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1. INTRODUCCION

En este relato se habla de una alternativa financiera, económica y comercial que se plantea en el
territorio del CXHAB WALA KIWE – ACIN, partiendo del cuestionamiento sobre debilidades
expresadas por las comunidades nasa durante el congreso de Jámbalo 2002 en el cual se mandata
hacer un modelo económico propio que permita interactuar con el modelo económico capitalista sin
perder su cultura como comunidad indígena nasa.
Como alternativa para solucionar las debilidades encontradas (inequidad en el momento de
intercambio y falta de moneda circulante en el territorio) en los procesos transaccionales, se plantea
el uso y manejo de una moneda local, complementaria a la moneda nacional como herramienta
transaccional que permite equidad en el ejercicio; desde el año 2005 se ha dado la practica con la
moneda llamada estrella con la aceptación de las comunidades donde se ha realizado el ejercicio, y
el reconocimiento como alternativa económica financiera en los congresos zonal de acin realizado
en Tacueyo al norte del departamento del Cauca- ACIN y en el Congreso Regional Indígena del
Cauca CRIC realizado en la María Piendamo, quedando como mandatos a desarrollar por las
autoridades, líderes y comunidades en el territorio.
El trabajo investigativo responde a mandatos de los congresos indigenas, con una proyección
futurista de soberanía financiera, económica y territorial desde el ejercicio de gobernabilidad por
parte de las autoridades indígenas en los temas financieros y económicos del territorio.
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2. UBICACIÓN GEOGRAFICA
Esta investigación se hizo en la comunidad indígena nasa paez aproximadamente 115.000 personas
que habitan el territorio de la CXHAB WALA KIWE (19 resguardos indígenas) ubicados en 8
municipios de la zona norte del departamento del cauca. (documento plan de vida CXHAB WALA
KIWE).

3. CONTEXTUALIZACIÓN
La comunidad indígena nasa paez de la zona norte del departamento del cauca está
organizada en 19 cabildos indígenas 14 resguardos constituidos legalmente y 5 en proceso
de legalización, a su vez, integran la asociación de cabildos indígenas norte del cauca ACIN,
con una población aproximada de 115.000 personas, 145.447,9 Hectáreas, 2 zonas mineras
indígenas, una organización socio-política, con gobierno y autoridades indígenas legítimas
propias en cada cabildo; una legislación especial indígena, reconocida por la Constitución
Política de Colombia de 1991, por decretos, tratados y declaraciones internacionales;
contamos con 3 municipios con administración propia (alcaldías municipales) y una
estructura organizativa que responde al plan de vida del shab wala kiwe – ACIN.
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Estructura organizativa

Dentro de la estructura organizativa se tiene 5 tejidos: justicia y armonía, pueblo y cultura,
defensa de la vida, comunicación y relaciones externas y el tejido territorial económico
ambiental dentro del cual se desarrolla esta investigación, la economía del pueblo nasa se
desarrolla en torno a las practicas agropecuarias, de transformación, pequeña industria,
prestación de servicios; son fuertes en la producción de café, frutas, hortalizas, especies
menores, ganadería, cereales, caña panelera.
Los principales problemas que enfrenta la comunidad en el territorio, es la incursión de
grupos armados legales e ilegales, quienes con sus conflictos bélicos involucran a la
población civil, ocasionando en esta, inestabilidad social, económica y cultural, pérdida de
valores, desplazamiento del territorio, desarraigo, cambio de costumbres, etc.; también hay
fuerte influencia de monocultivos de coca, custodiados desde su producción pasando por la
transformación hasta la comercialización por los grupos armados legales e ilegales; para
sumarle a esto la organización enfrenta políticas de gobiernos de turno como: las 5
locomotoras del gobierno santos, las firmas de tratados de libre comercio, la legislación de
despojo, las nuevas leyes, normas y decretos ley, la modificación a otras en beneficio de las
multinacionales y transnacionales extractivas.
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4. TEMA
Esta investigación mostrará cómo se ha realizado el proceso de posicionamiento e
implementación de una moneda local propia (complementaria a la moneda nacional), que
circula entre la población del territorio del CXHAB WALA KIWE – ACIN también de qué
manera aporta esta moneda complementaria, a la autonomía y soberanía política,
económica en el territorio del pueblo indígena NASA de la zona norte del departamento
del Cauca y además como se hace la contabilidad, control de esta moneda antes, durante
y después de salir a circulación, teniendo en cuenta que es una moneda local,
complementaria a la moneda nacional y que circula bajo la dirección de las diferentes
autoridades tradicionales indígenas del territorio CXHAB WALA KIWE – ACIN

5. ANTECEDENTES
El camino escogido para esta investigación surgió a partir del primer congreso indígena
del norte del departamento del cauca y conmemoración de los compañeros caídos en la
lucha - jámbalo diciembre 11 al 15 de 2002.
Fue muy destacada la actividad del trueque durante este congreso como ejercicio comercial
cultural, durante la participación en esta actividad se pudo observar la esencia del ser nasa,
en cuanto al dar y recibir (compartir), la reciprocidad es un valor constante, donde sin
importar condición alguna se comparte y ofrece los frutos de la madre tierra, también se
observó cómo se rompía este valor y la magia de la práctica, por algunos participantes en la
actividad de intercambios, quienes con egoísmo y acaparamiento truecaban muy
inequitativamente y a su favor, abusando de nasas (personas) que hacían de la actividad un
principio propio de su ser como indígena, durante el trabajo en comisiones esta situación
afloro y se discutió, siendo las 3:40 p.m. el congreso en pleno (más de 12000 personas)
aprueban “LA CONTRUCCION DE UN MODELO ECONOMICO PROPIO (ALTERNATIVO) ”.en
busca de encontrar una posible solución a esta debilidad (abuso y mala intención de algunas
personas en la dinámica del trueque), regresamos a casa con la tarea de buscar y generar
alternativas comerciales propias, que nos permita mitigar estas debilidades y a su vez hacer
caso al mandato LA CONTRUCCION DE UN MODELO ECONOMICO PROPIO
(ALTERNATIVO).

6. PROBLEMA IDENTIFICADO
No hay liquidez suficiente del único mecanismo de transacción (pesos colombianos) que
existe dentro del territorio de la CXHAB WALA KIWE - ACIN; la insuficiencia de moneda
nacional circulante(iliquidez) no permite una dinámica comercial permanente en el tiempo,
impidiendo en las comunidades actividades en pro de su desarrollo, pese a la buena
productividad agropecuaria y a la buena disposición laboral y comercial que tiene el pueblo
nasa de la zona norte del departamento del cauca, ocasiona también dentro del territorio
prácticas transaccionales deshonestas por comerciantes llegados al tratar de ganar más
cuantitativamente y por comerciantes nasas que han aprendido de estas prácticas yendo en
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contra del principio de reciprocidad, perdiendo con esto parte de la identidad nasa, y
debilitando fuertemente la cultura.

7. PREGUNTA QUE MOTIVO A LA INVESTIGACION
¿Cuáles han sido las causas que han impedido el posicionamiento pleno en la implementación de la
moneda local (propia), como herramienta transaccional que aporta a la autonomía y soberanía
económica territorial, del CXHAB WALA KIWE –ACIN existiendo una comunidad indígena
organizada con identidad, territorio y gobierno propio?

8. DELIMITACION DEL PROBLEMA
Esta investigación parte desde el año 2002 cuando se realizó el congreso de jámbalo (11 al 15 de
dic. 2002) hasta el año 2012, durante el congresos y en diferentes espacios de trueques y dinámicas
comerciales indígenas se observó una deficiencia en la liquidez del dinero circulante, como también
ejercicios comerciales y de intercambio con ventajas para unos, en perjuicio para otros, motivo que
llevo a profundizar en la investigación de la alternativa que permitiera un comercio justo entre la
gente y una liquidez suficiente en la moneda circulante, que permitiera una dinámica comercial fluida
y permanente en el tiempo; en este periodo se procede y avanza en la recopilación de información,
sistematización, redacción. Con resultados que llevan a la investigación teórico práctica, frente al
posicionamiento e implementación de una moneda local, complementaria a la moneda nacional para
ser utilizada por el pueblo nasa perteneciente al CXHAB WALA KIWE – ACIN. Durante este proceso
de investigación y de implementación de la moneda local se ha contado con recursos humanos y
voluntades comunitarias para el reconocimiento de esta moneda en las practicas transaccionales; los
recursos logísticos (transporte, puntos de acopio fortalecimiento y acondicionamiento de los mismos,
impresión de los bonos/billetes, papelería, software contable, materiales para los talleres de
capacitación ) son insuficientes y tienen un costo económico que para esta primer etapa de
implementación habría que cubrir con recursos económicos nacionales (pesos). Por otra parte y
fundamentalmente la puesta en marcha de la propuesta de la moneda se encuentra ligada a la
voluntad política de las autoridades tradicionales y líderes del proceso que pese a ser mandatos de
congresos no se le ha dado desarrollo ni tramite.

9. METODOLOGIA
La metodología se desarrollara haciendo un relato cronológico iniciando con un antecedente
que parte desde el congreso de Jámbalo (11 al 15 de dic. 2002), sobre el proceso de
investigación, posicionamiento político e implementación teórico practico de la moneda
(estrella) en el territorio de la CXHAB WALA KIWE- ACIN, como moneda local
complementaria a la moneda nacional; en este relato hablaremos sobre la experiencia y la
reacción de la comunidad al manejar una moneda local paralela y diferente a la nacional, se
tendrá en cuenta el relato hecho por una mujer mayor del resguardo de guadualito median te
conversatorio (entrevista) en el que comenta como hacían sus antepasados(padres, tíos y
abuelos) practico el proceso transaccional con no moneda (productos), se recopilara y
enunciara la experiencia con la moneda local y los trabajos realizados al respecto, se
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aportara registros fotográficos sobre estas prácticas en el territorio como también
documentos de apoyo etc., se hará un sustento jurídico del por qué, si es posible
implementar una moneda local en el territorio de la CXHAB WALA KIWE - ACIN, haciendo
caso a las normas que nos amparan como pueblos indígenas y que nos permite generar una
economía propia e implementar para ello una moneda complementaria a la moneda nacional,
se hará el análisis de encuestas realizadas a personas que han participado en el ejercicio
transaccional con la moneda estrella, a personas que no lo han hecho pero han escuchado
del tema y a personas que desconocen totalmente la propuesta., se utilizara como
herramientas de investigación: formatos de encuestas, grabadora, cámaras fotográfica y
filmadora, bonos que harán las veces de moneda local, tienda de productos donde se hacen
las transacciones con la moneda local. Se hará especial énfasis en los elementos y formas
contables diseñadas para hacer los registros de control de la nueva moneda, siendo este
aparte el principal punto de sustentación de la propuesta que ya está en marcha.
Se presentara documentos de mandatos de congresos referentes a la moneda local, donde
se le da el sustento de obediencia y cumplimiento a los mismos por parte de los gestores de
esta propuesta y que deberán ser objeto de valoración por lar las autoridades tradicionales
dentro de la investigación.

10. DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION EN LA
PROPUESTA E IMPLEMENTACION DE LA MONEDA
COMPLEMENTARIA
Antecedente- primer congreso indígena del norte del departamento del cauca y
conmemoración de los compañeros caídos en la lucha - jámbalo diciembre 11 al 15 de
2002. – pag.7.
Enero- 2004
Se inició el proceso de investigación conversando con una mayora del resguardo indígena
Guadualito quien comentaba todo el proceso que utilizaba su padre y su familia para
comercializar sin manejar dinero alguno.
la mayora julia contaba así: “ la sal era con lo que se compraba (la moneda nuestra) la
traía mi papa en barras y la cambiábamos por otros productos también teníamos ojos de
agua salados (el salado) y de ahí cogíamos y cocinábamos la comida (se usaba en el
consumo humano) y trucábamos en el pueblo por cebo (manteca), mi papa y tíos
llevaban lo que producíamos en la finca, ellos se iban llevando comida por las veredas y
pueblos , después de un tiempo llegaban a la casa con más cosas, animales y comida,
siempre iban por el mismo camino en la misma luna (época del año) ; en el camino al
paso por los caseríos o carreteras ya estaban esperando con productos las personas que
sabían del trueque o personas que necesitaban algún producto, así no tuviera que
entregar a cambio; de manera que en el recorrido se iban recogiendo nuevos productos
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en cada paso e intercambio y al regresar después de unos meses a casa ya traían
marranos, caballos, chivos y productos de otros climas; pero no se terminaba ahí ya que
llegaban de nuevo a cultivar la tierra para la siguiente salida y así , era; mientras los
comerciantes hacían esa ruta, la familia se quedaba cuidando los animales ,cultivos, la
casa y los niños hasta que fueran grandes para acompañar; y se preparaba toda la familia
para la siguiente salida, unos para irse a trucar y otros para cuidar lo dejado en la casa y
“siempre se pasaba por la misma ruta en la misma luna del mismo mes de cada año”. De
acuerdo a esta charla con Julia, se pudo observar que no hay que inventarse el sistema
comercial ya que este, está en el saber de los mayores (ancianos), hay, es que tomar la
decisión, recuperarlo, organizarse, y recrearlo en las nuevas generaciones, para recuperar
la autonomía que ellos si tenían, se puede observar que hay un tipo de planificación,
organización comercial y de disciplina en la casa de julia; hacían su propia dinámica
productiva y comercial, no fallaban al paso por las rutas en las mismas lunas de cada año,
se preparaban para salir con suficientes productos, se distribuían el trabajo, sin perder su
esencia indígena como nasas, Vivian la reciprocidad como uno de sus principios (dejaban
productos a quienes en el camino lo necesitaran y se iban, en otras lunas, pasado el tiempo
quienes recibieron beneficios, guardaban otros productos que podría considerarse en pago
del favor brindado, sin ser así, ya que era en gesto de amistad y por compartir lo producido
con los amigos la abundancia que en el momento esta persona tenia y podía ofrecer.

PROGRAMA TELEVISADO AÑO 2005
Un día cualquiera del año 2005 pude ver en un programa televisado del cual no recuerdo el
nombre, como, en un barrio de Medellín utilizaban como moneda local (un bono que lo
llamaban pajarito) y pude observar como este bono había alcanzado el reconocimiento hasta
por los taxistas de la ciudad, quienes recibían en pago por su servicio de transporte, el bono
pajarito y a su vez compraban artículos o alimentos en el lugar.
David Antonio López Gallego utilizo esta experiencia como tesis, la ubicación sobre este tema se encuentra en la WEB, ASI:
EL TRUEQUE COMO ESPACIO Y MOTOR PARA LA ..;.recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/302L864.pdf; Formato
de archivo: PDF/Adobe Acrobat; de DAL GALLEGO - Artículos relacionados; Urbanización Altamira, Barrio Robledo: Medellín
– Antioquia. --------------- 71. 3.3. PROGRAMA.... de trueque. ------------- 90. 5.4.2.1. Pajaritos: La moneda local.

fue entonces cuando me dedique a investigar de que trataba, como funcionaba, que tan
aplicable podría ser para implementar un sistema similar en las comunidades indígenas, que
permitiera de alguna manera mitigar el problema de intereses de personas en los
intercambios mano a mano que se realizaban en los trueques y contribuyera como
herramienta de intercambio al establecer un sistema financiero y económico para la
población indígena, que a su vez, facilitara el comercio de productos mediante el
reconocimiento social del bono como moneda local, en este caso una herramienta para
realizar los ejercicios transaccionales dentro del territorio por la comunidad.

COMO REPRESENTAR EL SIMBOLO DEL BONO EN LA COMUNIDAD INDIGENA NASA. ENERO
DE 2006
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Se pensó en usar como símbolo: las hojas de coca, los granos de maíz, las estrellas; se
tomó la decisión de utilizar la estrella de 5 puntas como símbolo (ver fotografía 1.), ya que
podría fragmentarse fácil mente (ver fotografía 2.) y manejar diferentes valores por fracción
diferente, esta figura fue escogida por representar un símbolo de vida para el pueblo nasa
“(la estrella que con su punta toco la laguna dando la vida al ser nasa)”.
PRIMER DISEÑO DEL SÍMBOLO 2006

Se hizo un primer diseño muy rudimentario, el cual resulto muy práctico, para el ejercicio
transaccional (ver fotografía 3.).
Fotografía 1.
Fotografía 2.

FOTOGRAFIA 3.

VALOR ECONOMICO DEL BONO COMO MONEDA FEBRERO DE 2006.

Se estableció un valor comparativo con pesos colombianos al símbolo estrella de cinco
puntas así: una estrella valor mil pesos, y sucesivamente sus equivalentes, de acuerdo a la
fracción de estrella o, a la cantidad de estrellas; el valor de las estrellas equivalente a pesos
colombianos, se hizo previendo el precio que tienen los productos en el comercio ya que está
en el imaginario de la comunidad, lo cual facilita la pedagogía y hacer las cuentas (sumas y
restas) en el momento de las transacciones.
SISTEMA CONTABLE DISEÑADO PARA EL CONTROL DE LA MONEDA COMPLEMENTARIA.
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Junio de 2006 se inició también el diseño de un sistema contable que permitiera registrar las
transacciones con esta moneda.
Cuadro 1. “libro 1 emisor de estrellas” en este libro se registra, la fecha de emisión, el
respaldo que justifico la emisión, la cantidad de bonos con sus respectivas denominaciones
emitidas, el monto en pesos colombianos con el valor equivalente, y la cantidad que se revisó
y se firmó para salir a circulación.
Cuadro 1.
L I B R O
FECHA

1

E M I

S O R

RESPALDO POR EL CUAL SE ESTA HACIENDO LA EMISION

E S T R E L L A S

CANTIDAD EMITIDO Y EQUIVALENTE

CANTIDAD REVISADO FIRMADO Y LISTO
PARA SALIR Y EQUIVALENTE

VALOR Y EQUIVALENTE

D-- M - A

CONCEPTO/P
RODUCTO/SE
RVICIO

$

$

CANTIDAD

$

Cuadro 2. “libro 1.1 salida de estrellas del punto de emisión al territorio” en este libro se
registra, la fecha de salida de las estrellas al territorio, la cantidad y equivalente en pesos
colombianos, el nombre del responsable que entrega las estrellas del punto de emisión, el
concepto por el cual se respaldó la salida de las estrellas a circulación, la cantidad y precio
en estrellas del respaldo, su equivalente en pesos colombianos y el nombre de quien recibe
las estrellas.(que se espera sea el representante legal del cabildo, para poner en marcha la
circulación en los puntos de acopio de su jurisdicción).
cuadro.2.
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LIBRO 1.1 SALIDA DE ESTRELLAS DEL PUNTO DE EMISION AL TERRITORIO
S A L I D A , EQUIVALENTE , RESPONSABLE

FECHA

$

RESPALDO POR EL CUAL SALE N ESTRELLAS DEL PUNTO DE EMISION

REPONSABLE
ENTREGA
ESTRELLAS

CONCEPTO
PRODUCTO/SERVICIO

QUIEN RECIBE
RESPONSABLE
(REPRESENTANTE
LEGAL CABILDO)

$

CANTIDAD

Cuadro 3.”Libro 2. Circulación de la moneda desde los puntos de acopio y tiendas
comunitarias de los cabildos” se registra la fecha de la transacción, el concepto (producto,
servicio) que está entrando a cambio de la moneda, la cantidad, el valor en estrellas y su
equivalente en pesos, se maneja un saldo diario con su equivalente en pesos, se hace una
descripción del producto o servicio recibido, también en este libro se registran las salidas de
productos y servicios y la entrada de estrellas y/o pesos de la transacción.
Cuadro 3.
LIBRO 2 DIARIO CIRCULACION DE LA MONEDA DESDE LOS PUNTOS DE ACOPIO Y TIENDAS
COMUNITARIAS DE LOS CABILDOS.
ENTRADAS Y SALIDAS DIARIAS
VALOR UNITARIO

FECHA

CONCEPTO DEL
PRODUCTO, SERVICIO O
VALOR RECIBIDO

$

SALDO C A J A
VALOR TOTAL

CANTIDAD

$

A S)
D ES C RI P C I O N
M E D I D

D EL
A S

A RT I C UL O
CARACTERISTICAS

SALIDA DEL ARTICULO Y CONSEPTO
VENDIDO

REFERENCIA NOMBRE O REF. DONADO

EXISTENCIAS
REF. O NOMBRE

$
PE S O Klg. VOL. LITROS

metr. Lin.

m²

TALLAS

COLOR

MATERIAL

ESTADO

D

$

PROPUESTA DE LA MONEDA COMPLEMENTARIA AL CABILDO NASA KIWE TECK KSXAW.

