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“Mënté nyetscang mochtenoyeuná 

pamillancá, canye tsaquëncá, canye buiñcá, nderado 

palabra codiligencia tsabá mochtenbema, 

mochtsenperdoná, bendición mochtenotjá. Chcá 

costumbre yomna, pamillang perdón jtenotjañan”.  

 

Hoy todos nos reencontraremos como una 

sola familia, como hijos de una misma tierra, como 

hermanos de una misma sangre. Si ha habido 

diferencias, nos vamos a perdonar, a bendecir y 

vamos a quedar en paz. Así ha sido nuestra 

costumbre, la de pedirnos perdón como una sola 

familia. 

 

Mamá PASTORA CHINDOY 

Sibundoy - Putumayo 
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Resumen y Abstract  V 

 

Resumen 

Bëtsknaté, Día Grande, es la fiesta anual de la paz, el perdón y la reconciliación que 

celebramos los indígenas Camëntsá del Valle de Sibundoy – Putumayo. Una tradición 

que viene desde tiempos inmemorables y que nos ha permitido vivir armónicamente, 

como una sola familia, como hijos de una misma tierra, como hermanos de una misma 

sangre. Por esta razón surge la propuesta de difundir e institucionalizar el Día del Perdón 

en todo el departamento de Putumayo como una apuesta territorial de paz y como un 

ejemplo para un país tan necesitado de perdón y reconciliación como lo es Colombia. 

 

Palabras clave: Bëtsknaté, Día Grande, paz, perdón, reconciliación, Putumayo, 

Camëntsá, Sibundoy. 
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Basefta Palabra 

Bëtsknaté, endbetsemna  cabëngbe Tabanoka cada uata Natjëmban Oboyejuaité, 

Perdón Jtenotjaiñté y Tsabá Jtenoyeunaité. Chcá costumbre desde antiguo inamna y 

botaman vid jtsebomnëngam tbojuptsabuatambá, canye tsaquëncá, canyents 

onynanëncá, canye buiñcá. Chiyec bëngbe juabna entsemna nyets Putumayo ka uabain 

luare Bëtsknaté jtabuatambam, nyetsca entsanga chamatsjinye ntsam inamnan 

Natjëmban vid jtsobomñengam, er corente entseita Perdón Jtenbemëngam y Tsabá 

Jtsatenyeunanëngam Colombia ka uabain luarentse. 

 

Uaman Palabra: Bëtsknaté, Natjënban, Perdón, Tsabá Jtenoyeunayan, Putumayo, 

Camëntsá, Sibundoy. 
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2 Introducción 

 

Introducción  

Bëtsknaté, es la fiesta ritual más importante que los indígenas Camëntsá del Valle de 

Sibundoy (departamento de Putumayo) celebramos desde tiempos inmemorables. 

Antiguamente su fecha coincidía con la recolección de las cosechas y, recientemente, 

por influencia del cristianismo, con el día lunes antes del miércoles de Ceniza. Bëstknate 

– Día Grande como Fiesta o Carnaval del Perdón es mi propuesta de paz, perdón y 

reconciliación para optar por el título de especialista en Acción Sin Daño y Construcción 

de Paz. Se trata de una propuesta que nace desde el pensamiento ancestral Camëntsá y 

que aspira convertirse en un legado para las nuevas generaciones de nuestro pueblo y 

de nuestro departamento. 

 

Bëtsknaté es la experiencia de toda una vida. Nací y crecí abrigado por el calor del 

shinyac, la tulpa ancestral, y desde pequeño mi familia materna me fue transmitiendo por 

tradición oral este saber milenario. Aquí aprendí mi lengua materna Camëntsá, que 

traduce “Como nosotros mismos”. Aprendí a pensar, a vivir, a hablar y a expresar mi 

propia identidad: “Camuentsá Yentsá Camëntsá Biyá”, gente de esta tierra con idioma y 

pensamiento propio. 

 

Así, fui guardando en mi memoria cada detalle de nuestro Día Grande y, como 

investigador innato, durante más de cuatro décadas he ido interiorizando el     

Ndocarimidio o palabra ritual, los símbolos y sus significados, los momentos de la 

celebración; he visto crecer, madurar y envejecer a sus personajes, y hoy con autoridad 

puedo afirmar que el Bëtsknaté es un ejemplo de paz, perdón y reconciliación para 

nuestro departamento.  

 

La paz para nuestra comunidad no la garantiza el resultado de una mesa de negociación. 

Nosotros celebramos la paz como una Fiesta Ritual que tiene lugar cada año. Por eso es 

conveniente hacer un profundo análisis de su impacto al interior de nuestra comunidad y 

de su incidencia en el departamento de Putumayo. 

 

A lo largo de la historia el Bëtsknaté ha sido una auténtica forma de resistencia ante los 

avances de la colonización, que nos ha permitido reafirmar nuestra existencia como 

pueblo con palabra y pensamiento propio. De igual manera, ha sido un motivo para 
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afianzar la cohesión social heredada de nuestros abuelos y nuestras abuelas que nos 

enseñaron a vivir como Catsatas, hermanos, como hijos de una misma tierra, herederos 

de una misma sangre y llamados a unirnos como una sola familia: Canye tsaquëncá. 

 

Por otra parte, el Bëtsknaté como Fiesta del Perdón, es una expresión de vida que aporta 

invaluables herramientas para la paz y se convierte en una contribución significativa a la 

reconstrucción de la memoria en nuestro territorio putumayense, tan golpeado por la 

violencia en las últimas cuatro décadas. Visto de esa manera, el Día Grande, nos da la 

certeza de que juntos podremos construir la nueva imagen de un Putumayo posible, un 

territorio referenciado a nivel nacional e internacional por las transformaciones sociales 

positivas. 

 

Sin duda, el Día de la paz, el perdón y la reconciliación es una sabia enseñanza que se 

enmarca dentro del enfoque de Acción Sin Daño (ASD), porque potencializa la 

autonomía, la libertad y la dignidad de los indígenas Camëntsá del Valle de Sibundoy y 

de todos los habitantes de esta región surcolombiana.  La celebración anual del Día 

Grande, desde la lógica de la ASD, “contribuye a mitigar los daños, reducir las tensiones 

y fortalecer las capacidades de las personas para transformar de forma positiva los 

conflictos y buscar opciones pacíficas para resolver los problemas” (Puentes, 2011, p 

37).  

  

Entonces ¿cómo hacer del Bëtsknaté – Día Grande una propuesta ancestral de paz, 

perdón y reconciliación para  departamento de Putumayo? 

 

En consecuencia, el objetivo general de mi trabajo es diseñar una propuesta de paz, 

perdón y reconciliación para el departamento de Putumayo basada en la experiencia de 

vida del Bëtsknaté – Día Grande celebrado por los indígenas Camëntsá del Valle de 

Sibundoy desde tiempos inmemorables. Dicha propuesta busca institucionalizar el Día 

Grande como un día departamental de paz. 

 

Por lo tanto, una vez descritos los referentes analíticos y contextuales planteo los 

siguientes objetivos específicos: 
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- Contextualizar el origen y el sentido del Bëtsknaté dentro de las comunidades que lo 

vivencian. 

 

- Determinar los símbolos y los referentes de paz, perdón y reconciliación presentes en el 

antes, durante y después de la celebración del Bëtsknaté. 

 

- Estructurar un plan estratégico para que el Bëtsknaté  se consolide en una propuesta de 

paz, perdón y reconciliación en el departamento de Putumayo. 

 

Para la consolidación del Bëtsknaté como propuesta de paz, perdón y reconciliación para 

el departamento de Putumayo, fue preciso ajustar una metodología considerando los tres 

objetivos específicos, cada uno de los cuales se desarrolló aquí como un capítulo que se 

tituló en lengua materna (Camëntsá) y en castellano, guardando estrecha coherencia y 

complementariedad entre los mismos. 

 

Para el primer capítulo, denominado CABËNGBE UAMAN JUABNA – FILOSOFÍA DE 

VIDA, hice un análisis detallado de archivos de audio y video recopilados como resultado 

de mi investigación personal desde el año 1984 con testimonios de abuelos y abuelas, 

taitas exgobernadores y personajes destacados de la comunidad. De esta manera, este 

capítulo muestra el origen y el sentido del Bëtsknaté  como celebración ritual del perdón. 

 

En el segundo capítulo, llamado BËTSËTSANGBE ANTIGUO COSTUMBRE – 

MEMORIA Y TRADICIÓN, recurrí nuevamente a mis archivos de audio y video ya 

recopilados y, además, apliqué 10 entrevistas semiestructuradas contando con la 

colaboración de cinco Taitas y de cinco Mamitas de reconocida trayectoria por ser 

portadores de la tradición. En este apartado, profundicé en cada uno de los símbolos y 

referentes de la celebración del Bëstknaté en clave de paz, perdón y reconciliación. 

 

Para consolidar el tercer capítulo, denominado TSABÁ MOCHANTSIYENA CANYE 

TSAQUËNCÁ – APUESTA POR LA PAZ TERRITORIAL, apliqué los saberes adquiridos 

en las diferentes materias de la especialización en ASD y retomé la sabiduría ancestral 

de mis abuelos y abuelas para iluminar el camino que nos permita hacer del Bëtsknaté 

una propuesta de paz, perdón y reconciliación en el departamento de Putumayo. 
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Cabe anotar que los testimonios de los abuelos y las abuelas, así como las palabras y 

expresiones significativas están escritos en lengua materna con su correspondiente 

versión o contextualización en castellano (muchas de esas expresiones no tienen 

traducción literal al castellano). 

 

 

 

 





 

 
 

1. Referentes analíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se desarrolla desde el enfoque de Construcción de Paz Territorial, el cual 

está relacionado con la capacidad de transformar los conflictos sin violencia y de forma 

proactiva para que se reduzcan las dinámicas armadas y se incrementen las de cambio 

social constructivo y sin violencia (Paladini, 2011, p. 5). 

 

Dado que el Bëtsknaté es una auténtica vivencia de paz, perdón y reconciliación que 

viene desde tiempos inmemorables y se ha conservado y fortalecido en el tiempo, se 

enmarca dentro de las capacidades locales de transformación de conflictos que se debe 

potencializar, difundir y reconocer en todo el territorio putumayense. Es un recurso 

cultural que promueve la dignidad, la autonomía y la libertad de los pueblos indígenas 

(Camëntsá e Inga) que lo ponen en práctica. Es decir, el Día Grande condensa lo que 

desde la ASD se conoce como los mínimos éticos, entendiéndolos como ese conjunto de 
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deberes y derechos ciudadanos o deontología, alrededor de los cuales se realizan los 

acuerdos de convivencia humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad 

(Puentes, 2011, p. 47). 

