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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se enfocó en caracterizar los discursos sobre 
resistencia y buen vivir, de las mujeres indígenas de Toribío Cauca, a partir de sus 
concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida, tomando 
como grupo focal el movimiento de la mujer Nasa Hilando Pensamiento, ya que 
desde el 2017 vienen desarrollando un proceso de inclusión y participación 
femenina, donde buscan romper esquemas de patriarcado dentro de su cultura para 
hacer escuchar sus opiniones y propuestas ante los mecanismos de resistencia que 
se encuentran viviendo los pueblos indígenas del norte del Cauca, tras un 
acercamiento durante 10 meses con las mujeres del movimiento, se realizó un 
análisis sobre la información recolectada y los documentos estudiados, 
acompañado de un acercamiento de carácter descriptivo, con un enfoque 
cualitativo, las técnicas de recolección de información utilizadas fueron; la 
caracterización del grupo de mujeres coordinador, la entrevista no estructurada y la 
observación participante, que derivó en unos productos comunicativos; fotográficos, 
audiovisuales, gráficos, textuales y radiofónicos alojados en una plataforma web 
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres 

Palabras clave: resistencia indígena, mujer y buen vivir, cambio social, 
comunicación, minga, asamblea comunitaria, plan de vida.  

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres
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ABSTRACT 

The present work of degree focused on characterizing the discourses on resistance 
and good living, of the indigenous women of Toribío Cauca, from their conceptions 
about the minga, the community assembly and the life plan, taking as a focal group 
the movement of the Nasa woman Hilando Pensamiento, since 2017 they have been 
developing a process of inclusion and female participation, where they seek to break 
patriarchy patterns within their culture, to make their opinions and proposals heard 
in the face of the resistance mechanisms that the people are living Indigenous 
people of northern Cauca, after a 10-month rapprochement with the women of the 
movement, an analysis was made of the information collected and the documents 
studied, accompanied by a descriptive approach, with a qualitative approach, 
information gathering techniques used were; the characterization of the group of 
women coordinator, the unstructured interview and the participant observation. 
which resulted in communicative products; photographic, audiovisual, graphic, text 
and radio hosted on a web platform https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres 

 

Keywords: indigenous resistance, woman and good living, social change, 
communication, minga, community assembly, life plan. 

  

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres
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INTRODUCCIÓN 

La investigación de este proyecto en la modalidad de pasantía de investigación 
articulada al grupo de Comunicación y Cambio Social de la Universidad Autónoma 
de Occidente, tuvo como interés caracterizar los discursos sobre resistencia y buen 
vivir del grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa 
Hilando Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus 
concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida. 

Tomando la participación de la mujer como núcleo central dentro de los procesos 
de resistencia, analizando las diferentes dinámicas en las que se encuentran 
inmersos estas comunidades como lo son de carácter social, comunicativo y 
cultural, en busca del buen vivir para todos y todas. Debido a los diversos estigmas 
patriarcales que existen en esta cultura, muchas veces la mujer es considerada 
como débil para defender y luchar por mejores condiciones de vida para ellas y sus 
familias, limitando de esta forma el rol de la mujer en una sociedad.   

Hoy en día grupos de mujeres con apropiación de liderazgo, toman el poder de su 
palabra para defender sus ideologías y proyecciones, como lo es el plan de vida de 
su comunidad. Es así, como se originó el movimiento Hilando Pensamiento en 
Toribío Cauca, que apoya directamente en el progreso participativo de las mujeres 
en los resguardos Tacueyó, Toribío y San Francisco, reuniendo a 146 mujeres con 
el mismo objetivo de promover la participación de las mujeres.  

Estas comunidades son distinguidas por los procesos de resistencia que han 
realizado para hacer valer sus derechos a través de sus cosmovisiones de vida, 
tomando lo recorrido a través de la historia como etapas de aprendizaje, para 
identificar los cambios que son necesarios desde sus necesidades, para así lograr 
una calidad de vida en igualdad de condiciones tanto para hombres como para las 
mujeres. 

Los colectivos de mujeres trabajan para ser escuchadas inicialmente por sus 
comunidades, derribando la imposición del patriarcado en sus hogares, en 
búsqueda de un equilibrio de género, donde la mujer es tomada en cuenta y puede 
ocupar puesto de liderazgo y participación política en su territorio. Una vez su 
comunidad entiende y permite que trascienda el papel de la mujer, se unifican 
fuerzas para generar un impacto social, logrando de esta forma llevar sus peticiones 
y propuestas al gobierno y se tome una acción que brinde soluciones a sus 
problemáticas, enfocadas al bienestar del plan de vida, que las comunidades 
indígenas han estructurado en temáticas o tejidos como: economía ambiental, 
pueblos y cultura, justicia y armonía, defensa de la vida y comunicación y relaciones 
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extremas para la verdad y la vida.  
 