Septiembre de 2006 se planteó la propuesta al cabildo indígena NASA KIWE TECK KSXAW,
la junta directiva escucho atentamente la propuesta se hicieron varias preguntas que se
debatieron y finalmente se hizo la practica en la junta directiva del cabildo (jugamos a
comprar y vender artículos que ellos poseían en el momento (lapiceros, mochilas,
monederas, navajas, etc.)).
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Se hizo los registros contables de las transacciones, con lo cual el cabildo comprobó que la
práctica transaccional, comercial y contable de este ejercicio si era realizable. Por tanto
estuvieron de acuerdo con la propuesta y se inició el proceso de convocatoria a la comunidad
a participar en la actividad comercial y/o trueque para la siguiente asamblea que se realizaría
el 6 de mayo de 2007.
LA COMUNIDAD NASA KIWE TECK KSXAW ACUDIO AL LLAMADO

El 6 de mayo de 2007 la comunidad acudió a la convocatoria y llevo: mochilas, pulseras,
floreros, ropas, zapatos, correas, artesanías, etc. para intercambiar; desconociendo el
método que se iba a utilizar para el intercambio; el trueque (comercio convocante) en
acuerdo con el cabildo llevo: limas de uñas, algodón, gasas, esparadrapos, ropa, cordones,
ganchos para el cabello, coladores de café, cernidores de jugo, recipientes para la leche,
arroz, panela, azúcar, etc., inicialmente en asamblea se hizo la socialización y el taller
pedagógico en el manejo de la moneda estrella, se procedió al ejercicio práctico (compra y
venta con la moneda), unos comuneros participaron en las transacciones, los otros estaban
muy atentos y observaban la dinámica, después de la práctica se retomó de nuevo la
asamblea se trabajó en comisiones y pasamos a plenaria., la decisión de la comunidad el 6
de mayo de 2007 fue la de aprobar el manejo de una moneda propia en el cabildo.
SE DA CONTINUIDAD A LA DINAMICA CADA MES
En las asambleas generales siguientes cada mes, junio 3, julio 1, agosto 5, septiembre 7 y

octubre 4 de 2007 etc., se hicieron las prácticas, la comunidad solicito que se estableciera
este sistema comercial de manera permanente (todos los días) en algún sitio, por tanto se
consiguió un local en la casa de una comunera en el barrio Nariño de Santander de Quilichao
(“doña Reneida Sarria”), en este local se establecería, el punto de compra y venta con la
moneda propia, se acordó con la propietaria de la casa, pagar 50.000 pesos cada mes de la
siguiente manera, el valor de 30.000 pesos en 30 estrellas o especie (alimentos frescos) y
20.000 pesos en pesos colombianos.
PRIMERAS DEBILIDADES ENCONTRADAS

Al iniciar este proceso por fuera de la sede del cabildo donde hacíamos la dinámica cada
mes encontramos las siguientes debilidades, en este local no se alcanzó a funcionar ya que
no contábamos con una logística mínima por lo cual sirvió fue para dejar en él, guardada la
mercancía (ropa, zapatos, cacharrería); por otra parte se desarticulo la dinámica en un
periodo de tiempo relativamente corto ya que no había una persona permanente (atención
diaria) que realizara la actividad de compra y ventas en el local, otra debilidad encontrada es
que el tener un local no propio o por fuera de la sede del cabildo (en el pueblo), nos obliga a
pagar una cifra económica en pesos colombianos (arrendo) y no contábamos con dinero
pese al acuerdo que se tenía con la comunera.
DENOMINACIÓN DE LOS BONOS EMITIDOS
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Durante este tiempo los bonos sacados “(moneda estrella emitida)” con los que se trabajaba
la dinámica en el cabildo, responden a números enteros (1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 estrellas)
en su denominación, en las practicas realizadas se veía la necesidad de fragmentar la
estrella, ya que varios productos del comercio convencional tenían valores menores a 1000
pesos o una estrella (1
= $1000), ej. Un huevo vale $200, un pan vale $ 200 y así, otros
productos básicos de consumo valían menos de una estrella o de 1000 pesos, viendo esta
necesidad se fragmento la moneda en 5 y 10 partes dando lugar a la punta de estrella que
vale $200 (1 = $200) y a la mitad de punta de estrella (1 = $100), se emitieron 60 bonos
de con denominación 1 punta de estrella, hasta este momento está el diseño de la mitad de
punta de estrella pero aún no se ha emitido ninguna.
MODO QUE SE HA USADO EN LA PEDAGOGIA SOBRE LA MONEDA ESTRELLA
Es muy fácil de comercializar con la moneda estrella se hace así:
1. tú traes productos de tu finca (frutas, hortalizas, plátanos, yuca, café, gallinas, patos,
cerdos, vacas caballos, ovejos, huevos, leche, queso, etc.) o que ya no uses y que
estén en buen estado (radios, grabadoras, televisores, camas, muebles, bicicletas,
motos, ropas, zapatos, etc.) a los puntos o punto donde se esté comercializando con
moneda propia (tienda comunitaria, punto de acopio, etc.).
2. en el punto de acopio se te compra el producto si se acuerda el precio entre las
partes (productor/vendedor y comerciante/comprador)
2.1. el productor sabe la cantidad que lleva y el precio que se maneja en el mercado
cotidiano del producto que tiene para la venta.
2.2. el comerciante/comprador verifica la cantidad de producto que le han traído al
punto de acopio, la calidad y propone precio para comprar el producto que le
están ofertando.
3. Una vez se ponen de acuerdo el productor/ofertante (vendedor) y
comerciante/demandante (comprador) en el precio del producto, este último paga el
valor acordado en estrellas (moneda local), quedándose con el producto, a cambio
de las estrellas y el productor /ofertante (vendedor) queda con la moneda local en
sus manos, a cambio de su producto.
3.1 el comerciante de común acuerdo con el ofertante puede también hacer parte del
pago en estrellas (moneda local) y otra parte en pesos colombianos (moneda
nacional).
4. Una vez el productor tiene en sus manos las estrellas (moneda local), puede comprar
(se vuelve demandante) en el punto o puntos donde se esté comercializando con la
estrella (moneda local) los productos que requiera para su consumo (alimentos,
vestuario, muebles enceres, vehículos, animales, etc.)
5. Y una vez el comerciante/demandante (comprador) obtiene el producto, pasa de ser
demandante, a ser ofertante.(ofrecerá todos los productos que haya adquirido con la
moneda local y/o moneda nacional)
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5.1 el comerciante recibirá la estrella (moneda local) a los portadores de la misma a
cambio de productos que posea en el punto o puntos de comercialización con
estrellas.
RELATO EJEMPLO
DE NEGOCIACION CON LA MONEDA COMPLEMENTARIA ENTRE 2 PARTES.
La mayora Luciana Quipo, trajo a la tienda comunitaria del cabildo Nasa Kiwe Teck Ksxaw un
racimo de plátanos guayabos y 10 huevos de gallina de patio; en el mercado convencional, la
mayora Luciana sabía que por ese racimo de plátano le pagarían de 7.000 a 8.000 pesos (moneda
nacional) y los 10 huevos los vendería a don Danilo por 4000 pesos
(400 pesos cada uno
(moneda nacional)).
El señor Fredy quien trabaja en la tienda comunitaria le pregunta a la mayora Luciana
Quipo.
Fredy – que precio tienen los plátanos? Mayora Luciana - los guayabos valen 8500 pesos.
Fredy - mayora Luciana, yo le doy por los plátanos guayabos 6 estrellas. Mayora Luciana –
y eso que es? Fredy- seis estrellas son lo mismo que 6000 pesos, las estrellas son la
moneda con que nosotros compramos y vendemos productos. Mayora Luciana – no
entiendo, explíqueme cómo es eso. Fredy – En la comunidad nuestra estamos comprando y
vendiendo productos con una moneda propia, la moneda se llama estrella, una sola estrella
vale 1000 pesos, por eso le digo que le doy 6 estrellas, o sea 6000 pesos. Mayora Luciana –
y yo que hago con eso, eso para que me va a servir? Fredy – mayora con esas 6 estrellas
usted puede comprar, aquí o en otra tienda de la comunidad o punto de acopio donde se esté
comprando y vendiendo con la misma moneda. Mayora Luciana, yo necesito arroz, manteca
y sal. Fredy - yo se los vendo, aquí tengo esos productos. Mayora Luciana – así sí parece
que me gusta, pero entonces Ud. Me está pagando muy poquito por los guayabos. Fredy –
entonces diga ud. En cuanto me los puede dejar, porque también me pidió mucho por ellos.
Mayora Luciana – se los dejo en 8 estrellas Fredy – le doy 7 estrellas, que dice? Mayora
Luciana – bueno se los vendo, pero no me vaya a pedir rebaja por los huevos porque son de
gallina de patio y el maíz está muy caro que es lo que les doy a las gallinas. Fredy – y cuánto
valen los huevos? Mayora Luciana – son 10 huevos y yo los vendo a 400 pesos cada uno.
Fredy – o sea que valen 4 estrellas. Mayora Luciana – si pero es que yo necesito coger el
carro para la finca y no me llevan con esa moneda que usted me dice. Fredy – podemos
hacer una cosa, en total serian 11 estrellas, ósea 11.000 pesos, yo le puedo dar 8 estrellas
(moneda local) y 3000 pesos (moneda nacional), que dice? Mayora Luciana – sí, así si
porque si no como me voy para la finca, pero entonces con las estrellas véndame 3 libras de
arroz, media libra de manteca y una libra de sal. Fredy – entonces seria: 3 estrellas y 3
puntas de estrella, del arroz, más, una estrella y dos puntas de estrella de la manteca, más,
dos puntas de estrella la libra de sal. (3
+3 +1
+2
+2 )=5
y2
)
entonces mayora Luciana son 5
y 2 (Cinco estrellas y dos puntas de estrella). Mayora
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Luciana – espere un momentico don Fredy que es eso de punta de estrella, Ud. No me ha
explicado. Fredy – tiene razón mayora, la punta de estrella sale de la misma estrella así: una
estrella como le dije vale 1000 pesos y una estrella tiene 5 puntas, entonces mayora, lo que
pasa es que cada punta vale 200 pesos (1 =$ 200) y, si son 5 puntas suman lo de 1 .
Estrella (1 +1 +1 +1 +1 = 5 ) = 1(200)+1(200)+1(200)+1(200)+1(200)= 1000= 1
Mayora Luciana – bueno entonces en fin de cuentas como quedamos nosotros? Fredy –
mayora el valor total decíamos que era 8 estrellas más tres mil pesos, tome (entregando) los
tres mil pesos y las 8 estrellas y ahora usted me paga con las estrellas el arroz la manteca y
la sal. Mayora Luciana – entonces dijimos, que la cuenta subía a cinco estrellas y dos
puntas, tenga le pago con 6 estrellas y deme la devuelta. Fredy – si mayora tenga le
devuelvo tres puntas de estrella. Mayora Luciana – Fredy le agradezco y me parece muy
bueno que esté funcionando esta moneda aquí cerca de la finca ya no tengo que ir hasta
Santander, Fredy y que vale esa blusa que tiene ahí? Fredy - vale 3 estrellas mayora.
Mayora Luciana y no me la puede dar por lo que me quedo 2 estrellas y tres puntas de
estrella? Fredy – con mucho gusto mayora y siga trayendo de lo que produce en la finca que
yo se lo compro y otras personas que no tienen en su casa de esos productos vienen y los
compran aquí.
CONGRESO DE TACUEYO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

