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RESUMEN 

En Colombia, un país donde según el DANE, a partir del Censo General de 2005, 
estimó que en Colombia existían 87 pueblos indígenas plenamente identificados, es 
importante cuestionarse sobre los retos con los cuales deben lidiar en su diario vivir, 
más aun reconociendo que varios de sus pueblos han sufrido como victimas 
principales del conflicto armado que por más de 50 años atravesamos, desde el 
surgimiento de las FARC-EP como un grupo de autodefensa campesina en 1964, 
hasta la firma de cese al fuego bilateral y definitivo entre el Estado y las FARC en 
2016. Tras esto conocer sus dinámicas y formas de interacción, significó un punto 
de interés en el cual como ciudadanos y profesionales debemos indagar.  

Esta investigación surge de la curiosidad por la falta de antecedentes sobre el aporte 
y la repercusión de las acciones de las mujeres indígenas Yanakunas en la creación 
de comunidad y preservación de sus tradiciones, empoderándolas e incentivándolas 
a buscar nuevas oportunidades de trabajo y participación comunitaria, adaptando y 
transformando sus prácticas culturales propias ante la inminente salida de sus 
territorios de origen a las ciudades.  

En este trabajo se evidenció la importancia de los discursos individuales que se 
convierten posteriormente en colectivos, durante la difusión de la memoria de los 
pueblos indígenas y la creación de herramientas para sanar y enseñar dentro de las 
comunidades indígenas.  

Se les dio rostro a las mujeres indígenas a través de una digna representante de su 
audacia, fuerza y capacidad de liderazgo. Dejando en claro desde esta mujer, la 
lucha por la reivindicación de sus derechos, no siendo solo reproductora cultural, 
sino también, construyendo y dignificando la equidad entre las diferencias.  

Palabras Clave: Indígena, mujer, pueblo Yanakuna, discurso, prácticas culturales, 
empoderamiento, resistencia, memoria colectiva, comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es dar a conocer las experiencias de una mujer 
Yanakuna, y evidenciar cómo por medio del ejercicio de prácticas culturales como 
en este caso es el tejido, se generan discursos que la empoderan y transforman 
desde su rol como mujer y como indígena, y a su vez repercuten en las experiencias 
de otras mujeres que la consideran ejemplo a seguir, visibilizando así elementos 
que interceden en la creación o sentir de comunidad.  

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta primeramente el contexto 
social en el que vive. Además, se buscó conocer sobre la reivindicación que ha ido 
teniendo la mujer desde su rol de “protectora de la tierra”, hasta la de líder política 
que lucha por sus arraigos, resaltando los retos y barreras presentes en estas 
transformaciones.  

Fue importante que esta investigación se llevara a cabo, debido a que se han 
realizado varios estudios de género, sin embargo, se han dado en mayor parte en 
las ciudades, lo cual genera que en el campo o en los territorios indígenas se deba 
profundizar más en este ámbito, pues estas poblaciones nos conforman como 
colombianos y hacen parte fundamental de quienes somos en cuanto a identidad y 
significación. 

Con las nuevas tecnologías, la evolución en los mercados, las nuevas formas de 
compra y venta, y un sinfín de cosas que hacen de nuestra vida un área de 
constante tráfico, se nubla aquello que también es importante, como la cultura y las 
tradiciones, entendiéndolo no como las nuevas modas o las tendencias que se 
imponen socialmente, sino aquellas históricas que nos dan una lectura de lo que es 
este país y porqué es tan importante conservarlas. Por ello es imprescindible 
realizar una investigación en torno a los Yanakuna en Colombia, que se aproximan 
según el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los pueblos Indígenas 
en Colombia, al año 2018, a 45.126 habitantes.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que hay un gran reto implícito en todos los 
procesos cuando se es indígena, debido a que cuentan con la jurisdicción especial, 
aparte de la ordinaria. Sabemos que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo 
cual implica una idea distinta de aplicación de la justicia, puesto que el constituyente 
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de 1991 concibió una actividad jurisdiccional eficaz, confiable y transparente, en 
busca de proteger y garantizar a las personas, los derechos y las libertades 
consagradas en la Constitución. Pero cuando se creó la Ley 270 de 1996, se 
incorporaron los jueces de paz y la jurisdicción de las comunidades indígenas en la 
estructura general de la Administración de Justicia, como integrantes de la Rama 
Judicial.  

Es decir, antes de llegar a la jurisdicción de un ciudadano corriente, las mujeres y 
hombres Yanakunas deben pasar por su justicia especial indígena, lo cual a veces 
entorpece las denuncias, quejas e inconformidades. Por lo anterior, el interés en las 
mujeres indígenas por conocer cómo aprovechar sus derechos y de qué manera 
proteger y preservar sus costumbres, inevitablemente las empodera y les permite 
no solo tener mayor posibilidad de participación en sus cabildos, sino que además 
las prepara para poder transmitir esos conocimientos al resto de las mujeres de sus 
pueblos.  

Finalmente, se decidió articular la investigación al proceso de tesis doctoral 
denominado “Memoria del Proceso de Empoderamiento Pacifista de las Mujeres del 
Cabildo Indígena Yanakuna Santiago de Cali entre 1999 a 2013”, esto porque 
resultó importante la información investigativa que las mismas mujeres tejedoras 
desarrollaron. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un país como Colombia, tan desangrado por la guerra, se ha hecho evidente la 
urgente necesidad de identificar los impactos políticos, económicos, estructurales, 
sociales e históricos que han prolongado el conflicto y la desigualdad, no sólo para 
tener diversas posturas y miradas al respecto, sino para poder entender y reparar 
las consecuencias de un modelo de desarrollo tan excluyente como lo es el nuestro, 
que es bien sabido ha dejado por fuera a las minorías, afectando gravemente a 
aquellas poblaciones indígenas que han estado desprotegidas por nuestro Estado. 

 
 
En 1971 varios pueblos indígenas organizaron el Consejo Regional Indígena del 
Cauca para recuperar la tierra, defender la cultura y conquistar la autonomía, y 
después de un complejo proceso de luchas nacionales, lograron que en la 
Constitución de 1991 se reconozcan derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, como la autonomía y la inalienabilidad de los Resguardos, tal como se 
puede ver por ejemplo, en el artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana. Y el artículo 246 donde se establece: “Las 
autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 
especial con el sistema judicial nacional.” 

 
Los Yanakuna se rigen por asambleas generales que eligen en cada Resguardo o 
comunidad un Cabildo, siendo este último de derecho público, cuenta además con 
su propio Gobernador, el encargado de salvaguardar sus derechos políticos, 
sociales, económicos y culturales, para generar el buen vivir entre sus miembros.  

 
El hecho de que al Estado le preocupe poco ir de la mano a la jurisdicción especial 
indígena, de entrada genera un gran problema, especialmente para las mujeres, 
quienes muchas veces han sufrido de violencia tanto interna en sus familias, como 
externa por la situación del país y la guerra, sin embargo se han sabido desempeñar 
en las funciones del hogar, su mantenimiento y formación de los hijos, pero también 
gracias a los procesos de industrialización comenzaron a hacer parte de la vida 
laboral, muchas veces sin garantías o apoyo suficiente para realizarlo.  
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Los Yanakuna como pueblo indígena, habitan originalmente en el departamento 
del Cauca, en los municipios de Sotará, resguardo de Río Blanco; La Vega, 
resguardos de Guachicono y Pancitará; Almaguer, resguardo de Caquiona; San 
Sebastián, resguardo de San Sebastián y La Sierra, comunidades de Frontino, El 
Moral y El Oso. “El territorio Yanakuna corresponde a una parte significativa de lo 
que se conoce como el Macizo Colombiano. El área que se incluye dentro de tal 
frontera del territorio en la actualidad titulado a los Yanakunas, según indicios 
arqueológicos es uno de los escenarios de las culturas más antiguas de Colombia, 
asentada en este territorio hace más de 3000 años” Guhl, 1940 citado por 
Zambrano, 2004. 

Es importante conocer el contexto Yanakuna, puesto que parece que se nos ha 
olvidado como Colombianos, que nuestro país es más que lo que está en la urbe y 
que lo que consideramos como minorías requieren de nuestra atención hoy más 
que nunca. Primeramente porque sabemos que con la globalización y con esa 
búsqueda de parecernos a los países del primer mundo, hemos ido perdiendo 
nuestras costumbres, nuestras características que definen lo que somos en la 
identidad de nuestros pueblos, y además porque hemos ido buscando un avance o 
“evolución”, dejando de lado las necesidades de los campesinos y en el caso 
específico de este trabajo, de las mujeres indígenas.  

El reconocimiento constitucional de los indígenas como sujetos de derechos y el 
avance en la propia percepción de sentirse y saberse sujetos de derechos 
individuales y colectivos, a su vez ha venido replanteando los roles de las mujeres 
y su ejercicio de la ciudadanía en términos de mayor participación y acceso a los 
recursos del desarrollo, de capacidad para elegir y ser elegidas, de incidir en las 
relaciones que afectan su vida, mediante su participación en la formulación, gestión 
y desarrollo de sus planes y en los procesos de consulta para la realización de 
megaproyectos en sus territorios. 

La historia cada vez deja más claro que las mujeres indígenas no son indiferentes 
a las realidades políticas y sociales, por el contrario hallaron un avance en su 
percepción de igualdad con los otros, por el hecho de ser humanas, pero también 
por sus diferencias, por la clara distinción de su etnicidad y se distingue el interés 
de mantenerla como una alternativa de vida que las identifica como seres con 
particularidades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(departamento)
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Desde el punto de la comunicación, siguiendo la premisa de Tolosa1, “Comunicar 

es el complejo proceso a través del cual se crean las comunidades humanas en las 
que emergen los espacios de desarrollo mental, afectivo, espiritual y corporal de 
cada persona. Este proceso puede ser observado desde distintos énfasis: cómo se 
crean, constituyen y reproducen las comunidades; cómo influye, afecta y determina 
a las personas que la constituyen; cómo las personas consciente o 
inconscientemente, crean y guían comunidades que deciden el éxito de sus 
proyectos y metas”.  

 
Así, comunicadores, periodistas y sociedad en general, necesitamos reconocer la 
existencia de estos pueblos, generando nuevas oportunidades dentro de las 
ciudades y estrategias para preservar su cultura, teniendo en cuenta sus 
necesidades y creencias entre otros elementos.  

 
Sin más, para la comunicación como campo de estudio, esta investigación generó 
nuevos puntos de partida para trabajar e incluir sujetos distintos a los que 
comúnmente aparece en nuestros discursos y en los medios tradicionales que 
conocemos, es decir que los resultados aquí obtenidos abren paso a la producción 
de nuevos contenidos que vinculen las comunidades y minorías y las centren como 
foco para la transformación social desde nuestra profesión.  

 
Se pudo notar cómo el ejemplo de vida de una sola mujer indígena Yanakuna, 
impactó y sigue impactando positivamente en la vida de otras mujeres que la tienen 
como referente para derribar los prejuicios sociales que sitúan a las mujeres 
indígenas solo en ámbitos de trabajo exclusivamente artesanales o de servicio de 
limpieza, sin decir que esto sea negativa, sino que amplía el reconocimiento de las 
posibilidades de participación, demostrando que al darle protagonismo dentro de la 
comunidad y ser reconocida por sus miembros, se promueven actitudes de 
liderazgo y emprendimiento. 

 
Lo anterior denota a lo largo de la investigación, que se puede trabajar en el análisis 
de la repercusión de los testimonios de vida, las ideas de promulgación y 
                                            

1 TOLOSA, Mauricio. Comunicar es crear comunidad. [en línea]. Santiago de Chile: Fundación de la 
Comunicología, 2009. [Consultado: 7 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncomunicologia.org/pdf/comunicar_crear_comunidades.pdf 
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conservación de las tradiciones por medio de herramientas de la comunicación y  
que a partir de un caso particular, se puede leer generalidades sobre la forma en la 
que se construyen núcleos y se entreteje comunidad.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es la apropiación del tejido por parte de una mujer indígena Yanakuna, y de 
qué manera su comportamiento puede influir a otras mujeres? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el contexto socio histórico de los Yanakunas en Colombia? 

¿Cómo se entiende el empoderamiento en las comunidades indígenas? 

¿Qué discursos se encuentran en el ejercicio del tejido y cuáles son las estrategias 
para la preservación de las mismas en los Yanakunas? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Exponer la pertinencia del tejido en la creación de comunidad, por parte de Diva 
Santiago, Mayora indígena Yanakuna y las reacciones que esto genera en otras 
mujeres de su núcleo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los discursos preponderantes en el relato de vida de una mujer 
indígena Yanakuna que salió de su territorio de origen a la urbe.  

 
 Examinar qué efectos generales provoca el tejido como práctica cultural 
Yanakuna.  
 
 Analizar la importancia del empoderamiento de una Mayora Yanakuna en la vida 
de otras mujeres de su comunidad.   
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3. JUSTIFICACIÓN

Para un estudiante de comunicación social y periodismo, es necesario desarrollar 
habilidades en investigación, en este caso a partir de un proyecto investigativo, 
donde desde el conocimiento adquirido a lo largo de su formación profesional, 
tendrá la posibilidad de acceder a la historia de vida de una mayora indígena 
Yanakuna, residente en Santiago de Cali, para conocer la forma en la que interactúa 
con otras mujeres de su comunidad y cómo en el desarrollo de sus prácticas, 
específicamente del tejido, intercede en la existencia del empoderamiento y la 
creación de comunidad.  

La modernización nos ha invadido, y muchas de las prácticas culturales se han ido 
desarraigando de las comunidades indígenas; algunos consideran esto como 
símbolo de evolución, otros creen que eso significa perder una parte importante de 
la historia de nuestra cultura. Con esto también resultan transformaciones en la 
forma en la que la mujer se visibiliza y exige tener un papel dentro de su comunidad, 
o en otros casos simplemente lo ignora o no sabe cómo acceder a esto.

La influencia de la cultura occidental en la creación de ciertos imaginarios sobre la 
mujer indígena, no han sido lo suficientemente investigados y no podemos omitirlos 
o dejarlos a un lado, ya que por más que tengamos diversas prácticas en nuestra
sociedad, las relaciones interpersonales en una comunidad indígena que mantiene
a diferencia de otros grupos sociales, varias de sus posturas milenarias frente a la
mujer, pueden ser muy contrarias a las de otras culturas y sería enriquecedor llegar
a visibilizarlas.

La investigación y el producto audiovisual obtenidos aquí, contribuyen 
principalmente a los Yanakunas, como una herramienta que podrán usar para que 
conozcan otros puntos de vista y reconozcan la importancia de la participación 
femenina en la difusión de sus prácticas y al momento de construir comunidad, 
además de inspirar un capítulo de un libro que se encuentra en construcción sobre 
las prácticas culturales Yanakunas y que será de acceso libre. Además es una 
fuente de conocimiento para todo el público interesado en comprender cómo la 
participación de las mujeres en el ejercicio de poder, les permite empoderarse y 
transmitir nuevos conocimientos de su prácticas, teniendo un inminente impacto 
para su comunidad, a través del relato de una mujer Yanakuna, su entorno, cómo 
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se representa, se concibe y actúa, visibilizando así la forma en la que contrasta su 
rol político, frente al rol de mujer que preserva sus tradiciones.  

Colombia se encuentra atravesando un momento de cambio a nivel estructural, ya 
que estamos en la búsqueda de una paz estable y duradera, por lo que no podemos 
olvidar que en este proceso se deben involucrar a las minorías, entre ellas las 
comunidades indígenas, más aún, porque en el caso de los Yanakuna, las mujeres 
se han ido involucrando en la práctica de la política y han sido representantes en 
búsqueda de equidad y obtención de derechos. Es decir, resulta fundamental que 
se lleve a cabo un proyecto de inclusión donde se involucre a estos grupos sociales, 
y les dé la oportunidad de compartir sus ideas y saberes como herramienta de 
construcción social, pero para esto hay que adelantar investigaciones sobre cómo 
son sus modos de vida, intereses y percepciones.  

Por lo anterior, la investigación en torno a la historia de vida de una Mayora indígena 
Yanakuna, permite entender el impacto de los discursos y pensares creados en 
comunidad, en la transformación o preservación de toda una cultura milenaria, 
abriendo la puerta a otras investigaciones de estudio de género, vistos desde la 
comunicación.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Los documentos consultados abordan la temática de la mujer indígena, el conflicto 
de género, el feminismo pacifista, el tejido como recuperación de prácticas 
ancestrales y la forma en la que se presenta el empoderamiento pacifista en las 
comunidades indígenas. 

Para empezar, el artículo publicado en el año 2005 “Ciudadanía, Género y Conflicto 
en pueblos indígenas”, de Olga Luz Restrepo, realiza un análisis sobre la posición 
de las mujeres indígenas en Colombia, durante el conflicto armado interno y sitúa al 
género como una categoría que puede ser estudiada y utilizarse para analizar los 
casos de violencia que se desarrollan a partir de condiciones particulares en cuanto 
a etnia.  

"La victimización de las mujeres - y en general de los indígenas-, responde a 
situaciones de vida demasiado dramáticas, cuya documentación es vital, y de 
alguna manera mantiene en la invisibilidad sus aportes a la resistencia cultural y 
política de las etnias, sus avances en la caracterización y transformación en las 
relaciones de género, así como esfuerzos o estrategias que desarrollan para lograr 
su reconocimiento como sujetas de todos esos derechos sociales y culturales, 
colectivos e individuales ".2 

Se expone así una contraposición de pensamientos en los cuales la mujer indígena 
para reivindicar y validar su pertenencia en la urbe, debe luchar con su cultura con 
tal de estar en un nivel de igualdad frente a las exigencias occidentales, 
despojándose así de lo que las conforma, convirtiéndose no en solución, sino en 
problema. Confronta además al hombre y a la mujer en un debate de quién manda, 
y por qué, cuando en realidad la necesidad prima en armonizar estas relaciones que 
de alguna forma son dependientes entre sí. Abre espacio a pensar cómo una 

2  RESTREPO, Olga Luz. Ciudadanía, Género y Conflicto en Pueblos Indígenas. Convergencia. En: 
Revista de Ciencias Sociales. México. Universidad autónoma de México, 2005. p.48. ISSN 1405-
1435 
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inconformidad que se arraiga en lo más básico de la existencia de una persona, 
como lo es su etnia, se convierte en la primera barrera negativa para la creación de 
tejido social.  

 

Como punto importante a tener en cuenta, la autora habla sobre la influencia del 
lenguaje como figura de empoderamiento, pues esa ruptura en su estabilidad y 
tranquilidad dentro de los pueblos y territorios de origen, fue lo que los obligó a 
movilizarse, provocando también que muchos indígenas accedieran a una segunda 
lengua donde han sido las mujeres las encargadas de preservar sus lenguas propias 
y enseñarlas a los niños, con ello aprendiendo también su cultura, sus modos de 
entender el mundo.  

 

Esa pérdida de exclusividad para hablar el español, que antes pertenecía solo a los 
hombres de las comunidades indígenas más tradicionales, se fue perdiendo y 
trayendo con sigo la posibilidad de posicionar a las mujeres en un rol de individuos 
con derechos, voz y voto, donde se ha vuelto común que sean las mujeres quienes 
representen y lideren políticamente dentro de sus organizaciones, involucrando así 
lo privado y lo público como espacios donde tienen participación y validez.  

 

Tras la reflexión anterior, surge la necesidad de pensar ¿qué tanto impacto tiene la 
postura de una sola mujer sobre los ideales y comportamientos de otras?, donde a 
pesar de las grandes diferencias culturales entre las etnias y sus distintos niveles 
de relación con la cultura, se encuentran elementos que generan identificación y 
empatía, creando vínculos de interacción que producen cambios significativos tanto 
en las comunidades particulares, como en la sociedad en sí.  

 

Por otra parte, se han originado constantes debates que cuestionan la capacidad 
del Estado colombiano para ofrecer una protección efectiva a las mujeres.  

“Los conceptos tradicionales de derechos humanos se han desarrollado desde una 
presentación androcéntrica, que en muchos casos ignoran las diferencias entre 
hombres y mujeres. Por consiguiente, la necesidad de la revisión del tema, de 
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derechos humanos desde una perspectiva de género, impone obligaciones a los 
Estados, como garantes de bienestar a los individuos”. 3  

En este texto se analiza el tema de derechos de la mujer en Colombia desde tres 
perspectivas, primeramente desde una revisión del desarrollo de los derechos 
humanos en diversas etapas de la historia, con énfasis en los derechos de la mujer; 
para ello se identifican las menciones a la mujer que aparecen en los primeros 
instrumentos internacionales adoptados desde el Derecho Internacional Tradicional, 
pasando por el sistema universal adoptado tras la segunda guerra mundial, así 
como las medidas aceptadas en la convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, por ser un tratado específico para regular 
temas referentes a esta. 

La tarea que tenemos como sociedad es construir la equidad entre hombres y 
mujeres a partir de las diferencias, formando espacios más justos para todos los 
seres humanos, en especial para aquellos que no han conseguido dicha equidad a 
partir de los instrumentos generales, por lo que su realidad presente matices que 
requieren medidas específicas, garantizando desde esas necesidades específicas, 
respuestas fuera de los preceptos patriarcales que bien podemos reconocer en 
distintas épocas y momentos históricos.  