 

De acuerdo con el contexto en las comunidades las comunidades indígenas, se 
conformó CRIC (Consejo regional indígena del Cauca), la cual es una organización 
que representa 110 cabildos indígenas, que desde 1971, generaron alianzas con 
diversas zonas del departamento. El Norte del Cauca es representada por ACIN 
(Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca) la cual agrupa 14 
resguardos y 18 cabildos, y tiene sede principal en Santander de Quilichao 
(Almendra, 2010, p. 49).    
 

Para el presente trabajo se logró caracterizar los discursos de resistencia y buen 
vivir de las mujeres del movimiento Hilando Pensamiento, por medio de un 
acercamiento a los espacios de dialogo e interacción en el municipio de Toribío 
Cauca, que generan las mujeres para el intercambio de opiniones, experiencias y 
conocimientos, como lo son: las mingas, reuniones, eventos y las tulpas, espacios 
que permiten una construcción de soluciones para la participación de la mujer en 
equidad con el género masculino.  

La comunicación juega un papel fundamental al permitir el diálogo y la participación, 
para la construcción colectiva con las mujeres que hacen parte de las comunidades 
indígenas, y que se vinculan al movimiento Hilando Pensamiento, obteniendo un 
intercambio de historias, cosmovisiones, sentires, y percepciones con un mismo 
objetivo: mantener procesos de reciprocidad para un buen vivir para todos y todas.   
 

Para este trabajo se hizo uso de las técnicas de investigación cualitativas, con el fin 
de analizar y estudiar; los discursos, acciones, historias, y concepciones, además, 
se participó en sus prácticas culturales, para así poder entender la relación que 
existe entre estas y el buen vivir.      

Es así cómo se llegó a la temática abordada a lo largo de este trabajo, tomando 
como actores y caso específico el movimiento de la mujer Nasa Hilando 
Pensamiento. Se espera que con esta investigación se aporte tanto a las 
comunidades indígenas de las cuales se desarrolló el trabajo, como a aquellas que 
se encuentren pasando por problemáticas similares a las que esta comunidad a 
través de la historia se encuentra resistiendo, y que por medio de estas experiencias 
puedan tener un referente, y así lograr implementar nuevos discursos o acciones a 
sus estrategias de participación y comunicación.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Dentro del Grupo de Investigación de Comunicación y Cambio Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se trabaja en pro del desarrollo y cambio 
social en pro de enfrentar retos sociales, que permitan una orientación, ayuda, 
análisis o apoyo social a; colectivos, movimientos sociales, ONG, organización y 
otros. Desde el estudio de sus casos, problemáticas o situaciones que enfrentan. 

En este grupo, se entiende el cambio social como progreso cultural, crecimiento 
económico, sensibilidad social y políticos, que enfrenten a los integrantes de los 
proyectos o temáticas que se aborden a pensar como comunicadores para el 
progreso de la sociedad, en el abordaje de ejercicios de los derechos humanos, 
equilibrio y cuidado ambiental, estudio e interés por las diferentes etnias y culturas, 
equidad de género, igualdad, participación, defensa a comunidades vulnerables, 
entre otros.  

La comunicación en el abordaje de proyectos juega un papel fundamental en el 
grupo de investigación, ya que esta permite las relaciones entre investigadores y 
grupos sociales, y ayuda a las relaciones e interacciones interpersonales, llegando 
más allá de una labor informativa. Esta herramienta permite generar alianzas con 
otros grupos, respetando y comprendiendo sus motivos de lucha y resistencia, pero 
aportando desde el estudio comunicativo. 

 Desde el tema abordado durante esta pasantía de investigación con las mujeres 
indígenas de Toribío Cauca, se deja un aporte significativo para que nuevos 
estudiantes puedan abordar esta temática desde otras miradas, aportando a 
colectivos indígenas con la vinculación de la comunicación, brindando soluciones 
con instrumentos y recomendaciones para sus agendas u objetivos colectivos, para 
un direccionamiento comunicativo concreto durante sus procesos.  

La Misión del Grupo de Investigación es: “Generar conocimiento y desarrollar 
procesos de apropiación social, alrededor del uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para el desarrollo comunitario, orientados al fortalecimiento 
social, económico y político de organizaciones de base”.  

Coordinador: Hernando Vaca Gutiérrez  
Docentes Investigadores: Jorge Mauricio Escobar Sarria - Mónica Palacios 
Echeverry - Germán Alberto Gallego - Victoria Eugenia Concha 
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1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 
 La pregunta problema formulada es:  
 

¿Cuáles son las características de los discursos sobre resistencia y buen vivir, del 
grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca a partir de sus 
concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida? 
 