Como cabildo indígena NASA KIWE TECK KSXAW, en cabeza del gobernador ORLANDO
GUEGIA, respondiendo a la convocatoria realizada desde el programa económico ambientalACIN de ese entonces, a participar con iniciativas productivas y económicas adelantadas
desde los cabildos en el congreso de Tacueyo que se realizaría desde el 23 al 28 de febrero
de 2009; participamos con la moneda complementaria, nos ubicamos en un Stan., haciendo
la parte práctica, donde la comunidad pudo ejercitar esta propuesta, la participación fue
hecha en la práctica con el programa jóvenes del cabildo en un primer espacio , con el apoyo
y compromiso del señor FREDY MARTINES, quien tenía el cargo de comisario mayor y quien
desde entonces responde a esta dinámica y la impulsa como alternativa financiera, se
planteó la propuesta en la comisión “económico ambiental” como una alternativa a aplicar en
el territorio del CXHAB WALA KIWE ACIN, estuvo durante esta actividad la señora LIBIA

SANDOVAL tanto en la práctica como en la parte política, participó de las comisiones
dando a conocer la propuesta, consiguiendo la aceptación y aprobación en los mandatos del
congreso de Tacueyo, por otra parte y durante esta actividad se logró que la tesorería del
cabildo de Tacueyo colocara al reverso de todos y cada uno de los bonos estrella que habían
impresos y se habían llevado al congreso para hacer el ejercicio de comercialización y para
impedir posibles falsificaciones durante el evento se le coloco también a cada bono la firma
(símbolo de una letra ele ( L ) manuscrita) en marcador rojo.( fotografía 4.)
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Fotografía 4.

Los bonos que se llevaron al congreso de Tacueyo, las cantidades y denominación que se
sellaron con el sello del resguardo en mención y están con la firma, son los siguientes
(cuadro 4 y fotografía 5):
Cuadro 4.
BONOS ESTRELLA SELLADOS POR EL RESGUARDO DE TACUEYO Y FIRMADOS
CON ELE (L) MANUSCRITA Y ROJA, DURANTE EL CONGRESO DE TACUEYO DEL
23 AL28 DE FEBRERO DE 2009.
ORDEN
NUMERIC
O DE LAS
DENOMMINACIO
NES

N°
BONO
S POR
DENO
MINAC
ION

1
2
3
4
5
6
7
8

96
104
25
25
5
5
5
60

TOTAL
ES

325

SIMBO
LO

DENO
MINAC
ION

VALOR EN
PESOS POR
DENOMINAC
ION

VALOR TOTAL EN
PESOS
POR
DENOMINACION

NOMBRE DEL SIMBOLO

1
2
5
10
20
50
100
0,2

1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
200

96000
208000
125000
250000
100000
250000
500000
12000

ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
ESTRELLA
PUNTA DE
ESTRELLA

1540000
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Fotografía 5.

REACCION DE LA COMUNIDAD EN EL CONGRESO CON EL EJERCICIO PRÁCTICO
DE LA PROPUESTA DE LA MONEDA ESTRELLA - COMPLEMENTARIA A LA
NACIONAL.
De esta experiencia además de la aprobación en el congreso, como alternativa económica
y financiera, tuvo gran aceptación y reconocimiento por la comunidad, no solo en la
plenaria, si no también haciendo la práctica, para esos días llevamos ropa, zapatos,
usados y nuevos, yagé, etc., se colocó en el están un letrero que decía “trueque con
moneda propia” (fotografía 5), fue entonces como la comunidad empezó a llevar naranjas,
arracachas, aguacates, banano, zapallo, etc. y con estos productos recibieron a cambio la
moneda propia estrella, compraron con la moneda estrella: ropa, zapatos y yagé, otras
personas no llevaron productos por que asistieron al congreso desde otros resguardos y
manifestaban no tener nada para hacer el ejercicio y que manifestaban querer llevar
algunas ropas que les gustaba, entonces se le explicaba como podrían comprar también
con moneda nacional ya que el precio que se manejaba por cada estrella tenía un
equivalente en pesos colombianos (1 estrella igual a mil pesos), de esta manera la
comunidad que participo en la dinámica aprendió que si es posible comercializar con
monedas complementarias en el territorio al igual que con moneda nacional y compraron
con moneda propia y moneda nacional los productos que se les antojo (ropa, zapatos,
bananos, aguacates, yuca, etc.).
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Fotografía 5.

DESPUES DEL CONGRESO DE TACUEYO
Se Regresó a casa con una propuesta trabajada desde el cabildo y por el cabildo,
impulsada y posicionada como alternativa económica y financiera para el CXHAB WALA
KIWE ACIN, en el congreso de TACUEYO, quedando la propuesta dentro de los mandatos
desde este congreso, para el concepto del cabildo NASA KIWE TECK KSXAW se legitimó
la moneda estrella y se legalizo el uso de los bonos (billetes) desde el derecho propio
(congreso zonal), los bonos quedaron sellados por el resguardo de Tacueyo y firmados con
la letra ele (L ) roja (Fotografía 6), por tal motivo desde el cabildo indígena NASA KIWE
TECK KSXAW y desde el mandato del congreso, la moneda estrella emitida hasta el
momento responde a la mencionada en el cuadro 4., y se considera ilegitimo e ilegal desde
punto de vista del derecho propio, que salieran emisiones diferentes a las ya mencionadas;
a esta fecha se está avanzando en el proceso de desarrollar en la propuesta, se está
recurriendo al entendimiento de la dinámica y proyección de la misma a nivel zonal por
parte de la consejería en representación de la shaw wala kiwe- acin y de las autoridades
legítimas de los cabildos (gobernadores) y sus voluntades políticas para la autorización de
las emisiones bajo los criterios y organización del sistema financiero que se definan previos
a la emisión, y así dar solución a la falta de moneda circulante en el territorio.
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Fotografía 6.

FREDY MARTINES

En el congreso de Tacueyo además de lo mencionado, ocurrió para la continuidad de la
propuesta algo muy importante y fue la vinculación directa del señor FREDY MARTINEZ
(fotografía 7) quien entendió la dinámica, la proyección zonal territorial y de soberanía que
tenía esta iniciativa para el proceso indígena en el que se vive y por el cual se lucha, el
señor FREDY asumió la propuesta y se responsabilizó de dinamizarla, comprar, vender,
llevar los productos, conseguir productos, enseñar la dinámica comercial en otros espacios;
incursiono con esta propuesta en el resguardo de jámbalo vereda loma redonda, tuvo gran
aceptación, ha sido durante este proceso una persona perseverante, constante y
comprometido con esta labor.
FOTOGRAFIA 7