Ejemplo claro vemos en la Revolución Francesa 1789 – 1799, donde los derechos 
políticos y civiles se reservaron a los hombres como individuos libres, situando así 
a la mujer como un individuo que tenía únicamente participación en el ámbito 
privado, en la administración del hogar, negándole la posibilidad al voto, es decir a 
participar desde y en lo público.  

Además, un referente obligatorio en la lucha por la participación política de la mujer, 
lo encontramos en el libro Olimpia De Gouges de Oliva Blanco Corujo y publicado 
en el 2000, donde se hace un recuento sobre la lucha de Marie Gouze (1748-1793), 
escritora, dramaturga y filósofa política francesa, quien en 1971 creó la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde reclamaba la igualdad y 

3 ANGULO, Carolina, LUQUE, Manuel José. Panorama internacional de los derechos de la mujer: 
una mirada desde Colombia. En: Revista De Derecho. Barranquilla, Fundación Universitaria Agraria 
de Colombia, 2008. p. 61. ISSN 0121-8697. 
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denunciaba la manera en la que la Revolución Francesa no las incluía en el proyecto 
igualitario por el que habían luchado, donde expresaba que hombres y mujeres 
debían construir juntos la ley. “Gouges reclamó un trato igualitario de la mujer con 
respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados: el derecho 
de voto, de ejercer cargos públicos, de hablar en público sobre asuntos políticos, de 
igualdad de honores públicos, de derecho a la propiedad privada, de participar en 
el ejército y en la educación e, incluso, de igual poder en la familia y en la Iglesia.” 

Según un artículo de Verónica Smink para BBC Mundo publicado en el 2013, fue 
después de varias luchas feministas que el sufragio femenino pudo darse por 
primera vez en Nueva Zelanda, e indicó: “Pasarían más de tres décadas hasta que 
este derecho llegara a América Latina, tras su aprobación en el Reino Unido (1918) 
y Estados Unidos (1920), entre otros países.” Lo anterior requirió que a esos 
derechos de “madre”, “hija” o “esposa”, se les reconociera desde una perspectiva 
global  en su calidad de mujer, para que se hiciese cargo de manera autónoma por 
responder de sí misma.  

Durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 1993, se logró el 
reconocimiento por primera vez de los derechos humanos de mujeres y niñas como 
parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, sin 
embargo situándonos en nuestro país, Colombia, hay aún muchos retos por 
enfrentar, especialmente en el ámbito educativo, donde el ingreso a la educación, 
especialmente de nivel superior, para mujeres negras, campesinas e indígenas, es 
aún de difícil acceso, acompañado de otros fallos como la descompensación 
nutricional en sus dietas, la poca o nula educación sexual y un sistema de salud que 
no las cobija como corresponde.  

Por otra parte, conocer las narrativas, modos de vida y procesos ancestrales en la 
cultura Yanakuna, desde una mujer, al igual que el conocer sus cosmovisiones 
sobre femineidad, sus fortalezas, necesidades y reconocimiento como sujeto de 
derechos, nos ayuda a comprender la manera en la que han ido moldeando sus 
realidades a partir del traslado de territorio, la adecuación a la ciudad y la aceptación 
de la cultura occidental en la que estamos inmersos.  

Uno de los conceptos relevantes en esta investigación es el de “empoderamiento”, 
pues responde al accionar de la protagonista de esta investigación, por lo cual 
retomo el capítulo “Estrategias de empoderamiento pacifista de mujeres indígenas 
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en contexto de ciudad, caso Colombia” del libro Las Ciencias Sociales en sus 
Desplazamientos4 

“El empoderamiento remite a un proceso que promueve el cambio de una situación 
a otra que es transformada, y está vinculada con el poder de decisión que tienen los 
sujetos sociales, individuales o colectivos. Por lo tanto, el empoderamiento o 
empowerment, es considerado como un proceso que permite dar cuenta de las 
estrategias y los objetivos de los individuos y comunidades que reconocen su estado 
de “poder”, que hace referencia al uso del ideal de la autonomía en el sentido que 
reapropia y reelabora las tradiciones arraigadas a un contexto histórico que, así 
mismo, pone de manifiesto novedades a través de las cuales surgen 
interpelaciones de nuevas facetas de los sujetos sociales.” 

De esta manera, reconocer la apropiación que han tomado las mujeres Yanakunas, 
es mucho más esclarecedor, pues incluso aquellas que participan activamente en 
procesos de recuperación de identidad y creación de estrategias para “tejer” una 
memoria colectiva, les ha impuesto sobre sus nombres, el denominarse “tejedoras 
de proceso”, pues juntas, como si hilaran una manta, van construyendo visibilización 
a partir de sus realidades retos, lo que permite que esas experiencias converjan en 
múltiples espacios como sinónimo de resistencia.  

En este mismo capítulo se pone en consideración la concepción de Francesca 
Gargallo Celantani que entiende al feminismo en América Latina como una 
herramienta para que las mujeres vivan mejor, llevándolas a considerar la lucha que 
enfrentan diariamente las mujeres indígenas, y no hablamos simplemente de lo que 
ocurre en la actualidad, sino que hacemos un recorrido colonial que pone sobre la 
mesa las diferencias de poder establecido desde el sexo, la raza, las tradiciones y 
creencias, que de entrada fijaron a los pueblos indígenas en una posición de 
inferioridad, por lo que hoy en día esas mujeres trabajan por alejarse de los 
paradigmas que las sitúan débiles, pues su propósito es tener cabida en espacios 
de participación política y de organización dentro de sus pueblos, más aún cuando 

4 ALVARADO, Anacona, et al . 
Las Ciencias Sociales en sus Desplazamientos, Nuevas Epistemes y Nuevos Desafíos. CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES. Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-
722-281-4, 2017.
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se ha debido salir del territorio de origen y como adicional hay un sistema occidental 
que por su naturaleza las ha excluido.  

Retomando a esta autora, en su texto “Feminismos desde Abya Yala, Ideas y 
proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América”, se plantea de 
manera muy interesante cómo si a una persona se le niega su historia, creencias y 
diferencias esenciales, se le está coartando la identidad, por ello pretender educar 
a los pueblos indígenas bajo un sistema diferente al suyo, es un riesgo que puede 
poner en crisis su identidad política y su liderazgo, si esto irrespeta e invalida su 
procedencia y lo que ha constituido durante su vida.  Además, aclara que no solo el 
patriarcado en América proviene del occidente, pues existe milenariamente de 
manera ancestral, justificado por pensamientos cosmogónicos, por ello para las 
mujeres indígenas, al buscar organizarse de manera propia, no solo luchan por ser 
reconocidas en sus derechos dentro de sus organizaciones, sino que también se 
enfrentan a la hegemonía occidental.  

Allí, en su sentir indígena, en su condición de trabajadoras, son marginadas en la 
urbe, discriminándolas por trabajar en mercados vendiendo productos agrícolas y 
artesanías, o en hogares realizando las tareas de limpieza, como si fuese algo 
negativo o las hiciera inferiores y como si solo en esos espacios tuviesen cabida, lo 
cual implica que cuando deciden entrar en espacios donde antes no eran 
reconocidas, como lo es la academia, muchas veces sean vistas como individuos 
con menos capacidades. Son entonces categorizadas dentro de estigmas erróneos 
que complican sus procesos, por lo que debemos transformar estos pensamientos 
para que hombres y mujeres indígenas sean reconocidos en la totalidad de sus 
derechos de participar y ser miembros activos en cualquier posición o lugar de la 
sociedad, sin ser discriminados por su etnia o cualquier otro motivo.  

Sin embargo, entre mayor es la participación de las mujeres indígenas en los 
“lugares no comunes”, mayores son los procesos de reconstrucción de identidades 
de sus pueblos, lo que demuestra que está en sus saberes, la oportunidad de 
prosperar, visto no solo como un elemento de resguardo de tradición, sino también 
como una herramienta de trabajo y generación de nuevos empleos. De aquí surgen 
diversas estrategias para difundir sus saberes, elaborando materiales didácticos y 
creando a partir de sus nuevos conocimientos, pensares y valores sobre los 
procesos que se van dando de formación y capacitación.  

Ahora bien, cuando hablamos de tradiciones ancestrales indígenas, surge la 
necesidad de entender cómo estas se han adaptado al contexto de urbe y de qué 
manera nos exponen un sentir indígena que más allá de una práctica se convierte 
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en un modo de re existir que trae un sinfín de valores y principios, para ello “Tillauku 
Kallari” fue un documento indispensable en el entendimiento de una América Latina 
que guarda en cada pueblo andino, hombres y mujeres que vienen trabajando por 
el compromiso de continuar transmitiendo los saberes respecto al tinte y al tejido 
para generaciones futuras, basados en la relación con los 3 mundos, que conciben 
a través de la cruz del sur o Tawa Chakana, vista como un sistema de vida que se 
explica desde el mundo material, espiritual, afectivo y mental.  

“El tejido es una práctica ancestral de los pueblos originarios o indígenas. En 
Santiago de Cali, el tejido Yanakuna pervive a través de las mujeres mayoras que, 
desde su sentir, han contribuido en el proceso político organizativo de este pueblo 
que reconstruye su historia desde el contexto de ciudad y mira hacia el territorio de 
origen o resguardo. Por consiguiente, debemos decir que este Laboratorio 
Ancestral, como minga de pensamiento, lo promueven un grupo de mujeres 
indígenas Yanakunas que no han desarrollado capacidades y competencias de 
empoderamiento pacifista solo para ellas, sino para todo un pueblo.” 55

La manera en la que un grupo de mujeres se ha reunido, organizado y preparado 
constantemente para mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos para 
luego enseñar a otras, es la muestra precisa de cómo han sido receptivas ante la 
simbología de la chakana como una herramienta que sirve para regir sus principios 
y su vivir, teniendo presente la construcción mutua, el dar y recibir, el participar de 
forma colaborativa con el fin de una vida mejor donde se enfrentan juntos a cambios 
constantes como el de su territorio, para encontrar un equilibrio entre lo que conocen 
y lo que aprenden en la ciudad, para así generar nuevas estrategias de enseñanza 
del tejido que encierra en sí, los saberes, materias primas, relaciones y sujetos. 

5 Tejedoras Yanakunas, Nasa y Misak. Tillauku Kallari – Laboratorio Ancestral: Tejido y tintes 
tradicionales como recuperación de prácticas ancestrales en comunidades indígenas en contexto de 
ciudad. Estímulos 2018 Alcaldía de Cali. Santiago de Cali, 2018. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
Este trabajo busca exponer los efectos del accionar de una mujer indígena 
Yanakuna que se ha empoderado a lo largo de su vida, y busca visibilizar la manera 
en la que se estructuran sus discursos en la creación de comunidad, provocando 
reacciones o lecturas por parte de otras mujeres, respecto al imparte de 
conocimiento y tradiciones en el tejido como herramienta para construir comunidad 
por parte de la protagonista de este relato, para ello destacaré algunas teorías cuyos 
aportes guíen esta investigación. En primera instancia se revisa la constitución 
política de Colombia de 1991, para entender la situación jurídica en la cual se 
encuentran los indígenas, para posteriormente revisar algunos términos como 
Cabildo y Resguardo, que van trazando un mapa sobre su forma de organización y 
la importancia del territorio en la construcción de la memoria colectiva.  

 

En segundo lugar, se hace un recuento breve sobre la postura de la mujer Yanakuna 
dentro de su comunidad y la evolución que ha ido teniendo tras abandonar en gran 
medida su territorio de origen para salir a la urbe en busca de posibilidades y 
mejores garantías de calidad de vida. Esto con el fin de entender la lucha de estas 
mujeres y la relevancia de su participación desde lo privado y lo público, por lo que 
se menciona a autoras como Julieta Paredes y posteriormente Francesca Gargallo, 
quienes desde su activismo feminista indígena representan a la comunidad como 
un todo donde hombre y mujer a partir de su papel frente a la comunidad, construyen 
discursos y saberes fundamentales para la cohesión del tejido social y el equilibrio 
dentro de sus pueblos.  

 

En un tercer momento se plantea la preservación de las tradiciones, la comunicación 
y la cultura, como herramientas clave que van construyendo y manteniendo en el 
tiempo los cimientos de cada comunidad, esto con el fin de entender cómo prácticas 
culturales como el tejido, se dan de manera indispensable para que quienes 
participen de ella se reconozcan parte de la comunidad y responsables de la 
construcción colectiva de sus saberes y su identidad. Es así como trayendo la 
premisa de Mario Tolosa, se busca explicar cómo comunicar es crear sociedad, 
pues los miembros de la misma aprenden entre sí, imitan, se retroalimentan y 
generan nuevos conocimientos y puntos de vista, desde lo básico como comer, 
hasta lo complejo como participar de las actividades de su grupo. Lo anterior 
posicionando al ejemplo del otro, como una proyección de lo que uno podría ser, lo 
cual podría indicar que el relato de vida de Diva Santiago, efectivamente tiene una 
repercusión en quienes la conocen.  



28 

Finalmente se revisa la educación como una solución para transformar los 
pensamientos machistas o exclusivos, que señalen ciertas labores o saberes, 
propios y únicamente permitidos para la mujer o para el hombre, acortando la 
brecha que puede existir en los imaginarios sobre estos individuos y dando un rol 
de complementariedad entre los mismos, para que desde la infancia los niños y 
niñas, en este caso indígenas, puedan crecer entendiendo que deben ir de la mano 
y que ambos tiene las mismas oportunidades para trabajar dentro y fuera de sus 
pueblos, en la construcción de la sociedad.  

4.2.1 Descripción de aspectos jurídicos de la justicia ordinaria y la justicia 
especial para los pueblos indígenas  

Dentro de cualquier sociedad, sabemos que se estipulan normas y reglas que hacen 
posible su convivencia y supervivencia, estas nacen como modos de regulación 
para sus integrantes, cuando hablamos de comunidades indígenas, debemos 
entender que existe para ellos una jurisdicción especial indígena, con una visión 
diferente de la justicia ordinaria, donde se reconoce la existencia de esas normas y 
su vigencia dentro de sus territorios, acogiendo la justicia como equilibrio y armonía 
con su entorno y colectividad. Para el sistema judicial por su parte, la justicia es la 
facultad del Estado para regular las conductas socialmente incorrectas de la 
población.  

En la Constitución Política de 1991, y la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia, se incorporó a los jueces de paz y la jurisdicción de las 
comunidades indígenas en la estructura general de la Administración de Justicia, 
como integrantes de la Rama Judicial, quienes se encargan de cumplir un rol 
conciliador, velando que sus decisiones sean conformes a los criterios de justicia y 
equidad propios de su comunidad, donde de no llegar a un acuerdo, tiene la 
capacidad de fallar según lo que dicte la ley. Lo anterior reconoce un pluralismo 
jurídico donde se participa de manera legal, como iguales, pero teniendo en cuenta 
sus diferencias, donde pueden libremente tomar acciones dentro de sus territorios, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Por otra 
parte, cuando el Estado interponga penas a los indígenas, se obliga a que se tenga 
en cuenta sus aspectos socioculturales.  

Es importante también, definir correctamente lo que significa el Cabildo y el 
Resguardo para estos pueblos, pues para entender a su gente, primeramente hay 
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que entender el territorio, que como mencionaba Francesca Gargallo, cuando 
explica que mujeres y hombres ocupan sus cuerpos como su primer territorio, pero 
también habla de su territorio tierra, como ese espacio de memoria histórica donde 
se libera, se sana y se emancipa y el cual se conforma por seres vivos en general y 
productos y es ahí donde surge la comunidad. 
 
 
Por lo anterior, revisamos el Decreto 2164 de 1995 que definió los cabildos en el 
Artículo 2 como: "...una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros 
de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, 
ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, los usos, 
costumbres y el reglamento interno de cada comunidad...". 
 
 
Y el artículo 21 del anterior decreto, que por su parte define "Los resguardos son 
una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 
comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las 
garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de 
éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero 
indígena y su sistema normativo propio". 
 
 
Ahora bien, en nuestro país los pueblos indígenas tienen características en común, 
sin embargo también cuentan con elementos culturales que distan unos de otros, 
por lo tanto, los estudios alrededor de ellos deben tener análisis muy claros para 
evitar limitar la diversidad étnica y cultural con la que cuentan.  
 

 

4.2.2 ¿Cómo es la participación de las mujeres Yanakunas dentro de su 
comunidad? 
 
 
En las últimas dos décadas, el papel de la mujer Yankuna, ha tenido una evolución 
notable, podemos ver cómo no se limitan a aspectos del hogar, sino que ahora 
tienen un rol político mayor, donde son vistas como facilitadoras, pues tienen la 
posibilidad de ser Alguaciles, ser Capitanas, ser Gobernadoras, o llegar a ser 
Coordinadoras de los diversos programas dentro del movimiento indígena, todo con 
el propósito de encontrar el Sumak Kawsay o buen vivir. Claro está que aunque 
estas oportunidades antes no existían para ellas, son casos contados en los que las 
mujeres tienen esta participación.  
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Lo anterior es el resultado de una lucha en la que las mujeres han buscado 
protagonizar en espacios de liderazgo, incluso han salido del territorio a prepararse 
en las universidades, y en algunos casos han retornado a la comunidad. Sin 
embargo, no es el caso de la totalidad de las mujeres Yanakuna, pues muchas de 
ellas se ven coaccionadas a realizar las tareas que se les ha asignado 
históricamente como esposas, madres, hijas etc. o simplemente son discriminadas 
y designadas de inmediato a un papel en el servicio del hogar, negándoseles otras 
posibilidades. Pese a esto sus conocimientos no son estáticos, todo el proceso de 
aprendizaje se mantiene en movimiento en función a los principios andinos, 
buscando transmitir esos saberes y una de las maneras más tradicionales es por 
medio del tejido, por lo que las mujeres Yanakuna están continuamente tejiendo la 
cobija en comunidad, donde cada nudo fortalece la resistencia y a su vez la 
solidaridad y hermandad entre sí.  

Es inevitable mencionar en este tópico a Julieta Paredes, activista feminista 
decolonial aymara boliviana, quien hace un cuestionamiento público al machismo 
proveniente de los mismos indígenas, y desmitifica la complementariedad de 
hombres y mujeres, exponiendo que cada uno puede funcionar y vivir de manera 
independiente sin llegar a requerir del otro necesariamente en toda situación, pero 
que en varias ocasiones deben reunir sus conocimientos, actividades o vidas, para 
contribuir con el proceso de desarrollo de cualquier sociedad, ahora bien esto busca 
reposicionarlos como pares políticos dentro del hacer comunitario, partiendo de que 
es irreal pensar en la igualdad de oportunidades entre estos, cuando hay cientos de 
situaciones desde su territorio cuerpo y espacio, que de inmediato ponen sobre la 
mesa diferencias irremediables que influyen en sus discursos y aspiraciones.   

Ejemplo de lo anterior, notamos desde lo biológico, donde existen diferencias obvias 
que trazan ciertas cosas exclusivas del hombre o la mujer, como en el caso de la 
reproducción, para la cual hombres y mujeres son necesarios, pero que sin embargo 
desempeñan papeles distintos, donde es la mujer quien lleva dentro de su cuerpo 
esa nueva vida y que es en ese mismo territorio cuerpo, donde ocurren cambios 
drásticos durante este proceso, algo común que podemos fácilmente entender y 
que evidentemente no es igual para ambos sexos, pero sobre los cuales si se puede 
crear una equidad, donde ambos cumplan con las responsabilidades, deberes y 
derechos y sean un apoyo equilibrado, esto aplica también para cualquier otro 
contexto.  

Julieta Paredes, junto a Adriana Guzmán, en su texto El tejido de la Rebeldía. ¿Qué 
es el feminismo comunitario?, plantean el feminismo comunitario desde el ser-hacer, 
que significa tener conciencia y actuar conforme a esta en todos los procesos 
políticos, económicos, culturales y sociales, sobre lo fundamental de la justicia y la 
dignidad. Toma así a la comunidad representada en forma de cuerpo, siendo este 



un complejo sistema que no puede dividirse en dos y mucho menos atacarse entre 
sí, por el contrario cada átomo que lo conforma, cumple con una función y es 
diferente a los otros aunque al juntarse forme un solo cuerpo. Entonces, se diría que 
hombre y mujer, desde sus diversas perspectivas, compartidas o no, van generando 
una serie de saberes que a su vez desprenden modos de vivir, hablar, pensar, que 
construyen entre sí diálogos, donde al descubrir la visión propia sobre el otro y sobre 
lo que el otro piensa, se va generando comunidad.  

“Recuperando la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestras ancestras que han 
luchado por otro mundo, sin explotación, sin violencia, desde el feminismo 
comunitario no queremos pensar mujeres y hombres con relación a la comunidad, 
denunciando y luchando contra el machismo y el patriarcado. Una comunidad donde 
se reconozcan las diferencias y no se disfrace con estas los privilegios, una 
comunidad que no parte de los derechos, sino del respeto y responsabilidad con la 
vida.”  El tejido de la Rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario? La Paz: 
Comunidad Mujeres Creando Comunidad. 

