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REFLEXIONES  SOBRE EL Sxûu Yu’ 
 - REFRESCAR EL PENSAMIENTO - 

PARA LA PREVENCIÓN TERRITORIAL DEL PUEBLO INDÍGENA NASA 
 
El fenómeno del Volcán Nevado de  por sí es  natural, es  su forma de vida y de 
acompañar a los seres que lo rodeamos. Por eso no es necesario alarmarse 
creando pánicos por las acciones presentadas en estos momentos puesto que 
ellas son para crear y practicar la cultura de prevención y no para pensar que 
estamos en el fin del mundo.  Con la amenaza, más bien sintamos que los 
espíritus de la  Naturaleza y el hombre apenas comenzaron a germinar frutos de 
vida al Mundo Nasa.  En este sentido es necesario revisar las huellas de nuestros 
ancestros, preguntándonos cómo sobrevivieron, qué memorias están vivas en 
nuestro medio; cuál era el sistema de prevención y cómo era la relación de la 
comunidad con él.  Son interrogantes necesarios para reflexionar, analizar y 
cuestionar entre los Pueblos vulnerados  que habitamos en este Territorio. 
Es así como debemos tener en cuenta que  “el primero en salvar la vida es 
usted y solo usted.” Pero ¿cómo? aceptando las orientaciones y apropiándose 
de los mensajes.  En este punto es importante recordar que los nasas, también 
tenemos Salvavidas Secundarios, nos referimos al sueño, a los animales, las 
señas en el Cuerpo y otros signos de presentimiento.  Los organismos como 
los Cabildos y otras instituciones son Salvavidas Terciarios, ellos difunden la alerta 
de prevención y reconstrucción de pérdidas materiales. Pero para activar la 
articulación de los salvavidas es importante generar actitudes como la 
responsabilidad y la confianza, además de sentir, creer, concentrarse y decidir.      
Por lo anterior, es necesario Auto diagnosticarse y es aquí donde adquiere valor 
preguntas como: ¿De quién depende mi Vida? ¿De sí mismo o de otra persona? 
En relación con el alimento, la vestimenta, en lo Político organizativo, ¿Cuál es mi 
autonomía, de quién depende?   Si todo depende de afuera, ¿Cuales serían los 
criterios a cambiar?. Con depender del otro, ¿Cree que hay responsabilidad de 
vida para su vida? Vale la pena la reflexión, hágalo Y DECÍDASE PERO ¡YA¡ 
En el caso de la avalancha del 18 de abril de 2007,  ocasionada como evento 
asociado al proceso de Erupción del Volcán Nevado, se  SALVARON  VIDAS Y 
NO HUBO VICTIMAS.  Lo anterior, gracias al Plan de Prevención Territorial hecho 
por las comunidades indígenas de los resguardos de Páez. Si bien es el Estado 
Colombiano el responsable de la población, el Gobierno es pobre en el 
conocimiento sobre la Atención, la Prevención del Desastre pero avanzado y rico 
en el ejercicio de la Seguridad Democrática, que a sus lentes sólo  permiten ver 
las armas sofisticadas para la destrucción.  
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En ésta situación la reacción del Estado fue nula.  La Administración Municipal, 
Ingeominas y otras instituciones de Atención en Desastres, aseguraron que a la 
Población de Páez no les había pasado nada  y alcanzan a afirmar  que está en 
completa normalidad.   Esto significa que a los ojos del Estado sólo ven los 
muertos y la vida nada,  la invisibilizan.  Lo anterior es un ejemplo de la buena 
marcha de la Política de la Seguridad Democrática.  
 
Al respecto, creemos que vale la pena denunciar a la opinión pública este hecho y  
esta situación, porque ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo invisibles?.  Los 
explotados seguiremos compartiendo la miseria y los adinerados seguirán 
repartiendo su dinero entre los ricos. Amigo, amiga es su tarea pronunciarse ante 
la opinión pública pensando y repensando  hacia una nueva vida porque los Seres 
de la Naturaleza invitan a escoger el destino en conformidad con la VIDA desde 
nuestro SENTIR, desde nuestro PENSAR,  con la confianza plena de poder actuar 
y convivir armoniosamente con ella.   
 
Hoy como estamos, el proceso de vida que han venido construyendo los Pueblos 
Indígenas en América Latina desaparecería en menos de treinta años porque 
hacia eso están dirigidas las Políticas del Estado Colombiano, las cuales siguen 
consolidando los objetivos planteados por los Megaproyectos de expansión del 
Capital, y el fortalecimiento, desde hace cincuenta años, de las Instituciones 
Financieras Internacionales; todo esto amparado por figuras de políticas  
electorales que respaldan  a los Gobiernos de turno en este País. 
 
Entre tanto podemos preguntarnos... 
¿Acaso en el Mundo hay más ricos que los pobres? Si la respuesta es positiva, 
me dirijo entonces, a los pobres y pregunto ¿Cuáles son los aparatos que no 
permiten concienciar al Pueblo? Para obtener respuesta a esta inquietud creo que 
vale la pena conceptualizar la relación Educación-Cultura y la idea de la Cultura de 
la Comunicación...  
Amigo, Amiga hazlo. Es tarea tuya y mía.     
           

Invita: Sxûu Yu’ para Colombia. 
Abril de 2007.     