 Sistematización 
 

¿Qué incidencia tienen los discursos y las prácticas comunicativas utilizadas del 
grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca, relacionadas con la 
comunicación para el cambio y el buen vivir? 
 

¿Cuáles son los criterios de selección de los medios apropiados para los procesos 
comunicativos del grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca? 
 

¿Cuáles son los relatos que identifican las cosmovisiones del grupo de mujeres 
indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, 
ubicado en el municipio de Toribío Cauca? 
 

Los pueblos indígenas somos pueblos en RESISTENCIA. No nos han 
dejado descansar. En cada época de agresión utilizaron estrategias 
diferentes para exterminarnos o someternos. Siempre nos tocó 
defendernos empezando por descubrir lo que había detrás de la 
máscara de mentiras y promesas con las que llegaron a robarnos y 
matarnos, según ellos “por nuestro bien”. Para cada agresión hemos 
tenido que diseñar otra forma de resistencia. Aquí estamos y aquí nos 
quedamos. Tuvimos que resistir al conquistador asesino con las 
armas… (Propuesta política y de acción de los pueblos indígenas, 
2010) 

Reconociendo la necesidad que tienen las comunidades indígenas de Toribío 
Cauca, en hacer parte de procesos de participación social, se evidencia cómo 
diversos colectivos históricamente promueven discursos contestatarios, propios y 
de acción comunicativa permanente, que fomenten la inclusión dentro de diversos 
escenarios sociales. Toda esta construcción, a partir de las cosmovisiones de sus 
culturas e ideales históricos, para así luchar por sus intereses buscando igualdad 
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de condiciones para mejorar su plan de vida, y generar buenos vivires como bien lo 
llaman ellos.   
 

La intención de este trabajo investigativo fue analizar, identificar, y caracterizar los 
discursos sobre resistencia de las mujeres indígenas de Toribío Cauca, con relación 
a la comunicación para el cambio y buen vivir a partir de sus concepciones sobre la 
minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida, tomando como caso puntual el 
movimiento de la mujer Nasa Hilando Pensamiento. De igual forma se identifica la 
incidencia participativa que tiene el género femenino en los diversos escenarios 
sociales, resaltando sus fortalezas y reconociendo los aspectos donde se identifica 
la potencialidad de la palabra, como acción en diversos escenarios públicos para 
cumplir los objetivos que se plantean.  
 

Para esto, es importante comprender la relevancia de los conocimiento locales que 
se tienen dentro de su cultura, como creencias, religión, historias y herencias, para 
ahondar en el antagonismo que existe entre los procesos de desarrollo sostenible y 
la comprensión indígena de civilización humana denominada Sumak Kawsay o 
Suma Qamaña la categoría tiene que ver con un concepto de vida buena, partiendo 
de saberes ancestrales, tradicionales, y ecológicos, de comunidades indígenas 
creando nuevas formas de vivir por medio del respeto y convivencia. (Barranquero, 
2012, p.73). En sentido de la construcción de los discursos, ante el enfoque 
alternativo descolonial**. Estas comunidades se han distanciado del concepto de 
desarrollo más que reconocerlo, por la imposición de poderes que radica en su 
estructura.  
 

Las comunidades indígenas a través de la historia han sufrido y resistido diversas 
formas de exclusión, representadas en agresiones a sus ideales culturales; pero 
ante esta dificultad, han buscado de forma continua la civilización, el progreso, el 
bienestar, y la defensa de su palabra y su accionar. Por esto, surgió la necesidad 
de entender e implementar soluciones a las problemáticas de fondo a su comunidad, 
tomando la memoria del camino recorrido, como una herramienta de experiencia 
tras cada paso dado (Almendra, 2017, p. 73). 
 

La resistencia y la autonomización han sido conceptos claros a lo largo del tiempo 
para detener la “exploración, explotación, exclusión y exterminio” (Rozental, 2015a). 

                                            
* “La teoría descolonial, como muchos filósofos latinoamericanos la denominan, es una herramientas 
pedagógicas y críticas que cuestionan el conocimiento que a través de la historia se nos ha impuesto, es el 
proceso de emancipación de diferentes fenómenos como el amor, la ortografía o cuestiones que el 
eurocentrismo ha dominado, el concepto va ligado con la colonialidad/modernidad. http://www.ram-
wan.net/restrepo/decolonial/ 
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Entre la dualidad que existe ante el poder que busca dominar por medio de guerra, 
violencia e imposición de decisiones contrastado con la forma de resistir de las 
comunidades en busca de guardar y mantener; su territorio, ideales, costumbres 
entre otros. Estas comunidades adoptan prácticas individuales y colectivas como la 
minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida. (Almendra, 2017, p. 74)  
 

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, los diversos 
factores que enfrentaron estas comunidades se manifestaron en momentos de 
angustia y temor, a causa de los grupos armados, que buscaban despojarlos de sus 
tierras, maltratándolos de forma física y verbal, reclutando a integrantes de sus 
familias, dejándolos sin alternativa alguna. Imponiendo poder por medio de 
amenazas con armas, donde ellos debían someterse sin posibilidad de queja, 
porque eso solo dejaría la posibilidad de muerte de ellos o en el peor de los casos 
de sus familiares.   
 