El texto resalta así a la comunidad como un complejo sistema que se basa en 
normas y principios que cuidan la vida y que además son incluyentes, donde mujer 
y hombre no son pensados como igual o diferente, sino en relación frente a la 
comunidad, sin jerarquías y con una relación armónica de reciprocidad, 
representación y decisión, pero sobre todo, autónomas entre sí, que constituyen y 
construyen una identidad común desde el cuerpo, el espacio, la memoria, el tiempo 
y el movimiento como campos de acción para luchar por los derechos. 

Lo anterior resulta relevante puesto que nos da una visión sobre cómo la 
apropiación de los discursos y los saberes tradicionales, en este caso de una mujer 
indígena, como lo es Diva Santiago, conlleva inevitablemente un aporte que, 
construye identidad particular y colectiva desde la memoria del cuerpo y del 
territorio, que en su trasmutar de lo rural a la urbe, ha ido conformando en relación 
con otros individuos, especialmente con otras mujeres, sentido de pertenencia e 
identificación con la comunidad, con sus tradiciones y con su historia.  

4.2.3 Costumbres, tradiciones y comunicación para crear comunidad 

Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras 
creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura, ese 
conjunto de saberes y experiencias se transmiten de una generación a otra, pero 

31 



32 

hay que tener en cuenta que todas esas costumbres varían de acuerdo a la época, 
el contexto y la comunidad; por esta razón, cuando se habla del sistema de 
sanciones o de clasificación de las faltas, éstas varían así pertenezcan a la misma 
etnia. 

En muchas ocasiones desde la mirada occidental se pueden realizar juicios de valor 
o críticas desde el desconocimiento de esas tradiciones, pero también en éstas se
pueden estar escudando u observando prácticas degradantes como lo es el caso
de la ablación genital de la cual se habla de manera amplia en el artículo “El
silencioso problema de la mutilación genital femenina en Colombia”, de Natalio
Cosoy, Corresponsal De La BBC en el año 2016, donde aparecen varios
testimonios, de algunos casos entre los Embera y los Nasa en Colombia que
evidenciaron muertes tras la práctica, que aunque hoy es menos practicada que
antes, aún se conserva en algunos lugares, con la creencia de que así se evitara el
deseo de las mujeres hacia hombres que no sean su marido, pero que muchas
veces ha provocado la muerte o muy traumático debido al dolor que causa y las
infecciones que puede provocar. Cosas como esta que habían sido vistas como
parte de la cultura, hoy en día se cuestionan un poco más, pues antes llegó al punto
de la naturalización, en la que nadie ponía en tela de juicio dichas prácticas, es ahí
entonces, donde se ve reflejada la violencia simbólica además de la física.

La preservación de las tradiciones y costumbres en las comunidades indígenas 
como una estructura conservadora aun fuera de los territorios de origen para crear 
comunidad, resulta pertinente, más aún siguiendo la teoría de Mauricio Tolosa, en 
su texto Comunicar Es Crear Comunidades, que indica:  

“Comunicar es crear comunidad desde los aspectos más básicos a los más 
complejos del accionar humano, donde la forma en la que se indica cómo llegar a 
una dirección o como se come, dan una lectura sobre el entorno en el que se ha 
crecido y se convive. La manera de relacionarnos unos con otros, las alternativas 
de conductas que tenemos hacia nuestros prójimos, la forma de comer, de querer, 
de trabajar, de vestirnos, de organizar nuestros hogares y gobernar nuestras 
ciudades, de hacer la guerra o el comercio, las aprehendimos en la convivencia en 
las distintas comunidades en que hemos vivido. Las acciones más básicas como 
hablar, sentir, bailar o jugar, también son reflejos de la pertenencia a cada una de 
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esas comunidades. Formas, estilos que se han modelado en conductas previas, 
siguiéndolas e imitándolas hasta encarnarlas como naturales.”6 
 
 
Pero así como se aprende, también se despoja y se acogen nuevos modos de 
concebir la vida, según los saberes que se vayan recibiendo y los espacios de 
esparcimiento y compartir de ideas que se vayan dando, lo cual permite que se 
moldee en lo que se cree o al menos en la forma en la que se desea vivir, por esto 
es fundamental que el Estado y la educación principalmente, tenga unos procesos 
claros de acompañamiento y fortalecimiento en esos grupos o minorías que 
requieren ser reconocidos y tener mayores oportunidades tanto en la urbe como en 
las zonas rurales.  
 
 
“Cuando decimos comunidad, nos referimos a un grupo de dos o más personas que, 
comunicándose, han desarrollado un pensar, un sentir, un hacer en su mundo. Esta 
comunidad es distinguida por sus propios miembros que se reconocen en ella y/o 
por observadores de otras comunidades que identifican ese pensar, ese sentir y ese 
hacer como una manera particular de habitar el mundo. Las comunidades marcan 
a sus miembros, sus posibilidades de estar y de hacer, de construir límites y de 
imaginar el horizonte que pueden alcanzar sus capacidades, de responder a las 
ofertas, de tener o no expectativas, de atreverse o no a cambiar, a innovar, a 
explorar”.  
 
 
Es decir que a partir del intercambio comunicacional entre dos personas, se puede 
generar comunidad, a través del dar mutuo de ideas, se empiezan a tejer o 
transformar puntos de vista que al llegar a diversos lugares provocan reacciones y 
cambios en otros, incluso cuando estos pertenecen o comparten su sentir en 
comunidad. Lo anterior quiere decir que constantemente estamos siendo “influidos 
por” e “influyendo a”. Cabe agregar el término “Empoderamiento comunitario” 
acotado por María Ferre Mora en su texto Empoderamiento, participación y sentido 
de comunidad. El caso de las mujeres de Cascallares II. Publicado en el 2015, 
donde se reúnen las opiniones de varios autores que entienden la comunidad como 
el núcleo en el cual diferentes personas convergen con sus puntos de vista, sus 
aportes y problemáticas, que se unen por aspectos comunes, y logran crear un 
sentir de identidad colectiva, por lo que se requiere de la participación de todos para 
fomentar el desarrollo social.  
                                            

6 TOLOSA, Op. Cit., p. 
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“La relación entre el fenómeno de la participación y el empoderamiento comunitario 
es muy clara y está demostrada por numerosos estudios (Ohmer, 2007; Perkins y 
Zimmerman, 1995), puesto que los individuos consiguen controlar las circunstancias 
sobre las que están sometidos y logran su desarrollo a nivel psicosocial por medio 
de la participación comunitaria” 

“Así pues, la importancia de potenciar la participación se ve esencial en el proceso 
de empoderamiento de una comunidad pues es una pieza clave en el engranaje 
que mueve el cambio social de la realidad, implicando de manera activa a los 
actores componentes del barrio en la transformación y evolución de su entorno. 
Asimismo, la participación tiene un carácter inclusivo, pues está dirigida a lograr un 
propósito común, lo cual conlleva que se deba integrar acciones diversas mediante 
las que los individuos deben luchar de manera conjunta, unidos y organizados” 
(Berroeta y Rodríguez, 2010; Sánchez-Vidal, 2007). 

4.2.4 Educación en la comunidad indígena Yanakuna 

“Se tiene la percepción de que si se disminuyen los índices de analfabetismo en las 
mujeres, se reducen las tasas de violencias contra ellas, sin embargo, esta 
condición no se aplica para el caso de los varones, porque indistintamente si son o 
no son alfabetizados, han tomado las diversas formas de violencia como elemento 
de control y coerción hacia ellas. Cabe resaltar, que lo anterior no se puede 
considerar como una generalidad que se dé en todos los casos. Por esta razón, es 
fundamental aclarar que cuando se habla de educación esto no sólo se refiere al 
sistema de escolarización, que se limita a leer, escribir, sumar y restar, por el 
contrario, la educación debe entenderse de forma integral donde confluyan los 
distintos escenarios de interacción, en los que se pueda llevar a cabo una 
transformación cultural. Lo que implicaría, que el sistema educativo fuese 
reevaluado, ya que éste se ha encargado históricamente de reproducir el sistema 
patriarcal de manera tácita”. 7 

Lo anterior indica que se debe reparar a la mujer indígena, o frenar la violencia 
contra ellas de raíz, realizando directamente una transformación cultural que parta 
desde su sistema educativo, que integre saberes en valores y en equidad de género, 

7 AYALA Op. cit., p. 
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donde el respeto por la diferencia y la sexualidad sean la más importante base de 
dicha reconstrucción en sus enseñanzas desde que sus integrantes son pequeños. 
De igual manera debe tenerse en cuenta sus saberes ancestrales, que son 
primordiales para fomentar su identidad y cuidar adecuadamente la preservación de 
sus tradiciones y esto debe integrarse a un proceso donde se involucren a las 
familias, y cada integrante desde el menor al mayor, reciban este tipo de saberes 
para romper desde el hogar las herencias de pensamientos que indispone de alguna 
manera a hombres y mujeres.  
 
 
Algunas mujeres Yanakunas son líderes políticas por naturaleza, ellas tienen la 
fuerza para representar a sus comunidades, reclamar por el conocimiento de su 
identidad y luchar por sus tierras, sin embargo no se les da aún el reconocimiento 
debido en sus comunidades, es por eso importante el abordaje en esta investigación 
en temas como los discursos alrededor de la feminidad, la autonomía, el 
empoderamiento, y la comunidad, todo visto desde la comunicación, puesto que es 
aquella inherente a los seres humanos y que de una u otra forma repercute en los 
aspectos anteriormente mencionados, por lo que será el hilo conductor para conocer 
los modos de vida y de funcionamiento interno en una mujer Yanakuna que es 
escuchada y seguida por otras mujeres.  
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Considero pertinente la definición de los siguientes términos, puesto que son 
fundamentales para entender ciertas premisas a lo largo de la investigación, 
además de ser conceptos en el caso de CRIC y jurisdicción especial indígena, por 
ejemplo, que no son muy comunes en nuestro vocabulario diario. Por otra parte, al 
hablar de discurso, empoderamiento y patriarcalismo, quise hacer énfasis y dar 
claridad, en estos temas que resultan preponderantes a lo largo del proyecto.  

 

4.3.1 Empoderamiento 

El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados 
y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para 
controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 



36 

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos.8 

4.3.2 Comunidades Indígenas 

Según la legislación colombiana, las “comunidades indígenas” son el grupo humano 
que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se 
asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han 
conservado y dinamizado a lo largo de la historia. 9 

4.3.3 Patriarcalismo 

El concepto de "patriarcalismo" nace en la vorágine de la civilización, surge en la 
idea de que el hombre es malo por naturaleza y se ratifica en su "machismo", el que 
paradójicamente tiene contenido materno, en la circunstancia de que dominó a la 
mujer y aprendió a sujetarla. 10

4.3.4 Discurso 

Es una dialéctica de acontecimiento y sentido, de proposiciones y de referente. El 
referente es la base ontológica para poner en común 

el mundo de la vida.11 

8 SILVA, Carmen, LORETO, Martínez, María. Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto. [En
Línea] Psykhe v.13 n.2 Santiago nov. 2004 [Consultado: 3 de mayo de 2019 
[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282004000200003] 
9 Pueblos Idigenas. Linea de investigación de derecho ambiental, [en línea].  Facultad de 
Jurisprudencia- Universidad del Rosario. [Consultado: 17 de marzo de 2018 
[http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-
Colombia/Pueblos-indigenas/]. 
10 ÁVALOS, Adhemar. Los presupuestos y razones del Patriarcalismo. [en línea].  Editorial LA 
PATRIA Ltda. Oruro, Bolivia. [Consultado: 17 de marzo de 2017 
[http://lapatriaenlinea.com/index2.php?t=los-presupuestos-y-razones-del-
patriarcalismo&nota=91224] 
11 FOUCAULT Michel y RICOEUR Paul.  dos enfoques del discurso. [en línea] web.uaemex. 
[Consultado: 3 de mayo de 2019 
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4.3.5 Cabildo Indígena 

Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 
indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica 
tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la 
autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres 
y el reglamento interno de cada comunidad. 12 

 

En este caso específico de investigación, al situarnos en Cali, la investigación gira 
en torno a una mujer perteneciente al Cabildo indígena Yanakuna Santiago de Cali 
que “cuenta con 2240 indígenas que integran 920 familias Yanakunas. El 53% son 
Warmis (mujeres) y el 47% Runas (hombres), todos procedentes del macizo 
colombiano. 13 

 

4.3.6 Jurisdicción especial indígena 

La jurisdicción indígena se refiere a la potestad de los pueblos indígenas de recurrir 
a sus autoridades e instancias internas para dar solución a las controversias que se 
generen dentro de sus territorios, así como a la facultad de tomar decisiones, juzgar 
y ejecutar hechos de acuerdo con sus normas tradicionales (siempre que los 
derechos inherentes a todo ser humano estén garantizados). 14 

                                            

[http://web.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena_78/Aguijon/8_Michel_Foucault_Paul_Ricoeur.pdf] 

12 ARBELÁEZ de Tobón, Lucía. La Jurisdicción Especial Indígena En Colombia Y Los Mecanismos 
De Coordinación Con El Sistema Judicial Nacional.[en línea]  Guatemala, cejamericas 2004 
[Consultado: 18 de marzo de 201º 
[https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/21LucaArbelaez.pdf]. 

13 ANACONA, A, CARDONA, M. I. y TUNUBALÁ, M. 2010. Caracterización de las condiciones 
sociodemográficas, económicas y culturales de los cabildos indígenas Kofan, Guámbianos, Quichas, 
Ingas, Yanaconas y Nasa de la ciudad de Santiago de Cali. Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cali & pueblo Misak. 

14 Jurisdicción Indígena. [en línea]. fondoindigena [Consultado: 6 de septiembre de 2018 
[http://www.fondoindigena.org/apc-aa-
files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion%20Dominios/3_3_Jurisdiccion%20Indigena_de
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4.3.7 Cric 

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa a 
más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la 
actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están 
divididos en 9 zonas estratégicas. Se le reconoce como Autoridad Tradicional de los 
pueblos indígena del Cauca, es una entidad pública de carácter especial y en la 
actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de un sinnúmero de 
compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte 
del país. 15 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

“Tejiendo Comunidad a partir del Empoderamiento de Diva Santiago, Mayora 
Indígena Yanakuna”, se ubicó geográficamente en la capital del Valle del Cauca, 
centrándose en el pueblo Yanakuna, originario del macizo colombiano, en los 
departamentos del Huila, Cauca y Putumayo, en los resguardos coloniales de 
Rioblanco, Pancitara, Caquiona, San Sebastián, Guachicono y San Juan, su 
mayoría al sur de los Andes, en la región de Tierra dentro entre los departamento 
de Cauca y Huila, que se han trasladado desde su territorio de origen, para situarse 
en Cali, siendo parte del Cabildo indígena Yanacona Santiago de Cali, cuyo 
gobernador actual, al año 2019, es Luis Humbeimar Mopán Piamba. 

Cali, ciudad que cuenta con una superficie de 564 km2 y con una población de 2,401 
millones al 2012, cumplió en el 2019, 479 años y está ubicada en el sur occidente 
del territorio nacional, limita con Yumbo y La Cumbre, al sur con Jamundí, al oriente 
con Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, y al occidente con Buenaventura y Dagua, 
perteneciendo así, a una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo. Ubicada 

f.pdf].
15 C.R.I.C CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. Estructura Organizativa. [en línea]. cric-
colombia. [Consultado: 17 de marzo de 2018 [http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-
organizativa/].
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a una distancia de 122 km de uno de los puertos más importantes del país, el de 
Buenaventura. 16 

Se aproxima que la población total del pueblo Yanakuna es de 45.126 habitantes, 
que según el DANE del 2005, el 50,2% son hombres y el 49,8% mujeres. El pueblo 
Yanakuna se concentra en el departamento de Cauca, donde habita el 85,6% de la 
población. Le sigue Huila con el 6,1% y Valle del Cauca con el 3,2%. Estos tres 
departamentos concentran el 94,8% poblacional de este pueblo. Los Yanakunas 
representan el 2,4% de la población indígena de Colombia. 17 

A partir del siglo XX los Yanakunas migrantes llegados a Cali empezaron a 
organizarse y con el surgimiento del CRIC y las reformas como la constitución de 
1991, provocaron que se diera un proceso sociopolítico en contexto de ciudad, con 
la intención de seguir la “ERA” que significaba: Encontrarse, reconocerse y 
ayudarse.  

Tras la consolidación de la colonia ACUR, en 1981, se iniciaron procesos de 
reconstrucción de memoria y herencia andina, asumiendo la tierra como espacio de 
trabajo en conjunto y la recuperación de la identidad.  

En febrero de 1999 con el reconocimiento del cabildo mayor del pueblo Yanakuna, 
el Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali logra consolidarse como autoridad 
tradicional permitiendo aportar a la ciudad de una manera más visible y estructurada 
sus expresiones culturales y de resistencia. 

16 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [En línea]. Alcaldía De Santiago De Cali. (11, 
junio,2004) Cali, Colombia. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
17 Dane. [en línea]2005. Censo Nacional de Población. [Consultado:17 de marzo /2018]Disponible en:
[https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_yanacona.p
df] 
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Figura 1.Emblema del Cabildo – “Tejiendo Identidad, haciendo resistencia” 

Fuente: Blog “COLOMBIA RIQUEZA MULTIÉTNICA” Reconstruyendo vidas a 
través de la resiliencia, Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali. 

Este pueblo indígena le da mucha importancia a la Chacana o cruz del sur, un 
símbolo que trae consigo los pensamientos andinos donde cada color y ubicación 
representa una fase de la vida. El emblema de este cabildo en específico, 
representa la unidad de la diversidad de los pueblos andinos, convoca, y brinda una 
interpretación cosmogónica de ese mundo andino, donde el territorio, la cultura, la 
identidad y la autonomía convergen. Pero para esto se realizó un proceso de 
MACANA, que significa minga ancestral constructora de alianzas nuevas  con 
autoridad y autonomía.  

El escudo fue diseñado por el historiador Ary Campo, que representa la capacidad 
de las comunidades indígenas de manifestarse en diversos espacios y tiempos, 
demostrando su resistencia y autonomía. Podemos ver que encerrado en un óvalo 
se muestra un indio Yanakuna, que lleva puesta una ruana como elemento que no 
solo significa identidad sino también protección y bajo ella las siluetas de las 
montañas como un elemento fundamental de su cultura que representa a la 
naturaleza que para ellos es sagrada, seguido por el sostenimiento del bastón de 
mando, como un evidente símbolo de autoridad y justicia, junto al Kuychi que 
significa “arco iris” en Quechua, más el agua en la parte inferior, representando al 
macizo.  

Desde abril del 2014, el Cabildo adquirió un lote en el corregimiento de Felidia, 
vereda la Esperanza, en el occidente de la ciudad de Cali, donde empezaron a 
recuperar la agricultura, donde además practican los principios CIYASCA, que 
representan el cultivar y fortalecer sus valores y creencias culturales, el 
conocimiento de lo propio, reconociendo sus diferencias como un factor 



41 

 

fundamental para la historia Yanakuna, conmemorando los saberes ancestrales en 
el presente, de manera autónoma.  
 
 
Los Yanakunas en el Cauca cultivan en distintos pisos térmicos, desde los páramos, 
como el de Barbillas a los estrechos valles de las tierras medias y templadas de los 
Andes. El ciclo agrícola gira en torno del maíz como cultivo principal. En clima 
templado se produce café, plátano, yuca, caña de azúcar y diversos frutales. El café 
es un producto comercial; en clima frío, se cultiva papa, trigo, cebolla, maíz, fríjol, 
calabaza y frutales como tomate de árbol, durazno, mora, higuillo, distribuidos en 
medio de los cultivos o alrededor del patio de la vivienda. Al igual que otros pueblos 
de la región, trabajan como jornaleros en parcelas fuera del Resguardo cuando no 
tienen opción de trabajo dentro de éste” 18  

 
  

                                            

18 Minka de trabajo Plan de Vida Yanacona – “Macana” [en línea] Santiago de Cali. es.calameo 2014 
[Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.calameo.com/read/00386884673674a55ecdb 
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de desarrollar esta investigación de manera efectiva y cumplir con 
el objetivo principal de la investigación que es exponer la pertinencia del tejido en la 
creación de comunidad por parte de Diva Santiago, Mayora indígena Yanakuna, y 
las reacciones que esto produce en otras mujeres de su núcleo, se llevó a cabo una 
investigación de estudio de caso, que permitió a la investigadora observar y recoger 
por medio de la recolección de datos, características y procesos específicos del 
comportamiento de Diva en cuanto a su emprendimiento y recorrido desde su salida 
del territorio hasta su establecimiento en la ciudad, la creación de talleres de tejido, 
involucrando a otras mujeres, generando estrategias y herramientas de aprendizaje 
para las mismas, resaltando los efectos y las causas de su liderazgo comunitario.   