 

Nuestros abuelos y abuelas Camëntsá, como hombres y mujeres con idioma y 

pensamiento propio, nos han dejado como legado un ejemplo de vida a seguir en 

armonía con el cosmos, consigo mismo y con los demás. Es por esa razón que considero 

que el enfoque de Construcción de Paz territorial es el que más se ajusta para hacer 

lectura del Bëtsknaté, pues es un enfoque que permite reconocer que: “las personas son 

capaces de definir el tipo y el proyecto de vida que quieren vivir y tienen también la 

capacidad de darse sus propias soluciones. Solo requieren un impulso” (Puentes, 2011, 

p. 49). 

 

Por otra parte, el Bëtsknaté como expresión culmen de nuestra existencia como pueblo 

indígena, como reafirmación de nuestra identidad y de nuestra pervivencia, se enmarca 

dentro del concepto de paz positiva que propone Galtung y que Paladini (2011) 

conceptualiza como aquella posibilidad de “emprendimiento político que tiene como 

objetivo crear paz sostenible enfrentando las causas estructurales o profundas de los 

conflictos violentos a partir de capacidades locales para la gestión pacífica de los 

mismos” (Paladini, 2011, p. 11). De esta manera, la Construcción de Paz no solo procura 

superar la violencia física, verbal y psicológica sino reparar de forma permanente y 

oportuna el tejido social que se ha deteriorado o que se podría deteriorar con el tiempo, 

mediante vínculos de solidaridad y hermandad: Canye tsaquëncá, canye buiñcá, hijos de 

una misma tierra, hermanos de una misma sangre.  

Este es el sentido de la reconciliación, jtenabayan, volver a bautizar, a llamar por el 

nombre, volver al estado original de la vida. Es la lógica del jetnoyeunayan, el volver a 

colocar en armonía, volverse a encontrar con los otros. Mënté nyestcang mochtenoyeuná 

canye tsaquëncá, canye buiñcá, hoy todos nos vamos a congregar como una sola 

familia, como herederos de una misma sangre, de una misma identidad. Porque somos 

conscientes de que en el transcurso de cada año hemos cometido errores, que a lo largo 

de nuestra existencia hemos alterado el ciclo vital, para los indígenas camëntsá:  
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La reconciliación es un proceso que implica el 

reconocimiento mutuo de los daños causados, el 

arrepentimiento y compromiso a no repetirlos, la reparación 

de agravios pasados, la superación de los traumas, la 

creación de unas nuevas relaciones sociales y, en definitiva, 

un cambio en las percepciones mutuas y las actitudes hacia 

el otro. Por consiguiente, requiere un tránsito desde los 

sentimientos de desconfianza, hostilidad y odio hacia los de 

respeto, confianza, solidaridad, armonía, participación y 

desarrollo compartido (Areigaza, 2006). 

 

Es evidente que el Bëtsknaté nos encamina a comunicarnos sin odio, a renunciar a los 

sentimientos de venganza, nos orienta a reflexionar sobre la sociedad que queremos 

haciendo uso de las capacidades y herramientas que nos dejaron nuestros ancestros 

según su sabiduría milenaria. Y este es  sin duda un gran aporte a la Cátedra de la Paz o 

a la Educación para la Paz (Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014) en torno a los 

derechos humanos que surge en el escenario del posconflicto y que se debe trabajar en 

las diferentes instituciones educativas de nuestro departamento ya sea como una 

asignatura o como un proyecto transversal. 

 





 

 
 

2. Referente contextual 

El pueblo indígena Camëntsá está asentado en el Valle del Sibundoy, departamento de 

Putumayo, al sur occidente de Colombia. El nombre original de la región era Tabanoy o 

Tabanoca que traduce Pueblo Grande, pero con la llegada de los españoles que 

impusieron su equivocada cultura, se denominó San Pablo de Sibundoy. Este fue el inicio 

del “squenëngbe tempo o tiempo de los colonos”, época marcada por la violencia física, 

emocional y espiritual, del despojo violento y permanente de las tierras indígenas, del 

engaño y la dominación según las prácticas del sistema colonial y de la iglesia.  

A pesar de que para el año 1600 la población camëntsá fue reducida a casi 150 

habitantes, debido al sometimiento y a las enfermedades traídas por los conquistadores, 

se estima que hoy sumamos 6.029 personas pertenecientes al pueblo Camëntsá. (Plan 

de Salvaguarda del pueblo Camëntsá 2014).1  

Según los mayores, la base para explicar nuestro origen e 

identidad como Camëntsá Biyá está centrada en la memoria 

de la palabra Camuëntsá Yëntsá, Camëntsá Biyá que 

significa “hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua 

propia”. Partiendo de este entendimiento nuestro pueblo ha 

habitado, resistido y perdurado históricamente en el Valle de 

Sibundoy, sustentado sobre un pedestal histórico, de 

lengua, pensamiento, creencias, valores, espiritualidades y 

demás características que le permiten definirse como una 

de las culturas más antiguas y única en el mundo 

(Kamëntsa, 2014). 

  

                                                 
 

1 Este es un plan que se ordenó en el Auto 004 de 2009, el cual otorga protección a 34 pueblos indígenas mediante el 

diseño e implementación de un "Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el 
Desplazamiento y el Conflicto Armado”. 
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Según el PNUD, en las últimas dos décadas el Valle de Sibundoy ha sido receptor de un 

gran número de desplazados forzados provenientes de las regiones del Medio y del Bajo 

Putumayo, en mayor medida por el conflicto armado, pero también por las fumigaciones y 

la erradicación manual de cultivos ilícitos. En el periodo 2000 – 2005 fue cuando se 

presentó el mayor número de acciones de disputa territorial entre guerrillas y 

paramilitares, lo cual incidió en el aumento de las cifras del desplazamiento forzado en 

Putumayo. Tras la desmovilización paramilitar, durante los años 2007 y el 2008 también 

se reportan cifras altas de esta misma modalidad de violencia en el departamento. 

Durante estos años hay una coincidencia en el incremento de las confrontaciones entre 

las FARC-EP con las Fuerzas Militares y con los grupos denominados Bacrim, 

neoparamilitares o narcoparamilitares. En el 2012, el desplazamiento se dio tanto por los 

enfrentamientos militares, como por los atentados de la guerrilla contra la infraestructura 

y por las acciones de minado en los cultivos ilícitos.  

De esta manera, el SISDHES 2013 ha establecido que entre 1999 – 2002 el Valle de 

Sibundoy recibió 1.013 personas desplazadas; entre 2003 –2006, 1.603; entre  2007 – 

2010, 1586 y entre 2011 – 2012, 470, para un total de 4.672 personas desplazadas 

(PNUD, 2016, pág. 45). 

Pero también el Valle de Sibundoy entre los años 2001 – 2006 fue escenario de acciones 

de las AUC Bloque Sur Putumayo, grupo que se ubicó en la Vereda San Félix, desde 

donde coordinaba su accionar. La presencia de este grupo armado debilitó 

significativamente la armonía cósmica y familiar de la comunidad Camëntsá Biyá, se 

generó un ambiente de inseguridad y muchos de los usos y costumbres se dejaron de 

practicar, algunas familias perdieron su tradición oral dado que varias personas adultas 

fueron desaparecidas de manera forzada, pero por temor nunca se denunciaron estos 

casos (NARVÁEZ, 2019). 

A esas cifras de violencia contemporánea hay que sumar los impactos que también han 

dejado las bonanzas extractivas sobre la pervivencia y sobrevivencia de los pueblos 

indígenas del Medio y Bajo Putumayo. Tenemos por ejemplo la bonanza  del caucho a 

partir de 1880, la del petróleo desde 1963 mediante las exploraciones realizadas por la 

Texas Petroleum Company, la de la coca a partir de 1977. Todas ellas han sido 

causantes de desplazamiento, desarraigo, conflicto armado, violencia, desintegración 



 13 

 

familiar y social, lo cual ha generado un imaginario negativo de Putumayo al interior del 

país y también en el ámbito internacional.  

Aun así, en el escenario del posconflicto hay esperanza de que las generaciones 

venideras puedan habitar en un Putumayo posible y sin violencia. Es en este contexto 

donde planteo mi propuesta de establecer en nuestro departamento un día para celebrar 

la Fiesta del Perdón, porque nuestros ancestros nos han enseñado que la paz, el perdón 

y la reconciliación no es el resultado de una mesa de negociación sino una fiesta de la 

vida.  
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3. Cabëngbe uaman juabna – Filosofía de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Archivo Ángel Pujimuy, Bëtsknaté Tradición Milenaria 

Siendo el Bëtsknaté una tradición milenaria, sus orígenes se remontan a un tiempo 

indeterminado, por eso se define como una tradición que viene desde tiempos 

inmemorables. En este sentido es necesario recurrir al mito de origen de la comunidad y 

del propio Bëtsknaté para poder entender su significado y su razón de ser a lo largo de 

nuestra existencia como pueblo con idioma y pensamiento propios. 
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3.1 Mito de origen del Bëtsknaté 

 

BËNGBE BËTSKNATÉ NTSAMO YOJONYNÁ 

Ya baté entsemna, canÿe bacó Shatjoicana inataboye 

lonëstecnas y yojabóchna complet nÿetsto ora 

uasmanëshaca.  Yojtsetbemana y chora yojouena mallajta 

inabay binÿiaye y chora yojenojuaboye mallajta caochtsafté 

ca. 

Y asna yojtsuenana más stonoye nÿetsá botaman moseca 

inabaiuenana, y cha yojtsenojuabnaye auatjanana 

ndeyentsana nyëtsá yentsanga imabaimosecaye, 

yojtsantjesna imochjabobocanënga.  As ndoñe yentsanga 

imondmëna, nÿe uta shloftsëtemata ibojabotsatse uta piñëse 

imnenefshacuanentse y chentse nÿetsá moseca 

yojtsabuenana. 

Y chë shloftsata ibojabenchuaye, ibojabenguamiye, 

imojabenëyana:                -Mënté Bëtsknaté tojabinÿna, 

mënté nÿetsca pamillanga   joboyejuayama-.  Chora perdón 

bojuptsenotjañe y uantsefjo ibojuptsenebëtsen; chë 

uantsefjo inauabaina clestrinÿe auntsefjo.  Y chora 

bojuptsenofja mëntsoye cuaye joboyejuayama ca.  Y 

mallajta moseca plajtufja, nguguanasá, jatonëse, 

cascabelësá, ftsese, y versiayata mëntsoye 

ibojabuenatjëmba. 