Otro factor, fue la imposición de posibles soluciones por medio de leyes y proyectos, 
obligando a las comunidades a unirse y a someterse, cuando en realidad por medio 
de estos programas eran más los daños de los recursos que el cuidado de estos, 
por lo tanto, la comunidad comenzaba a tener un mayor índice de pobreza, al ser 
explotados sus mecanismos de trabajo y progreso. Muchas fueron las voces 
externas que opinaron para construir por ellos, sin incluir dentro de estos proyectos 
a los propios beneficiarios, que eran las comunidades, a cambio de sus leyes no 
daban un reconocimiento monetario justo, que permitiera una vida digna para ellos 
y sus familias.  (Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, 2013) 
 

Sin embargo, un factor fue la distorsión de los discursos, prácticas culturales, 
encubriendo los actos de despojo de cultura, explotaciones de recursos naturales e 
imposiciones de ideales a las comunidades, abusando de sus derechos como 
miembros sociales, a causa de su falta de acceso a la educación formal (Consejo 
Regional Indígena del Cauca, 2016) En este proceso Colombia se visualizaba como 
un país multicultural, mientras las comunidades indígenas eran consideradas como 
minorías étnicas.   

 

La Constitución Política de 1991 con su bonita máscara de 
multiculturalismo nos logró confundir, porque mientras se fortalecieron 
y nacieron decenas de organizaciones indígenas y había pleno 
derecho para dialogar con el gobierno, nos iban deshilando de 
nuestras luchas y reivindicaciones a través de trámites, gestiones, 
administraciones y demás estratagemas, para incluirnos socialmente 
y facilitarnos los “derechos permitidos” ... (Almendra, 2017, p. 78)  
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Esta gestión por parte del gobierno mantuvo a las comunidades participando en 
procesos que no promovieron un plan de vida para ellos. Se realizaron diálogos que 
no estaban alineados a cumplir con sus necesidades, simplemente buscaban 
encasillarlos dentro de los procesos que ellos desarrollaban, dejando a un lado la 
identidad cultural que representaba a las comunidades indígenas. 

En algunas ocasiones, las clases dominantes dejan ver sus 
intenciones más profundas, el trasfondo oscuro de sus políticas que, 
durante la mayor parte del tiempo, camuflan con retórica y 
declaraciones de buena voluntad. Cuando esto sucede, es porque la 
crisis de legitimidad por la que atraviesa la dominación impone 
acciones y decisiones drásticas que, naturalmente, dejan al 
descubierto aquellos rasgos que saben ilegítimos (e inaceptables), 
que en periodos de calma y paz social son cuidadosamente protegidos 
con los envoltorios al uso ofrecidos por la hipocresía que permite y 
avala la cultura democrática… (Zibechi, 2010, p. 7)  

Con esta estrategia de dominación las políticas neoliberales evidenciaron sus 
verdaderas intenciones en contra de la libertad de las comunidades indígenas, y 
estas comunidades comenzaron procesos de lucha indígenas, en defensa a su 
autonomía y territorio según la asociación de Cabildos Indígenas del norte del 
Cauca (2013) dentro de los propósitos y planes que organizaron fueron:  

Hacer conciencia colectiva del carácter integral de la agresión y 
distinguir el todo de sus partes. 

Construir un Plan de Resistencia Integral que enfrente la Agresión 
Integral y que le dé sentido al proceso y a sus acciones. 

Detener la dinámica suicida del pragmatismo inmediatista, del 
activismo reactivo, de repliegue y adaptación al transformar este tipo 
de actividades en medios hacia un propósito que las oriente y no 
permitir que sigan siendo fines en sí mismas. 