Según Stake la nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de la 
realidad objeto de estudio: "El estudio de casos es el estudio de la particularidad y 
de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
circunstancias importantes" 

Se consideró que este tipo de investigación fue coherente al proyecto, porque 
requirió conocer las actitudes y comportamientos a partir de un caso particular, para 
describir de manera precisa, los efectos en una comunidad, permitiendo vislumbrar 
la importancia del empoderamiento de una sola mujer, como efecto domino en otras, 
para de ello extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
reconocimiento de la mujer indígena Yanakuna en Colombia. 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Se realizó una investigación con un enfoque cualitativo con el propósito de conocer 
y analizar, la forma en la que la mujer Yanakuna, por medio de una práctica 
ancestral tan importante como lo es el tejido, puede empoderarse y empezar a tejer 
comunidad, inspirando y repercutiendo positivamente en la vida de otras mujeres.  
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Como menciona Blasco y Pérez, en su texto Métodos científicos de indagación y de 
construcción del conocimiento, este tipo de investigación cualitativa, busca 
acercarse y conocer a profundidad al individuo u objeto de estudio, con base en el 
comportamiento y la conducta observable, donde el investigador debe estudiar a los 
sujetos y hechos en relación con su pasado y presente, interactuando de manera 
humanista y natural, convirtiéndose en paisaje para no influir en los resultados 
desde sus preconcepciones, para no generar ningún cambio o prevención del actuar 
de los personajes. 
 
 
“la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 
entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 
rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 
participantes.” 19 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se captó la realidad a través la percepción 
de una mujer que ejerce el tejido como método de trabajo, además de sanación y 
recuperación de memoria, pues imparte cursos de tejido a otras mujeres de su 
comunidad y está constantemente formándose para aprender nuevas técnicas y 
posteriormente enseñarlas. Se busca con este estudio comprender los discursos 
que se han generado en torno a sus emprendimientos y liderazgo y conocer de qué 
manera las mujeres que la rodean han adaptado estos discursos a lo propio y si han 
o no replicado esto.  
 
 

  

                                            

19 RODRÍGUEZ, A. y Pérez, A. O. Métodos científicos de indagación y de construcción del 
conocimiento. [en línea] En: Revista EAN, 2017 vol. 82, p.179-200. [consutlado 15 de marzo de 2019] 
https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 
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5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación fue de carácter inductivo, es decir intentó obtener 
conocimientos fiables de la realidad, a partir del estudio minucioso de casos 
particulares, para crear conclusiones generalizadas, que reflejan lo que hay de 
común en los fenómenos individuales, basadas en la observación de hechos y 
acciones concretas de mujeres Yanakunas.  

Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la 
inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para 
obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos 
particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Según Bacon, las 
observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a partir 
de ellos se hacían inferencias de la clase entera. Este procedimiento es lo que hoy 
se denomina razonamiento inductivo, que habría de convertirse en el principio 
fundamental de todas las ciencias. Sus pasos son estos: i) observación; ii) 
formulación de hipótesis; iii) verificación; iv) tesis; v) ley y vi) teoría.  

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Como técnicas de recolección de información se utilizaron la observación y las 
entrevistas, recursos que permitieron contar con fuentes primarias y secundarias, 
teniendo así contacto directo con los sujetos involucrados en la investigación, con 
sus espacios y objetos, pero también se contó con revisión y apoyo en documentos 
impresos, fotos, grabaciones de video e información tomada de Internet que sirvió 
para alimentar la investigación proactivamente.  

5.4.1 Entrevista personal - semiestructurada 

En el caso específico de este trabajo, este tipo de entrevista o diálogo entre el 
investigador y el o los sujetos de la investigación, fue el elemento más fundamental 
y preciso, puesto que permitió que el entrevistador alternara preguntas 
estructuradas previamente, sobre las construcciones entre relaciones de hombres 
y mujeres Yanakunas, sus percepciones sobre feminismo, tradiciones, posturas 
frente a los roles políticos dentro de la comunidad, el tejido como construcción 
social, etc. Pero también dio espacio a que surgieran preguntas espontáneas, que 
permitieron un acercamiento más natural y fluido entre el entrevistador y 
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entrevistado, lo cual permitió realizar contraste entre los entrevistados, pero también 
hallar aquellas cosas que se dan de forma distinta y que en cada caso evolucionan 
o provocan cosas específicas.  
 
 
El interés periodístico de esta entrevista fue claro: identificar la postura de liderazgo 
en una Mayora que, pese a su falta de escolaridad completa, tiene su propio lugar 
en una tienda para vender sus artesanías y ha buscado por sus propios medios 
educarse en torno al tejido y participar activamente en los procesos políticos de su 
cabildo. Además de conocer sus pensares y la historia de vida que la ha llevado a 
ser hoy en día reconocida en su comunidad como una líder, que es escuchada y 
respetada por hombres y mujeres Yanakunas y de otros pueblos indígenas. Diva es 
una mujer tranquila, su postura, su voz, su forma de moverse genera calma, es 
pausada y precisa al hablar.  

 
En el primer acercamiento que tuvimos su actitud resultó ser distante, fría, sus 
palabras muy concisas y sin mayor expresión en el rostro, sin embargo, poco a poco 
mi presencia le fue resultando natural el incluso agradable, pues compartimos 
saberes entre comidas, desde mi posición explicándole sobre el campo audiovisual 
y ella, enseñándome a recolectar y usar las hojas adecuadas para tinturar la lana 
con la que teje. Luego la relación se fue estrechando y me permitió preguntar sobre 
su vida privada e incluso recibí consejos para hacer de un matrimonio algo duradero, 
como el suyo, de más de 30 años con Alfredo Anacona.  

 
Las entrevistas fueron aproximadamente 4, las dos primeras no fueron grabadas, 
sino que consistieron en un proceso de escucha y acercamiento, en el cual recopilé 
notas sobre mis percepciones sobre ella, esto fue un acierto pues no solo nos 
permitió entablar una relación cercana, sino que esto le hizo conocerme y entender 
que no estaba ahí simplemente para recolectar información, sino que realmente me 
interesaba conocer sobre sus actitudes y repercusiones en comunidad. 

 
Nos encontramos también en varias oportunidades en juntas del Cabildo Yanakuna 
Santiago de Cali y en algunos talleres que realizaba el mismo, lo cual me dio una 
lectura sobre el compromiso de Diva con su comunidad, pues siempre asistió sin 
falta y no dudó en hablar cuando lo consideraba pertinente e igualmente la actitud 
de escucha por parte de los otros ante ella, era de mucho respeto.  

  

Por otro lado, se entrevistó a varias de sus conocidas, desde familiares hasta 
estudiantes, las mujeres más allegadas a ella, para conocer las percepciones que 
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tenían en torno a Diva y su acercamiento al tejido y si este último había provocado 
algún cambio en sus vidas y sentires.  

Una de ellas fue su nieta, Daniela Alexandra Anacona, una joven que, pese a que 
no ha crecido 100% con las tradiciones indígenas Yanakunas, al vivir además en la 
ciudad y tener otros modos de ver la vida, aprecia mucho los conocimientos 
ancestrales de su abuela y desde niña disfruta aprender del tejido gracias a sus 
enseñanzas. Fue un personaje que debía contarnos su visión sobre Diva pues 
ambas profesan mucho amor por la otra y que además nos habla desde otra 
generación, que ha tenido otras oportunidades y que además conoce y contrasta su 
realidad con la de su abuela Diva. 

Por otra parte, decidí entrevistar a las hermanas Samboní, ambas artesanas e 
indígenas Yanakunas, totalmente diferentes entre sí, quienes asisten 
continuamente a los talleres de tejido y tinturado que realiza Diva, además de ser 
sus amigas desde hace muchos años. Una de ellas, María Delmira, sumamente 
tímida, con un tono de voz muy bajo y de pocas palabras, sin embargo, dulce y 
sonriente. Por otra parte, su contraste, Rosa Aurora, quien es mucho más cercana 
a Diva, a quien considera una hermana. Fue preciso conocer sus opiniones pues 
han conocido la evolución y el proceso de lucha que Diva ha realizado a lo largo de 
su vida, han estado cerca en los momentos difíciles y además al ser 
contemporáneas a ella, permiten revisar aquellas cosas en las que difieren o que 
por el contrario comparten en cuanto a sus creencias.  

También entrevisté a María Moreno, Artista plástica, con quien en varias ocasiones 
compartimos en los talleres de tejido y en la construcción conjunta de un libro sobre 
las prácticas culturales Yanakunas, ella conoce de hace un par de años a Diva y 
demuestra gran interés por todo lo que Diva tiene por enseñar sobre el tejido y sobre 
la vida y expresa abiertamente su admiración hacia ella. Quería tener este punto de 
vista pues es de una mujer mestiza que, sin pertenecer a ninguna etnia indígena, 
siente esa afinidad por la forma en la que estas comunidades respetan y conservan 
la vida.  

Finalmente, el testimonio de otra voz de una mujer que está creciendo y 
enfrentándose a los retos de salir del territorio de origen a una ciudad como lo es 
Cali, se trata de Karen Buitrón, una joven que se encuentra viviendo un proceso de 
adaptación y cambios muy fuertes y que se asemejan al proceso que vivió diva 
cuando recién llegó a Cali. Pese a que distan muchos años entre ambos relatos e 
historias de vida, es interesante encontrar en qué cosas coinciden, qué dolores o 
características tienen en común. 
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5.4.2 Observación directa, participativa y de campo 

 
 
Se realizó la observación de forma directa, teniendo un contacto cercano y de 
confianza con las mujeres de estudio, logrando así que también se vuelva 
participativa, pues lo ideal en cualquier investigación de este tipo, es que el 
investigador sea normalizado en el entorno, y tomado en cuenta en las actividades 
y diario vivir de los personajes.  Y finalmente, se realizó en los lugares donde ocurren 
los hechos y donde conviven algunas de las mujeres tejedoras de proceso 
Yanakuna, lo que permitió conocer su estructura cultural, social y económica, vivir 
la experiencia en los lugares donde se conectan entre ellas para tejer o para realizar 
sus encuentros de compartir, viviendo y realizando las actividades que normalmente 
este grupo de mujeres llevan a cabo.  

 

Primeramente, se dio un acercamiento netamente para que reconocieran la 
presencia de la investigadora en diversos espacios de reunión comunitaria como 
asambleas, donde en varias ocasiones la participación fue de escucha y análisis, 
para posteriormente presentarse y a su vez comunicar las intenciones con respecto 
al trabajo a realizar y porqué el interés de que ella estuviese, específicamente Diva, 
siendo el foco de la investigación.  

 

Al obtener la aceptación de entrada a conocerla y seguir compartiendo su espacio, 
el proceso de naturalizar la existencia de esa mujer mestiza, desconocida y de 
alguna manera interesada en obtener su conocimiento, se dio de manera lenta pero 
evolutiva, pues poco a poco se fue dando un intercambio de saberes y basados en 
los principios andinos, fue ocurriendo un dar y recibir, beneficioso para ambas 
partes. 

 

Como investigadora hice parte de sus actividades, como por ejemplo fue la 
recolección de las hojas para el tinturado, el ritual de armonización donde agradecí 
y comente al inicio y cierre de la actividad lo que había aprendido y sentido, 
igualmente ayudé a disponer la tulpa donde se reconoce el poder del fuego y se 
ubican los elementos para comenzar este proceso, momentos que sin duda me 
llevaron a entender el mérito y esfuerzo que requiere lograr un producto tejido, pues 
desde la construcción de la idea del diseño, hasta el reunir de todos los elementos 
necesarios para hacerlo, tizar la lana, hilarla, lavarla y demás, implica la disposición 
adecuada por parte de quien lo realiza, además de la entrega de una parte de su 
energía hasta la consecución del producto. Todo esto conlleva a reconocer la 



48 

importancia de la simbología y la forma en la que Diva se relaciona con los espacios, 
consigo misma y con otros, permitiendo a su vez que en ese entorno fuesen 
reconociendo a quien antes era extraña, para incluso llegar a invitarla a participar 
de sus viajes y conocimientos.  

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto, se realizó todo lo que concierne con el trabajo 
de campo, lo que significó que el investigador se trasladó a diferentes espacios o 
lugares donde interactúan y conviven los miembros del cabildo seleccionado, para 
poder así realizar observaciones, encuentros, charlas y posteriormente la 
realización de las entrevistas, para las cuales se eligió a 5 mujeres de distintas 
edades y que cumplen diversos roles tanto dentro de su comunidad, como en 
relación con Diva, para conocer sus modos de vida, percepciones y retos al ser 
indígenas, además de hacer gran énfasis la relación que entablan con la 
protagonista de la investigación. A continuación, las guías de entrevistas que se 
efectuaron para cada mujer, anotando que, aunque en un principio eran iguales, sus 
diferencias como sujetas autónomas, crearon variación en los mismos, por lo cual 
se fueron adicionando algunas cosas.  

5.5.1 Cuestionario María Delmira Samboní – Artesana 

¿Desde cuándo se dedica a la artesanía y por qué? 

¿Quién le enseñó la artesanía y qué significa para usted? 

¿Desde hace cuánto tiempo conoce a Diva Santiago y qué percepción tiene de ella? 

¿Por qué considera que Diva enseña el tejido a otras mujeres? 

¿Considera usted que Diva posee características de liderazgo? 

¿Por qué el tejido debe conservarse como tradición en las comunidades? 
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5.5.2 Cuestionario Rosa Aurora Samboní – Tejedora  

¿Qué significa el tejido en su vida? 

¿Qué opina de aquellos que creen que la mujer indígena solo sirve para el área 
doméstica?  

¿Cuál es su relación con Diva y qué opina de ella? 

¿Cuál ha sido el momento que más reconoce diva la haya apoyado? 

¿Qué características resalta en Diva?  

¿Qué impacto tiene diva en la vida de los miembros de su comunidad? 

 

5.5.3 Cuestionario Karen Samboní – Estudiante de control ambiental  

 

¿Cómo llegó a Cali y qué le ha parecido la ciudad? 

¿Cómo conoció a Diva y qué percepción tuvo sobre ella? 

¿Qué opina del tejido? 

¿Qué crees de lo que dicen que las mujeres indígenas no pueden hacer algo 
diferente al ámbito doméstico cuando llegan a la ciudad? 

¿Cuál es la mayor enseñanza que has aprendido de Diva? 

¿Cómo entiendes el feminismo? 

¿Qué relación hay para ti entre el hombre y la mujer? 

 

5.5.4 Cuestionario Daniela Alexandra Anacona – estudiante de secundaria – 
nieta de diva. 

 
¿Qué significa Diva para ti, independientemente de su rol como abuela? 
 
¿Qué papel crees que tiene hoy en día la mujer indígena en la sociedad? 
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¿Qué entiendes por feminismo? 

¿Cómo crees que es el impacto de Diva en la vida de otras mujeres? 

¿En lo particular a ti qué te ha enseñado sobre el tejido? 

¿Por qué crees que Diva ama tanto el tejido? 

En una palabra, ¿cómo describes a Diva? 

5.5.5 Cuestionario María Moreno – Artista Plástica 

¿En qué momento te vinculas con Diva y cuál fue tu impresión sobre ella? 

¿Identificas en Diva cualidades de liderazgo? 

¿De qué manera crees que su accionar repercute en la vida de otros? 

¿Qué has aprendido de la vida y el tejido gracias a Diva? 

¿Crees que el tejido es sanador? 

¿La cultura occidental tiene estereotipos sobre la mujer indígena? 

¿Qué momento con Diva te marcó más significativamente? 

¿Cómo Diva construye comunidad?  

5.5.6 Cuestionario Diva Santiago – Tejedora de procesos, líder, constructora 
de comunidad  

¿Cómo fue su infancia? 

¿Por qué solo estudió hasta quinto de primaria? 

¿En qué momento sale del territorio? 

Cuando llegaste a Cali ¿qué expectativas tenías sobre el trabajo que ibas a 
obtener? 



51 

 

¿Qué era lo que te hubiese gustado hacer en vez de eso? 

¿Qué les dirías a las mujeres indígenas que creen que al salir de sus territorios en 
la ciudad solo tienen la opción de trabajar en lo doméstico? 

¿Qué fue lo más impactante de entrar a compartir con otros indígenas en estos 
espacios? 

¿Cómo era la personalidad de Diva antes de enseñar a otros y compartir en los 
resguardos?  

¿Cómo fue la actitud de los hombres cuando ingresaste a esos espacios con esa 
actitud de liderazgo? 

¿Qué harías si hoy en día se te acerca un hombre y te dice que no puedes hacer 
algo? 

Cuando te mencionan la palabra feminismo ¿qué entiendes? 

¿En algún momento te ha tocado lidiar con alguna de las mujeres con las que 
trabajas, que sufran situaciones de violencia?, ¿tú cómo reaccionas ante esto? 

¿Cómo el tejido influye en la creación de nuevos pensamientos de autonomía, 
independencia…? 

En tu vida ¿cómo ves reflejada la tawa chakana?  

¿En qué momento te viste interesada por participar políticamente dentro de tu 
comunidad? 

¿Por qué es importante que la mujer participe en estos procesos de participación 
política? 

¿Qué aportes ha tenido la ciudad en tu vida? 
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5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se desarrolló en 3 etapas, pero antes de ello y de tener claridad 
sobre lo que se pretendía lograr, como investigadora enfrenté varios retos.  

En primera instancia la investigación pretendía realizarse con el pueblo Nasa, sin 
embargo, pese a varios intentos de acercamiento, sentí una actitud de rechazo y 
discriminación por no ser indígena, pues se me informó que necesitaba ser indígena 
para que me permitieran realizar la investigación. Aquí fue cuando entendí que no 
solo las llamadas minorías son vistas despectivamente y por primera vez en mi vida 
me sentí incómoda al ser mestiza.  

 

Ahora bien, durante las asambleas a las que asistí para conocer el comportamiento 
Nasa, tuve la oportunidad de compartir con miembros del pueblo Yanakuna, quienes 
se comportaron de manera muy amable y sobre todo receptiva ante mis inquietudes 
y necesidades, fue allí cuando le di un giro a mi investigación y entre más conocía 
a las mujeres Yanakunas, más claro tenía cuál era mi propósito a lograr con este 
trabajo investigativo.  

 

Quiero dejar una anotación a los investigadores, pues muchas veces otros sufrimos 
las repercusiones de su no accionar, pues varios de los indígenas tanto mujeres y 
hombres Nasa y Yanakuna, manifestaron su descontento con los sujetos que 
intentaban acercarse a indagar sobre sus historias y ancestralidades, pues los 
utilizaban como objetos y posteriormente desaparecían, ni siquiera tenían el 
profesionalismo de compartir los resultados y productos con los cabildos, es decir 
que por ello sentían cierto recelo al permitir que un extraño entrara de esa forma, 
como yo pretendía hacerlo. Por lo anterior mi proceso fue largo pero de bastante 
satisfacción y sobre todo aprendizaje, pues durante poco más de 7 meses, estuve 
compartiendo con Diva y relacionándome con su entorno, apoyando en lo que más 
podía sus procesos, como acompañándola en una producción audiovisual que 
necesitaba, pues de ella aprendí el dar y recibir como principio fundamental, lo que 
representa estar siempre en una actitud dadora y dispuesta a trabajar en y por la 
comunidad.   

 

Desde almorzar sancocho hecho por su hijo, hasta acompañarla en su tienda y ver 
cómo es su actitud frente a su producto y el interés de otros para con el mismo, 
poco a poco me fui convirtiendo en paisaje para Diva, quien en un principio casi no 
sonreía frente a mí y luego se reía a carcajadas. Detalles mínimos que acortan la 
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distancia entre el investigador y el sujeto de estudio, pues son esas cosas las que 
permiten que las respuestas fluyan tal y como son, sin realidades adornadas.  

 

Ahora bien, el proceso de investigación se dio de la siguiente manera:  

 
 Se realizó la recolección y rastreo documental acerca de la historia del pueblo 
Yanakuna, sus momentos más relevantes, el desplazamiento que han ido teniendo 
en varias zonas de Colombia, las situaciones que han influido en sus modos de vida 
actual, donde la mayoría han sufrido desplazamientos que los llevaron a la urbe, la 
jurisdicción especial con la que cuentan y su cohesión con la justicia ordinaria, 
haciendo un recuento de las garantías que ofrece el Estado y las dificultades del 
mismo, cómo se rigen sus relaciones, el reconocimiento del feminismo dentro de las 
comunidades indígenas y lo que varias académicas opinaban al respecto, entre 
otras cosas, esto apoyado por antecedentes de diversos teóricos que abordaban 
temas en relación a la investigación. 
 
 
 Se organizaron y revisaron los datos e información consolidada y construida 
durante el proceso de investigación, para posteriormente realizar el trabajo de 
campo para lo cual hubo un desplazamiento dentro de la ciudad de Cali y en sus 
alrededores, donde se compartieron varios momentos en distintos espacios y 
disposiciones por parte de todos los sujetos presentes, desde talleres de tinte y 
tejido, a la tienda en el centro de la ciudad donde Diva vende sus productos y que 
además sirve de espacio de reunión para las mujeres tejedoras de procesos. En 
dichas ocasiones se realizaron varios procesos de observación e inmersión en la 
vida de Diva Santiago, compartiendo con sus amigos, familiares y compañeras 
tejedoras y parte de sus conocidos del cabildo.  
 