Chë bacó jetiñe yojabatashjango y choca yojouen moseca 

cachca moca yojësenana, yentsanga tsa mojësoboyejuaye y 

perdón mojtsatenotjanañe, sësonga, bëtsëtsanga cortisio 

mojtsenbomna, y entre compadrënga, y enambenënga, y 

bibincuanga, y bëts taitanga, bëts mamanga, nyestcang mo 

catsatangcá, canye tsaquëncá imojtenoyeunaye. 

ORIGEN DEL DÍA GRANDE,  RITUAL DEL PERDÓN Y LA 
RECONCILIACIÓN 
 

En un tiempo inmemorable un Taita recorría el camino viejo 

entre Mocoa y Sibundoy cargando en su canasto varios 

productos que había intercambiado allá. Era un día lunes, a 

eso del mediodía y como hacía calor el Taita decidió 
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recostar su canasto por un momento sobre la ladera para 

descansar un poco. Mientras descansaba comenzó a sentir 

un viento muy fuerte y entonces pensó que iba a llover muy 

duro. 

Y luego escuchó que detrás del viento, a lo lejos venía una 

gran multitud tocando una música muy melodiosa que 

nunca antes había escuchado, armonizada con rondadores, 

cascabeles, flautas, cachos, tambores, tortugas; mucha 

gente que venía gritando y cantando: “carnaval, carnaval, 

esta es nuestra fiesta, la fiesta de nuestro pueblo, de 

nuestra tierra; mientras vivimos vamos a gozar, a bailar, a 

festejar”. El Taita pensó por momentos que era una 

alucinación producto del cansancio, pero pronto se dio 

cuenta que cada vez el sonido y la alegría de la multitud era 

más cercana.   

Él se encontraba sólo en la montaña y era muy raro lo que 

estaba pasando. Por eso se preguntaba ¿Qué gente será la 

que viene tocando esa música y cantando? Pero luego, con 

asombro sólo vio a dos pajaritos que venían volando, 

trayendo la música y el canto, y posándose sobre las dos 

cimas más altas de la cordillera, desde donde ya se 

alcanzaba a divisar el Valle de Sibundoy, se saludaron 

amablemente, se pidieron perdón por las faltas y ofensas 

cometidas y se dijeron: -Hoy ha amanecido un Día Grande, 

hoy todos vamos a celebrar como una sola familia-.  Con su 

piquito se colocaron el uno al otro las flores del carnaval 

sobre la cabeza y se invitaron mutuamente: Ahora vamos 

para allá a alegrar este lugar. Y partieron con la música, el 

canto y el ambiente de fiesta hacia el Valle de Sibundoy, 

acompañados de un fuerte viento. 

Cuando el Taita llegó a Sibundoy, asombrado encontró a 

todo el pueblo reunido en la plaza (parque) bailando, 

cantando y festejando la alegría del Día Grande, tal y como 

él lo había presenciado en la montaña, todos como 

miembros de una misma familia, como hermanos e hijos de 

una misma tierra, en armonía, pidiéndose perdón desde los 

más pequeños hasta los más grandes, entre familiares, 

todos reconciliándose con los demás (Mavisoy, 1984) 
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3.2 Análisis hierofánico del mito en perspectiva de paz, 
perdón y reconciliación. 

Un mito es una narración de carácter sagrado que describe un origen. En este sentido el 

análisis hierofánico del mito que da cuenta del Betsknaté es una explicación detallada de 

una manifestación de lo sagrado. Así lo misterioso se revela a través del mito para 

hacerse comprensible y dar sentido a la cotidianidad del ser humano.  

Los tres momentos principales  

Todo mito de origen tiene tres momentos, un inicio o fundación, un eje central y una 

finalidad. Por lo general, el inicio está en un tiempo indeterminado, por eso se vuelve 

misterioso. El eje central comprende la revelación del misterio y la finalidad enseña la 

razón de ser de lo que se revela o se manifiesta. Estos son los tres momentos del mito 

de origen del Bëtsknaté:  

1. El misterio: existe un tiempo primigenio del que no se tiene fecha exacta, por tal razón 

se define como un tiempo inmemorable en el que todavía no se celebraba el Día Grande. 

Es lo que nosotros denominamos “Kaka Tempo” o tiempo crudo. 

2. La manifestación de lo sagrado: refiere al eje central del relato en el cual el cosmos 

a través de la figura de dos pajaritos revela al indígena Camëntsá el origen, el sentido y 

la trascendencia del Día Grande. Esta manifestación cósmica surge desde el seno de la 

Madre Tierra, en un contexto amazónico, por eso la revelación se da en la montaña, llega 

anunciada por un fuerte viento y se concreta en la cima de los dos picos más altos, 

indicando una revelación divina y trascendental. 

3. La celebración del Día Grande: es la finalidad de esta manifestación sagrada. Es la 

tradición que se arraiga en la comunidad Camëntsá para seguir celebrando año tras año 

la Fiesta del perdón y la reconciliación. 

 

Elementos de la hierofanía 

La hierofanía como manifestación de lo sagrado comprende seis elementos de análisis. 

En el caso del Bëtsknaté o Día Grande se pueden identificar los siguientes:   
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Espacios: claramente se pueden establecer tres espacios sagrados.  

1. Las montañas como fuentes de vida, como testigos directos del nacimiento de una 

tradición milenaria, se vuelven espacios sagrados. De ahí que en adelante, los hombres 

sabios, “tatsumbung” o médicos tradicionales, como guías espirituales acudirán a la 

montaña para buscar sus plantas medicinales, para purificarse y recibir los poderes de 

curación. 

2. Bëngbe Tabanoka, nuestro Pueblo Grande, nuestro lugar sagrado de origen, más 

tarde llamado Sibundoy por los españoles, será el escenario del nacimiento y 

florecimiento del pueblo Camëntsá. Por eso lo consideramos nuestro espacio vital, 

nuestro territorio sagrado. 

3. La plaza central hoy conocida como parque de la Interculturalidad es el centro de 

concentración de todos los indígenas Camëntsá. En el centro del parque, donde ahora 

hay una cruz implantada por influencia del cristianismo, se hace la ceremonia principal 

del Rito del perdón y la reconciliación. A propósito, cuentan los mayores que justo donde 

ahora está la cruz, los Taitas Sabedores habían sembrado una mezcla de sangre, oro y 

yagé con el propósito de que todos los Camëntsá estuviéramos atados a este cordón 

umbilical y siempre retornáramos a nuestro lugar de origen. 

Tiempo: los indígenas Camëntsá no percibimos el tiempo de manera horizontal como en 

occidente, pues cada vez que nuestros abuelos y abuelas traen a la memoria los relatos 

ancestrales el pasado se actualiza en el presente. Por esta razón para poder entender 

nuestro mito de origen como Hijos del Trueno y de las Estrellas y para lograr la 

comprensión de la génesis de nuestro Bëtsknaté o Día Grande es preciso hacer alusión a 

los cuatro tiempos históricos del pensamiento Camëntsá. 

1. El primer momento de nuestra memoria oral se contextualiza en el “Kaca tempo”, 

caracterizado por la oscuridad, es el tiempo crudo habitado por seres mitológicos y 

rodeado de hechos o sucesos extraordinarios. Es el tiempo cuando las estrellas vivían 

aquí en la tierra, cuando los animales eran dueños de este mundo, cuando los espíritus 

controlaban el Universo. 

2. Posteriormente comienza a consolidarse la cultura Camëntsá. Entonces, nos referimos 

a nuestro tiempo “Cabëngbe tempo”, tiempo donde sembramos el pensamiento, la 
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memoria y el idioma -  “Bëngbe luarentš šbuachanak fsentaboashënts juabna, nemoria y 

biyan. Tiempo en el que afianzamos las raíces de nuestro pueblo como hijos de una 

misma madre “Tsbatsana Mamá”. Es el tiempo de florecimiento de nuestra cultura, de la 

consolidación de la autoridad tradicional, del trabajo colectivo en la minga y la cuadrilla, 

tiempo del Bëstknaté o Día Grande en el que todos nos reconocemos como hermanos 

“Canye tsaquëncá”. 

3. Con la llegada de los conquistadores y colonizadores dimos paso al “Squenëngbe 

tempo”, tiempo de la gente extraña o venidera, caracterizado por el despojo violento de 

nuestras tierras, por la humillación de nuestros ancestros y el continuo deterioro de 

nuestras tradiciones, de nuestro pensamiento y nuestra palabra. Aquí se enmarca el 

proceso de “reducción de indios”, de “civilización” y escolarización adelantado por la 

iglesia a través de los misioneros capuchinos y franciscanos. Este es un tiempo de 

nuestra muerte física y espiritual. 

4. Finalmente, llegará el “Shiñetsa tempo”,  tiempo del fin que nuestros ancestros habían 

pronosticado mediante algunos signos visibles: 

Quem luare mal caochjuptsopasá; cuedado jtsebomnana, 

jtserreparanëngana batsjoye.  Choy lempe nÿe ena 

shëntsjañe chaoijisemna, tonday betieshenga, chorna 

jajuaboyëngana que bëngbe pueblo ya becoñe 

juptsopochocama.  Bëngbe pueblo ya nÿe ena squenënga 

mochjabësatsuama, camochjabaibenachnaye y fshantscá 

maquinangá camochjabauasjojnaye, y tsbanancanaca 

shloftsëngcá, gallinasëngcá, camochjabaiguebubjuana y 

muentsa yentsanga lempe mochjuptsenobouinÿe shjajna 

squenëngcá jopormama, squenëngcá janatsbotjiana, ena 

squenëngcá jtsebiyana, bëngbe palabra ya nÿe ndoñe 

monchantsebiyá, as jenojuaboyëngana que bëngbe luare ya 

juptsodenuevana. 

Bëngbe Bëtsknaté ya teochjontsá junatjënbana, ya ni 

bëngbe jajasaná tondaye, ya nÿe ena squenëngbe saná y 

lempe uamancá yochtsaftsemna.  Hasta yentsanga 

mochjontsá jtsobësenana, ndoñe antigucá bëtsëtsa taitanga, 

bëtsëtsa mamanga, nÿe ena bincheche yentsanga; chorna 

ya jtsayanana shiñetsa tempo ca. 