Convocar la unidad, la disciplina y el sentido cultural e histórico del 
proceso a través de un proyecto coherente y profundo de 
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concientización y consulta que permita arar y sembrar de nuevo 
colectivamente dejando atrás las decisiones apresuradas, 
equivocadas, dispersas y funcionales a la agresión al retomar la 
capacidad colectiva de distinguir lo que es coherente con la resistencia 
integral de lo que no lo es. (Asociación Minga, 2013 p.1) 

Tres concepciones claves para las comunidades indígenas de Toribío Cauca son: 
1) minga: práctica ancestral representada en un movimiento que trabaja de forma 
colectiva para generar participación en el desarrollo de tareas y objetivos alineados 
a un ideal en común, la igualdad para las comunidades. 2) asamblea comunitaria: 
autoridad dentro de las comunidades que permite la toma de decisiones basada en 
las necesidades de todas las personas, en igualdad de condiciones, y también 
implementa toma de decisiones. 3) plan de vida: (sueño) práctica y representación 
en búsqueda del equilibrio con la madre tierra, donde se permita un estilo de vida 
adecuado a sus necesidades (Almendra, 2017, p. 86) 
 

Minga es la representación de la palabra y acción, que permite la existencia de los 
pueblos en sus territorios, generando estrategias para satisfacer necesidades de la 
comunidad y trabajar por la prolongación de la vida compartiendo de forma solidaria 
recursos que algunos tengan y a otros le falten. Este busca el trabajo colectivo para 
la construcción de resultados en las comunidades. El diálogo y la escucha son 
procesos claves para la implementación efectiva de esta práctica.   
 

La concepción de plan de vida plasma un desafío constante, el cual es la 
participación, para mejorar la calidad de vida de las personas, la apropiación y la 
articulación del Buen Vivir a sus experiencias de vida, permiten la consolidación y 
construcción de objetivos anclados a sus ideales de lucha social, para así poder 
expresar sus pensamientos logrando que sean entendidos y así mismo ellos lo 
puedan poner en práctica por medio de su compromiso participativo inclusivo.  
 

 El plan de vida permite que las comunidades indígenas desde sus aportes puedan 
generar igualdad de condiciones en todos los ámbitos sociales de sus vidas, 
transformando el proceso del plan de desarrollo que había sido impuesto a todas 
las personas, por un plan que se pensó desde ellos y para ellos. Este planteamiento 
permite resistir y velar por el cuidado de su autonomía y libertad resistiendo a la 
dominación gubernamental.  
 

Para llevar sus planes a la práctica, es necesario la implementación de la 
comunicación participativa, por eso fue pertinente a lo largo del desarrollo de este 
trabajo investigativo, visibilizar las propuestas utilizadas para dar a conocer sus 
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proyectos e ideales. Analizar estas dinámicas de comunicación a través de la 
historia, sirvió como referente para identificar los procesos que se han llevado a 
cabo para la difusión de su información, por diversos canales y medios como: 
televisión, radio, páginas web, encuentros culturales, foros, entre otros. 
 

 
1.2 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las características de los discursos sobre resistencia y buen vivir, del grupo 
de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus 
concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida. 
 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Caracterizar los discursos y las prácticas sobre resistencia y buen vivir, 
del grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa 
Hilando Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus 
concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida. 
 

 Identificar los espacios y los medios apropiados de los procesos 
comunicativos del grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca que 
articulan sus planes de vida. 
 

 Diseñar un producto que evidencie los relatos y las cosmovisiones del 
grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el municipio de Toribío Cauca, sobre sus propuestas de 
resistencia y buen vivir. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La investigación nace del interés que se tuvo en relacionar el concepto del buen 
vivir, con los discursos y prácticas culturales que implementa los colectivos de 
mujeres indígenas, que buscan resistir a las problemáticas sociales desde la 
concepción de sus raíces culturales, para lo anterior se tomó como caso: El 
Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, quienes defienden su rol dentro 
de su territorio, para fortalecer su participación e inclusión, su trabajo se extiende 
en los tres resguardos del municipio de Toribío Cauca.   
 
Los principios básicos de Sumak Kawsay (Buen Vivir) incluyen la preocupación por 
el medio ambiente, la vida comunitaria pacífica y la reducción de las desigualdades, 
tanto económicas como sociales. Estos principios se encuentran incorporados en 
los discursos que comparten las comunidades indígenas, y se articulan a su plan de 
vida.  
 

Se debe reconocer, que en estas comunidades existente una amplia brecha entre 
la educación formal e informal, ya que el acceso se ha visto limitada por: la falta de 
apoyo gubernamental, lejanías en la ubicación de viviendas, degradación de su 
identidad por la violencia armada, y falta de recursos económicos, dada esta 
situación los hombres se enfocaban en trabajar la tierra, para solventar a sus 
familias 
 
Las mujeres indígenas se encontraban limitadas en la toma de decisiones para su 
progreso debido al patriarcado en los hogares, sus parejas impedían su autonomía 
en decidir las carreras profesionales o actividades laborales que deseaban realizar, 
de esta forma a través de los años, se ha desprestigiado las capacidades del género 
femenino mientras la mujer es limitada a realizar las tareas del hogar.  
 