 Por otra parte, al pensar en entrar a convivir y realizar un intercambio de 
discursos con mujeres indígenas Yanakunas, más que pensarme desde un punto 
de sujeto diferente, opté por encontrar aquello que me hiciera cercana a ellas y 
desde un interés profundo, surgió mi necesidad de conocer sus creencias e 
integrarla a las mías, tomando aquello que sentí que se acoplara a mis principios de 
vida, siendo respetuosa y escuchando sin prejuicios. 
 
 Finalmente se transcribieron las entrevistas, se realizó un proceso de edición de 
video que incluyera el testimonio de varias mujeres que comparten constantemente 
con Diva, conociendo sus percepciones sobre el ser indígena, su ancestralidad, el 
concepto de feminismo, el liderazgo y a su vez la importancia y relevancia del tejido 
como constructor de comunidad. Lo anterior con el fin de evidenciar el trabajo que 
se realizó como comunicador social y periodista y obteniendo un producto 
audiovisual que sirva de guía para otros investigadores de género en comunidades 
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indígenas, pues urge en la actualidad conocer cómo estos pueblos indígenas se 
han distribuido y adaptado a la ciudad y los retos que atraviesan en la modernidad, 
pues así lograremos también releer nuestra estructura occidental para entender el 
mestizaje que nos compone. 

 A su vez también sirve para el pueblo Yanakuna en general y especialmente para
sus mujeres, como una herramienta que les ayuda a recordar que si bien debemos
a lo largo de la vida atravesar obstáculos, todos son superables, por eso el fracaso
no es una opción y la mayor competencia no es más que uno misma. Quiero que
seamos conscientes de lo fuertes que somos cuando nos unimos y le hacemos
honor a nuestros ancestros y tradiciones preservando aquello que nos conforma y
que llevamos inevitablemente en nuestro ADN. Resaltando una frase de Claudia
Ruggerini quien dice, “Más fuerte que el miedo es el deseo de luchar por la libertad”.
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6. RECURSOS 

 

Cuadro 1. Recursos 

 

Talento Humano Presupuesto Recursos materiales Presupuesto 
Investigadora $ 800.000 Transporte $400.000 
Asesor de tesis  $1’800.000 Cuaderno $5000 
  Lapicero (2) $1000 
  Grabadora (1) $ 120.000 
  Memoria SD 64 Gb $80.000 
  Computador  $1.750.000 
  DVD $ 2.000 
  Viáticos  $ 200.000 
  Cámara Fotográfica y 

de video 
$1’900.000 

  Fotocopias $30.000 
Total: $2’600.000  $2’756.000 
  TOTAL NETO: 

$7.088.000 
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7. RESULTADOS

Colombia ha tenido una gran evolución en materia de participación política por parte 
de las mujeres, pese a informes de la ONU20, donde en el más reciente, del año 
2015,  indica que esta había aumentado solo del 6% al 11% en los cargos de 
elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso, en los últimos 20 
años. Siendo así cifras muy mínimas en comparación a lo que se necesita para que 
haya equidad en la proporción respecto a la cantidad de mujeres y hombres que 
conforman nuestra sociedad, es decir que vamos creciendo a pasos pequeños, lo 
que de inmediato indica que se debe trabajar desde los colegios para incentivar y 
comunicar a los jóvenes, que las mujeres también pueden y son parte fundamental 
de estos procesos.  

Ahora bien, el papel de la mujer indígena dentro de su comunidad también se ha 
ido transformando con el pasar de los años y su salida a la urbe, lo cual la ha 
obligado a enfrentarse a los retos que presenta la ciudad. Hombres y mujeres 
Yanakunas han tenido que desplazarse de sus territorios de origen y desprenderse 
del territorio tierra y el territorio cuerpo que menciona Francesca Gargallo. Sin 
embargo, han sabido adaptarse y plantear nuevas formas de sentirse en comunidad 
y apropiarse de otros espacios.  

Primeramente, durante la realización de las entrevistas y el acercamiento a las 
mujeres sujeto de investigación, y como pauta para futuros investigadores, se dejó 
ver con claridad que hay que construir lo necesario para que las mujeres hablen y 
escuchar su voz, no preguntar para escuchar u obligarla a hablar, pues de esta 
forma se aleja de una respuesta espontánea y cercana. Con las entrevistas se pudo 
notar que las mujeres, están esperando, aun sin esperar, para contar sus historias 
y no es más que brindar la suficiente confianza para que pronto se empiecen a 
desenvolver y llegar a puntos que ni siquiera el entrevistador esperaba.  

20 ONU, Las mujeres en Colombia [en línea]. En: ONU Mujeres Colombia [Consultado: 12 de febrero 
de 2019] Disponible en internet: http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-
mujeres-en-colombia 

http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia


57 

Actitudes colonizadoras. La llegada de Diva a Cali en 1976, a sus 18 años, 
presentó para ella una serie de incomodidades que debió enfrentar para crecer y 
aprender a luchar por sus saberes, tradiciones y sentires indígenas, con los cuales 
pese a que había aprendido cosas como a tejer y conocía la importancia que 
representaba en su cultura, no fue sino hasta después de un tiempo de haber dejado 
su territorio de origen y de estar en Cali, que realmente se apropió de esos saberes, 
lo cual la llevó a convertirse en una figura de origen y ordenamiento para crear 
comunidad. Retornando a su llegada, ella misma reconoce que se sentía dominada, 
sometida ante quienes eran sus “patrones”, pues ella llegó a Cali a sus 18 años, a 
realizar labores domésticas en un hogar, donde decía sentirse encerrada en una 
monotonía que la hacía sufrir mucho.  

Diva cuenta, “Cuando recién llegué a Cali me sentí discriminada, porque yo traía el 
pelo muy largo, muy bonito, y donde trabajaba me lo hicieron cortar. Para mí el 
cabello era la fuerza y yo lloraba cuando me lo cortaron. Me dijeron que había que 
cortarlo… fue impuesto”.  

En esta instancia notamos cómo en pequeñas acciones que podrían bien ser 
naturalizadas o pasar por desapercibidas, hay un papel de dominación por parte de 
esas figuras blancas que más que jefes le instauraban sus pensares sin siquiera 
preguntarle, y retomando a Francesca Gargallo, esto provocaba que su identidad 
se viera negada y de paso se rechazaran sus creencias, su historia, y esto afectaba 
su personalidad y capacidad de liderazgo en aquel momento, pues no se 
consideraba un sujeto válido, por lo que se consideraba a sí misma como una 
persona tímida y sometida.  

De alguna forma Diva fue y es el ejemplo de muchas mujeres que son parte de esas 
llamadas “Minorías” que aún hoy en día, deben lidiar con quienes se creen 
superiores a ellas,  como lo diría Julieta paredes 21 intentan colonizar, pues extraños 
a sus culturas hoy ya no intentan entrar solo en sus tierras, ni tomar sus productos 
como de menos calidad, sino que también se intenta gobernar sobre los prospectos 

21 Feminismo comunitario como herramienta de lucha contra el patriarcado. Concepto por Julieta 
paredes y Adriana Guzmán. [en línea]. AmecoPress [Consultado: 7 de febrero de 2019]. Disponible 
en internet: https:// http://www.amecopress.net/spip.php?article12585 

http://www.amecopress.net/spip.php?article12585
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de belleza propia, invadiendo los cuerpos y apropiándose de las subjetividades. Es 
decir que desde la occidentalidad se ha intentado disipar las diferencias con el fin 
de que todos sin importar sus etnias, sus creencias o tradiciones, tengan cabida en 
un mismo canon de belleza donde si no cumples con las características impuestas, 
de inmediato el problema eres tú y no el sistema, lo cual psicológicamente afecta la 
forma en la que los sujetos se sienten consigo mismos, desde lo evidente como es 
lo físico, hasta aquello que no se puede cambiar, como los ancestros. Sin embargo, 
las actitudes resistentes frente a este tipo de lineamientos, fortalece y va alejando 
la discriminación, tal que es visible ante todos pero que muchas veces se ha 
aceptado y normalizado en el diario vivir, más aun en las urbes, donde quien es 
diferente es aún más notable, y he aquí lo interesante, pues empezar a construir 
nuevos modos de pensar y percibir al otro desde eso que aparentemente nos hace 
distantes, puede ser la clave para acercarnos y empezar a compartir saberes. 

Diva en la actualidad dice no sentirse marginada por su condición como mujer o 
como indígena, puesto que sencillamente ella no reconoce ninguna diferencia de su 
existencia con la de otra persona, sea hombre o mujer, por lo que valida sus ideas 
y su voz en todos los espacios, desde lo privado hasta lo público. Sin embargo ella 
busca que otras mujeres también reconozcan su autonomía y peleen de manera 
organizada porque se reconozcan sus derechos, aprovechando que hoy en día hay 
mayor conciencia sobre lo que realmente representa ser indígena, y esto, lejos de 
ser un motivo de vergüenza, debe provocarles orgullo, pues hay una gran tarea por 
conservar lo que dejaron los ancestros y que a su vez es tan valioso para nuestra 
historia. 

Ser a partir de la comunidad. Algo tremendamente interesante que se hizo 
también visible tras los relatos de Diva, fue que solo al momento de contacto con 
otros compañeros indígenas, cuando empezó a compartir en los resguardos y a 
participar con sus saberes, se sintió capaz de cambiar su manera de pensar y 
actuar, pues como ella misma dice, eso la hacía sentir como alguien muy 
importante.  

Esa identificación fue la que marcó una pauta, un antes y un después, lo cual sacó 
a la luz una premisa de que primero se debe ser en comunidad, es decir que es en 
esa instancia básica del compartir con otros, donde es necesario el reconocimiento 
de la existencia de cada sujeto como un miembro que aporta valor y no solo que 
hace parte de, para que sea allí donde se forjen los cimientos para salir y participar 
en otros entornos, con otros grupos y sentirse capaz de opinar, objetar, ser sin 
restricción. Entonces, es dentro de esos núcleos donde es más importante 
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enfocarse y apoyar a las mujeres, por lo cual los talleres de tejido que Diva realiza, 
son una réplica de esas experiencias que vivió en la juventud y le sirvieron para 
tomar fuerza y valor, por lo cual hoy en día, busca provocar el mismo efecto en otras 
mujeres.  

 
 
Lo anterior lo refuerza María Moreno, artista plástica, quien conoce a Diva hace más 
de un año y resalta que Diva une a otras mujeres por su capacidad de generar 
proximidad con ellas, cuando estas se sienten identificadas, “para mi ella es una 
diva, una líder desde el nombre, ella a donde vaya es como el centro, porque quiere 
mucho a su territorio, tiene mucha identidad, está muy conectada con su comunidad, 
entonces eso le da el fortalecimiento, la fuerza para poder multiplicar y esa 
seguridad que ella da.” 

 

En un primer momento, Diva eligió el tejido como un modo para conseguir recursos 
económicos y de paso resaltar su identidad como indígena Yanakuna, sin embargo, 
ella decidió adoptarlo también como un estilo de vida que aprovechó para multiplicar 
sus experiencias y conocimientos, siendo esta su base.  

 

Es decir, en otro espacio, un sujeto que sepa entender y aprovechar su aporte a la 
sociedad, no solo estará sirviendo y a su vez produciendo para sí mismo y para 
otros, sino que quiéralo o no, está creando un modelo de recreación de sus 
experiencias y en cada conocer a una nueva persona, al compartir sus discursos y 
nutrirse entre sí, estarán calando en la mente y posiblemente en el accionar del otro, 
entonces retomando a Mauricio Tolosa, Todos los grandes y pequeños gestos de la 
humanidad emergen en la convivencia de determinadas comunidades, las que 
modelaron un espacio de posibilidades que definió los gestos, las emociones y las 
creencias de sus miembros. 

 
Lo anterior da una muestra de cómo basta la interacción de dos personas para 
empezar a gestar una comunidad y lo que lo hace posible es ese intercambio de 
saberes gracias a la comunicación, donde deben existir cosas en común, sea su 
historia, valores, memoria, territorio, esto con el fin que exista identificación, pero 
también deben haber diferencias, pues es esa autonomía, esa otra forma de pensar, 
de ver, de hablar, la que posibilita el crecimiento de una estructura, la solidez 
mediante el desarrollo de nuevos saberes y se va forjando de a dos en más. Siendo 
así, la comunidad, un elemento útil para aquel que va en ella, para quienes se 
involucran en sus procesos y la nutren.  
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“Conocí a una familia que trabajaba con indígenas y esta familia me invitaba a los 
resguardos que yo no conocía y yo logré conocer gente, hacer contactos en esos 
espacios, y me dediqué a apoyar la parte artesanal que yo veía en estos lados y 
que yo había aprendido con mi mamá y con mi abuela en mi territorio. Para mí fue 
muy importante, porque yo me sentía como una maestra sin haber estudiado para 
maestra, entonces yo me sentía con una fuerza de enseñar a ellos, y las mujeres 
jóvenes y Mayoras estaban muy interesadas en mi forma de ser, en el apoyo que 
les daba, en las ideas, en hacer esto y lo otro. Había cómo trabajar la parte artesanal 
en esas partes” Diva Santiago. 

Con lo anterior es importante señalar dos aspectos, el primero es que desde su 
infancia, Diva demostró tener características de protectora y a su vez gran interés 
por aprender y compartir eso con quienes la rodeaban, pues una persona que 
camine durante dos horas, sin zapatos para ir al colegio, y luego nuevamente 
camine dos horas hasta regresar a su casa, todos los días, con tal de estudiar, de 
entrada permite que hagamos una lectura sobre su ímpetu, además del compromiso 
y la obediencia a las normas. Por otra parte ella también se sacrificó por su familia 
en dos instancias, la primera fue cuando dejó el colegio para cuidar a su madre 
quien enfermó y luego cuando decidió salir de su tierra a un lugar totalmente 
desconocido, sin apoyo, sin saber con claridad a dónde llegaría, para poder 
encontrar empleo y ayudar económicamente en su casa. 

En el momento en que Diva tiene la oportunidad de demostrar sus conocimientos y 
en el cual se siente valiosa, es cuando explota su potencial pero no como una 
búsqueda de satisfacción personal, sino para ayudar a su comunidad, es decir que 
siempre está pensando en el otro, pero ahora con conciencia sobre no permitir que 
pasen por encima de sí misma.  

María Delmira Samboní, Artesana, insiste en admirar a Diva porque “ Ella es una 
líder que es como una mamá, porque es suave para enseñar, porque hay otras 
personas que enseñan a tirones, como decimos nosotros, que si le gustó le gustó y 
si aprendió aprendió, ella si uno se olvida le vuelve a explicar. Ella piensa que con 
lo que enseña, puede haber más gente que se enfoque en aprender.” 

Cuando buscamos historias de mujeres indígenas que han luchado por su liderazgo 
y que hoy en día son ejemplo, son pocos los casos en los que podemos escuchar 
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sus voces y más aún en Colombia, por ello es tan fundamental conocer el recorrido 
que estas mujeres han realizado, para que otras entiendan que no es algo lejano ni 
imposible, que otra indígena igual a ella lo ha logrado.  

 

Respecto a lo anterior, Daniela Alexandra Anacona, estudiante de secundaria y 
nieta de Diva menciona sobre la misma, “Yo creo que es bastante fuerte el impacto 
que hace, porque el trabajo que ella está realizando y que ha hecho por mucho 
tiempo, ha sido bastante planeado, organizado, porque pues tampoco, ella no ha 
sido una mujer que va haciendo las cosas porque sí, sino que siempre tiene un 
propósito, siempre sabe por qué realizarlo. Yo siento que poquito deja la semilla en 
cada persona, la deja para que florezca, entonces yo creo que he visto buen fruto 
de todo lo que ella ha hecho, porque se puede observar alrededor, cada vez que la 
acompaño a eventos o cosas así, se puede ver todo el trabajo que ha hecho.” 

 

Ser feminista sin reconocerse como tal. Las acciones de Diva, resultan de esta 
manera importantes para señalar un punto de partida y analizar las reflexiones que 
su vida genera en otras mujeres y que aun sin ella reconocerlo o entenderlo así, es 
ejemplo de feminismo comunitario siguiendo los pensares de Julieta Paredes, pues 
su accionar se ha basado en la obtención o el alcance de una vida mejor para las 
mujeres indígenas y eso sin duda se traduce como feminismo, según la autora ya 
mencionada. Sin embargo, Diva se niega a usar este término para autodefinirse, y 
contrastando lo que plantean varias académicas como Paredes, sobre la posición 
de la mujer indígena respecto al feminismo, Diva contrario a entenderlo como una 
lucha de cualquier mujer en pro de una vida mejor para otras y que además no 
busca excluir a nadie, piensa que solo se utiliza en otros contextos y formas de 
pensar, y dice “la palabra feminista es porque yo solo estoy pensando en yo y no en 
el otro, pero no se trataba de eso, se trata de que somos femeninas, necesitamos 
nuestros propios espacios y necesitamos también a los hombres, no podemos 
aislarlos, independientemente de cómo sean”. 

 

Durante las entrevistas al resto de mujeres indígenas que conformaron este 
proyecto, coincidían en no reconocer el feminismo como concepto, sino que lo 
interpretan desde los motivos que mueven esta lucha y es esa exclusión y 
posicionamiento como débiles o inferiores, de la cual huyen.  Independientemente 
de su desconocimiento respecto a lo que el término realmente significa, al leer la 
forma en la que se expresan, en la que se desenvuelven con hombres y mujeres y 
escuchar sus palabras, deja bastante claro que lo que a ellas realmente defienden, 
es que cada mujer tiene su voz y si bien se teje sentido y comunidad gracias a las 
perspectivas de unas con otras, cada mujer debe tener la oportunidad de expresar 
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sus ideas de manera autónoma, por lo anterior no quieren encasillarse porque 
prefieren reivindicar la solidaridad entre pares, y entienden que su voz aunque 
repercute en otras, no es la de otras.  

 
 
Finalmente, hay que mencionar que pese a las actitudes de mujeres como Diva que 
bien podrían entenderse como parte de la lucha feminista, en las comunidades 
indígenas el feminismo no es muy bien visto, hay cierta repelencia hacia el término, 
puesto que según lo expresado por las entrevistadas, consideran el término como 
algo negativo, algo que las aleja de los hombres, por ello más que feminista, lo más 
apropiado y con lo que realmente se sienten identificadas, o al menos Diva así lo 
reconoce, es como “Tejedoras de Procesos”, es decir alguien que contribuye 
constantemente en el tejer la red social, el resistir y recuperar las prácticas 
ancestrales para mantener su presencia y validarla fuera de los territorios de origen. 
Además, reconocen la importancia del trabajo colaborativo entre hombres y 
mujeres, sin excluir a ninguno de estos en cualquier ámbito o actividad.  

 
Tejido como proceso para crear comunidad. Diva no sólo dicta talleres sobre el 
tejido, también es la fundadora del Grupo de tejido Ahucuna, que significa tejiendo 
camino, y de esta manera ha promovido junto con otras mujeres, que el tejido sea 
rescatado desde su esencia más propia en el tinturado, para poder subsistir, pero 
también para resistir a los dolores, pues ella dice “el tejido es la parte más interna 
que tengo, porque a mí el tejido me sana, me conecta espiritualmente con mis 
ancestros y con los otros mundos. Cada vez que yo tejo estoy transmitiendo mis 
saberes milenarios que me dejaron mis abuelos, mis tatarabuelos que no conocí y 
mi misión con el tejido es transmitirlo a nuevas generaciones. En el tejido ocurre 
una terapia, diría yo psicológica o neural, donde todo el mundo comparte sus ideas, 
se relaja, se des estresa y cuenta todo lo que ha pasado a lo largo de la vida y entre 
todas hacemos los consejos o recomendaciones a esta persona para ayudarla y 
entonces en esa parte la persona se está sanando y se está curando de todas las 
dificultades que ha tenido en la vida.”  

 

Lo anterior reconoce al tejido como un gran aporte que se realiza de adentro hacia 
afuera, es decir, para aquellas mujeres que tejen, al realizar sus productos, durante 
la elaboración les permite vivir la liberación, el dejar ir, el situarse en otros espacios 
con otros pensares y saber que hay una red de apoyo que las acompaña en su hilar 
y por eso ellas mismas dicen que se teje la cobija en familia, siento así un gran 
aporte de y para la organización de cada comunidad, y posteriormente, esos 
mismos productos al ser vendidos, regresan de manera simbólica pero también 
material, convirtiéndose en un recurso económico que a su vez reconoce el valor 
que tiene lo que son capaces de producir.  
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Rosa Aurora Samboní, artesana y amiga de Diva, coincide en cuanto a que el tejido 
“es una herencia que nos han dejado nuestros ancestros y es importante porque en 
vez de estar la mente en otras cosas, uno está ahí, es como una terapia. A veces 
uno esta estresado y dice voy a hacer así sea una flor y la hago porque la hago, o 
veo un tejido y lo voy a hacer porque lo voy a hacer.” 