DEBILIDADES Y FORTALEZAS ENCONTRADAS EN ESTA ETAPA
En los desplazamientos del señor Fredy hacia el resguardo de Jámbalo se hizo necesario
pagar transporte para él y para la mercancía, lo cual no tuvo mayor problema ya que en las
transacciones realizadas se había generado recursos económicos con moneda nacional.
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Al regreso fue el inconveniente ya que dio tan buen resultado la experiencia que la carga
para traer creció mucho, y el recurso económico en pesos no tanto, ya que la comunidad en
Jámbalo, solo contaba con productos de la finca, con lo cual hizo la transacción utilizando la
moneda complementaria, la fortaleza fue que se logró hacer la transacción con la
comunidad como lo plantea la propuesta, muy hábilmente dando solución al inconveniente
del transporte de la carga, Fredy fio al transportador el costo del pasaje de él y de la carga,
Fredy al llegar a Santander negocio con vendedores de la galería, parte de la carga con
moneda nacional y logro pagar el transporte, la otra debilidad es el transportar el producto
del punto de llegada de la chiva, al punto de venta de los productos, debido a la cantidad.
Todo el producto era perecedero, entonces se vio la necesidad de buscar un local,
nuevamente, se consiguió y se negoció cancelar con productos y en mejoras al
establecimiento de la propietaria Melba Piamba, quien es comunera del cabildo.
Fue un éxito total la ubicación del local y la comercialización del producto con moneda
complementaria, ya que las personas del común participaban de la dinámica sin ser
comuneros de ningún cabildo.
Una debilidad encontrada fue la solicitud del local donde se estaba trabajando con la
moneda por la hija de la propietaria quien planteo poner una tienda ella; en ese momento
no teníamos a donde ir.
Se habló al respecto con el coordinador del tejido territorial económico ambiental, en busca
de ayuda; el señor GONZALO RIVERA en reconocimiento a este trabajo gestiono y aporto
desde el tejido $80000 para el pago de un mes en un local, este local fue visitado en su
momento por el consejero y representante legal de acin JORGE ARIAS.
En este lugar las cosas y la dinámica se estancaron, los comuneros que hacían la dinámica
no volvieron, las personas del común tampoco regresaron, se hizo consulta médica
tradicional y el resultado fue que habían tapado la dinámica desde este espacio, en este
local se estuvo por espacio de dos meses uno pago por acin y el otro mes pago por lo
realizado en la misma dinámica, al tercer mes se decidió buscar alternativas para no
pagar más arrendo.
PUESTA EN MARCHA LAS SOLUCIONES
En mutuo acuerdo tomamos la decisión de buscar solución al transporte de productos, se
buscó apoyo a los comuneros del cabildo y fue entonces que adaptamos una moto de
propiedad del comunero JULIO SANDOVAL en vida, con un sistema de carro de arrastre,
el cual sirvió para transportar en Santander, los productos resultantes de la dinámica
comercial con la moneda estrella.
Se hizo la construcción de vivienda para proporcionar un local propio a la dinámica y no
tener que pagar arrendo, ni salir del local por que lo pidan o no, la vivienda en barro fue
construida por el señor FREDY MARTINES, en un lote adjudicado por el cabildo NASA
KIWE TECK KSXAW a la comunera LIBIA SANDOVAL, la construcción de la vivienda,
como la compra del carro de arrastre y acondicionamiento de la moto, se hicieron con los
recursos económicos de la señora LIBIA SANDOVAL, resultante de su trabajo en el CRIC.
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BUSCA DE APOYOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MONEDA.
Mientras se hacia el trabajo en la zona, paralelamente se iba buscando apoyo técnico y
económico para desarrollar esta propuesta para lo cual se investigó vía internet y telefónica
por organizaciones que manejen y conozcan estos tipos de propuestas, se logró tener el
contacto con la fundación STRO, específicamente con el señor ERIK BRENES su
representante en Sud América que además de conocer y, manejar el tema apoyaban
organizaciones que tuvieran estas iniciativas, el contacto fue gracias al señor EDGAR
RAMOS quien le manifestó a LIBIA SANDOVAL, haber escuchado este tipo de propuestas
a un señor BRENES.
Fue entonces cuando se supo que, este tipo de propuestas había sonado en algún
momento en el CRIC, y quienes habían estado al frente de esta propuesta fueron los
señores APARICIO RIOS quien fue consejero CRIC, y el señor TITO PITO de la zona
centro, quien fue parte del equipo económico ambiental CRIC, también se encontró en este
proceso el trabajo que se ha venido adelantando con el banco nasa en tierra dentro, a
cargo en el momento del padre chucho.
FUNDACION STRO Y EL SEÑOR ERIK BRENES.
Con el señor BRENES se logró tener contacto telefónico y vía electrónica. muy interesado en el
tema y en la organización acin, planteo en varias ocasiones hacer las visitas pertinentes para el
acercamiento de las organizaciones STRO con ACIN, y de esa manera, iniciar un proceso de
construcción del modelo para implementar una moneda local, acorde a los recursos existentes en el
territorio y a los requerimientos económicos socioculturales del pueblo nasa.
Después de varias venidas a Colombia el señor BRENES manifestó a través de sus correos una
visita para ACIN. a conocer la propuesta de moneda complementaria y su proceso como zona, que
era lo acordado con LIBIA SANDOVAL, su contacto, desde el cabildo NASA KIWE TECK KSXAW y
en representación de ACIN., la consejería ACIN conocía plenamente del contacto y acercamiento
que se venía haciendo con el señor BRENES y la FUNDACION STRO, en especial los consejeros
NELSON LEMUS, JORGE ARI AS y DANILO SECUE.
Desde ACIN delegaron a LIBIA SANDOVAL para que representara la zona como trabajador
comunitario en el proyecto “AUTORIDAD TERRITORIAL ECONOMICO AMBIENTAL” apoyado por
la organización ALMACIGA, en este proceso también se mantuvo el contacto con el señor ERIK
BRENES, en ese momento, LIBIA SANDOVAL en consideración propia pensó que sería más fácil el
acercamiento a la organización STRO ya que su jefe inmediato era el señor ALIRIO del CRIC, quien
ya tenía acercamientos con el señor BRENES, fue una equivocación ya que precisamente el señor
ALIRIO y TITO PITO, nunca permitieron que el señor ERIK BRENES se acercara directamente a
ACIN. la prueba de ello, es un escrito del señor BRENES, el 10 de junio de 2009 en una visita
hecha por él al CECIDIC, por invitación de TITO PITO a un tema productivo. El escrito lo hizo en la
agenda de LIBIA SANDOVAL (fotografías 8 y 9)
Fotografía 8. escritos Erik Brenes y Libia

Fotografía 9. escritos Erik Brenes y Libia
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Como CRIC y con la ayuda de ERIK se alcanzó a elaborar una propuesta, frente a una
convocatoria que tenía STRO en esos momentos para el apoyo al tema de monedas
complementarias, el señor ALIRIO viajo financiado por STRO a Honduras para visitar experiencias
de este tema, pese a la insistencia del señor ERIK BRENES, para dar continuidad a los procesos
de la convocatoria stro y para la cual ya se había presentado la propuesta, el señor ALIRIO no
cumplió esos requerimientos y dejo vencer los términos de la convocatoria.
COMPROMISO PERSONAL ERIK BRENES COMO STRO Y LIBIA SANDOVAL COMO ACIN
Con el planteamiento en la agenda quedo un compromiso “hay que asegurarse que no vuelva a
suceder” (fotografía 9.), con este compromiso se marchó. Pasado un mes de este compromiso el
señor ERIK BRENES se comunicó con LIBIA SANDOVAL, para programar la visita a ACIN, sin
intervención de su agenda por cric, fue entonces cuando por fin se dio este acercamiento entre
ACIN y STRO.
ERIK BRENES visita a ACIN el 09-07-2010; 10:00 am. se reunió con el tejido territorial
económico ambiental hizo un saludo de bienvenida el consejero LUIS DANILO SECUE, le
hizo la presentación de ACIN y del tejido GONZALO RIVERA, estuvieron presentes LUIS
CARLOS BONILLA, MAYERLY PEÑA, ALEX MESTIZO, KATERINE VELASCO, ALFREDO
CAMPO, ADRIANA MONTENEGRO Y LIBIA SANDOVAL como expositora de la experiencia
con la moneda; ERIK BRENES presento su organización – “STRO agro-solidaria tiene un
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proceso de moneda primera etapa y un estudio de factibilidad donde se tiene en cuanta
tres cosas.”
1 ambiente

2 social






3 económico

Todo el desecho orgánico debe ser utilizado en biodigestores para generar energía
Estrategias desplegadas cuando hay monedas circulando
Moneda
apln=
energías alternativas
trueque virtual =servicios
Stro= es apoyado por el gobierno holandés en un 40%, stro trabaja en periodos de dos
años; se han identificado 5 o 6 proyectos que quieren financiar para lo cual hare un tour
en Europa en busca de apoyo.
Tareas:
ERIK pide presentación del programa en digital; enviara billetes prototipos de los
proyectos que se vienen desarrollando, para que mejoremos el diseño del actual y enviara
un sistema contable ciclos, que es especial para el manejo de monedas complementarias.
Después de la visita en las oficinas de acin se hizo un recorrido por los programas, la
comercializadora y salud acin. El señor ERIK quedo bastante impresionado y motivado a
continuar apoyando a ACIN en la propuesta de moneda complementaria.
El señor BRENES 8 días después envió un cd. con el programa contable ciclos, para ser
instalado en el equipo que se fuera a destinar para el manejo de la moneda
complementaria.
Este programa se encuentra gravado en el computador de LIBIA SANDOVAL, solo está
guardado ya que se tuvo problemas con la instalación; se intentó la instalación por el
señor FERNANDO PISCAL – encargado de la programación de sistemas en ACIN y no fue
posible dificultades en este proceso meses después se recibió un mail del señor ERIK
BRENES, donde explicaba que la fundación STRO había entrado en una crisis económica
por decisiones políticas externas a la organización y que Holanda ya no apoyaría más, por
tanto STRO se retiró de SUD-AMERICA y que habían cambiado a su director y
prescindieron de sus servicios.
Se continuó en comunicación con el señor ERIK por el vínculo de amistad alcanzado y nos
sigue dando consejos y recomendaciones del tema pero ya de manera personal.
MINGA DEL PENSAMIENTO TERRITORIAL ECONÓMICO AMBIENTAL TOEZ DEL 26 AL 30 DE
SEP. DE 2009.
Durante esta minga de 4 días, como cabildo indígena NASA KIWE TECK KSXAW se participó, con la
propuesta de moneda complementaria, se enseñó la dinámica a la comunidad y se comercializo con
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todos los expositores de propuestas productivas, con la moneda, este proceso también fue un éxito
ya que de todo lo que se estaba exponiendo, también se compró con la moneda propia y se vendió
en el mismo local.

TEMA MONEDA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSEJERIA CRIC.
Mientras en el proceso se iban mejorando las condiciones logísticas, buscando apoyos
para la implementación de la moneda en el territorio, fortalecer la propuesta y apuesta
política, conseguir mediante la investigación de este tema, las formas de respaldo
monetario que se podrían manejar y el tipo de contabilidad que se podría aplicar a todo el
ejercicio, que permitiera tener un control y confiabilidad en el manejo transaccional
buscando que este fuera: cuantificable, medible, verificable, confiable, fidedigno y
demostrable, se avanzaba paralelamente en la ampliación de la propuesta hacia el CRIC.
CONGRESO DE CRIC APROBANDO LA MONEDA COMPLEMENTARIA
Las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca, reunidos en su XIII
Congreso Regional realizado en el territorio de diálogo, convivencia y negociación de la maría
Piendamo, entre los días 26 y 30 de Abril de 2009, con la participación de delegados de
organizaciones sociales, estudiantiles, ONG´s de Derechos Humanos, organizaciones
regionales indígenas y la Organización Nacional Indígena de Colombia…
Mandata así:
Crear el banco indígena y la moneda propia para lo cual se debe adelantar un estudio
económico, financiero, jurídico que permita tener la factibilidad para su operación, en un plazo
de seis meses. Para |esta tarea se designa al programa económico ambiental regional y los
programas de orden zonal.
BUSCANDO UN DISEÑO DE LA MONEDA CON CARACTERISTICAS PROPIAS DE
NUESTRO PROCESO PARA SER EMITIDO POR NUESTRA ORGANIZACIÓN. ACIN.
Fotografia 10.
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½ Punta de estrella (fotografía 10.), 1 punta de estrella (fotografía 11.), 1 estrella
(fotografía 12.), 2 estrellas (fotografía 13), 5 estrellas (fotografía 14.), 10
estrellas( fotografía 15.), 20 estrellas (fotografía 16.), 50 estrellas (fotografía 17.)
y 100 estrellas fotografía 18.), son las denominaciones de los bonos diseñados
con símbolos y momentos que se viven en el movimiento indígena del cauca;
también aparece el diseño del respaldo de los bonos (billete), con la inscripción
de los principios de lucha del movimiento indígena del cauca (unidad, territorio,
cultura y autonomía) (fotografía 19.). Es el mismo diseño trasero para todos los
bonos.

Fotografia 11.
1.

11.

10.

AAAAAA########
#

FIRMA
AUTORIZA
DA

2.

3.

4.

5.

6.

26

7.

8.

9.