En todo lo anterior se refleja una motivación teórica, metodológica y personal por 
indagar, analizar y caracterizar, los discursos y prácticas de resistencia utilizados 
en las mujeres indígenas de Toribío Cauca, buscando brindar desde la investigación 
un aporte significativo a sus mecanismos de comunicación para llevar a cabo, las 
dinámicas o proyectos que formulan para romper con los esquemas de machismo 
y violencia, contra las mujeres.   
 

El trabajo que estas comunidades han realizado a través de los años es digno de 
estudiar, de indagar y sobre todo de visibilizar, para permitir que sus prácticas y 
procesos sean conocidas como un ejemplo para otras culturas que se encuentran 
en procesos de resistencia para la defensa de sus territorios y costumbres. Además, 
el tomar como sujeto de investigación a la mujer permite ver una propuesta 
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innovadora que se articula con el plan de vida de la comunidad, ya que la mujer al 
decidir levantar su voz no se encuentra luchando con el hombre en anular su rol, 
sino que pretenden encontrar un papel que integre a ambos géneros, donde 
articulados son importantes, valorados, escuchados para la defensa del plan de vida 
del territorio. 

 Estas experiencias de vida acompañadas de sus cosmovisiones permiten llenar 
vacíos de saberes que no se han narrado aún. Sus voces y sus historias conforman 
un gran ejemplo de participación, trabajo colectivo y resistencia, no solo para las 
comunidades, sino para la sociedad en general, ya que cada día las problemáticas 
se expanden, y se generan divisiones en las regiones, cuando la realidad es que la 
polarización trae consigo mayores complicaciones que repercuten en todo el país.  

El trabajo de las mujeres indígenas Nasa puede ser una ruta de trabajo para otras 
etnias que se encuentran presentando similitud de problemáticas. Su experiencia 
evoca a no callar más las injusticias y mucho menos a permitir morir en el olvido sin 
descubrir sus talentos, gusto para mostrar el potencial que tienen como mujeres, 
todo esto mientras se encuentran en la búsqueda de equidad, en acciones pacíficas 
y responsables que se representan en el buen vivir de su comunidad.  

1.5  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés académico para el desarrollo investigativo del presente trabajo, en la 
modalidad de pasantía de investigación consta de tres aspectos fundamentales, los 
cuales son: En primer lugar, trabajar desde el campo de la Comunicación y Cambio 
Social, es una apuesta a conocer otras formas de comunicación y construcción de 
imaginarios sociales y culturales por medio de la comunicación alternativa y 
participativa.  

Este modelo de comunicación motiva a trabajar para las comunidades, grupos o 
colectivos, con un incentivo direccionado al respeto de sus culturas y tradiciones; 
desde lo local, y el contexto histórico de sus vidas, como una base de suma 
importancia para la elaboración y comprensión de mensajes y la participación activa 
de los individuos.  

En segundo lugar, con este trabajo se obtuvo un enriquecimiento cultural, a partir 
del entender y conocer la realidad de las comunidades indígenas de Toribío Cauca, 
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por medio del estudio de sus prácticas, discursos y su accionar, logrando tomar 
como sujeto de investigación la mujer indígena, quienes se agrupan empoderando 
su rol femenino, en búsqueda de un camino que las vincule a tener la misma 
participación que el hombre en el territorio, rompiendo con el patriarcado cultural 
que han sido sometidas a través de la historia. La conformación de sus colectivos y 
movimientos evidencian una propuesta significativa que merece ser analizada, 
investigada desde los buenos vivires.  
 

A lo largo del trabajo con estas comunidades, se aplicaron los conocimientos 
adquiridos en la carrera de Comunicación Social y Periodismo, como aporte a los 
procesos participativos al Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, para 
difundir las propuestas, los mecanismos y los canales de comunicación utilizados 
por el colectivo para generar un cambio ante los conflictos internos que enfrentan.  
 

En tercer lugar, el haber cumplido con los objetivos planteados, y el lograr el diseño 
de un producto comunicativo que es útil ante los procesos de resistencia que 
enfrentan las mujeres indígenas del movimiento, desde una estructura académica, 
fue un reto y un legado que se les entrega a las próximas mujeres que comiencen 
a vincular su resistencia a los fines del movimiento y que construyan hilos 
comunicativos que defiendan sus ideales. 
 
 
 Durante este proceso se tuvo un reto social y profesional al articular los 
conocimientos teóricos con la práctica en terreno, ya que no fue lo mismo leer sobre 
la historia de la mujer en la búsqueda de su participación, que el conocer a las 
mujeres que se encuentran haciendo historia por encontrar un equilibrio de género 
dentro de su territorio.  
 