Este ejercicio denota también el refuerzo de valores como la tenacidad y la 
persistencia, donde estas mujeres demuestran que cada que se proponen algo, 
finalmente terminan por alcanzarlo, pero esto pasa cuando son conscientes de que 
son capaces, por lo cual tener referentes cercanos que hayan realizado y que 
tengan procesos de vida similares, motiva a que entiendan que pueden superarse 
porque una igual lo ha hecho.  

“La ciudad me ha aportado mucho, primero, para mí ha sido muy importante porque 
a través de mis tejidos, de mis trabajos de mis artesanías, yo he tenido muchas 
oportunidades, he tocado puertas y me las han abierto, gracias a Dios aquí donde 
esto, en esta asociación, me invitaron  a participar con esta vitrina y yo estoy muy 
contenta porque era el espacio que yo andaba buscando hace muchos años, pero 
como no tenía dinero no lo podía pagar en cualquier sitio, aquí pago poquito y estoy 
muy contenta porque gracias a Dios este es mi trabajo ahora.” Diva Santiago.  

Pensar que en los espacios de urbe este tipo de tradiciones se pueden perder con 
mayor facilidad es en este caso algo contrario a lo que ha sucedido, pues ha sido 
aquí donde se han implementado diversas estrategias, tanto por parte del Cabildo 
Yanakuna Santiago de Cali, como de manera autónoma por varias mujeres que han 
decidido organizarse para seguir conservando sus saberes, no solo en el  tejido, 
sino también la danza, que para ellos hace parte de lo sagrado donde se narra la 
cotidianidad y la historia de sus ancestros, la siembra, que rige lo que para ellos 
hace parte de su soberanía alimentaria, donde tienen potestad para alimentarse 
según sus orígenes. También en los juegos tradicionales se involucran mujeres y 
hombres tanto jóvenes como adultos, quienes durante los eventos que se realizan 
cada año como el día de la familia, en el Inti Raymi y demás, se comparte entre ellos 
y demuestran sus diversas expresiones artísticas. 

Para entender el tejido hay que remontarse a lo que lo conforma e inspira y es aquí 
donde Diva junto a varias artesanas y profesionales que les gustó la idea y quisieron 
apoyar su investigación en cuanto a tintes y tinturados, crearon de manera 
colaborativa y en trabajo de minga y mita, es decir de trabajo en equipo y transmisión 
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de saberes para la comunidad, de lo cual como resultado se escribió “Tillauku 
Kallari” 22 o Laboratorio Ancestral, una guía donde se encuentra todo un recetario, 
y se aconseja a quienes usen plantas para tinturar, también siembren otras, para 
que no se pierdan, siendo exactamente el mismo proceso cuando se enseña a otros, 
pues lo que se busca es que este conocimiento se reproduzca  de generación en 
generación.  

Para comenzar, cabe tener mucha claridad sobre la Tawa Chakana, que representa 
la reapropiación de los Yanakunas modernos de su cosmovisión, que bien puede 
entenderse como Cruz del sur, o Cruz andina, como también se le conoce, y es el 
puente que los une con otros pueblos y que contiene los 3 mundos andinos, los 3 
animales andinos, los tres sistemas de trabajo y los 3 valores andinos, que son 
finalmente una herencia andina que les corresponde a varios pueblos indígenas, 
entre ellos los Yanakunas al ser de origen quechua. Respecto a esto, Diva señala, 
La Tawa Chakana es el sistema de vida a nivel andino donde te orienta y te une con 
otros mundos, en esta parte se aprende, se enseña, se comparte y se une. En mi 
vida, por lo menos cuando yo empecé tejer, en los sueños me decía siga tejiendo 
sus mochilas, en los sueños, y lo que tiene que tejer es la tawa chakana y esa es la 
función suya y no la descuide. Esto es lo que Dios le orienta a uno y son cosas que 
uno debe hacerlas. 

Por lo anterior en muchos de los tejidos Yanakunas hoy en día está la Chakana, un 
símbolo que se ha ido reapropiando y que recuerda esas cosmovisiones en 
búsqueda del equilibrio, entre lo material y lo espiritual, con una mirada desde la 
ciudad, pero siempre recordando los territorios de origen. Cabe mencionar que no 
todos se han apropiado de estos saberes, pues desde hace menos de 15 años, se 
han ido apropiando de ciertas actividades, conocimientos y saberes, esto gracias a 
la indagación de académicos y estudiantes Yanakunas que han ido propagando 
estas prácticas.  

22 ALCALDIA SANTIAGO DE CALI. Tejedoras Yanakunas, Nasa y Misak. Tillauku Kallari – 
Laboratorio Ancestral: Tejido y tintes tradicionales como recuperación de prácticas ancestrales en 
comunidades indígenas en contexto de ciudad. Estímulos 2018 Alcaldía de Cali. Santiago de Cali, 
2018. 
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Pero estos procesos de tejido cuentan con ciertos pasos, primeramente debe 
hacerse una armonización, que recuerda la importancia de la ritualidad para estos 
pueblos, donde se prepara a aquellos sujetos que vayan a participar, para que se 
reconecten, se limpien las malas energías y se le informe a la madre naturaleza lo 
que se va a iniciar, siempre teniendo en cuenta que cuando se toma algo de la 
naturaleza, se debe devolver, es aquí donde está implícito el dar y recibir. Es aquí 
cuando se busca en la zona urbana o rural en la que se encuentre, las plantas 
tintoreras, como el achiote, la remolacha, entre otras que quizá alguien que no tenga 
los conocimientos al respecto pueda pensar no sirven, pero semillas y hojas secas 
también sueltan diversos colores, por lo que hay que clasificarlas según sus tonos, 
todo esto siendo un ejercicio de recuperación de ancestralidad.  

 

Lo simbólico ocupa el papel principal en la mesa cuando de estos procesos 
ancestrales trata, por ello es importante tener ciertas consideraciones “Cuando 
vamos a trabajar con plantas, siempre es necesario pedir permiso a la planta, al 
agua, al espacio donde vamos a estar, para que todo fluya con la mejor energía y 
también se debe tener en cuenta la parte de la luna, para poder cortar las plantas 
cuando uno va a tinturar, también tiene que ver con que la luna sea buena cuando 
se va a hacer esto, para que el tinte coja bien. El padre fuego es muy importante, 
siempre y cuando tú lo entiendas, porque hay gente que pone fuego pero no es 
respetado, como el padre sol, la madre tierra y el fuego, son espíritus diría yo, que 
lo sanan, lo protegen a uno y le dan vida, por lo tanto se debe pedir respeto, pedir 
permiso cada que uno va a realizar acciones.” Diva Santiago.  

 

Lo anterior tiene cabida en el capital simbólico, que mencionaba Pierre Bourdieu en 
su texto Capital simbólico y clases sociales, donde menciona todas esas 
propiedades intangibles que se convierten inherentes a los sujetos y que existen 
tras el reconocimiento de otros, es decir que se validan y existen tras el ser 
aceptadas y compartidas por otros. Lo cual indica que cada fase del tejido, sus 
rituales y cosmovisiones, tienen sentido en el momento que construyen la memoria 
histórica de en este caso los indígenas Yanakunas, pues ancestralmente se le dio 
valor y por ello busca hoy en día preservarse para mantener su existencia.  

 
En un segundo momento se prepara la lana, cuando hay la posibilidad de tener los 
ovejos cerca, es importante el cuidado que se les da, pues son ellos quienes la 
producen y el agradecimiento es otro principio básico. 
 
 
En un segundo momento la lana se tiza, es decir que se debe limpiar 
cuidadosamente, para separar la grasa natural con la que viene. Durante esta labor 
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las manos se disponen para conectarse con lo que se está haciendo y entregarse 
espiritualmente, pues debe hacerse con amor. Es por ello que toda esa disposición 
que requiere obtener un producto de una mujer indígena Yanakuna, merece que se 
le dé el valor tanto económico como artístico que realmente le corresponde. Lo ideal 
no es producirlo en grandes cantidades y de manera repetida, pues como bien dice 
Diva, ellas no venden mochilas, sino que comparten la identidad de su pueblo y es 
fundamental que se haga de manera artesanal, pues se le imprime parte de la 
personalidad de la tejedora y de su historia de vida. 

Posteriormente, se hila la lana, es decir que se le empieza a dar forma de hilo, para 
lo cual utilizan ya sea una puchica o una chanchuala y cuando esta lista, se lava 
con jabón azul, para que suelte toda la grasa, lavando con abundante agua hasta 
que salga limpia. Listas las plantas y frutos obtenidos, ya macerados y pesados, se 
selecciona la cantidad a utilizar según la cantidad de color que se requiera y se 
prepara la tulpa, es decir el fuego, el cual requiere de mucho respeto y al cual no se 
le puede tirar nada, todo desde la leña, las piedras y demás, debe ser organizado 
de manera previa. Estos tinturados se pueden hacer en ollas de barro, aluminio o 
cobre, en el cual se reunirán en distintos tiempos todos los elementos para tinturar 
y fijar el color, luego se deja secar bajo el sol, se lava nuevamente y ya seca, se 
dispone en los telares.  

Lo anterior es solo el paso previo a todo lo que viene después cuando se desarrolla 
primeramente el deseo en esa niña o mujer indígena por aprender a tejer o bien se 
acepta integrar esos saberes y se empieza a aprender y desarrollar la creatividad 
queriendo hacer alusión en los diseños a la cultura pero también a la personalidad 
de cada una. Las mujeres tejen con lana, lanilla, terlenka, cabuya natural, cabuya 
procesada, hilos industriales, haciendo uso de técnicas como el crochet, que les 
permite crear mochilas y jigras. 

Diva teje constantemente una red de acciones, puntos de vista y sentir del mundo, 
que provocan un modelo de conducta que se va convirtiendo algo natural después 
de convivir y compartir saberes con ella. Principalmente esto sucede en los talleres 
de tejido, donde se amplían las oportunidades de aquellas que consideran limitada 
su existencia, creando nuevos puntos de partida para reconocerse. Sin embargo, 
esta red requiere de apoyo para poder crecer y propagarse, es aquí donde el Estado 
demuestra carencias en su participación, faltan capacitaciones y un espacio en el 
comercio más amplio y regulado, que permita que realmente se valoren sus 
saberes.  
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Participación política por parte de las mujeres indígenas. Dentro de las 
comunidades indígenas existe aún un machismo marcado, donde se pretende que 
la mujer solo ocupe el ámbito de cuidado en el hogar, para los hijos y el esposo, por 
lo que ver a la mujer en un espacio decisivo o al menos de presencia en las 
decisiones políticas del pueblo, es considerado incorrecto, o porque se las considera 
incapaces, o por miedo a que se independicen, sin embargo, en la urbe, que 
evidentemente presenta grandes diferencias desde el espacio a las costumbres y 
demás, en comparación con los territorios de origen, ha permitido que las mujeres 
indígenas se hayan ido abriendo espacio y creando sus propias organizaciones. 
Esta visión de pares que ha surgido principalmente en la urbe, ha provocado que 
se visibilicen sus acciones y grandes aportes dentro de las comunidades, que se les 
empiece a reconocer como líderes pese a que deben enfrentarse a esa doble 
condición de mujeres e indígenas, para poder asegurar su lugar en esta lucha.   

 

Mujeres de todas las edades se ven trastocadas por la presencia de Diva en sus 
vidas, más aún en el ejercicio de la autonomía y la interculturalidad, en búsqueda 
de una buena vida para las mujeres, que consta que se les reconozca y permita 
hacer lo que saben y no que se le imponga. Este ha sido el camino que bajo sus 
palabras les permite “caminar la palabra”, que es básicamente por medio de todo lo 
que se hace por recuperar y consolidar su presencia y así lo manifiesta Daniela 
Anacona, ante los aportes de Diva en este aspecto, “Yo creo que es bastante fuerte 
el impacto que hace, porque el trabajo que ella está realizando y que ha hecho por 
mucho tiempo, ha sido bastante planeado, organizado, porque pues tampoco, ella 
no ha sido una mujer que va haciendo las cosas porque sí, sino que siempre tiene 
un propósito, siempre sabe por qué realizarlo. Yo siento que poquito deja la semilla 
en cada persona, la deja para que florezca, entonces yo creo que he visto buen fruto 
de todo lo que ella ha hecho, porque se puede observar alrededor, cada vez que la 
acompaño a eventos o cosas así, se puede ver todo el trabajo que ha hecho.” 

 

Diva y el liderazgo. La misma mujer que en su infancia tuvo que dejar el colegio 
por falta de recursos y apoyo, al igual que por hacerse cargo del hogar, fue quien 
viajó a Londres sola, sin tener el más mínimo conocimiento sobre el inglés o un 
idioma diferente al español, para luego también conocer París e intentar expandir 
sus productos a otros mercados y aunque no recibió la respuesta esperada, pues 
no contaba con los requisitos que se exigían para exportar su trabajo, es quien ha 
luchado durante toda su vida para tener un lugar en la sociedad que aporte y que 
construya para ella y para otras personas. Aquella con el Don de motivar a quienes 
no reconocen su propio potencial y que según Karen Buitrón, Estudiante de control 
ambiental y aprendiz del tejido, “Diva es una mujer emprendedora, es una mujer 



68 

 

que no le tiene miedo a salir adelante, con mucha fortaleza y es muy amable con 
todas las personas.”  

 

Esa mujer indígena que no muchos conocen y que al conocer seguro pensaran ha 
hecho cosas increíbles, es quien se empoderó a través del tejido y sus saberes y 
sin pensarlo empezó a dejar un legado en la tierra para que jóvenes y adultos de 
esta y las generaciones venideras, sigan transmitiendo los saberes ancestrales 
Yanakunas y construyendo espacios donde la mujer tenga cabida, porque pese a 
las grandes contribuciones de los hombres, aportando su inteligencia y colaboración 
en todo, siempre es necesario la mujer como complemento y dirección en la 
organización de las estructuras, para generar armonía y prosperidad.  

 

Ser líder representa que otros te están siguiendo, que te toman como modelo pues 
consideran en esa persona quien posee elementos para conseguir los deseos y 
aspiraciones. Se diría que toda comunidad necesita líderes, es decir personas que 
inspiren a desarrollarse al 100%, cosa que requiere de ciertos componentes:  

 

“1) la capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder, 2) la capacidad 
para comprender que los seres humanos tienen diferentes motivaciones en 
diferentes momentos y situaciones, 3) la capacidad para inspirar a los demás y 4) 
la capacidad para actuar a favor del desarrollo de una atmósfera conducente a la 
respuesta ante las motivaciones y al surgimiento de éstas.”  

 

“Yo pienso que la historia de vida de ella motiva mucho, su experiencia ha sido 
fuerte, como historia de muchas mujeres, ha sido una guerrera desde pequeñita le 
ha tocado muy duro, pero ha logrado encontrar su camino y poder llegar muy lejos. 
Cuando yo escuchó que ha salido del país, que la conocen en otros lados, que es 
un centro de atención, yo digo importante Diva como mujer como líder de su 
comunidad, entonces obviamente vincula, siempre está acercando gente a su 
aprender, niños, niñas, hombres, mujeres están allí con ella.” María Moreno. 

 
  



69 

8. CONCLUSIONES

En primera instancia, esta investigación sirvió para hacer un proceso interno de 
análisis, sobre los propios discursos adaptados a mi cotidianidad, donde he 
normalizado pensamientos que sitúan al hombre en una posición superior en mi 
entorno, desde mínimas formas de actuar, esto sin duda refleja que desde niñas se 
nos ha instaurado ciertos preceptos sobre los roles de los hombres y los de las 
mujeres, donde pese a los estudios o conocimientos que tengamos, a la final el 
hombre es quien se posiciona frente a varias luchas de la mujer, algo que si bien 
puede no llegar a afectar la autonomía, es también muestra de esos muchos 
pensares que hemos acogido también las mujeres occidentales. 

En el caso específico de Diva Santiago, se denotó lo ligada que está a su pueblo y 
su territorio, tanto que mantiene fluctuando entre la urbe y la zona rural, espacios 
donde se dedica a compartir sus conocimientos y por lo cuales fue capaz de 
desprenderse de sus pertenencias materiales y sentimentales, dejando su territorio- 
tierra, para comenzar una historia de transformación de vidas en la ciudad de Cali, 
pasando por sacrificios, lágrimas y tareas a las cuales no estaba acostumbrada, 
como trabajar en casas haciendo la limpieza y ateniéndose a las órdenes y deseos 
de otros con tal de sobrevivir y garantizar un mejor futuro para su familia.  

Con su experiencia de vida y teniendo en cuenta los retos que superó, es imposible 
negar cómo la identidad de una persona se puede ver coartada al negarse su 
historia, sus tradiciones y concepciones, entre ellas la de belleza y feminidad. 
Además, educar bajo los preceptos de un sistema diferente al suyo hace que se 
ponga en riesgo su liderazgo e invalida sus ideas. Sin embargo Diva supo realizar 
una lectura de sus principios, su autonomía y sus saberes, y con el objetivo de 
preservarlos acogió el tejido como una práctica que reconstruye memoria de manera 
individual y colectiva, e integra la existencia de los otros en cada diseño.  Otro punto 
importante aquí es no caer en la auto discriminación pues empieza desde cada 
mujer, el validar o no su existencia hacia otros y así mismo, esa mujer al aceptar la 
negación de su identidad y creencia por parte de otras personas, está invalidándose 
y permitiendo que la minimicen.  

Con una mentalidad pacifista que motiva a compartir sus conocimientos a otras 
mujeres para sentirse bien con sus raíces y con su espacio fuera de sus lugares de 
origen y ancestralidad, Diva al ser Mayora es considerada por quienes comparten 
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con ella, como una figura de organización, a partir de la cual la comunidad fluye, se 
crea y existe.  

Este  modelo de respeto y escucha, funciona como una guía que enseña a 
interpretar las prácticas culturales tradicionales, como lo es el tejido, como un medio 
para soltar y evolucionar sacándole todo el provecho posible, desde la parte 
espiritual, hasta la material, siempre encontrando la armonía entre ambas, pues 
consta del obtener la lana, las plantas adecuadas para los diferentes colores del 
tinturado, los procesos de ritualidad que se encargan de generar un ambiente de 
equilibrio con la naturaleza, hasta preparar a cada persona que participa de ello, 
para que adquiera un sentido de consciencia con su mente, cuerpo y espíritu, 
igualmente con los otros, la tierra y el espacio en el que se encuentran. Es un 
proceso circular donde todo lo que se hace fluye y va conformando a la mujer y al 
tejido que se unen, al final convirtiéndose en un producto único.  

Diva a través de su vida deja un mensaje para todas las mujeres del mundo, para 
que nunca olviden que aún capaces de lograrlo todo. Que ningún estereotipo o 
estigma las limite o coarte su identidad. Para que sean libres en el camino hacia la 
equidad, donde todos y todas tejan en comunidad una sociedad en paz. Es decir 
que la apropiación que tuvo de su cultura y la adaptación que supo darle a esta en 
su vida, gracias a la interpretación que le dio a sus saberes le permitió fortalecer su 
autonomía y cada vez con mayor fuerza ha ido reforzando su liderazgo, esto sin 
duda provocando admiración en otras mujeres Yanakunas, pero también no 
pertenecientes a su pueblo que replican su actitud frente a las vicisitudes y van 
conformando e integrándose a nuevos espacios organizativos.  

Discursos como la sanación a través del tejido, donde por medio de la unión en un 
mismo espacio de varias personas dispuestas en torno a una misma labor, les 
permite entrar en un estado de confianza y solidaridad, no solo para compartir 
acerca del tejido, sino de ir hilando sus historias y despojándose poco a poco del 
dolor de cargar solas o solos con eso, es decir que en estos encuentros se crea un 
grupo de apoyo que escucha y aconseja a la vez que va creando un producto sea 
o no para la venta, lo cual les permite materializar su sentir y liberarlo por medio de
su creación.

El poder de la construcción en comunidad cuando se reúnen a hilar y a servir a la 
otra con la escucha y la retroalimentación, al igual que el salir de la vergüenza y 
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transformarla en orgullo respecto a la identidad como mujeres indígenas que se da 
cuando entienden que sus raíces tienen un propósito que desde sus antepasados 
ha procurado salvaguardar y transmitir saberes para mantener a su pueblo vigente, 
adaptándose a los cambios y a las necesidades de la sociedad actual. Como 
también se develó el sentido del Ser en comunidad, lo que significa permitirse 
participar y tomar un lugar preponderante dentro de su núcleo central, para poder 
expandirlo luego a otros contextos, es ese reconocimiento que el otro me da, que 
permite vislumbrar en sí mismo las capacidades y dones y que perfectamente se 
puede ver ejemplificado en el proceso de consolidación del Cabildo Yanakuna 
Santiago de Cali, donde hombres y mujeres se empoderaron para llevar a cabo este 
proceso. Lo cual permite hoy en día la existencia de un espacio formal donde sus 
miembros pueden interactuar y asumir papeles preponderantes y de liderazgo para 
influir positivamente y ayudar a crecer su comunidad, tal como el caso de Diva, que 
encontró allí el lugar donde pudo ampliar y compartir sus saberes y a su vez 
encontrar su vocación y guiar por medio de la misma a otras mujeres.  