En nuestro pueblo, ocurrirán hechos lamentables. Hay que 

estar pendiente de las montañas. Cuando en ellas solo haya 
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potreros y rastrojos se tendrá la certeza de que el fin del 

pueblo Camëntsá se acerca. Cuando en nuestro valle sea 

invadido por colonos, se tracen numerosos y grandes 

caminos, lleguen máquinas arrastrándose por el suelo, 

forasteros de todas partes, pájaros gigantes volando como 

gallinazos a través de nuestro espacio cósmico y los 

Camëntsá boten sus vestidos tradicionales para vestirse 

como los colonos, dejen en desuso el corte de pelo 

tradicional y hablen en el idioma de los colonos copiando 

además todas sus nuevas costumbres se advertirá con 

tristeza que el fin del pueblo Camëntsá se acerca.  

Nuestro Día Grande y nuestras costumbres propias irán 

perdiendo su significado, ya no habrá nuestro Carnaval del 

Perdón ni podremos degustar nuestras comidas típicas y 

todo se pondrá muy caro; hasta la gente irá perdiendo su 

estatura, las nuevas generaciones serán de hombres y 

mujeres pequeños, y todo será motivo de angustia. 

Entonces se dirá que nuestra cultura está llegando a su final 

(MAVISOY R. , Shiñetsa Tempo, 1984). 

 

El Bëtsknaté tiene su origen en nuestro tiempo, pero su relación cósmica lo hace anterior 

a nosotros. Es una fiesta ritual que no tiene fecha exacta de inicio, pues se remonta a 

tiempos inmemorables. Es nuestra auténtica forma de ser y de estar en el tiempo 

viviendo como hermanos en paz y reconciliación, como gente de esta tierra con idioma y 

pensamiento propio “Camuentsa Yentsá Camëntsá Biyá”. 

Objetos: la flor tradicional se llama Clestrinyëfjua, que traduce “flor del Carnaval”. Sin 

lugar a dudas, las flores son muy representativas dentro de la Celebración del Bëtsknaté, 

pues desde el mismo mito de origen se utilizan para confirmar la amistad, para sellar el 

perdón que se ofrece y se recibe, para expresar el profundo respeto y aprecio por la otra 

persona. Por esta razón, el saludo con las flores está reservado para las personas por las 

que se tiene gran afecto o con los cuales se ha celebrado la paz. 

Palabras: el Ndocarimidio, palabra ceremonial que hay que decir “sin remedio, sin otra 

manera de poder expresar, sin más alternativa” se constituye en el escenario principal de 

los diálogos de paz, perdón y reconciliación. “Ay Dios, ay lastima, Ndocarimidio, mënté 

Bëtsknaté tojabinyna”. Sin remedio, hoy nos ha amanecido el Día Grande. Y en su 
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extenso contenido recoge las palabras rituales desde el origen del mundo, los tiempos 

históricos de los camëntsá y confirma una vez más el sentido del Carnaval del Perdón y 

la Reconciliación. 

Mandamientos o preceptos: no es posible celebrar el Día Grande si no se está en 

armonía con el mundo, con la casa, con los padres, con los hermanos, con los vecinos, 

con los que nos han hecho daño. Por eso la expresión: “Mënté mochtenoyeuná canye 

tsaquëncá”, hoy nos uniremos como una sola familia, como hermanos de una misma 

sangre, como hijos de una misma raíz, como si viviéramos todos dentro de la misma 

casa. Por lo tanto existe un mandamiento divino y una tradición que nos invita al Ritual 

del Perdón y la Reconciliación, por eso cualquier momento de la celebración es oportuna 

para pedir y para ofrecer perdón. 

Prohibiciones: no se puede ir a la celebración del Día Grande si no se está dispuesto a 

perdonar. No se puede participar del Carnaval del Perdón si se lleva odio, rencor en el 

corazón. El odio enferma (CHICUNQUE E. , 2019). 

 

3.3 El sentido del Betsknaté como Celebración del Perdón desde 
la visión de los taitas y las mamitas. 

Cada año los indígenas camëntsá del Valle de Sibundoy, denominado originalmente 

como Tabanoka o Pueblo Grande, tenemos el privilegio de volvernos a encontrar con 

nosotros mismos, de reencontrarnos con nuestros seres queridos, de afianzar las raíces 

de nuestro pueblo y de celebrar la Fiesta del Perdón y la Reconciliación. 

Con el Bëtsknaté celebramos la llegada del Nuevo Año, por eso buscamos los mejores 

trajes festivos, nos reunimos con nuestros familiares, vecinos y amigos para compartir la 

comida y la chicha tradicional, armonizada por la música de flautas, bombos, rondadores, 

loinas, tortugas, cascabeles, cachos y otros instrumentos improvisados.  

Mënté nyetscang mochtenoyeuná pamillancá, canye 

tsaquëncá, canye buiñcá, tsabe juabna tbojuptseyentsamcá, 

chcá Dios manda, por Dios añemo mochtenatsetay 

pamillancá, canye tsaquëncá, canye buiñcá, y chcá 

pamillang quetsomñe ca Dios manda, por Dios, nderado 

palabra codiligencia tsabá mochtenbema, 
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mochtsenperdoná, bendición mochtenotjá. Chcá costumbre 

yomna, pamillang perdón jtenotjañan (CHINDOY, 2017). 

Hoy nos disponemos a celebrar como una sola familia, 
como hijos de una misma tierra, como hermanos que 
llevamos una misma sangre, como descendientes de un 
mismo pueblo, de una misma madre. Por eso debemos 
apoyarnos mutuamente porque somos de la misma raíz, de 
la misma sangre y de la misma casa común. Y como somos 
parte de una misma familia debemos reconciliarnos si ha 
habido alguna diferencia entre hermanos, debemos 
perdonarnos y bendecirnos recíprocamente, porque esta es 
la costumbre que nos dejaron nuestros mayores, la de 
perdonarnos entre todos como familia que somos. 

 

El argumento anterior hace evidente que los indígenas Camëntsá no necesitamos 

sentarnos en una mesa de negociación para hacer la paz, porque la paz es una fiesta, es 

un auténtico modo de vida, es una celebración que la actualizamos cada año con la 

profunda convicción de que este año puede ser el último y que por lo tanto es preciso 

armonizar la propia vida y estrechar los lazos de unidad con la familia, con la comunidad, 

pues si Dios nos da vida nos volveremos a encontrar el siguiente año, si no es así esta 

será la despedida.  

Por lo tanto, se debe asumir esta bella oportunidad para perdonar y para sentirse 

perdonado, no solo por los vivos sino también por aquellos seres que ya partieron para la 

eternidad. Al respecto hay dos experiencias vitales que nos conectan con nuestros 

antepasados: 

- La preparación para el Bëtsknaté comienza con el Uacjnaité, la celebración de las 

ánimas o de los fieles difuntos que se dispone el 1 de noviembre y se consume 

comunitariamente el 2 de noviembre. En esta fecha, se deja servido sobre la mesa los 

alimentos que nuestros seres queridos gustaban cuando vivían con nosotros. Por eso es 

necesario ofrendar a nuestros antepasados llenando el vacío que hay en la mesa 

“stajon”. Y todo lo que se va guardando durante el año para ofrendar en este día le 

denominamos “Uaquëcjnay”. Y este sentido de cercanía hacia nuestros mayores que nos 

cuidan desde la eternidad nos da la certeza de que no estamos solos, de que ellos guían 

nuestros pasos, nuestro pensamiento. Por eso en palabras de Taita Carlos Jamioy, “el 
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Uacjnaité es un reencuentro espiritual, el reencuentro del que se fue a la eternidad con el 

que vive”. 

El día 2 de noviembre, se consumen comunitariamente los alimentos ofrecidos a 

nuestros antepasados, se comparte la chicha y se augura la llegada del Bëtsknaté con 

una entronización ligera pero simbólica que indica que ya se ha armonizado con los 

antepasados y que con su bendición, a partir de esta fecha, se dispone de 90 días como 

preparación para el Día Grande. Por lo tanto, en el calendario normal se suspenden las 

actividades agrícolas y toda la actividad cotidiana gira en torno a este día: preparar los 

mejores vestidos, instrumentos musicales, ensartar chaquiras, rememorar la tradición 

oral, etc. 

- Un segundo lazo de unidad con nuestros antepasados lo encontramos en el parque en 

el cual nos congregamos, hoy conocido como parque de la Interculturalidad. 

Antiguamente este lugar fue un cementerio indígena, por lo tanto refirmamos nuestro 

encuentro con las raíces, con los ancestros. Volvemos a atarnos a nuestro ombligo 

recordando la placenta que fue enterrada junto a la tulpa ancestral para que, por más 

lejos que estemos, siempre encontremos el camino de retorno hacia nuestro territorio 

sagrado. 

El reencuentro de todos los miembros de la comunidad es emotivo. Desde la semana 

anterior al Bëtsknaté comienzan a escucharse en los diferentes hogares las flautas, 

bombos, cascabeles y cachos que anuncian la llegada del Día Grande, el comienzo de 

nuestro calendario, por eso nos decimos “Tsabe Uata”, Buen Año Nuevo. 

Simbólicamente es un ciclo que se cierra y uno nuevo que se abre, pero se debe evaluar 

que tan correctamente se ha obrado durante el año que termina para reconciliarse con 

quienes se ha tenido dificultades y recibir con armonía el año que comienza. 

Los Camëntsá tenemos muy claro la fragilidad de la vida, la certeza de que hoy estamos 

y que mañana ya no podemos estar, por lo tanto es muy necesario pedir perdón y ofrecer 

perdón. “Dios vidasna uatëscma, ndoñesna nye mëntscoñe nyetsá”, “Vidasna ya anye 

uata, ndoñesna nye mor nyetsá”, si seguimos vivos estaremos el próximo año, si no será 

hasta aquí no más. Por lo tanto es necesario vivir en paz para poder retornar en paz a la 

Madre Tierra si este fuera nuestro último Día Grande.  
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Morir es retornar al lugar donde se siembra, al seno de la Madre Tierra, volver al lugar 

donde está nuestro cordón umbilical, donde fue sembrada nuestra placenta cuando 

nacimos. Por eso, tradicionalmente no se dice que alguien ha muerto, sino que alguien 

ha vuelto a la tierra: Tojojenache. 

Pero “mientras el corazón palpite y las divinidades lo permitan, los Camëntsá Biyá 

seguiremos celebrando nuestro Bëtsknaté así como nos lo enseñaron nuestros 

ancestros. La participación de las nuevas generaciones asegura que nuestra tradición 

seguirá perdurando en el tiempo y se convertirá en un legado para otros grupos 

humanos, en un ejemplo de convivencia en medio del conflicto que vive Putumayo, 

porque es en vida que se perdona y se festeja” (Cruz, 2015). 

Clestrinye, Clestrinye, Clestrinye, Clestrinye, ntsecoñama 

vida taitsebomnëntscoñama atsbe varie chcás respeto 

chanjenoperdena. Mëntena bëngbe oyejuaité catënjabinyna, 

chcasna atsbe varie chanjasobuertana, chanjasoboyejua. 