Todos los bonos (billetes), tienen como caracteristica comun los siguentes contenidos (fotografia
11) 1. Denominacion numero y simbolo ubicados en los dos angulos superiores y en el angulo
inferior derecho de cada bono en un mismo tamaño, 2. Denominacion “numero y simbolo” en el
angulo inferior izquierdo del bono , con un tamaño superior a los tres anteriores, 3. Nombre del
simbolo escrito, 4. Nombre o titulo “comercio indigena” (va en todos los bonos), 5. Logo del CHAB
WALA KIWE – ACIN (es el mismo y va en todos los bonos), 6. Escrito “Coca planta sagrada (va en
todos los bonos), 7. foto de la planta sagrada coca (va en todos los bonos), 8.escrito
“intercambiable solo por productos y /o servicios” va en todos los bonos, 9. Logo del cabildo
indigena NASA KIWE TECK KSXAW (es el mismo y va en todos los bonos) 10.serie alfanumerica, 11.
Firma autorizada.
Fotografia 12.

Fotografia 13.

Fotografia 14.

Fotografia 15

Fotografia 16.

Fotografia 17.
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Fotografia 18.

Fotografia 19.

Cada uno de los contenidos gráficos y escritos en los bonos (billetes), no solo son de forma, tienen
un fondo con implicaciones políticas, dando relevancia a conceptos indígenas así: en el bono (billete)
de media punta de estrella (fotografía 10), se encuentra la representación de la niñez indígena
como futuro y pervivencia del pueblo nasa en el territorio, con sus usos, costumbres y gobierno
propio, representado en los chumbes, mochilas y el bastón de autoridad indígena; en el bono (billete)
punta de estrella (fotografía 11), se representa la abundancia y diversidad de frutos que brinda la
madre tierra, como resultado del ejercicio productivo de los indígenas nasas en el territorio; el bono
(billete) de una estrella , representa las luchas indígenas aunada a movimientos sociales en
diferentes épocas de la historia, haciendo reconocer los derechos que se tienen como pueblos; el
bono (billete) de dos estrellas , hace reconocimiento político y simbólico a nuestras formas legítimas
y propias organizativas para el cuidado de la vida y del territorio, por medio de la guardia indígena. el
bono (billete) de cinco estrellas , representa el poder de convocatoria que se tiene a través del
movimiento indígena para movilizaciones sociales en su legítimo derecho. el bono (billete) de diez
estrellas, representa el símbolo de autoridad tradicional a través de los bastones de mando; el bono
(billete) de veinte estrellas , resalta la utilización del medio de transporte público, apropiado y en
sus formas y modelos adaptado al gusto, siendo este el más usado por comunidades indígenas en el
territorio caucano (la chiva), el bono (billete) de cincuenta estrellas , representando la legitimidad
de los petroglifos ancestrales como la prueba (escrituras ancestrales en piedra), de la existencia de
pueblos indígenas hace miles de años en los territorios que hoy están invadidos por terratenientes,
con escrituras en papel; el bono (billete) de cien estrellas , en reconocimiento al indio MANUEL
QUINTIN LAME CHANTRE quien con su lucha y estrategia de dirigirse a la corona española ,logro
resguardar territorios para los pueblos indígenas, consiguiendo se titulara tierras para los indios; la
parte trasera de los bonos (billetes), muestra escrito, los principios de lucha del movimiento indígena,
unidad, territorio, cultura y autonomía.
Por otra parte la constante en todos los bonos “coca planta sagrada” es para de alguna manera
devolver su buen nombre a esta planta y limpiar en ella la estigmatización que el gobierno le está
haciendo; la constante en “intercambiable únicamente por productos y servicios” es para
proteger la entidad emisora (ACIN) del bono(billete), en caso de que se le valla a tildar o acusar de
estafadora o para evitar que se pretenda demandar a la organización por no querer cambiar estrellas
por pesos colombianos u otro tipo de moneda. Que no quiere decir que no se puede hacer, si se
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puede, lo que se pretende es que no sea una obligación legal el hacerlo si no de común acuerdo
voluntario de las partes que quieran hacer el cambio.
CONTENIDO FOTOGRAFICO DE LOS BONOS.
El contenido fotográfico de los bonos es el compendio de tomas realizadas por diferentes fuentes,
como tejido de comunicaciones para la verdad y la vida de ACIN, tejido territorial económico
ambiental de ACIN, tejido defensa de la vida ACIN, archivos históricos del proceso indígena en la
recuperación de tierras y archivo fotográfico personal de la investigadora Libia Sandoval. Los
montajes fotográficos, con características propias del proceso indígena, fueron montados en base al
trabajo con la comunidad y aprobados por la misma en diferentes espacios.
FORMAS DE RESPALDO DE LA MONEDA
En Colombia los pesos colombianos antes se respaldaban con oro y lo representaban en sus
billetes (pesos oro) (fotografías. 20, 21, 22, 23, 24 y 25) hoy no es así el respaldo es político y
simbólico (hoy los billetes no expresan respaldo alguno en su contenido) (fotografías 26 y 27).
tampoco se puede decir que el respaldo de Colombia este en su PIB ya que en la realidad la
producción interna que tiene Colombia para ofrecer al mundo es mínima y cada vez ha ido
decayendo debido a las políticas gubernamentales establecidas por los presidentes de turno, tal es
el caso de la apertura económica de Cesar Gaviria, que ocasionó, la quiebra de la mayoría de las
industrias Colombianas, abriendo el espacio a productos extranjeros en nuestro país y volviendo la
población dependiente y consumista, por otra parte se han venido firmando tratados de libre
comercio, con otros países, cerrando más la posibilidad a la producción interna de nuestro país, y
como si fuera poco siguen estos tipos de tratados pese a la negación de la población civil con
manifestaciones pacíficas sociales de diferente índole, en conclusión el producto interno bruto de
Colombia frente a otros países es cada vez menor, es más lo que se importa, que los productos que
se exporta., ahora bien; este es un tema interesante de seguir investigando y trabajando, pero se va
saliendo del tema de investigación en referencia, (una moneda propia de y para comunidades
indígenas en el territorio de la CXHAW WALA KIWE – ACIN).
Visto de este modo Colombia no puede hablar en el momento de un producto interno bruto para
respaldar la moneda frente a otros países, almenos que oferte lo único que le queda y que
representa intereses transnacionales “el territorio” como estratégicamente lo está haciendo el actual
presidente Santos con la locomotora minera, entregando concesiones y negociando títulos en la
bolsa de valores. Otro caso es el del CXHAB WALA KIWE - ACIN (territorio del gran pueblo – ACIN)
ya que si se puede respaldar una moneda en el territorio con su PIB, ya que contamos con
producciones diversas y abundantes con cantidades suficientes para alimentar la población dentro
fuera del territorio, también se puede respaldar con fuerza laboral, servicios, o simplemente hacer lo
que están haciendo los países como Colombia hoy día, respaldar políticamente la emisión de una
moneda dentro del territorio.
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Lo cierto es que no va a ser la primera vez que veamos una moneda complementaria, las cuales suelen
aparecer con ganas durante las crisis. Y en el fondo, todo se reduce a una cuestión de confianza en la
moneda alternativa. En realidad cualquier moneda está atada a la confianza que tenga la gente en
ella. “La economía del futuro se basa en las relaciones humanas antes que en la posesión”. Leo esa
frase de John Perry Barlow (guitarrista de Grateful Dead y autor de la Declaracón de independencia del
Ciberespacio) al comienzo del capítulo “Monedas Comunitarias” del libro El futuro del dinero (reseña
en pdf) de Bernard Lietaer donde además de dar ejemplos de sobra en todo el mundo de varias monedas
complementarias generadas en distintas comunidades (off y online) enumera lo que llama “las
características convenientes de las monedas cibernéticas”:






Ser eficaces y seguras en los sistemas de pagos electrónicos
Ser canjeables por gastos locales
No ser nacionales (mientras las monedas nacionales fueron creadas específicamente para fomentar
la conciencia nacional, en la red no hay fronteras)
Autorregularse en la propia red
Fomentar el sentido comunitario

Para ir cerrando cito la conclusión del autor con respecto a las monedas complementarias (las cuales divide
en dos categorías): “Reconstruir el sentido comunitario es el deseo común de la gran mayoría de las
personas y la implementación de sistemas de monedas complementarias puede ayudar
significativamente a lograr ese objetivo [...] Las monedas complementarias no son una variante del
asistencialismo (transferir recursos de los ricos a los pobres mediante impuestos). Utilizan el mercado a
casa paso. Su uso es voluntario para todos, no exigen impuestos ni subsidios estatales y, una vez que
comienzan a circular,

se convierten en mecanismos autosuficientes para resolver muchos
problemas sociales”.
RESPALDO Y SUSTENTO JURÍDICO DESDE EL DERECHO MAYOR Y DERECHO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Para hacer realidad esta dinámica en el territorio, además de la representación política como ACIN
teniendo en cuenta condiciones en favor como: la carta de las naciones unidas con la declaración
universal de los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo, el convenio 169 de la
OIT reconocido por la ley 21 de 1991,los artículos 286, 287 y 330 de la constitución
colombiana que reconocen la territorialidad, autonomía y administración en los territorios
indígenas, gobernados por autoridades propias, como también el reconocimiento
legítimo de las comunidades indígenas en asambleas generales, congresos zonales y
regionales, se requiere tan solo la voluntad de organizar una estructura financiera, donde el punto

de emisión (BANCO DEL SHAB WALA KIWE) sea el centro o punto de partida financiero y así
mismo, para responder a la dinámica territorial que se tiene como pueblo, es necesario que dentro
de ésta estructura haya puntos de distribución de la moneda (puntos de acopio, tiendas
comunitarias), donde se le dé la posibilidad a la comunidad de llevar a vender de forma organizada
sus productos, recibir la moneda local propia y/o la nacional y a su vez, con ellas comprar los
productos necesarios para su propio consumo; el respaldo de la moneda estrella para la comunidad
aportante de productos dentro del escenario transaccional , sería el mismo producto transado, se
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requiere organizar y capacitar en el manejo de la moneda a la comunidad tan solo se demanda un
poco de tiempo, de esfuerzo y disciplina comercial.
Fotografía 20

Fotografía 21.
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Fotografía 22.

Fotografía 23

.
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Fotografía 24.

Fotografía 25.
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.Fotografía 26

Fotografía 27.
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CAPACITACIONES COMUNITARIAS REALIZADAS Y SOCIALIZACIÓN DE LA MONEDA
COMPLEMENTARIA
El manejo y proyección económica en el territorio de la CXHAB WALA KIWE ACIN, ha sido el tema
de socialización y capacitación en diferentes espacios, además de los congresos: reunión con el
tejido territorial económico ambiental en el resguardo LA CILIA LA CALERA en miranda cauca el día
4 de Nov. de 2009, se le dio discusión al tema, estando presentes: el coordinador territorial
económico ambiental ACIN. Gonzalo Rivera, el consejero económico Nelson Lemus, la señora
Nancy Bravo, el Responsable del estudio de Tiendas Ramiro Castro, la responsable de la línea de
Arroz María Yicenia Cifuentes, el responsable de tierras Ernesto Cunda, el encargado de la
comercializadora William, el responsable de ganadería Alex Mestizo, la secretaria del tejido
Katherine Velasco
Fotografía 28.