 

Finalmente, se expuso la tremenda necesidad de que el Estado participe en esos 
procesos de re existencia femenina donde las mujeres de este pueblo han logrado 
encontrar por medio del tejido la armonización del sentir de su dualidad y pertinencia 
cultural en Colombia, tanto de manera individual como colectiva. Lo anterior como 
un método que les ha permitido también superar los dolores acarreados por la falta 
de oportunidades para trabajar y estudiar, la violencia intrafamiliar, la violencia 
simbólica, el desplazamiento de sus territorios de origen a la urbe, entre otros 
generados tras agresiones sufridas en materia de cuerpo y alma, por tanto hay una 
propuesta clara que ya está dándose a cabo, que como estrategia para superar los 
estereotipos que han sufrido los indígenas en Colombia, sería un gran recurso.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Entrevista Diva Santiago – Tejedora de procesos, líder, constructora 
de comunidad 

 

 

 ¿Cómo fue su infancia? 
 
Yo nací en el municipio de san Sebastián Cauca, en un corregimiento que se 
llama Valencia, donde están las lagunas del magdalena, del Santiago, donde 
nacen los 3, 4 ríos más importantes de Colombia, Allí hice mi escuela que 
fue hasta quinto de primaria, caminando dos horas de la casa a la escuela. 
Como en el campo uno no usa zapatos, eran solamente uno con los pies 
pelados en puro barro y así estudié hasta quinto de primaria que fue lo que 
pude estudiar. Tocaba también trabajar y cuidar a los hermanos menores, 
porque fuimos 8 hermanos y yo era la mayorcita de los otros. Fue muy dura 
mi niñez pero también muy bonita, porque uno estaba en el campo, tenía la 
huerta, tenía la comida, tenía las ovejas, la carne, la lana para hacer su propia 
vestimenta.  
 

 ¿Por qué solo estudió hasta quinto de primaria? 
  
Primero porque no había como recursos, como que me dieran cuadernos, 
uniformes ni nada de eso, y segundo por la distancia, tocaba caminar dos 
horas y media porque no había escuelas cerca. Tercero porque mi madre se 
enfermó y tocó cuidarla porque estaba muy mal y luego no volví porque 
tocaba cuidar a los hermanos.  
 

 ¿En qué momento sale del territorio? 
 
Salí del territorio a los 18 años, en busca de trabajar para poder ayudarlos a 
ellos. Yo me fui directo a Cali, llegué a donde una familia que me acogió para 
cuidar una niña, duré tres años trabajando allí para poder aportar a mi casa 
de allá.  
 

 Cuando llegaste a Cali ¿qué expectativas tenías sobre el trabajo que 
ibas a obtener? 
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Yo llegué a Cali con otro pensamiento, porque me imaginaba que la ciudad 
era más fácil para vivir, para conseguir dinero, pero era todo lo contrario, uno 
debía someterse a trabajos largos y duros, porque trabajé en una casa de 
familia cuidando a una niña para mantener a la familia de allí, para ayudar en 
todo y me encerraba todo el día y lloraba porque no veía más que esas cuatro 
paredes y lo mismo hacia todos los días. 

 ¿Qué era lo que te hubiese gustado hacer en vez de eso?
Si hubiese tenido los medios pues quedarme en la finca, tener otras opciones
allá, pero si hubiese tenido apoyo de alguien, pero no, me tocaba salir a
buscar mejor vivir o mejores ingresos para ayudar a la familia.

 ¿Qué les dirías a las mujeres indígenas que creen que al salir de sus
territorios en la ciudad solo tienen la opción de trabajar en lo
doméstico?

En mi caso yo llegué perdida acá, solo tenía una prima acá que era donde 
yo visitaba cada 15 días, no conocía a nadie más, no me podía mover, por lo 
tanto tuve que quedarme así varios años encerrada, hasta que logré 
organizar la vida de otra manera. Conocí a una familia que trabajaba con 
indígenas y esta familia me invitaba a los resguardos que yo no conocía y yo 
logré conocer gente, hacer contactos en esos espacios, y me dediqué a 
apoyar la parte artesanal que yo veía en estos lados y que yo había 
aprendido con mi mama y con mi abuela en mi territorio. 

 ¿Qué fue lo más impactante de entrar a compartir con otros indígenas
en estos espacios?

Para mí fue muy importante, porque yo me sentía como una maestra sin 
haber estudiado para maestra, entonces yo me sentía con una fuerza de 
enseñar a ellos, y las mujeres jóvenes y mayores estaban muy interesadas 
en mi forma de ser, en el apoyo que les daba, en las ideas, en hacer esto y 
lo otro, había cómo trabajar la parte artesanal en esas partes. Otra vez 
hicimos huerta con la escuela, con los niños, hicimos compartir, yo había 
aprendido a cocinar legumbres, yo era muy buena cocinera, entonces fui a 
dar un taller de cocina, enseñándoles a las mujeres a preparar legumbres, 
yo me sentía muy importante en esa época.  

 ¿Cómo era la personalidad de Diva antes de enseñar a otros y compartir
en los resguardos?

Yo era una joven muy sumisa, muy humilde, muy callada, sometida a lo que 
tenía que hacer, pero ya cuando conocí a otra gente, aprendí y ya fue 
diferente.  
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 ¿Cómo fue la actitud de los hombres cuando ingresaste a esos 

espacios con esa actitud de liderazgo? 
 
La mayoría de los hombres en algunos territorios, eso depende de donde uno 
este, apoyan mucho a la mujer, porque manejan la dualidad, pero en otros 
espacios, los hombres se sienten muy celosos con las mujeres que se 
organizan, porque se piensa que se van a independizar y los van a dejar 
solos, y siempre los hombres están direccionados por las mujeres, entonces 
en unas partes hay un poco de miedo de quedarse con una institución solo 
de hombres y en otras partes son celos de que la mujer progrese. 
 
En mi pueblo, en el pueblo Yanakuna, es muy importante porque los hombres 
son en primer lugar muy politiqueros y muy machistas, los hombres piensan 
que las mujeres solamente son de la casa y sirven para cocinar y no sirven 
para otra cosa, entonces por lo tanto la mujer es la que cuida los hijos, cocina 
y los atiende a ellos. Antes era así, pero ahora ya no, porque las mujeres ya 
hemos aprendido, investigado otras cosas, y ya nos defendemos y somos 
más independientes.  
 

 ¿Qué harías si hoy en día se te acerca un hombre y te dice que no 
puedes hacer algo? 
 
Pues le diría que no, porque yo lo puedo hacer, si yo me meto a hacer cosas 
es porque estoy segura que lo puedo hacer. Y también decirles a las mujeres 
que hay que seguir adelante como mujeres, porque la mujer es la madre de 
los hombres y el hombre esta guiado por una mujer, entonces el hombre es 
muy corto de pensamiento, pero muy machista en la fuerza, entonces uno 
debe muchas veces direccionar al hombre para poder que funcione, porque 
si no, no funciona solo.  
 

 Cuando te mencionan la palabra feminismo ¿qué entiendes? 
 
Bueno esta palabra ya es en otro contexto, otra forma de pensarlo, porque la 
palabra feminista es porque yo estoy pensando solamente en yo y no en el 
otro, pero no se trata de eso, se trata de que somos femeninas y necesitamos 
nuestros propios espacios, y necesitamos también a los hombres o sea que 
no podemos aislarlos independientemente de cómo sean, porque para eso 
Dios creó al hombre y la mujer, entonces es difícil manejar esta parte, pero 
así es.  
 

 ¿En algún momento te ha tocado lidiar con alguna de las mujeres con 
las que trabajas, que sufran situaciones de violencia?, ¿tú cómo 
reaccionas ante esto? 
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Me ha tocado muchas, muchas mujeres que me cuentan las historias de vida 
que les ha tocado, cuando tienen a sus hijos pequeños y han sido 
maltratadas, humilladas, muchas veces les pegan a las mujeres, entonces yo 
he dado consejos, les he dicho sigan adelante, uno es capaz, ustedes tienen 
sus saberes y pues el hombre tiene la palabra, pero no el derecho sobre la 
mujer para tratarla como la trata.  
 

 ¿Cómo el tejido influye en la creación de nuevos pensamientos de 
autonomía, independencia…? 
 
El tejido es la parte fundamental de las mujeres artesanas más que todo, 
porque hay mujeres que no les gusta la parte artesanal. A nosotras nos ha 
unido este hilo conductor a través del mundo entero tal vez, tratando de sanar 
a través del tejido cantidad de problemas que hemos tenido a través de la 
vida. Por lo menos yo me he curado de muchas enfermedades a través del 
tejido, porque en el tejido te concentras y te olvidas de todos los problemas 
que tienes.  
 
Cuando uno se reúne a tizar la lana, que es el primer paso del tejido, es muy 
importante porque es una terapia diría o psicológica o neural, donde todo el 
mundo comparte sus ideas, se relaja, se des estresa y cuenta todo lo que ha 
pasado a lo largo de la vida y entre todas hacemos los consejos o 
recomendaciones a esta persona para ayudarla y entonces en esa parte la 
persona se está sanando y se está curando de todas las dificultades que ha 
tenido en la vida.  
 

 ¿Qué lugar tiene el tejido en tu vida? 
 
Para mí el tejido es la parte más interna que tengo, porque a mí el tejido me 
sana, me conecta espiritualmente con mis ancestros y con los otros mundos. 
Cada vez que yo tejo estoy transmitiendo mis saberes milenarios que me 
dejaron mis abuelos, mis tatarabuelos que no conocí y mi misión con el tejido 
es transmitirlo a nuevas generaciones.  
 

 ¿Cómo es la ritualidad en el tejido? 
 
Cuando vamos a trabajar con plantas, siempre es necesario pedir permiso a 
la planta, al agua, al espacio donde vamos a estar, para que todo fluya con 
mi mejor energía y también se debe tener en cuenta la parte de la luna, para 
poder cortar las plantas cuando uno va a tinturar, también tiene que ver con 
que la luna sea buena cuando se va a hacer esto, para que el tinte coja bien.  
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El padre fuego es muy importante, siempre y cuando tú lo entiendas, porque 
hay gente que pone fuego pero no es respetado, como el padre sol, la madre 
tierra y el fuego, son espíritus diría yo, que lo sanan, lo protegen a uno y le 
dan vida, por lo tanto se debe pedir respeto, pedir permiso cada que uno va 
a realizar acciones.  
 
Hace unos días estuve en un ritual de medicina también de plantas y una 
joven que no sabía de esto le tiró algo al fuego, al fuego no se le puede echar 
nada porque esta para sanar, si tú le tiras un papel o algo del suelo lo estas 
maltratando, entonces yo le llame la atención.  
 

 ¿Cómo ha sido salir del país y conocer otros lugares? 
 
Esta fue una aventura muy buena, porque yo nunca lo esperé, eso también 
me lo enviaron mis espíritus protectores y mayores, que yo me tenía que ir 
de viaje para sanarme un poco de lo que estaba en ese momento 
atormentándome mucho a mí y entonces salió una cosa que una persona me 
dijo ve, tengo plata, te presto para que te vayas a Inglaterra, me fui a 
Inglaterra sola, sin hablar inglés, me fui en el avión, llegue a Londres, en una 
cosa grandísima que nadie sabía hablar español, entonces me arrime a un 
sitio donde había unas mujeres vestidas de guardas, me arrime ahí a ver si 
una de ellas me entendía, porque yo quería llamar pero no servía mi celular, 
entonces la señora me dijo, listo, aquí está mi celular a donde quiere llamar, 
entonces yo le di el número y la persona que me iba a esperar estaba en otra 
terminal, en el mismo lugar aeropuerto pero en otro lado, lejos. Me dijo que 
espere ahí y se demoró como otra media hora en llegar, yo duré una hora en 
ese aeropuerto esperando y sin saber, mejor dicho no sabía comprar en la 
tienda porque no hablaba inglés.  
 
Los ingleses son bastante duros en su forma de vivir, según la educación que 
ellos tienen, son muy cuadriculados y eso era para mí muy aburrido. Pero 
encontré gente, por lo menos mi sobrina, ella habla francés, inglés y español 
con ella la pasaba delicioso, visitando los supermercados, comprando en las 
tiendas, tomando café americano.  
 
Eso fue muy divertido y luego me fui a parís, porque habían unas amigas que 
fueron de Cali y he compartido mucho la vida con ellas y me invitaron a parís, 
ellas estaban en parís en ese momento, entonces mi sobrina me compró el 
pasaje y me despachó de Mánchester a París y allá me estaban esperando, 
eso fue muy bonito porque la gente que estaba allá yo la conozco hace rato 
que venía a Colombia, entonces me recibieron como si fuera una princesa 
pues, me llevaron a comer una cosa que yo nunca había comido, delicioso, 
eso fue como hasta la 1 de la mañana la cena esa noche.  
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Entonces al otro día nos fuimos a caminar supuestamente a una tienda,  a 
comprar unas cosas, una de mis amigas quería comprar unas cosas, 
entonces una de mis amigas, éramos tres, dice, vámonos rápido que 
tenemos que coger ese tren, entonces yo me metí rápido en el tren y el tren 
se fue solo, conmigo no más y las otras dos se quedaron y al vecino del lado 
le pregunté, que yo iba para la plaza del hotel de Ville, entonces me dijo este 
no va para allá, este usted tiene que bajar, subir las gradas y dar la vuelta y 
coger el número 1, y así lo hice, lo entendí gracias a Dios, subí, baje y cogí 
el otro y llegue a la plaza donde íbamos y yo no veía a mis compañeras allá 
y no podía llamarlas porque no tenía los números de ellas, entonces me fui 
a un café, a tomarme el tinto más caro del mundo y le pedí a una muchacha 
que me conectara al Wifi para poder yo escribir a ellos para que me buscaran 
porque yo no sabía regresarme y así fue, cuando ya me encontraron, yo me 
quede esperando hasta que ellos llegaran. Pero delicioso, yo no me sentí 
asustada ni nada, camine la tienda sola, caminé sobre el río, yo no me 
asusté.  
 

 Este viaje representa de alguna manera lo que ha sido tu vida, has 
hecho cosas que otros pensarían imposibles de hacer, ¿Qué le diría la 
Diva de ahora a la de antes? 
 
Que todo se puede en la vida, es difícil, el camino no es fácil, pero si uno 
quiere lo logra y llega.  
 
Como digo yo, el transcurso del tiempo a uno lo hace aprender, uno no nace 
aprendido, entonces cuando yo llegué aquí, yo lloraba, igual que la niña que 
entrevistaron de primera, ella acaba de llegar, lleva un mes aquí, en el 
resguardo, entonces para ella debe ser duro porque el traslado del territorio 
a la ciudad es muy duro, además de que ella ya ha salido siempre, pero igual 
se vino a estudiar aquí. Yo lloraba igual, cualquier cosa yo lloraba aquí, 
entonces me pongo de parte de la niña que digo, debe estar aburrida, primero 
con este calor tan horrible, aparte que ella viene del páramo.  
 

 ¿Cómo te sientes al ver que tantas personas se conectan contigo? 
 
Para mí es muy gratificante, eso me hace vivir, pienso que estoy dando lo 
que las mujeres y las personas que conocen parte del tejido lo necesitan. Así 
sea entre el aprendizaje o el apoyo moral, el acompañamiento, eso para mí 
es muy importante.  
 
 

 En tu vida ¿cómo ves reflejada la tawa chakana?  
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La Tawa chakana es el sistema de vida a nivel andino donde te orienta y te 
une con otros mundos, en esta parte se aprende, se enseña, se comparte y 
se une.  
 
En mi vida, por lo menos cuando yo empecé tejer, en los sueños me decía 
siga tejiendo sus mochilas, en los sueños, y lo que tiene que tejer es la tawa 
chakana y esa es la función suya y no la descuide. Esto es lo que Dios le 
orienta a uno y son cosas que uno debe hacerlas.  
 

 ¿En qué momento te viste interesada por participar políticamente 
dentro de tu comunidad? 
 
Esto hace 20 años, justamente cuando hubo una catástrofe en armenia, el 
temblor donde la mayoría de los compañeros quedaron sin vivienda, sin 
comida y sin nada porque todo lo perdieron y entonces nos juntamos aquí en 
Cali varias personas hacer una colecta de comida y todo, para ir a llevarle 
apoyo a los compañeros Yanakunas. Cuando regresamos, nos reunimos 5 
personas a pensarnos si en Cali pasara una catástrofe como la que pasó en 
Armenia, la mayoría de Yanakunas se desaparecerían, porque no estábamos 
cuantificados, no teníamos un Censo ni nada, entonces empezamos a decir 
esto se llama ACUR, era una organización pequeña de un municipio nada 
más, pero en el pueblo Yanakuna hay muchos municipios, entonces 
empezamos a buscar un nombre para juntar a todos esos municipios en la 
ciudad de Cali para que se pudiesen cuantificar y tener un censo, un listado 
y entonces tocaba formar una estructura y esto fue El Cabildo Yanacona.  
 

 ¿Por qué es importante que la mujer participe en estos procesos de 
participación política? 
 
Es muy importante porque en nuestra organización las mujeres son muy 
especiales en este espacio, porque el hombre es muy inteligente y es muy 
colaborador en todo, pero la mujer es el complemento en la parte de 
organización, en la parte interna las mujeres somos las que tenemos que 
organizar todo, desde la comidas hasta cuando hay que armas salidas y todo, 
la mujer es la que organiza esta parte.  
 

 ¿Qué aportes ha tenido la ciudad en tu vida?  
 
La ciudad me ha aportado mucho, primero, para mí ha sido muy importante 
porque a través de mis tejidos, de mis trabajos de mis artesanías, yo he 
tenido muchas oportunidades, he tocado puertas y me las han abierto, 
gracias a Dios aquí donde esto, en esta asociación, me invitaron  a participar 
con esta vitrina y yo estoy muy contenta porque era el espacio que yo andaba 
buscando hace muchos años, pero como no tenía dinero no lo podía pagar 
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en cualquier sitio, aquí pago poquito y estoy muy contenta porque gracias a 
Dios este es mi trabajo ahora.  
 
 
Este vínculo se dio porque yo estaba en el museo de la merced con un 
permiso desde que iniciamos el cabildo, por la parte cultural, hicimos una 
carta al Museo de la Merced, para que nos dieran un espacio en el patio para 
podernos reunir y compartir con las mujeres artesanas.  
 
Muchas mujeres que llegaban del territorio se identifican con la artesanía y 
llegaban a este espacio, los sábados en la tarde nos tomábamos un café, 
hilábamos o tejíamos,  y estamos juntas un rato y eso era muy importante 
para nosotros. Luego vino un cambio de administración en el museo y un día 
cualquiera nos dijeron no pueden estar más acá, porque se va a reformar y 
nos tocó salir. Yo estaba muy triste, duré guardando en este espacio como 
un año el telar porque no tenía a donde llevarlo y un día cualquiera yo pasé 
y hablé con la dueña de esta casa y me dijo que espere haya una reunión y 
espere si se fuera a abrir este local, le dejamos un espacio para que pague 
poco, y así fue gracias a Dios.  
 
 

 ¿Qué tan buena acogida han tenido sus productos? 
 
Muy buena, muy buena acogida, yo estoy muy contenta porque hay gente 
que me dice que la mejor artesana de ese espacio soy yo, y eso me llena 
mucho.  
 

 ¿Por qué es importante darle el verdadero precio que merece al 
producto, no comercializarlo porque sí, sino que tenga identidad? 
 
Esa ha sido mi meta, aquí yo tenía otra compañera que vendía unos 
productos similares, y a mí me dijeron si me molestaba que estuviese la otra 
compañera con esos productos y les dije no, a mí no me molesta, porque yo 
no estoy vendiendo mochilas, estoy mostrando la identidad de un pueblo y 
las otras mochilas eran diferentes, y ahí por lo tanto estuvo la otra persona 
con las mochilas por un tiempo, pero eran de otro pueblo, del Wayú.  
 
Es importante apoyarnos, porque si somos bastantes, si somos por ejemplo 
una asociación de mujeres tejedoras, podríamos volar muy lejos, por lo 
menos yo anduve en otro país buscando cómo vender mis mochilas, pero me 
exigían una estructura de una asociación legalizada y todo, tenía que tener 
por lo menos una tonelada de productos para enviar y obviamente acá no los 
había. Entonces no pude competir con esta tienda.  
 



83 

 

 ¿Crees que hace falta apoyo por parte del Estado? 
 
Si, falta apoyo por parte del Estado para que estas mujeres que saben hacer, 
son artistas y saben hacer muchas cosas con sus manos, sin copiar de nadie, 
sino que tienen una propia creación en su cabeza, es muy importante que 
estas mujeres estén más animadas y que tengan el comercio.  Por lo menos 
yo tengo una compañera, ella nunca había hecho una capacitación, y ella 
solo sabe tejer, y no más, pero dejó de tejer porque no le daba para vivir, 
porque no vendía, entonces se puso fue en confecciones y ese no es el arte 
de ella, sino que lo hizo por necesidad, entonces yo le dije venga conmigo, 
vamos a capacitarnos, entonces la metí a Casa Matria, y allá está 
capacitándose, mirando que en realidad se valore su saber, su arte, porque 
es una artista, entonces a mí personalmente me da mucho pesar que las 
mujeres artistas no sean valoradas por el Gobierno.  
 