Taitagema, mamagema smëtseperdoná.  

Clestinye, Carnaval del Perdón, como sigo con vida y hoy 

amanece nuestro día de alegría de mi parte voy a danzar en 

círculo recordando mi cordón umbilical, el vientre donde me 

gesté, y voy a alegrar porque hoy ha llegado el día de 

celebrar y de volver a recordar nuestras raíces. Papito y 

Mamita yo les pido su perdón y su bendición 

(JACANAMEJOY, 2017) 

Ese es el saludo tradicional que se expresa cuando se va a dar inicio al Día Grande. Sin 

importar la edad, lo primero que se debe hacer es pedir perdón a los padres para obtener 

de ellos su consentimiento, su permiso y su bendición. Luego se pide permiso a la casa, 

la cual es un cuerpo viviente que nos alberga semejante a un vientre que da calor, vida, 

fortaleza, que nos convoca y nos mantiene unidos. Después entonamos el canto que nos 

identifica con nosotros mismos, con lo que somos, la palabra que nos hace únicos en el 

mundo: “Clestrinyé, Clestrinyé, chams cabënga, chams bëndata, vida ora joboyejuama”. 

Nosotros somos indígenas, así somos, como nosotros mismos. Hoy vamos a celebrar la 

vida. 

De esta manera: 
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el Bëtsknaté enseña que es necesario vivir en paz, aprender 

a perdonar y a recibir el perdón, reconocer que podemos 

cometer errores, haber herido a una persona, pero saber 

que yo puedo pedir perdón y sentirme perdonado. Si existe 

la compasión, la comprensión, existe la posibilidad de la 

reconciliación y si hay reconciliación podemos vivir 

tranquilos, sin hacernos daño del uno al otro, natjëmban 

(Disponible en Paz Cultura, www.mincultura.gov.co).  
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4. Bëtsëtsangbe antiguo costumbre – 
Memoria y tradición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía archivo personal, Bëtsknaté 2012 – Tras las huellas de nuestros ancestros 

El Bëtsknaté es una celebración ritual que recoge la tradición milenaria construida 

colectivamente por innumerables generaciones. De esta manera se consolidó un 

conjunto de símbolos y referentes que dan sentido de la celebración del Día Grande 

como Fiesta del Perdón  y la Reconciliación.  
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Símbolos y referentes del Bëtsknaté en claves de paz, 
perdón y reconciliación. 

4.1 Antes del Bëtsknaté 

Es la fase previa al Día Grande, el tiempo de preparación espiritual y material para la 

Fiesta del Perdón y la Reconciliación. Históricamente siempre ha tenido relación con el 

Uacjnaité o día de los difuntos y con la recolección de las cosechas. 

- Memoria y perdón con los difuntos: como se mencionó en el capítulo anterior, 

la preparación para el Bëtsknaté comienza en 1 de noviembre con la ceremonia del 

Uacjnaité, día en el cual se ofrecen los alimentos a los seres difuntos. Es sin duda un 

reencuentro con nuestros abuelos y nuestras abuelas que nos dejaron el Día Grande 

como el mayor legado cultural en perspectiva de paz, perdón y reconciliación. 

El 2 de noviembre se comparte la comida de tal manera que cada clase de alimento 

alcance para todos los presentes y luego se comparte la chicha y se augura la llegada 

del Betsknaté  dentro de tres meses, tiempo en el cual todo el pensamiento y la actividad 

de las familias gira en torno a los preparativos para el Día Grande, la Fiesta del Perdón. 

- Reconciliación con la Madre Tierra: según el calendario agrícola tradicional, 

todos los productos de la chagra han llegado a su madurez y al tiempo de recolección, 

por eso están listos para ofrecerse en el Uacjnaité. En este sentido, es también una 

oportunidad para agradecer a la Madre Tierra por su generosidad, es un momento para 

pedirle perdón por no tratarla como se debe, como nos enseñaron nuestros mayores, es 

el momento de volver a armonizar con ella para que en año venidero nos vuelva a recibir 

las semillas y las haga germinar hasta lograr una buena cosecha que posibilite nuestra 

seguridad alimentaria y nuestro buen vivir. 

- Armonización familiar mediante la palabra, el tejido, la elaboración de 

instrumentos musicales: durante los tres meses previos al Bëtsknaté los abuelos y las 

abuelas comienzan a recordar cómo se hacía la celebración en los tiempos pasados, de 

su memoria comienza a fluir el pensamiento para transmitir a las nuevas generaciones 

cada detalle de esta celebración.  

En la medida que se van tejiendo los “tsombiaches” o fajas para la corona, las abuelas 

van tejiendo su memoria y conectándola al pensamiento de los niños y niñas para que 
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nuestra tradición perviva a través del tiempo. De igual forma comienza a fluir el mito de 

origen contado mediante la palabra ancestral como una historia colectiva que da razón 

de nuestra mayor expresión cultural, el Día Grande. 

En los últimos años, esta fase previa se ha fortalecido gracias a los aportes del Ministerio 

de Cultura con el Programa del Plan Nacional de Concertación Cultural, lo que ha 

permitido implementar una semana completa de talleres para compartir la lengua 

materna, la elaboración de los vestidos tradicionales, de instrumentos musicales, para 

hacer muralismo y orientar a propios y visitantes sobre los detalles que rodean y dan 

sentido a la Fiesta del Perdón y la Reconciliación. 

4.2 Bëtsknaté – en el Día Grande 

En este día es posible identificar momentos, palabras y elementos claves para celebrar la 

paz, el perdón y la reconciliación: 

- Visitas familiares matutinas y bendición de los padres: en la comunidad 

indígena Camëntsá Biyá es costumbre visitar a los padres el día lunes a temprana hora 

para pedirles perdón por los inconvenientes, malos entendidos, disgustos, indiferencias o 

conflictos vividos durante el año que acaba de terminar.  

Chcá taitagem y mamagem smëtsepasintsia. A paye 

tondayan taiguatsmën, ndelaguarda chcá tcojatsnemoriá, 

botaman cortisio cuascojatobomñe, cuascojatolastemañe, y 

natjëmbanac Dios cbuatolisinsiañesna ndayam 

muandatacamena o ndayama ndemanda 

muandatsboqëcnaye, co natjëmbana Taitá y Mamá 

cmochantsabouamna”.  

Papito y Mamita me sabrán disculpar, me tendrán paciencia. 

Pierda cuidado, ya que Usted ha pensado en mí, 

sabiamente ha tenido un buen comportamiento, hoy no 

tenemos que escondernos de nadie, hoy vivimos, 

caminamos y celebramos en cualquier lugar. Dios nos 

protege, y Mamá y Papá le están esperando (CHICUNQUE 

C. , 1994).  

Se pide perdón de rodillas como símbolo de respeto y también de humildad, con el 

corazón contrito y con la razón lúcida para recibir de los padres su bendición y el permiso 
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para participar de del Día Grande. Una vez pronunciadas las palabras rituales se expresa 

el regocijo de sentirse en paz mediante el saludo con las flores, se baila dentro de la casa 

de los padres y los hijos les invitan ahora a pasear a su propia casa reafirmando la 

unidad familiar y el compromiso solidario. 

- Tsabe Uata – Buen Año Nuevo: como ya lo expresé anteriormente, el Bëtsknaté 

marca el inicio del Nuevo Año y tal como si fuera un día 1 de enero en el calendario 

occidental, en este día nos auguramos éxitos, prosperidad, salud, vida y bendiciones 

para que todos los días sean una oportunidad para trabajar, progresar y vivir en armonía 

así como nos enseñaron nuestros mayores. 

El buen deseo viene acompañado de un saludo de manos y del abrazo fraterno, así 

mismo se armoniza con el ritual de las flores y con la palabra ancestral: Ndocarimidio. 

- Acto de reconciliación con el universo y con la casa: los indígenas Camëntsá 

Biyá tenemos la profunda convicción de nuestra pertenencia a la Madre Tierra. Ella es 

nuestra dueña, nosotros le pertenecemos a ella. En ella plantamos la semilla, nuestro 

cordón umbilical, por eso estamos atados a ella y tenemos el referente de volver a 

nuestro sagrado lugar de origen, nuestro Tabanoka o Pueblo Grande.  

Como una señal cósmica, una constelación en particular conformada en una de sus 

partes por tres estrellas luminosas va anunciando la llegada del Día Grande. Se trata del 

Cinturón de Orión. Cuando estas estrellas se ubican en el centro del firmamento visible 

desde nuestro Tabanoka, concidencialmente llega la fecha tan anhelada. Esto tiene gran 

significación en relación a nuestro mito de origen, según el cual nacimos de las estrellas 

y en algún tiempo remoto, en el “Kaca Tempo” las estrellas vivieron en este mundo. 

Por otra parte, la casa es un ser que vive, que siente, que abriga, que se alegra y celebra 

la Fiesta del Perdón. Por eso, el primer baile debe hacerse dentro de la casa solicitando 

el permiso para salir por un momento a encontrarse con los demás familiares. Luego se 

baila alrededor de la casa recordando el vientre materno donde nos gestamos, pues la 

casa es el útero que nos abriga, el espacio vital donde nos movemos, somos y existimos. 

Al respecto, de niño escuché  contar a algunos abuelos y algunas abuelas que cuando no 

se pide perdón a la casa es muy probable escuchar su lamento, su llanto, expresando 
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que durante todo el año ella nos dio su abrigo y que en este preciso día salieron 

corriendo y le dejaron botando, no le hicieron caso, como si no existiera.  

- El saludo ritual con las flores: la postración, el perdón, el saludo de manos, el 

abrazo, llevan el sello ritual de las flores. Este saludo está reservado a aquellas personas 

por las que se tiene un gran afecto y a aquellas con las cuales se va a realizar la 

ceremonia del perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía archivo personal: Bëtsknaté 2015 - Ritual de las flores 

Aslëpay Dios pagracho, y cach mamagemnac respet 

cbotseperdé, nye catoic buatsenabaye, chcá Clestrinye 

iuetsemna, Bëtsknaté nyetscá pamillanga catoic 

mochtenasbuachiye. Aslëpaye, Dios pagracho, mamagema.  

Muchas gracias, con mucho respeto mamita disculpémonos 

y démonos el perdón, así es nuestro Clestrinye, nuestro Día 

Grande. Hoy nos vamos a encontrar, a llamar por el nombre, 
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a volver a bautizar, nos vamos a ayudar, a saludar y a 

perdonar. Muchas gracias mamita (CULTURA, Bëtsknaté 

Ndocarimidio, 2015). 