Fotografía 29.

El dinero sirve cuando circula y no como reserva: así se crean trabajo e inversión. En vez de cortar
árboles y guardar el dinero, hay que plantar semillas. (HORACIO KREL- monedas complementarias).
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RECORRIDO RESGUARDO CERRO TIJERAS NOVIEMBRE DE 2009
Se hizo recorrido en las veredas del cabildo CERRO TIJERAS por un tiempo de 7 días en los
cuales se trabajó con la comunidad, talleres de formación política en los temas de estudio para el
reconocimiento como cabildo indígena CERROTIJERAS por el gobierno nacional, como etapa
preliminar al proceso de reconocimiento en la constitución de resguardo también por el gobierno.
También se hizo el taller socialización en tema de moneda local (estrella) “propia” aprobada en el
congreso de Tacueyo, el taller en éste tema fue teórico practico, logrando el entendimiento de
manejo de este billete por las comunidades de las veredas visitadas, estos talleres fueron trabajados
por el señor Ernesto Cunda Dauqui, con el tema territorial y la señora Libia Sandoval con el tema de
moneda complementaria.
JUNTA DIRECTIVA FINCA CORCOBAO 26 DE MARZO DE 2010
26 de marzo de 2010 se hizo la socialización a la junta directiva zonal en la finca Corcobao, teniendo
aceptación de las autoridades tradicionales Y mucha inquietud de cómo se manejaría esta
propuesta, se planteó por parte del gobernador del resguardo de SAN FRANCISCO (CARLOS
ANDRES ALFONZO RIVERA) incorporar la propuesta dentro del plan de vida del CXHAB WALA
KIWE, aumentó así, “nosotros con MARCOS YULE estuvimos dando discusión al respecto en el
cabildo y haciendo un análisis desde el punto de vista político y territorial es algo se puede manejar,
haciendo uso de la gobernabilidad que tenemos en el territorio y con lo cual se puede hacer
consolidar las ETIS en nuestro territorio. Acta del 26 de marzo de 2010

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA EN ASAMBLEA CHACHA WALA.
En el resguardo LÓPEZ ADENTRO CORINTO, se hizo la socialización durante la asamblea del
proyecto comunitario CHACHA WALA 2010, del tema de la moneda complementaria de manera
teórica y se colocó un están para generar la práctica comunitaria.
INCORPORACION DE LA MONEDA COMPLEMENTARIA DENTRO DEL PLAN DE VIDA DE LA
CHAB WALA KIWE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2011.
Como alternativa al sistema económico capitalista se plantean acciones y estrategias que nos
permita tener una autonomía territorial y generar un desarrollo auto sostenible que permita al pueblo
nasa pervivir en el territorio. (Cuadro 5.) Estos planteamientos están enmarcados en el plan de vida
del CXHAB WALA KIWE ACIN en desarrollo a los mandatos emanados de los congresos.
Cuadro 5
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Problema

Acciones

estrategia

Recursos

ARTICULACION

IMPLEMENTAR EL SISTEMA ECONÓMICO
PROPIO
Prevalece
el
sistema Desarrollo de la política del modelo Socializar las diferentes
Gestión
Todos los Tejidos.
económico capitalista que económico propio desde.
dinámicas económicas en
genera
desequilibrio
conjunto con los demás tejidos
dentro de la comunidad
, con materiales, espacios
radiales, folletos , cartillas ,
videos documentales
Autonomía alimentaria, lo asociativos, lo
Recursos de de los cabildos Tejido económico ambiental
comunitario, lo mixto.
y alcaldías de los territorios
indígenas
Organizativo: organización de las diferentes Moneda propia
Programa de educación
iniciativas económicas de la comunidad,
asociación
de
la
producción,
transformación,
comercialización
y
extracción, bienes y servicios.
Propuesta de Reglamentación y organización
Programa de salud.
de las empresas asociativas, comunitarias,
mixtas y las nuevas iniciativas que responda a
las dinámicas
comerciales internas y
externas, desde la ley origen,

Capacitación teórico, practica Entidades financieras
en el tema de gobierno
económico
ambiental
y
territorial, con la casa del

Tejido de comunicación
Programa jurídico
Casa del Pensamiento.

CONSEJERO ADMINISTRATIVO - ACIN CARLOS ANDRES ALFONZO - 2011
Se busca espacios de discusión y análisis para el establecimiento de la moneda complementaria en
el territorio de la CXHAB WALA KIWE ACIN, la atención fue brindada por el consejero representante
legal de ACIN - CARLOS ANDRES ALFONSO quien se muestra interesado en el tema y se queda
en el compromiso de hablar con más tiempo y detenidamente, para un mejor entendimiento del
tema; la propuesta planteada fue la de hacer discusiones más amplias al respecto, con el resto de la
consejería, el tejido económico ambiental territorial y con los demás tejidos y programas, con el fin
de madurar la propuesta y trabajar conjuntamente como organización en su implementación.

2012 LA ENCUESTA
Cuadro 6.
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ENCUESTA DE INVESTIGACION SOBRE LO QUE CONOCES Y SABES DE LA MONEDA PROPIA - COMPLEMENTARIA A
LA MONEDA NACIONAL - FECHA MARZO DE 2012
TE GUSTARIA QUE COMO INDIGENAS TUBIERAMOS NUESTRA PROPIA MONEDA PARA COMERCIALIZAR EN NUESTRO TERRITORIO?
HAZ ESCUCHADO HABLAR DE LA ESTRELLA (MONEDA PROPIA)?
CONOCES LA MONEDA PROPIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ?
HAZ COMPRADO ALGUN PRODUCTO CON MONEDA PROPIA?
HAZ VENDIDO ALGUN PRODUCTO Y RECIBIDO A CAMBIO MONEDA PROPIA?
TE HA AYUDADO DE ALGUNA MANERA EL USO DE UNA MONEDA DIFERENTE A LA MONEDA NACIONAL?

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI? COMO?
NO?
POR
QUE?
HAZ HECHO TRUEQUE CON LA MONEDA ESTRELLA?
SI
NO
TE GUSTARIA QUE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES IMPLEMENTARAN CENTROS DE ACOPIO DE ´PRODUCTOS Y MANEJEN LA
MONEDA PROPIA EN ELLOS?
SI
NO
TE GUSTARIA QUE EN LOS CENTROS DE ACOPIO TE COMPREN PRODUCTOS DE TU FINCA CON MONEDA PROPIA?
SI
NO
TE GUSTARIA COMPRAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LOS CENTROS DE ACOPIO CON LA MONEDA PROPIA?
SI
NO
TE GUSTARIA LLEVAR TUS PRODUCTOS PODER VENDERLOS Y COMPRAR OTROS PRODUCTOS CON LA MONEDA PROPIA?
SI
NO
CREES QUE LA MONEDA PROPIA SI SIRVA O NO PARA COMPRAR Y VENDER NUESTROS PRODUCTOS EN EL TERRITORIO?
SI
NO
TE GUSTARIA QUE EL SHAB WALA KIWE-ACIN EN SU EJERCICIO DE GOBIERNO PROPIO EMITIERA LA MONEDA PROPIA?
SI
NO
TE GUSTARIA QUE UNA PARTE DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ACIN SE HICIERA CON MONEDA PROPIA?
SI
NO
TE GUSTARIA QUE LOS TRABAJADORES DE ACIN COMPRARAN LOS PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD CON SU SUELDO ( CON $ O
) SI
NO
TE HAZ SENTIDO TUMBADO EN ALGUN MOMENTO POR EL MANEJO DE LA MONEDA ESTRELLA?
SI
NO
COMO?
CUANDO?
POR QUE?
LE HAZ APORTADO ALGO COMO COMUNERO AL EJERCICIO COMERCIAL CON MONEDA PROPIA?
SI
NO
SI? QUE?
NO? POR QUE
ENCUESTADOR(A)
ENCUESTADO(A)
__________________________________________________________ ______________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________

Se diseña un formato de encuesta muy sencillo.
Con este formato de encuesta se inicia el proceso formal escrito de conocer si la propuesta de
implementar la moneda estrella como propia en las comunidades indígenas del CXHAB WALA KIWE
ACIN es aceptada como moneda en el territorio para transar productos o no, si conocen o no haber
escuchado hablar de ella, si han o no comprado y vendido productos con ella, si al usarla como
moneda se ha sentido algún tipo de ayuda o solución económica o no, si creen o no /quieren o no
que como gobierno propio en el territorio se emitiera la moneda estrella, como moneda local propia,
si al utilizar la moneda se han sentido engañados (tumbados) sí o no.

Cuadro 7.
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ENCUESTA DE INVESTIGACION SOBRE LO QUE CONOCES Y SABES DE LA MONEDA PROPIA COMPLEMENTARIA A LA MONEDA NACIONAL - FECHA MARZO DE 2012