¿Qué significa para ti ser mujer y además mujer indígena? 
 
Para mi ser mujer es muy importante porque las mujeres en la parte del hogar 
somos las administradoras de todo y ser indígena es muy importante porque 
somos diferentes a todo el mundo, porque hay veces tenemos costumbres 
diferentes, los alimentos son diferentes porque estamos acostumbrados a 
comer lo que la tierra da, la forma de pensar, a veces hablamos poco y 
escuchamos más, somos muy callados también.  
 

 ¿En algún momento te has sentido discriminada? 
 
Al inicio cuando recién llegué a Cali me sentí así, porque yo traía el pelo 
largo, tenía un pelo muy bonito y donde trabajaba me lo hicieron cortar. Para 
mí el cabello era la fuerza y yo lloraba cuando me cortaron el pelo, que porque 
el pelo muy largo era muy incómodo y eso se volaba a la comida y que era 
mejor tener el pelo corto. Me dijeron que había que cortarlo, fue impuesto.  
 

 ¿Qué otra situación de discriminación viviste? 
 
Yo creo que fue solo eso no más, porque luego yo dije, no, yo soy una mujer 
muy fuerte yo tengo que salir y no puedo sentirme discriminada en ningún 
momento. Independientemente de que me digan india, yo soy india y con 
mucho honor. 
 

 ¿Cómo el Estado garantiza los derechos de los indígenas? 
 
El Estado ahora está muy pendiente de los indígenas, pero en los derechos 
muy poco, porque no ha sido lo que los indígenas quisiéramos que el 
Gobierno apoye, siempre hemos sido como atacados, que nos mandan que 
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hay que sacar las minas, que lo del agua, que esto y entonces para nosotros 
es como un atropello, el Gobierno debería apoyar más esta parte de los 
indígenas, mirando donde están, porque siempre han sido los indígenas los 
que han mantenido, diría yo al planeta, donde se han conservado las 
montañas, los árboles milenarios, las costumbres, que no se pierden 
independientemente si se ha tenido apoyo o no, pero la gente sigue 
guardando sus conocimientos de muchísimos años atrás, que se conservan 
las cerámicas, los tejidos, las plantas que se conocen como tintoreras, bueno 
hay muchas cosas, muchos valores que el Gobierno quizá desconoce.  

De pronto no les importa por no sacar el dinero para apoyar y segundo por 
desconocimiento, también puede ser.  

 ¿Qué es lo que haces para seguir manteniendo vigentes esos saberes?

Yo lo que hago es pensar en las nuevas generaciones, por ejemplo, digo yo, 
este libro puede quedar para 10 o 20 años después, que alguien lo lea y lo 
vea y pueda hacer estas prácticas que yo estoy haciendo en este momento 
y se pueda transmitir de generaciones en generaciones. El libro se llama 
Laboratorio Ancestral, un libro donde encontramos investigando un poco 
malezas, que decimos nosotros, en los alrededores de Cali, hicimos las 
prácticas, resultaron unas tintas, hicimos tinturados de lana, para darle color 
a nuestras mochilas. En el libro está todo el recetario, las tinturas y se 
aconseja y pide que los que usen plantas para tinturar también siembren 
otras, para que no se pierdan, que no pase como el añil, que antes existía 
acá y ahora ya no se encuentra, porque las grandes fábricas lo acabaron.  

Lo hicimos en colaboración de varios personajes que apoyaron esta parte, 
primero varias artesanas y segundo varios profesionales que les gustó la idea 
y quisieron apoyar esta idea de investigación. Esto es el aymi, el dar y recibir, 
también la minga, trabajar en minga, se comparten los saberes, yo aprendo 
de los profesionales y los profesionales aprenden de mí y las otras personas 
también aprenden de todos y esa es la minga.  

 ¿Por qué crees que cuando las personas te conocen te ven como un
ejemplo a seguir?

Primero porque soy mayor, si soy mayor ya tengo bastante recorrido en la 
vida y puedo transmitir lo que he hecho en el transcurso de mi vida y segundo, 
también para dejar un legado a quienes quieran seguirla. Ese legado es lo 
que nuestros mayores nos han dejado una tarea, el no dejar perder los 
conocimientos ancestrales y lo que yo hago es lo mismo, dejar un rastro para 
que los que llegan y los que ya están, los sigan transmitiendo a las 
generaciones nuevas.  
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 ¿Crees que en algún momento en tu comunidad te han restringido para 

desempeñar tu liderazgo? 
 
Pues que he tenido restricción no, porque yo no me he detenido, con apoyo 
o sin apoyo he avanzado y sigo avanzando. Algunas veces me han negado 
algún documento o alguna cosa pero yo no le he dado importancia a esto, yo 
me busco mis recursos por mi lado y sigo.  
 
 

 ¿Qué es una buena vida para la mujer indígena? 
 
Una buena vida es que se le reconozca lo que sabe hacer y no que se le 
imponga lo que los demás quieren que haga.  
 

 ¿En tu vida cuál ha sido tu mayor logro?  
 
Mi mayor logro primero es haber sobrevivido en una ciudad tan grande como 
Cali, segundo haber tenido 2 hijos, ya no tengo sino 1, mi esposo, haber 
hecho una familia, haber conocido otros pueblos, haber viajado, haber 
logrado enseñar a otras mujeres que se han arrimado a aprender, a compartir 
los conocimientos, eso para mí fue muy importante.  
 

 ¿Cómo fue la elección de tu esposo? 
 
Esto es muy importante, porque él es un indígena Yanakuna también, lo 
conocí en Cali obviamente, es un hombre trabajador, con mucho 
compromiso, un hombre que no es dominante, nunca me ha dicho no haga 
esto, no haga lo otro, yo siempre he sido libre de hacer lo que quiero hacer y 
él nunca me ha dicho no lo haga, siempre me dice si le gusta hágalo, y si se 
quiere ir váyase.  
 

 ¿Tus hijos qué actitud tuvieron al respecto? 
 
Mis hijos, pues hay uno que ya está en el cielo y me apoya desde allá, el otro 
es un hombre de mucho emprendimiento, él también trabaja independiente, 
me apoya, me trae, lleva cuando puede, me acompaña, es muy importante y 
mis nietos también.  
 

 ¿Cómo proyectas a la mujer indígena dentro de 5 años? 
 
Pues 5 años es muy corto el tiempo, pues nosotros pasamos miles de años 
casi siempre haciendo lo mismo, pero en este momento la mujer joven ya 
está muy metida en el sistema y yo pienso que esto es muy importante por 
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lo menos en la ciudad avanza mucho y puede proyectarse mejor y se puede 
trabajar mejor, pero depende también del ánimo y el compromiso de cada 
mujer.  
 

 ¿Qué opinas de que una mujer estudie una carrera diferente a sus 
costumbres, arquitectura, medicina…? 
 
Genial, porque eso es muy importante, eso es muy importante. A mí me 
hubiese gustado estudiar antropología, que diría yo, si hubiera podido, no 
estaría aquí, pero desafortunadamente no se pudo, pero yo soy feliz con lo 
que sé hacer, me siento una profesional. 
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Anexo B.Entrevista María Delmira Samboní – Artesana 

 

 

 ¿Desde cuándo se dedica a la artesanía? 
 
Yo desde pequeña, haciendo como decimos en el cauca jigras o mochilas, 
para cargar como somos caucanas, el maíz, la arracacha o todo lo que se 
trae del campo. Lo aprendí de mi mama, las bolsas se arrancan en cambio 
uno hace estas porque duran más, por años.  
 
 ¿Desde hace cuánto tiempo conoce a Diva Santiago y qué 
percepción tiene de ella? 
 
Desde hace 3 o 4 años, para mi ella nos enseña esto para que aprendamos 
y le enseñemos a nuestros hijos. Diva transmite paz, es una buena señora, 
es activa, está en todo, nos enseña de todo y a mí me ha gustado.  
 
 ¿Considera usted que Diva posee características de liderazgo? 
 
Es una líder que es como una mamá porque es suave para enseñar, porque 
hay otras personas que enseñan a tirones, como decimos nosotros, que si 
le gustó le gustó y si aprendió aprendió, ella si uno se olvida le vuelve a 
explicar. Ella piensa que con lo que enseña, puede haber más gente que se 
enfoque en aprender.  
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Anexo C.Entrevista Rosa Aurora Samboní – Tejedora  

 

 

 ¿Qué significa el tejido en su vida? 
 
Me dedico a las artesanías, al tejido en telar, del cual yo saco para mis 
gastos y también enseño. Tejo desde que tengo uso de razón, la mochila 
que llamamos jigra, tejemos en el telar las mochilas cuadradas como para 
computadores, para muchos usos, también tejemos mochilas en aguja 
crochet, hacemos manillas, nosotros hacemos lo que es de manualidades 
todas. A mí me enseñó una señora del Boyacá, una profesora que ya debe 
estar viejita, porque a mí me enseñó cuando tenía apenas 8 años.  
 
El tejido en nuestra vida es una herencia que nos han dejado nuestros 
ancestros y es importante porque en vez de estar la mente en otras cosas, 
uno está ahí, es como una terapia. A veces uno esta estresado y dice voy 
a hacer así sea una flor y la hago porque la hago, o veo un tejido y lo voy a 
hacer porque lo voy a hacer.  
 
 ¿Cuál es su relación con diva y qué opina de ella? 
 
A Diva la conozco desde el 2008, ella había sido tejedora y yo también tejía, 
nos conocimos en el centro y de ahí hemos tejido juntas. A mí siempre me 
gustaban las cosas que veía que eran diferentes a las que yo hacía, yo me 
apegue, ya tenía algo para vender y le dije ve, usted como teje tan bien, y 
de lo mismo que yo tejo, de ahí ya hablamos, nos conocimos y de aquí para 
allá ya comenzamos a trabajar. Ella dijo: si quiere unámonos y trabajamos, 
es una mujer solidaria, sincera, no pues ella tiene todo.  Por ejemplo, en mis 
necesidades, yo le he trabajado y ella me ha dicho usted necesita plata, 
entonces tome.  
 
 ¿Qué características resalta en Diva?  
 
Uff, ella es uno A, no le puedo decir nada más, ella es más que una 
hermana, ella tiene todo lo bueno, todo, todo, es sincera, caritativa, ella tiene 
todo.  
 
 ¿Qué impacto tiene Diva en la vida de los miembros de su 
comunidad? 
 
Ella ha ayudado a mucha gente, demasiada gente, pero a veces uno paga 
bien con mal y yo pienso que eso no debe ser así. Ella ha unido mujeres, 
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enseñándoles, ella más tiempo mantiene con las comunidades que en su 
casa, porque si el señor la ha hecho para ser una mujer líder, ella tiene que 
ser líder.  
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Anexo D.Entrevista Karen  Buitrón – Estudiante de control ambiental  

 ¿Cómo llegó a Cali y qué le ha parecido la ciudad? 
 
Ahorita estoy estudiando control ambiental en el Sena, me vine a estudiar. 
Antes vivía en Nariño, en san pablo, un corregimiento de ahí. A mi parecer 
ha sido muy duro porque me tocó venirme sola y dejar a mis papás allá, no 
me gusta hablar de mis papas porque me da mucha tristeza porque se 
quedaron allá, por eso no hablo de ellos. Aquí me apoyó mi abuela y mis 
tíos, me apoyan y me dan la mano para salir adelante y ahorita son mi mano 
derecha.  
 
 ¿Cómo conoció a Diva y qué percepción tuvo sobre ella? 
 
La conocí porque mi abuela me la presentó una vez que vine aquí, me la 
presentó como una amiga y me dijo que ella me iba a enseñar a hacer 
manillas, a tejer y a utilizar telares y todo eso, entonces me pareció 
interesante y yo le dije a mi abuela que sí iba aprender y que si aceptaba 
todo eso.  
 
Diva es una mujer emprendedora, es una mujer que no le tiene miedo a salir 
adelante, con mucha fortaleza y es muy amable con todas las personas. 
 
 ¿Qué opina del tejido? 
 
El tejido me parece que es una manera de des estresarse y ocupar el tiempo 
en momentos que uno no está haciendo nada, porque por lo menos cuando 
estoy estresada, no estoy haciendo nada, el tejido me ayuda a quitarme el 
estrés, es una manera de demostrar lo que yo puedo hacer y mi abuela y 
doña Diva han estado ahí, enseñándome y dándome la mano para aprender 
nuevas cosas.  
 
 ¿Qué crees de lo que dicen que las mujeres indígenas no pueden 
hacer algo diferente al ámbito doméstico cuando llegan a la ciudad? 
 
Me parece que es mentira, toda mujer es capaz de emprender y hacer lo 
que ella puede hacer, no porque seamos de alguna otra parte o porque sean 
indígenas deben ser ignoradas, cada persona y todas las mujeres tenemos 
derecho a salir adelante y demostrar que sí podemos hacer las cosas. 
 
 ¿Cuál es la mayor enseñanza que has aprendido de Diva? 
 
En el momento en que ella dice que sí podemos hacer las cosas y que 
podemos salir adelante sin importar de donde somos y cómo somos.  
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 ¿Cómo entiendes el feminismo? 
 
Algunas personas me dicen que es una forma de tratar a las mujeres, 
cuando hablo con mi papá él me dice que es una manera a veces cuando 
las excluyen de algunas cosas y cuando no les dan importancia.  
 
 ¿Qué relación hay entre el hombre y la mujer? 
 
Me parece que somos iguales, tanto las mujeres como los hombres 
podemos hacer las cosas y lograr lo que nosotros nos planteemos, no 
porque sean hombres y tengan más fuerza quiere decir que nosotros somos 
menos. Nosotras podemos lograr lo que nos propongamos y al parecer 
somos mujeres que si emprendemos o hacemos algo, podemos salir 
adelante sea solas o sea con ellos.  
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Anexo E.Entrevista Daniela Alexandra Anacona – Estudiante de secundaria – 
Nieta de Diva. 

 

 ¿Qué significa Diva para ti? 
 
María Diva Santiago es mi abuela, la relación que tengo con ella es muy 
buena, para mi ella significa muchísimo para la sociedad, ya que es una 
persona emprendedora que motiva a mucha gente que de pronto no tiene 
iniciativas o no ve su potencial, entonces para mi significa mucho ya que es 
una persona que nunca se ha quedado atrás, siempre ha estado subiendo, 
subiendo, subiendo, a pesar de que no ha tenido todas las oportunidades 
que hoy en día tenemos nosotros. 
 
Para mi abuela fue muy difícil porque salió casi a la edad mía de su tierra, 
a los 16 años, a rebuscarse la vida y todo, entonces cuando ella llegó aquí 
a Cali fue bastante difícil ya que se enfrentó a muchas cosas pues llegó muy 
sardina a esta ciudad, pero aun así logró salir adelante.  
 
 ¿Qué papel crees que tiene hoy en día la mujer indígena en la 
sociedad? 
 
En estos momentos es un trato bien, pero si se les han vulnerado un poco 
los derechos que tienen como mujeres y como seres humanos.  
 
 ¿Qué entiendes por feminismo? 
 
Como si se estuviesen vulnerando los derechos de las mujeres, o sea que 
otras personas no respetan a las mujeres o no la miran con igualdad, 
siempre la tienen debajo, por debajo.  
 
 ¿Cómo crees que es el impacto de Diva en la vida de otras 
mujeres? 
 
Yo creo que es bastante fuerte el impacto que hace, porque el trabajo que 
ella está realizando y que ha hecho por mucho tiempo, ha sido bastante 
planeado, organizado, porque pues tampoco, ella no ha sido una mujer que 
va haciendo las cosas porque sí, sino que siempre tiene un propósito, 
siempre sabe por qué realizarlo. Yo siento que poquito deja la semilla en 
cada persona, la deja para que florezca, entonces yo creo que he visto buen 
fruto de todo lo que ella ha hecho, porque se puede observar alrededor, 
cada vez que la acompaño a eventos o cosas así, se puede ver todo el 
trabajo que ha hecho.  
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 ¿En lo particular a ti qué te ha enseñado sobre el tejido? 
 
En cuanto al tejido, tenía 7 años y ella empezó a instruirme, a tejer, ella me 
decía que debía apropiarme un poco pues también tengo raíces indígenas, 
entonces estaba más pequeña y me gusto, hice mi primera mochila en ese 
tiempo, entonces para mí el tejido es bastante interesante, creo que tiene 
una historia bastante larga que deberíamos saber todos. 
 
 
 ¿Por qué crees que Diva ama tanto el tejido? 
 
Yo creo que con el tejido ella se identifica muy bien, toda su vida ha estado 
realizando tejidos, es una mujer… (Se entrecorta la voz y llora)  
 
¿Por qué te conmueve tanto hablar de ella? 
 
Porque ha sido una persona muy importante para mí, nunca me ha dejado 
sola, siempre está apoyándome, inspirándome… es una mujer luchadora.  
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Anexo F.Entrevista María Moreno – Artista plástica 

 ¿En qué momento te vinculas con Diva y cuál fue tu impresión
sobre ella?

A la señora Diva la conozco más o menos hace un año, en un espacio donde 
íbamos a compartir la posibilidad de vender productos hechos a manos. La 
verdad siempre me ha interesado las temáticas en comunidades 
ancestrales y el poder comunicarme con ella, el poder tener esa cercanía a 
ella, me fascinó, me gustó mucho la posibilidad de por intermedio de ella 
acercarme a su territorio. 

Ella es auténtica, es muy original, es única, es muy sincera, me parece un 
gran ser, es muy noble. 

 ¿Identificas en Diva cualidades de liderazgo?

Claro, para mi ella es una diva, una líder desde el nombre, ella a donde vaya 
es como el centro, porque quiere mucho a su territorio, tiene mucha 
identidad, está muy conectada con su comunidad, entonces eso le da el 
fortalecimiento, la fuerza para poder multiplicar y esa seguridad que ella da. 

 ¿De qué manera crees que su accionar repercute en la vida de
otros?

Su trabajo ha sido grandísimo, lleva mucho tiempo vinculada con su 
territorio, o sea ella viene a Cali, se desvincula de su territorio, pero luego 
regresa, mantiene fluctuando, me encanta eso, porque viene comparte con 
ellos, pero regresa, está en ese ir y venir de transmitir saberes y me parece 
que ese es su liderazgo.  

 ¿Qué has aprendido de la vida y el tejido gracias a Diva?

Los valores, el compartir, la solidaridad, la paciencia, me parece que ese es 
un plus de ella, la paciencia y me parece que es el plus de todas las 
comunidades ancestrales.  

En el tejido me encanta su conocimiento del telar, pero todavía en la práctica 
aún no he hecho el ejercicio, me parece muy elaborado, como muy 
matemático.  
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 ¿Crees que el tejido es sanador?

El tejido es sanador porque da la posibilidad de hacer una introspección, te 
metes en ti mismo, esta uno conectado con la aguja, con la hebra, pero 
estas pensando en qué hacer y deja uno de pensar en lo que tiene que 
debes pensar, en la cotidianidad. El tejido da la posibilidad de ensimismarse 
y poder sacar de sí lo mejor, es como liberador y sí, sana.  

 ¿La cultura occidental tiene estereotipos sobre la mujer indígena,
sin embargo, Diva nunca se dejó llevar por los mismos?

El estereotipo me parece terrible, es como parte del sistema, el hecho de 
que nos hagan sentir estigmatizados por tal o cual raza o característica. Me 
parece importante que ella no se haya dejado permear y que simplemente 
se siente confiada en su conocimiento, en su sabiduría, y no le ha 
interesado mucho, me parece que eso es lo que nos hace falta a todos, ser 
más convencidos de nosotros mismos.  

Independientemente, yo creo que, una vez escuché, la raza es una, la raza 
humana, a partir de que seamos humanos y seamos mujeres, debemos 
identificarnos y ese es el gran aporte de Diva, la proximidad entre las 
mujeres.  

 ¿Qué momento con Diva te marcó más significativamente?

De mi relación con Diva lo que yo más le agradezco es que a través de ella 
pude acercarme a la comunidad del amazonas, y entonces estando allá, 
aunque ella no estuvo, si la extrañé, la pensé y le agradecí muchísimo, 
porque gracias a ese vínculo pude llegar allá, conocerlos a ellos en su 
territorio originario.  

 ¿Cómo Diva construye comunidad?

Yo pienso que la historia de vida de ella motiva mucho, su experiencia ha 
sido fuerte, como historia de muchas mujeres, ha sido una guerrera desde 
pequeñita le ha tocado muy duro, pero ha logrado encontrar su camino y 
poder llegar muy lejos. Cuando yo escuchó que ha salido del país, que la 
conocen en otros lados, que es un centro de atención, yo digo importante 
Diva como mujer como líder de su comunidad, entonces obviamente 
vincula, siempre está acercando gente a su alrededor, niños, niñas, 
hombres, mujeres están allí con ella.   