“Mënté catoic mochtenabaye”, hoy nos volveremos a encontrar, a bautizar, a llamar por el 

nombre. Es la palabra ritual que acompaña el saludo con las flores, tal como se relató en 

el mito de origen del Bëtsknaté. Esto significa volver a la esencia misma del ser 

Camëntsá Biyá, reafirmar nuestra existencia y nuestra identidad como “Gente de esta 

tierra con idioma y pensamiento propio, Camuentsá Yentsá Camëntsá Biyá”. 

Antiguamente había una flor exclusiva para este saludo ritual, una flor de color rojo 

llamada “clestrinyëfjua”. Hoy nos saludamos con distintas clases de flores, pero el sentido 

sigue siendo el mismo, las flores son la máxima expresión de afecto que se puede 

ofrecer hacia la otra persona. 

- Tras las huellas de los ancestros – nuestra ruta pacífica: de la misma manera 

como las poblaciones, los grupos constituidos y las comunidades se organizan para 

marchar y hacerse visibles, los indígenas Camëntsá Biyá nos concentramos en la Vereda 

Sagrado Corazón, lugar donde se hacen los primeros encuentros y saludos de perdón, 

para desplazarnos en un desfile lleno de colorido, música, cantos, gritos de júbilo y 

alegría, siguiendo el camino que nos dejaron nuestros mayores.  

Las huellas de sus pies descalzos nos dejaron trazada una ruta pacífica por donde ahora 

nosotros caminamos enseñándole al mundo que la Paz es una celebración, que no es 

necesaria una mesa de negociación para hacer la Paz, porque esta es una experiencia 

de vida, una auténtica forma de ser y de vivir en el mundo. 

El desfile es una manifestación de nuestra existencia como pueblo con idioma y 

pensamiento propio, es la oportunidad para volver a echar raíces en nuestro territorio 

sagrado, “Bëngbe Uaman Tabanok” y enseñarles a las nuevas generaciones el valor de 

nuestras tradiciones, el sentido de nuestro Bëtsknaté. 

- Ndocarimido: El desfile llega hasta la iglesia catedral donde se participa de la 

Eucaristía, ritual impuesto por los padres capuchinos. Al finalizar esta ceremonia el Taita 

Gobernador o la Mamá Gobernadora saluda a su gabinete y a la comunidad con las 

palabras rituales del Ndocarimidio, palabras que hay que decir sin remedio, sin otra 
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manera de decir, sin alternativa. Pero su sentido pleno sólo es comprensible en la 

ceremonia que se hace en el centro del parque. Estas son las palabras del Ndocarimidio: 

Celoca Taitá y Mamebe botaman lisinciac, buajtán taitanga, 

buajtán mamanga, buanjtán gomëncheng, mënté cach 

Celoca Taitá y Mamabe botaman bendicionac, vida y 

graciac catbunjiababinyna, y primeramente cach Celoca 

Taitá y Mamá chabutsbatsá botaman juabna, botamán 

memoria, caridado chabuabiamna, mënté ndoñe 

quenatsmëna nye ndëmuaté, mënté Día del Perdón 

cabëngbe Bëtsá chcá tojuptsebushjon, jayanan 

juashecuastam quem uaman Clestrinye y pamilla y persona 

Diosmand por Dios cbochtsaimpada, cortisio y respetoc 

Diosmand smochjotjëmbambaye, camuentsënga botaman 

mochtenoyeunaye y ndëmoica uantsameshabuan pamillang 

Dios tojabalisincia chëngaftanga cach botaman palabra 

caredado jabiaman. 

Chcá botaman palabra chamojuashecuesto Ndocarimidio 

tonday palabra taondatsbinyana, ndaya cuerpo, ndaya 

jatentsetsenayan y mal tmojochjanguá Ndocarimidio 

cabëngna Uaman Cabildo cabá vida endetsobomiñe, choc 

muatjénatsana nday palabra nac bënoca muatjadiligintsia. 

Chiyeca Diosmanda por Dios cortisio y respetoc 

mochjotjëmbambaye y uaman puesto ndayentse 

chjaitsaishanyá puestentse Diosmanda 

smochjaisoebëshjona, nye mo base buatsëndona, 

cuashajuatema caredado cbochjabiama y chentsana Taita 

Arcanye y Taita Alguacerbioca smochjuptsepadesa. 

Ndocarimido, inye pobre vario nyetsá respeto pamilla y 

persona tcbojuptsaperdé, primeramente celoca Taitá y 

celoca Mamá chasotsepasincia, chasotseperdoná, nyetsá 

naca cach pamilla y persona smnetsepasincia, 

smnetseperdoná Dios pay señor. 

Con el permiso de Nuestro Padre y Nuestra Madre el Cielo, 

les saludo a los señores, a las señoras, a los niños y niñas. 

Hoy, con la bendición de Nuestro Padre y Nuestra Madre el 

Cielo, hemos amanecido con vida y armonía, por eso en 

primer lugar les pedimos a ellos que nos concedan un 

bonito pensamiento, una bonita memoria. Hoy no es un día 

cualquiera, es el Día Grande del Perdón que nuestro Padre 
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Creador nos ha dejado para seguir celebrado nuestro 

valioso Carnaval. Por eso les exhorto a las personas y a las 

familias para que compartan con cortesía y respeto. Entre 

indígenas nos vamos a unir, a saludar bonito. Igualmente 

con nuestros visitantes les pido compartir bonitas palabras. 

De esta manera, si nos tratamos con bonitas palabras no 

habrá motivo para reprender según los usos y costumbres 

propias de la comunidad, pero si no hay buen 

comportamiento, sin remedio, nuestro Cabildo todavía tiene 

vida y tendrán que presentarse y seguro que tendremos que 

tomar decisiones drásticas. Por eso les solicito celebrar con 

cortesía y respeto y acompañarme al lugar que Ustedes me 

han encomendado cuidar, allí les compartiré aunque sea 

una pequeña gota, un matecito de chicha y luego podrán ir a 

saludar al Taita Alcalde y al Taita Alguacil Mayor.  

Sin remedio, de mi parte con estas palabras les he perdido 

el respeto a Ustedes como familias y como personas. En 

primer lugar que Nuestro Padre y Nuestra Madre del Cielo 

me tengan paciencia y me perdonen y luego que Ustedes 

me tengan paciencia y me perdonen. Muchas gracias” 

(SIGINDIOY, Ndocarimidio, 2003). 

El momento cumbre del Ritual del Perdón tiene lugar en el centro del parque donde 

ahora hay una cruz. Aquí se hace público el Rito del Perdón y la Reconciliación. Todos 

los cabildantes se postran de rodillas para pedir perdón al Taita Gobernador o a la Mamá 

Gobernadora como máxima autoridad y recibir de él o de ella su bendición. Este es el 

mismo lugar donde enterraron a nuestros antepasados y donde los ancestros sembraron 

una mezcla de sangre, oro y yagé, con el propósito de que siempre estemos atados a 

nuestro territorio, arraigados a nuestro vientre materno, dispuestos a volver a nuestro 

hogar, a nuestro lugar sagrado de origen. Aquí se reafirma el deseo de vivir en paz como 

resultado del perdón y la reconciliación: 

Taita Mandado, cbondbuashecuaston chascotseperdoná 

ntsamo quem uata tijuptsenobuiye, respet tijuptsenoperdé y 

muentsan tsabe benache chanjishache natjemban nyetsca 

pamillangan vida jtsebomnëngam… Bëngbe Celoca Taitá 

chacmoyeuná y tsabe bendición caredado chauabiama 

yetscangbiama y mentescan botaman catsatancá 

mochtsatenyeunan, mënté tsëm uata tmojëtsbojatsé 

botaman jtsatenyeunanëngan nyets vida. 
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Señor Gobernador, vengo a que me perdone por todos mis 

errores que haya cometido durante este año y de aquí 

quiero encaminarme en la paz y en la tranquilidad de mi 

pueblo… Que el Señor te oiga, que el Señor los bendiga a 

todos y que ojalá vivamos como hermanos empezando en 

este día que es el día nuevo para la comunidad, para que 

nosotros podamos vivir unidos hoy y siempre (SIGINDIOY, 

Ndocarimidio, 2003). 

 

- Saludo a las autoridades: uno de los gestos de paz con proyección hacia los no 

indígenas es el saludo fraterno a las autoridades civiles y eclesiásticas. Entre risas, 

cantos y palabras de cortesía, saludamos a distintas personalidades augurándoles la 

posibilidad del Perdón y la Reconciliación, haciendo evidente que la paz es tarea y 

compromiso de todos, que nuestra vivencia del Bëtsknaté es un ejemplo para armonizar 

las relaciones con la Madre Tierra y con las demás personas, reconociéndonos como 

hermanos, como seres que habitamos en un mismo territorio, que llevamos la misma 

sangre humana: “Catsatangcá, canye tsaquëncá, canye buiñcá”. 

- Ritual del perdón en el Cabildo: el Cabildo es nuestra casa común, nuestro 

punto de encuentro, nuestro lugar de reunión. Allá nos espera nuestro “Papá o nuestra 

Mamá, porque el Taita Gobernador es Padre de toda la comunidad y la Mamá 

Gobernadora es Madre de toda la comunidad. En este sentido, llegar a la Casa Cabildo 

es como llegar a nuestra casa común, pero para poder entrar a ella primero hay que 

pedir permiso de la misma manera cómo se hace el ritual en el momento de ir a visitar a 

los padres. Posteriormente, la autoridad tradicional invita a entrar a los presentes e 

inmediatamente estos se postran de rodillas ante el Taita Gobernador o la Mamá 

Gobernadora para pedir perdón por el mal comportamiento, la desobediencia, la falta de 

respeto a la autoridad, la falta de compromiso o por alguna falta mayor. 

Postrados de rodillas, la máxima autoridad expresa su profundo deseo para que este día 

sea una oportunidad para perdonarse y reconciliarse, y extiende su mano para recibir a 

los visitantes tal como un padre acoge a un hijo, con un abrazo fraterno y sincero. Se 

hace el saludo ritual con las flores y ya se puede comenzar a compartir dentro de nuestra 

Casa Cabildo. Por eso, el Taita Gobernador o la Mamá Gobernadora se denominan así 

mismos “Huasicama”, es decir, quien cuida la casa. “Uaman posadentse chantsaishanyá, 
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pamillangbiama chantserreparana”. Desde la casa que se me ha encargado cuidar estaré 

mirando, esperando su llegada”. 