PREGUNTAS

DIJERON DIGERON
QUE SI
QUE NO

NO
RESPON
DIERON

TE GUSTARIA QUE COMO INDIGENAS TUBIERAMOS NUESTRA PROPIA MONEDA PARA
SI
COMERCIALIZAR
95% NO
5%
EN NUESTRO TERRITORIO?
HAZ ESCUCHADO HABLAR DE LA ESTRELLA (MONEDA PROPIA)?
SI
84% NO
16%
CONOCES LA MONEDA PROPIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ?
SI
58% NO
37%
5%
HAZ COMPRADO ALGUN PRODUCTO CON MONEDA PROPIA?
SI
31% NO
58%
11%
HAZ VENDIDO ALGUN PRODUCTO Y RECIBIDO A CAMBIO MONEDA PROPIA?
SI
31% NO
64%
5%
TE HA AYUDADO DE ALGUNA MANERA EL USO DE UNA MONEDA DIFERENTE A LA
SI MONEDA
31% NACIONAL?
NO
43%
26%
SI? COMO?
NO?
POR QUE?
HAZ HECHO TRUEQUE CON LA MONEDA ESTRELLA?
SI
37% NO
58%
5%
TE GUSTARIA QUE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES IMPLEMENTARAN
SI
79% NO
5%
6%
TE GUSTARIA QUE EN LOS CENTROS DE ACOPIO TE COMPREN PRODUCTOS DE TU
SIFINCA90%
CON MONEDA
NO
5%
PROPIA?5%
TE GUSTARIA COMPRAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LOS CENTROS
SI DE ACOPIO
95% CON
NO LA MONEDA
5%
PROPIA?
TE GUSTARIA LLEVAR TUS PRODUCTOS PODER VENDERLOS Y COMPRAR OTROS PRODUCTOS
SI
95% CON
NOLA MONEDA
5%
PROPIA?
CREES QUE LA MONEDA PROPIA SI SIRVA O NO PARA COMPRAR Y VENDER NUESTROS
SI
PRODUCTOS
90% NO EN 5%
EL TERRITORIO?
5%
TE GUSTARIA QUE EL SHAB WALA KIWE-ACIN EN SU EJERCICIO DE GOBIERNOSIPROPIO
95%
EMITIERA
NO LA MONEDA
5%
PROPIA?
TE GUSTARIA QUE UNA PARTE DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ACIN SE HICIERA
SI CON
79%MONEDA
NO PROPIA?
16%
5%
TE GUSTARIA QUE LOS TRABAJADORES DE ACIN COMPRARAN LOS PRODUCTOS DE
SI LA COMUNIDAD
84% NO CON
5%SU SUELDO
11% ( CON $ O
TE HAZ SENTIDO TUMBADO EN ALGUN MOMENTO POR EL MANEJO DE LA MONEDA
SI ESTRELLA?
0
NO
79%
11%
COMO?
CUANDO?
POR QUE?
LE HAZ APORTADO ALGO COMO COMUNERO AL EJERCICIO COMERCIAL CON MONEDA
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El 95% de los encuestados les gustaría que como indígenas tuviéramos nuestra propia moneda, les
gustaría comprar productos de la canasta familiar en los puntos de acopio con la moneda propia, les
gustaría llevar a vender sus propios productos y comprar otros con la moneda propia y les gustaría
que en su ejercicio de gobernabilidad el CXHAB WALA KIWE – ACIN emita la moneda propia.
El 90% de los encuestados le gustaría que les compraran sus productos en los puntos de acopio con
la moneda propia y creen que la moneda propia si sirve para comprar y vender nuestros productos
en el territorio.
El 84% de los encuestados, afirma haber escuchado hablar de la estrella (moneda propia) y les
gustaría que a los trabajadores de ACIN compraran los productos de la comunidad con su sueldo ya
sean pesos y/o estrellas.
Al 79% de los encuestados les gustaría que las autoridades tradicionales implementaran los centros
de acopio y manejaran en ellos la moneda propia, les gustaría que a los trabajadores de ACIN se
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les pague una parte de su sueldo con moneda propia y manifiestan y manifiestan no haberse sentido
nunca tumbados por el manejo de la moneda propia de las comunidades indígenas.
Cuadro 8.
PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS A LAS PREGUNTAS SOBRE MONEDA
COMPLEMENTARIA CHECHAS A LOS ENCUESTADOS.

95%
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90%
80%
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30%
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90%

84%

79%

95% 95%

90%

95%
79%

84%

58%

31% 31% 31%

42%

37%

0%

El 64% manifiesta no haber vendido ningún producto y recibido a cambio la moneda
complementaria.
El 58% de los encuestados dice conocer la moneda propia de las comunidades indígenas y que no
ha hecho trueque con ella ni ha comprado ningún producto con ella.
el 31% de los encuestados manifestó haber comprado y vendido productos con la moneda
complementaria esto hace que este 31% sea el 100% de las personas que pueden decir y expresar
si el manejo de esta moneda les ha ayudado, de alguna manera con respecto a la moneda
nacional. y en el comentario que hicieron manifiestan que sí y que ha sido muy importante ya que
han podido comprar productos de la canasta básica familiar (alimentos) utilizando la venta de
productos que ellos ya no usan o no necesitaban.
El 43% de los encuestados manifiestan que la moneda no les ha ayudado porque no la han usado,
no la conocen. .
El 37% de los encuestados manifiesta que no conocen la moneda propia de las comunidades
indígenas.
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Cuadro 9.

PORCENTAJE DE RESPUESTAS NEGATIVAS A LAS PREGUNTAS SOBRE MONEDA
COMPLEMENTARIA HECHAS A LOA ENCUESTADOS
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5% 5% 5% 5% 5% 5%
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11.

ANALISIS DE LA INFORMACION

Desde mi punto de vista como investigadora se ve que ha habido una propuesta
económica proyectada a aportar al proceso de autonomía y soberanía económico
territorial que busca el pueblo nasa de la zona norte del Cauca, la cual ha cursado ya por
las etapas de legitimación desde el derecho mayor de los pueblos indígenas, (los
mandatos de los congresos, asambleas generales); la socialización de la propuesta y el
curso de la misma, no se percibe que este siendo trabajado ni orientado desde el CXHAB
WALA KIWE –ACIN, se ve que este trabajo, lo está desarrollando solo uno de los 19
cabildos NASA KIWE TECK KSXAW que hace parte de la estructura ACIN, pese a que ya fue
aprobado desde el año 2007 en el congreso de Tacueyó; este cabildo ha logrado transmitir
la propuesta socializarla en diferentes espacios y dar entendimiento mediante la
pedagogía a una parte de las comunidades de los otros 18 cabildos, el avance de esta
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propuesta se ha visto enfocada en la perseverancia y el compromiso social y comunitario,
se ha logrado sin apoyo económico, lo que refleja que por sí sola es autónoma, porque se
ha estado comprando y vendiendo productos con un bono (billete) rudimentario
(fotocopia) que ha generado confianza y beneficio en las personas que lo han usado,
ahora bien, me pregunto por qué no se ha impulsado desde el CXHAB WALA KIWE –ACIN
esta propuesta si es un mandato, no tiene costo económico alguno hacerlo, brinda la
posibilidad de dinamizar una economía fluida en el territorio mediante liquidez de una
moneda en el mismo, aportaría fuertemente al proceso de autonomía económica
territorial mediante el ejercicio de gobernabilidad realizada por las autoridades
tradicionales en el territorio, y como si fuera poco los resultados arrojados por la encuesta
reflejan el querer que el CXHAB WALA KIWE –ACIN en ejercicio de autoridad indígena
territorial propia, emita la moneda estrella, este querer comunitario tuvo un porcentaje
del 95% de los encuestados; entre estos encuestados hubo la participación de consejeros
de ACIN, gobernadores, comunidad que utilizo la moneda, comunidad que no conoce pero
ha escuchado de la moneda, comunidad que no cono ni ha escuchado de la moneda; por
otra parte contamos con una estructura organizativa, con un personal capaz de llegar a
todo el territorio y enseñar el manejo de la moneda paralelamente a las funcionen que
tienen, respondiendo a proyectos que son financiados por ONGs. Estas financiaciones son
necesarias por el momento pero generan dependencia de recursos económicos externos
al CXHAB WALA KIWE –ACIN, con este análisis lo que se plantea, es capacitar en el manejo
de la moneda complementaria al personal de ACIN y que este a su vez capacite la
comunidad cuando esté haciendo labores de campo, para el momento en que sea emitida
la moneda propia real que va a circular en el territorio, esta pueda utilizarla fácilmente; de
esta manera generemos la dinámica comercial que se requiere, en el territorio.

Cuadro 10.

42

PORCENTAJE DE PREGUNTAS EN BLANCO SOBRE MONEDA COMPLEMENTARIA

26%

26%
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5%
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5% 6% 5%
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5%

12 CONCLUSION
El proceso de implementación de una moneda complementaria en el territorio ha tenido y realizado
los procedimientos legítimos y legales desde el derecho mayor (mandatos, asambleas, juntas
directivas) con su respectiva aprobación; el proceso de investigación en este tema responde a 10
años, dentro de los cuales se dio su aprobación en el congreso de Tacueyo (2007); ya han pasado
5 años y el cabildo indígena NASA KIWE TECK KSXHAW, es el único cabildo que continua
impulsando operativamente esta propuesta.
El CXHAB WALA KIWE ACIN hasta el momento ha incorporado dentro del “plan de vida” la moneda
complementaria, como una estrategia frente al sistema económico capitalista (ver cuadro 5.)
(Reunión de los tejidos en el desarrollo del plan de vida del CXHAB WALA KIWE ACIN el día 13 de
agosto de 2011), la ACIN ha venido dando avances frente a la estructuración organizativa, donde
está incorporando los mandatos de los congresos, para hacerlos operativos.
En esta investigación recopila además de los mandatos emanados de los congresos, como derecho
propio y legítimo de los pueblos indígenas, frente al tema económico y de moneda complementaria,
las normas y leyes nacionales e internacionales que favorecen, amparan y resguardan estas
comunidades y se hace un análisis por medio de una encuesta sobre el manejo de la moneda propia
en las comunidades indígenas el cual arrojo el sentir real frente lo que piensa la comunidad sobre la
moneda complementaria. El resultado de esta investigación es que la comunidad está clara frente a
lo que quiere en cuanto al desarrollo económico territorial, arrojado no solo en la encuesta si no en el
desarrollo de la investigación como tal.
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La comunidad del CXHAB WALA KIWE – ACIN si acepta, y cree que se debe emitir una moneda
complementaria a la nacional por la ACIN, que permita comprar y vender productos y servicios
dentro del territorio como alternativa económica frente a la falta de liquidez (moneda nacional
circulante ), razón por lo cual ya lo mandato en el congreso de Tacueyó.

13 RECOMENDACIONES
Se está viviendo una crisis económica dentro del territorio del CXHAB WALA KIWE- ACIN, que
tiende a agravarse a causa de las políticas del comercio internacional, a las que obedece el gobierno
nacional, y uno de los efectos de esto, es la falta de liquidez de la moneda nacional circulante en el
territorio; por otra parte como pueblo indígena se cuenta con territorio propio, gobierno propio,
producción, organización comunitaria, principios, usos y costumbres, legislación propia desde el
derecho mayor, legislación nacional e internacional que favorece a los pueblos indígenas, sus tipos
de organización sociocultural, política y económica que permite tomar decisiones y ejercer autoridad
dentro de su ámbito territorial; en consideración de lo anterior la recomendación que hago como
investigadora frente al tema de emitir una moneda local complementaria a la moneda nacional sería
una decisión de responsabilidad socioeconómica, muy acertada en el territorio del CXHAB WALA
KIWE- ACIN, que permitiría dinamizar la economía y aportaría de gran manera al proceso de
gobernabilidad económica, autonomía y soberanía territorial, ya que la soberanía parte del ejercicio
de gobierno (decisiones plenas económicas y territoriales), que se pueda ejercer.
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