 

1.6 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La participación en el grupo de Comunicación y Cambio Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente, a lo largo de este proyecto de investigación con las 
mujeres de las comunidades indígenas de Toribío Cauca vinculadas al movimiento 
de la mujer Nasa Hilando Pensamiento, deja un aporte significativo, que abra paso 
a los futuros investigadores que lleguen a vincularse con el semillero, permitiendo 
abordando temas relacionados con el buen vivir, y las comunidades indígenas del 
Norte del Cauca.  
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Los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto permitieron 
comprender las cosmovisiones, los discursos, y las prácticas comunicativas de las 
mujeres que pertenecen a las comunidades indígenas de Toribío Cauca, que por 
medio del movimiento creado buscan encontrar un buen vivir para su comunidad. 

Comprender la articulación del poder de su palabra en busca de mejorar las 
condiciones de vida de su comunidad, no solo refleja un aporte al grupo de 
investigación, sino que también permite dar a conocer ante la sociedad una 
participación colectiva femenina que rompe estructuras y abre caminos de 
oportunidad a la construcción participativa sin excepciones de género.  

Aunque existen variedad de personas que estudian y se gradúan de un mismo 
pregrado, es importante resaltar, que cada individuo tiene una forma diferente de 
analizar, indagar, clasificar y sobre todo de estudiar o abordar un problema de 
investigación. Estos elementos diferenciadores permiten que cada persona, desde 
sus conocimientos y habilidades deje un aporte relevante en el trabajo que se 
desarrolle.  

De acuerdo con lo anterior, articular una experiencia real y actual en el tiempo, con 
estudios de comunicación para el cambio social y buen vivir, permite colocar en 
práctica los conocimientos adquiridos, a lo largo de la carrera de Comunicación 
social y periodismo, dejando así un aporte significativo al grupo de investigación de 
comunicación para el desarrollo y al colectivo seleccionado para abordar el presente 
trabajo.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Colombia es un país reconocido por ser multicultural y pluriétnico. Desde la 
conquista y la colonia española, La etapa del mestizaje permitió la diversidad en las 
regiones que conforman el país. Hoy día, el país tiene mezclas de costumbres y 
tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas en los ritmos musicales, 
arte, literatura, prendas de vestir, la gastronomía, el acento en la palabra oral, 
creencias, y la relación con la naturaleza que han permitido la riqueza en 
expresiones sociales (Cultura de Colombia, 2018).   

En Colombia se dio la mezcla de tres culturas tras la Conquista: 
indígenas americanos, europeos —españoles, en su gran mayoría— 
y africanos. Como resultado, surgieron los mestizos (descendientes de 
amerindios y blancos), mulatos (descendientes de negros y blancos) y 
zambos (descendientes de amerindios y negros). Al país también 
arribaron árabes, judíos y gitanos en menor proporción”. (Colombia, 
2018) 

Debido a los sucesos históricos representados en la conquista, la cultura 
colombiana guarda similitud frente a la historia de otros países latinoamericanos. El 
legado colonial de los españoles ha trascendido por todo el país y los pueblos 
indígenas se han distanciado de sus raíces precolombinas, pero han manteniendo 
la tradición de sus costumbres ancestrales. 

En la constitución de 1991 en la ley número 21 se aprueba el convenio 169 sobre 
los pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a 
reunión de la conferencia general de la O.I.T (Conferencia Internacional del Trabajo) 
Ginebra en 1989. "En este convenio se define al indígena como aquel descendiente 
de poblaciones que habitaron la nación antes de la época de la conquista, que 
conserve total o parcialmente sus costumbres, creencias políticas." (Constitución 
Colombia, 1991, ley 21 Art) 

La relación entre las comunidades indígenas y la madre naturaleza representa la 
identidad de sus costumbres, en ámbitos alimentarios, espirituales y culturales, que 
conforman su memoria colectiva. Siendo esta historia ancestral de su territorio y 
vida reconocida en el artículo mencionado anteriormente. En el territorio nacional 
hay en existencia 102 pueblos indígenas.  
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Algunos de ellos reconocidos por el Estado colombiano a través de 
instituciones como la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y 
de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Defensa y el Departamento Nacional de Estadísticas, entre otras, pero 
no por todas ellas. En esta situación se encuentran 87 pueblos. Así 
mismo encontramos doce que son reconocidos por las organizaciones 
indígenas y finalmente tres que se auto reconocen desde su condición 
étnica y cultural. Cabe señalar que en este momento no existe un 
acuerdo a ningún nivel sobre el número de pueblos indígenas que 
honran la diversidad étnica del país. De la misma manera pensamos 
que deben ser los pueblos y organizaciones indígenas del país 
quienes con seriedad puedan pronunciarse respecto de este tema. 
(Arango y Sánchez, 2004) 

La investigación se realizó en Colombia, específicamente en el Norte del Cauca. 97 
km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali, hace parte del área 
metropolitana de Santander de Quilichao Cauca. Sus límites son: al Norte con los 
Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de 
Caldono. Como curiosidad es el municipio colombiano con mayor proporción de 
comunidad auto reconocida como Negra, mulata y afrocolombiana con un 97,26% 
del total (ACIN – çxhab wala kiwe, 2000). 