- Ritual del degüello del gallo - Memoria liberadora: finalmente llegamos al ritual 

del degüello del gallo, motivo de espectáculo para algunos, de reproche para otros (por 

los sentimientos que evoca, entre ellos euforia, risa, ansiedad, nerviosismo, crueldad y 

culpa). 

Para poder entender este ritual es preciso remontarse al tiempo de la conquista, época 

en la cual nuestra cultura fue diezmada, nuestras tradiciones condenadas, nuestra 

dignidad violada, nuestras tierras saqueadas y nuestro pueblo enajenado hasta en su 

nombre propio, por eso pasó de llamarse Tabanoka (Lugar Sagrado de Origen) a San 

Pablo de Sibundoy. 

Los personajes que participan en el degüello del gallo denominados San Juanes, son los 

únicos que no llevan traje de fiesta, ellos visten con las ropas más viejas, con los restos 

de las prendas que dejó el conquistador. Llevan máscaras negras con gestos burlescos 

como símbolo de rebeldía y aunque por tradición todos son de género masculino, 

algunos se visten de mujer. 

Los San Juanes son los encargados de sacrificar un gallo para representar el tiempo 

histórico dramático en que nuestro ciclo vital fue destruido, tal como se ejecuta al dueño 

del gallinero. Para los San Juanes, degollar al gallo se convierte en un juego, en un reto 

que no termina hasta que haya derramamiento de sangre. Cuando el gallo ha quedado 

sin cabeza, la sangre se esparce por todas partes entre los presentes, el ganador 

asegura la cabeza sobre su bastón y se coloca en primera fila entre sus compañeros 

para entrar a la Casa Cabildo a presentarse y a saludar al Taita Gobernador o a la Mamá 

Gobernadora. 

A pesar de conmemorar un suceso trágico, doloroso, que cambió drásticamente el buen 

vivir de los indígenas Camëntsá Biya, el ritual del degüello del gallo puede ser 

considerado como un ejercicio de Memoria Liberadora, una especie de catarsis social 

que aporta a la resignificación de los hechos vividos, a sobreponerse a este dolor 

histórico reconstruyendo la identidad perdida, a desinstalar las culpas para dar paso al 

perdón y a la reconciliación, a pensar, soñar, crear y actuar sin resentimientos. 
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El alma tiene el poder de liberarse de lo que ha sido, de 

todo lo que la ha ligado, de todo lo que la ha comprometido, 

para recuperar su virginidad primera… El recuerdo puede 

ser logrado y el duelo puede ser conquistado, superando la 

pendiente fatal de la melancolía, esta complacencia a la 

tristeza… El verdadero presente se define como un tiempo 

de diálogo y mutuos reconocimientos. Solo desde allí es 

posible una “historia justa”, una “memoria feliz”. De otra 

manera, estamos condenados a la “memoria herida”, a la 

prisión de la melancolía donde, sumergidos en nuestro 

dolor, no podemos ver a los otros. Solo tenemos ojos para 

ver el ombligo de nuestra herida. En vez de enfrentar el 

espanto de nuestros odios y desgarramientos, pretendemos 

la prescindencia y el olvido; pero, en realidad, nos 

quedamos absortos en un duelo sin término” 

(PORTOCARRERO, 2004, pág. 35). 

- El compartir de la comida y la bebida: en la cultura occidental, por lo general 

toda negociación, todo tratado, encuentro o reunión se concreta alrededor de una 

comida. Los invitados participan de un banquete como símbolo de comunión, de haber 

llegado a un acuerdo. 

Entre los indígenas Camëntsá Biyá, la comida y la bebida cumplen tres funciones 

principalmente: alimentar el cuerpo, acercarnos a la Madre Tierra de donde provienen los 

alimentos y generar una fuerte cohesión social, pues durante el Bëtsknaté al igual que en 

otras celebraciones, la comida y la bebida son abundantes. Las familias comen del 

mismo plato y beben del mismo vaso, estrechando los lazos de hermandad y unidad.  

Sin embargo, la humildad es característica fundamental del Taita Gobernador o de la 

Mamá Gobernadora, por eso en sus palabras rituales del Ndocarimidio se refieren como 

una pequeña gota “base buatsendona” al ofrecimiento de comida y bebida que hacen a la 

comunidad. 

La comida y la bebida se convierten en un buen medio para acercarse a los demás, para 

compartir, brindar, enamorar, expresar afecto y sanar las heridas causadas por las 

diferencias y la debilidad humana. 

- Retorno al hogar, conciencia de la muerte y de la fragilidad humana: llega el 

momento de la despedida, después de haber esperado un año entero, el Día Grande va 
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llegando a su ocaso y el canto se torna triste, nostálgico, generalmente va acompañado 

de un llanto y de un aire de incertidumbre: “Dispidí, dispidí, Dios vidasna uatëscama, 

ndoñesna nye mor nyetsá”, me despido, me despido, si Dios me da vida el próximo año 

nos volveremos a encontrar, de otra manera hasta aquí no más. 

El Bëtsknaté ha armonizado nuestro territorio sagrado, nuestro cuerpo, ha sanado 

nuestra alma, por eso hay regocijo en el corazón, pero también hay pena, hay dolor, 

porque nadie quiere perderse el próximo Día Grande, por eso sale a la luz la fragilidad de 

la vida humana, aquella que nos hace conscientes de que tuvimos una bella oportunidad 

para perdonar y reconciliarnos, para hacer la paz al interior de la comunidad y enseñarle 

a otros pueblos nuestro legado como una apuesta legítima de paz territorial. Esta fue tal 

vez nuestra última oportunidad de vivir en paz, el próximo año puede ser demasiado 

tarde para lograrla. 

4.3 Después del Bëtsknaté 

Con regocijo en el corazón y con la plena certeza de haber vuelto a renacer, volvemos a 

retomar nuestras labores cotidianas en torno a la tierra teniendo siempre presente la 

sabia enseñanza de nuestros mayores para poder vivir en paz en el año que 

comenzamos y durante los años que nuestro Taita Dios nos tenga con vida. Son 

básicamente dos acontecimientos los que marcan el ser y el quehacer de los indígenas 

camëntsá una vez acontecido el Día Grande: 

- Volver a sembrar en armonía con la Madre Tierra: pasado el Bëtsknaté, las 

familias vuelven a retomar sus labores cotidianas, vuelven a sembrar con la esperanza 

de asegurar sus alimentos, suplir sus necesidades básicas y poder ofrecer en el siguiente 

mes de noviembre el Uacjnaité en memoria de los abuelos y abuelas que ya partieron 

para la eternidad. Este es el ciclo tradicional de la vida de los Camëntsá Biyá y así se ha 

conservado por generaciones, lo cual denota que a pesar del tiempo y todas las formas 

de colonización nuestra cultura y nuestra tradición se han fortalecido, se mantienes vivas. 

- El compromiso de la paz, el perdón y la reconciliación: los conflictos son 

inherentes a la naturaleza humana, surgen por diferencias de pensamientos, intereses y 

sentimientos. La clave está en resolverlos a tiempo para que no generen violencia ni 

causen daño al cuerpo, a la mente, a la cultura y al ambiente. Por eso, siempre que se 

genera un conflicto al interior de la comunidad indígena Camëntsá Biyá se busca la mejor 
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manera de solucionarlo mediante el diálogo, la ceremonia de consejos, la palabra de los 

mayores, la medicina tradicional. Hay ocasiones en las que no se puede esperar un año 

para perdonar y reconciliarse, hay que hacerlo en el menor tiempo posible y para eso 

está nuestra autoridad tradicional, nuestra Casa Cabildo, nuestros usos y costumbres. 

Pero nunca se podrá iniciar el Nuevo Año si se guardan rencores, si se ha hecho caso 

omiso al mandato de nuestros mayores de Celebrar el Perdón, porque de otra manera el 

Bëstknaté se quedaría en un simple espectáculo folklórico. 
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5. Tsabá mochantsiyena canye tsaquëncá – 

Apuesta por la paz territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía archivo personal, Bëtsknaté 2012 - Canye tsaquéncá, hijos de una misma tierra 

Poder vivir en paz como hijos de una misma raíz, unir nuestros esfuerzos para que todos 

podamos vivir en armonía es sin duda nuestro anhelo de paz territorial. Este es un 

sentimiento compartido por quienes habitamos Putumayo, es una sabia enseñanza de 

las comunidades Camëntsá e Inga, comunidades que han aportado significativamente a 

definir la identidad cultural de este territorio. Por esta razón mi propuesta concreta es que 

la celebración del Bëtsknaté sea una ocasión para festejar la vida, la paz, el perdón y la 

reconciliación mediante la declaración como día cívico a nivel departamental. 
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5.1 El Bëtsknaté como experiencia de paz en la 

comunidad Camëntsá del Valle de Sibundoy y en los 

cabildos hermanos que lo celebran. 

Si bien la tradición del Día del Perdón es propia de la comunidad Camëntsá Biyá del 

Valle de Sibundoy, hay otros cabildos hermanos que lo celebran de manera idéntica. 

Esto obedece por una parte al proceso de crecimiento de la comunidad dentro del 

territorio ancestral y por otra a la conformación de los diferentes asentamientos que se 

han ido dando a lo largo de los últimos años tanto en el Medio como en el Bajo 

Putumayo.  

 

Por otra parte, el pueblo Inga, lleva a cabo una celebración muy similar al día siguiente 

del Bëtsknaté, denominada Atun Puncha Kalusturinda, Día Grande del Carnaval del 

Perdón. Esta celebración compartida ha llevado a fortalecer aún más los lazos de unidad 

de las comunidades Inga y Camëntsá, tanto del Alto como del Medio y Bajo Putumayo y 

ha hecho posible que el Día del Perdón tenga un alcance bastante amplio a nivel 

regional.  

 

Esta es la relación de Cabildos donde se celebra el Día Grande: 

 

Alto Putumayo: 

- Cabildo Camëntsá Biya de Sibundoy 

- Cabildo Camëntsá de San Francisco 

- Cabildo Inga de San Pedro 

- Cabildo Inga de Colón 

- Cabildo Mayor Inga de Santiago 

- Cabildo Inga de San Andrés 

 

Medio Putumayo: 

- Cabildo Camëntsá de Mocoa 

- Cabildo Inga de Mocoa 
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Bajo Putumayo: 

- Cabildo Camëtsá de Orito 

- Cabildo Camentsá del Valle del Guamuéz 

 

Cabe resaltar también que con el transcurrir de los años y gracias a los procesos de 

difusión del Carnaval del Perdón realizado a través de los medios de comunicación 

locales, regionales y nacionales como Señal Colombia, muchas otras comunidades 

indígenas y no indígenas se han hecho partícipes del Día Grande: delegaciones de 

Misak, Nasas y Arahuacos en varias ocasiones nos han honrado con su presencia. Y un 

sin número de extranjeros venidos de todas partes del planeta han celebrado con 

nosotros la Fiesta del Perdón, el único Carnaval del Perdón del que hasta ahora se tiene 

conocimiento que exista en el mundo. 

