad comercial. El cabildo y la Guardia decomisarán los equipos 
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tecnológicos de comunicación y levantamiento de información. 

ARTÍCULO 6": La autoridad tradicional analizará las normas constitucionales, 
leyes, decretos que expidan; para tomar decisiones referentes al control territorial, 
social, cultural, político, por cuanto el nuevo modelo de Estado se ha caracterizado 
por ser un Estado Partícipativo garante de la dignidad Humana. Con ellos se 
busca a que la población l^ayoritaria tenga conocimiento de los intereses 
institucionales y evitar la injerencia en nuestro temtorio ancestral. 

ARTÍCULO 7": Rechazamos la intervención de las empresas Nacionales y 
Transnacionales en nuestro territorio, por cuanto "La casa grande es innegociable 
e inembargable" (territorio sagrado). 

ARTÍCULO 8*": La asamblea general el Resguardo prohibe la pesca con atarraya, 
ei uso de elementos tóxicos, con e! objeto de evitar perturbaciones en ia riqueza 
acuática y los organismos en ríos, quebradas y lagunas. Solo se permitirá la pesca 
con anzuelo, teniendo en cuenta los criterios de la autoridad tradicional. 

ARTÍCULO 9*: La autoridad tradicional del resguardo de Huila, priorizará los 
proyectos y/o programas de acuerdo a las metas y ios objetivos del plan de vida 
en aras de mejorar las condiciones de vida. 

ARTÍCULO 10^' La comunidad del resguardo de Huila, implementara estrategias 
de aprovechamiento de We'pe yu'ge tasx, Yu'kh wiiSa, yu'kli tajxkwe, y el 
yulch vxígxakwe con fines medicinales, debidamente autorizadas por la autoridad 
tradicional. 

ARTICULO 11°: Cumplir con las restricciones de la autoridad tradicional, en actos 
espirituales, encuentros con la naturaleza, ritos de medicina tradicional, además 
con los sitios sagrados como ia Laguna de Páez, Laguna de Rio Negro, Laguna 
las Joyas, Laguna ventana. Laguna seca, cuadrado, eí Llavero eíc; 

A) Mabear ia coca a una distencia fWínima de 100 M\e las lagunas 
B) No destruir los frailejones para sentarse en ella. 
C) Las mujeres en periodo de menstruación, no pueden ingresar a ¡os sitios de 

poder. 
D) No se permite bañarse al interior de estos sittos sagrados. 

ARTICULO 12**: Toda persona que ingrese en los espacios espirituales - casa de 
los espíritus a practicar el ritual individual o colectivo no deben an-ojar a la laguna 
ios restos de la hoja de coca, cigarrillo, el tabaco, cintas de los bastones, prendas 
de vestir etc. Las botellas plásticas y de vidrio deberán ser llevadas ai depósito de 
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reciclaje. 

ARTÍCULO 13*" La autoridad tradicional del resguardo indígena de Huila y ía 
comunidad en general buscaran recursos económicos para mejorar ias 
instalaciones y la atención de los visitantes. 

ARTÍCULO 14*: Queda totalmente prohibido talar, rozar, quemar en los sitios 
sagrados como el páramo, nacimiento de agua eíc. 

ARTICULO 15*: La autoridad tradicional impíementará estrategias para mitigar ia 
ganadería en el páramo, la actividad minera a cielo abierto denb-o del resguardo. 

ARTÍCULO 16°. Esta resolución se enviará a los interesados, cabildos vecinos, 
municipios vecinos y se publicará en las emisoras comunitarias locales, zonales 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO I?'*: La presente resolución tendrá vigencia desde el momento de la 
firma y se hará cumplir según el derecho mayor y la ley de origen. 

Dado en Tienadentro, Temtorio María Mandiguaga - Resguardo Indígena de Huila 
a los 11 días del mes de Abril del 2018 

AUTORIDAD TRADICIONAL 
Y CONCEJO DE MAYORES 


