
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
CABILDO INDÍGENA / RESGUARDO CANOAS 

COMITÉ DE JUSTICIA 
Resoluciones No. 04 de Mayo 24  de 1996,  NIT. 817.004.536 -8. 

============================================================================= 
 

COMUNICADO OFICIAL DE LA AUTORIDAD ANCESTRAL NASA DE CANOAS, A LA 

OPINION PUBLICA 
 

Manos criminales destruyeron, Espacio Sagrado del pueblo Nasa en el Territorio Ancestral 

de Canoas, Municipio de Santander de Quilichao. 
 

El día 16 de agosto del 2022, a eso de las 8:30 de la noche, posterior a la celebración del ritual 

mayor SAAKHELUU, mandato del Pueblo Nasa, personas contrarias a la cosmovisión y 

pensamiento del pueblo Indígena, le prendieron fuego a la TULPA, construida durante 4 meses 

antes de la gran ceremonia. El hecho ocurre en el marco de una serie de sabotajes, que iniciaron 

personas inescrupulosas previo a la realización de la misma. El día Domingo 7 de agosto posterior 

a un ritual preparatorio, los espacios como la Tulpa, la cocina comunitaria, la cancha donde se 

realizaría la danza general, el trapiche donde se prepararían las bebidas propias, y los senderos 

que unen cada uno de estos espacios, fueron esparcidos con sal, este mismo hecho ocurrió el 

martes en la noche, previo al recibimiento de las personas que asistirían a la ceremonia, no 

contentos con esas acciones y al realizarse la ceremonia dentro de lo normal, tres días después 

le prendieron fuego a la tulpa, incinerando totalmente el techo y las ofrendas allí colocadas. 

La comunidad del territorio Nasa de Canoas, se ha caracterizado por el respeto a las distintas 

formas de pensamiento; credos religiosos, políticos, cosmovisiones, Por lo tanto, no entendemos 

las razones que tuvieron las personas que realizaron esta desarmonía, toda vez que los mismos 

hechos atentan contra la espiritualidad Propia Nasa y la cosmovisión Propia; afecta el proceso de 

revitalización cultural Propio, que iniciamos varios años atrás. Causar daños en una Tulpa, 

provoca graves desarmonías en la convivencia colectiva, afecta los principios como la Unidad, 

porque representa la persona, la familia, la comunidad y el territorio; está ligado a la espiritualidad, 

desde la cosmovisión propia y de allí procesos que orientan el Plan de vida comunitario, es decir 

que, quienes destruyeron la tulpa del CISEC, fueron aquellos que no están claros en la 

construcción de procesos desde los principios, de la espiritualidad, la colectividad, la unidad, entre 

otros. esperamos que estos hechos sean solo un acto de vandalismo y no tenga que ver con 

radicalismos religiosos de algunas personas, en tanto sea así es necesario crear escenarios de 

conversas para lograr el entendimiento y llegar a la armonía de pensamiento aun en las 

diferencias. 

Lamentamos estos hechos que afectan gravemente el proceso cultural por lo cual ya las 

autoridades ancestrales iniciaron un proceso de investigación para armonizar a los responsables 

materiales de los hechos lamentables. 
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