5.2 Propuestas para la difusión, valoración y 
reconocimiento del Bëtsknaté  

De manera concreta, estas propuestas van dirigidas a la Gobernación Departamental, a 

la Asamblea Departamental, a los Cabildos Indígenas, a la Secretaría de Educación 

Departamental, al Ministerio de Educación y de Cultura, a las Instituciones Educativas, a 

las Universidades, a la población indígena y no indígena, a los medios de comunicación, 

redes sociales y organizaciones de base, para que la decisión de declarar el Bëtsknaté 

como día cívico de celebración de paz, perdón y reconciliación en todo el departamento 

de Putumayo sea de común acuerdo.  

 

Mënté botaman mochjisenojuaboye, nyestcanga mochjisenoyeunaye, nyestcanga 

mochjisenashecuaston, nyetscang ainanocan mochjisenperdonaye, nyetscanga 

jtenoshbuachenam”. (SIGINDIOY, Ndocarimidio, 2005) 

 

Hoy vamos a pensar bonito, todos nos vamos a unir como una sola familia, todos vamos 

a caminar juntos siguiendo las huellas de nuestros mayores, de corazón todos nos 

vamos a perdonar, todos nos vamos a volver a ver, a volver a encontrar. 
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En Putumayo se celebran los carnavales de fin de año y de año nuevo (Blancos y 

Negros) como una tradición traída desde el vecino departamento de Nariño. Para estas 

fechas se decreta día cívico en todo el departamento, sin embargo, para una celebración 

milenaria y de carácter trascendental como lo es el Carnaval del Perdón no existe una 

política pública o una ordernanza que le otorgue tal reconocimiento.  

 

Si bien a nivel local el Concejo Municipal de Sibundoy, mediante acuerdo No. 031 de 

diciembre de 2007, declaró como patrimonio inmaterial al pueblo Camëntsá y al 

Bëtsknaté (Día del Perdón) como día de solemnidad y, por lo tanto, no laborable en las 

Instituciones Oficiales, en la mayor parte del departamento de Putumayo pasa por 

desapercibido, porque no se ha difundido ni reconocido el valor, el significado y el poder 

de transformación social del Bëtsknaté como camino de paz, perdón y reconciliación. 

 

Por esta razón, y por todo el recuento que he realizado en capítulos anteriores, planteo 

concretamente las siguientes estrategias de difusión, valoración y reconocimiento del 

Bëtsknaté: 

 

- Instar a la Gobernación y a la Asamblea Departamental para que mediante un 

decreto oficial el Bëtsknaté sea declarado mediante política pública como un 

ejemplo de paz, perdón y reconciliación en el marco de la Acción Sin Daño y la 

Construcción de paz territorial de Putumayo. 

- Seguir gestionando en los cabildos los proyectos para la realización del Bëstknaté 

en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de 

Cultura, poniendo especial interés en la transmisión de esta tradición a la primera 

infancia dado que ellos serán los continuadores y garantes de la salvaguarda del 

Día del Perdón. 

- Implementar en todas las instituciones educativas de primaria y secundaria del 

departamento de Putumayo, dentro del currículo de Lenguaje, Ética, Artística, 

Ciencias Sociales y/o Filosofía, espacios para investigar y reconocer el Bëtsknaté 

como propuesta de paz, perdón y reconciliación. 
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- Incluir la propuesta del Bëstknaté dentro del Proyecto Obligatorio de Cátedra de la 

Paz que se adelanta en todas las instituciones educativas de primaria y 

secundaria.  

- Difundir los trabajos de investigación que se han realizado sobre el Día del 

Perdón en las diferentes Universidades como la Universidad Nacional y la 

Universidad Pontificia Bolivariana en el programa de Etnoeducación, con el fin de 

fortalecer la memoria histórica del departamento y de reconocer el Bëtsknaté 

como una capacidad local para la paz. 

- Crear espacios en los medios de comunicación local y regional para difundir el 

Día del Perdón. Los enlaces radiales y las transmisiones a través de la web 

podrían contribuir en gran medida al reconocimiento del Bëtsknaté en las zonas 

lejanas de nuestro departamento. 

- Establecer canales de comunicación con otras comunidades indígenas y no 

indígenas, y con las organizaciones de base encaminadas hacia la reconstrucción 

del tejido social, a la construcción de paz territorial, a la igualdad de género, a la 

defensa de la Amazonía, para que fortalezcan su trabajo y sus proyecciones 

desde la experiencia del Bëtsknaté. 

4.3 El Bëtsknaté como como propuesta de paz, perdón y 
reconciliación para el departamento de Putumayo 

Con fundamento en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991, donde “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” el Bëtsknaté 

comenzó a ser tema de interés en nuestro Cabildo Camëntsá Biyá para su 

reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. 

 

Mediante la Ley 1550 del 5 de julio de 2012, el Congreso de Colombia declaró patrimonio 

cultural de la nación el Carnaval del Perdón y la Reconciliación del Valle de Sibundoy, 

Putumayo y, según Resolución 3471 del 6 de noviembre de 2013 emanada por el 

Ministerio de Cultura, el Bëtsknaté se incluye en la lista representativa de patrimonio 

cultural inmaterial del ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia. 

 

De esta manera, la tradición milenaria del Bëtsknaté adquiere un reconocimiento a nivel 

nacional y está en potencia de convertirse en un ejemplo de Paz, Perdón y 
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Reconciliación en el escenario del conflicto y del posconflicto colombiano. El siguiente 

relato muestra esa fuerza de paz como es percibido este Día Grande: 

 

Qué lindo fuera pues donde hay tanta guerra, en el mismo 

territorio colombiano algún día dijeran en vez de estarnos 

matando entre colombianos, por qué no hacemos un día de 

fiesta, de reflexión, ¿por qué no nos pueden aprender a 

nosotros lo del Bëtsknaté, por qué no lo pueden aprender? Y 

nosotros tenemos esa fe y esa convicción de que tenemos que 

ser los vigilantes de la vida tanto del uno como del otro, 

tenemos que responder porque el otro viva y él tiene que 

responder para que uno pueda vivir. Porque la vida es una sola 

y tenemos que defenderla a como dé lugar (MAVISOY H. , 

2017). 

 

Nuestros abuelos y nuestras abuelas han hablado, nos han mostrado un camino, es hora 

de volver a caminar siguiendo las huellas de sus sabias enseñanzas. Así como los 

Camëntsá Biyá, todos los putumayenses tenemos derecho a estar alegres, contentos y a 

celebrar un Día Grande de paz, perdón y reconciliación. Después de un año de trabajo 

arduo damos agradecimiento a la naturaleza, al Dios de la vida, a los seres queridos, a 

las autoridades tradicionales. El Bëstknaté recoge toda una cantidad de acciones, 

pensamientos y esfuerzos comunitarios. Por eso existe el anhelo de que llegue ese día 

para volvernos a encontrar con la otra persona, para podernos saludar, invitar a tomar la 

chicha, poder bailar y celebrar la Fiesta de la Vida. 

 

Por lo tanto, considero pertinente presentar esta propuesta a las entidades 

gubernamentales competentes para que el Bëtsknaté, el Día Grande pueda ser 

considerado, reconocido e institucionalizado mediante decreto oficial como un día cívico 

de Paz, Perdón y Reconciliación en todo el departamento de Putumayo. 
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6. Conclusiones  

“Si Dios nos da vida el próximo año nos volveremos a encontrar, si no es así esta será la 

despedida, pero hoy tengo la satisfacción de haber dado y recibido el perdón”. 

 

En el escenario del conflicto y del posconflicto es imprescindible fortalecer las 

capacidades locales para la paz. Si bien en Colombia se ha desarrollado enormemente la 

imaginación para la guerra ahora nos compete imaginar estrategias para la paz siguiendo 

los fundamentos de la Acción Sin Daño. El Bëtsknaté puede ser un ejemplo a seguir en la 

búsqueda de la nueva imagen de un Putumayo posible, de un Putumayo en paz que 

todos soñamos desde hace varias décadas. 

 

Con la celebración del Bëtsknaté o Día Grande, día del perdón y la reconciliación 

reafirmamos los principios de la vida provenientes del pensamiento mayor de los 

indígenas Camëntsá Biyá del Valle de Sibundoy, un legado que viene desde tiempos 

inmemorables y que nos ha permitido vivir en paz con nuestros hermanos (catsatancá) y 

en armonía con el territorio. 

 

Reflexionar sobre el Bëtsknaté ha sido para mí un proceso de refrescamiento de la 

experiencia de toda una vida. El detallar los símbolos y los referentes de paz, perdón y 

reconciliación presentes en el antes, el durante y el después de la celebración del 

Bëtsknaté me ha permitido reencontrarme conmigo mismo y con mi comunidad, y pensar 

en las posibilidades de difusión, valoración y reconocimiento de esta tradición como una 

valiosa propuesta de paz para todo el departamento de Putumayo. 

 

Sin embargo, el Bëtsknaté como manifestación cumbre de la identidad de la comunidad 

indígena Camëntsá Biyá debe ser motivo de una profunda reflexión interdisciplinar pues 
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su contenido y su vivencia son tan amplios y tan ricos que es inagotable para una sola 

ciencia. Este trabajo es una aproximación modesta a este legado ancestral que se vive y 

se actualiza cada año.  

 

Por otra parte, es preciso reconocer que para la comprensión del Bëtsknaté es 

fundamental el conocimiento profundo de la lengua materna, de ahí que sea urgente 

implementar los procesos de fortalecimiento de la lengua propia desde el vientre 

materno. En la tradición camëntsá cada palabra encierra un amplio significado y a través 

de ella recreamos lo que somos: Camuenta Yentsá Caméntsá Biya, gente de esta tierra 

con idioma y pensamiento propio. 

 

Finalmente, para la consolidación de esta propuesta de paz territorial con enfoque de 

Acción Sin Daño se requiere implementar una política pública impulsada desde las 

instituciones gubernamentales, los cabildos, las instituciones educativas, las 

universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, con el fin de 

que el Bëstknaté o Día Grande sea valorado, reconocido e institucionalizado como un día 

cívico a nivel departamental y en el futuro se convierta en un patrimonio regional de paz, 

perdón y reconciliación, así como ya es reconocido como patrimonio cultural inmaterial a 

nivel nacional. 
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