El territorio de Çxhab Wala Kiwe se ubica en el norte del departamento 
del Cauca, entre la zona plana y la estribación occidental de la 
cordillera central de Colombia; la cobertura se localiza en los 
municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Santander De Quilichao, 
Buenos Aires, Toribío y Jambaló; en los cuales se encuentran los 
resguardos de Miranda, Corinto, López Adentro, Huellas Caloto, Tóez, 
Munchique Los Tigres, Canoas, Guadualito, Las Delicias, La 
Concepción, Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló y Los Cabildos 
del Pueblo Nuevo Ceral, Cerro Tijeras, Alto Naya, Nasa Kiwe 
Teck’sxaw (Cabildo Urbano De Santander De Quilichao) Y Kite Kiwe 
En El Municipio De Timbío, los cuales se encuentran en proceso de 
construcción como resguardos (ACIN 2000)  

El Territorio de la Cxhab Wala Kiwe está conformado por 19 cabildos 
indígenas (autoridades indígenas tradicionales) de estos dieciséis 
están constituidos como resguardos indígenas, a continuación: 
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Tacueyó, Toribio, San Francisco, Jambaló, Huellas Caloto, Tóez, 
Miranda, Corinto, López Adentro, Nasa Kiwe Tehekshw, Munchique, 
Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe, y tres (3) no se 
han logrado constituir, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya. 
Según el censo indígena este territorio está conformado por unos 94 
mil habitantes pertenecientes al Pueblo Nasa Páez, La lengua materna 
que se habla es el Nasa Yuwe (ACIN, 2000). 

 

La historia de estos territorios indígenas se comprende, desde la llegada de los 
españoles en el siglo XVI con motivo de conquista, encontrando en el territorio 
variedad de obstáculos que impedían que su finalidad se pudiera ser cumplida con 
éxito. El terreno se encontraba en condiciones de peligroso para llegar, y la 
oposición de la población, en este tiempo de los indígenas paeces, quienes en su 
tiempo defendía su territorio, como acto de protección a las familias y a sus 
viviendas (Almendra, 2009, p. 37).  
 

 

En el siglo XVIII se pactó un tratado entre los españoles y los líderes Nasa, donde 
se les entregaba reconocimiento a los resguardos indígenas y reconocimiento de 
los territorios a cambio de aceptar leyes coloniales. Este tratado trajo la explotación 
de recursos, la minería ilegal y la muerte de diversos individuos indígenas, llevando 
a la pérdida de identidad y tradición a las comunidades, mientras eran sometidos a 
reglas y normas que no eran pensadas desde sus necesidades.  
 

Con el pasar del tiempo, fueron más amplias las problemáticas que se 
desglosaron para las comunidades indígenas, debido al cambio de los 
gobiernos, la conformación de grupos armados ilegales y la falta de 
igualdad para toda la población. El poder se apropió del trabajo de los 
indígenas, mientras esperaba dominar y someter a la población, bajo 
sus órdenes. En 1970 se realizó el acuerdo del TLC (tratado de libre 
comercio) su finalidad fue contrarrestar una crisis económica pero este 
acuerdo trajo otra crisis mayor. (Almendra, 2017, p. 75) 

 

La problemática que trajo el plan Colombia, y que afectaba directamente a las 
comunidades fueron representadas en dominación y agresión con: crecimiento de 
grupos armados ilegales, aumento de acciones de combate en ellos, 
empobrecimiento y despojo en la población, propagandas falsas mostrando 
acciones completamente erróneas a las que realmente se estaban implementando.  
 

1990 fue el comienzo de un prolongado retroceso para el movimiento 
indígena: ‘Pensamos que la Constituyente era nuestra salvación. El 



31 

error fue entregarle nuestras banderas al estado, pero la grave 
confusión es que a través de los estados todas las organizaciones se 
han sentado a negociar. Hoy las mesas de negociación son la compra 
y venta de los pueblos indígenas. Llegamos a eso’. Quienes se 
beneficiaron fueron los burócratas de las organizaciones, pero la gente 
está peor. (Almendra, 2017, p. 75) 

Por estas inconformidades se conformó ACIN (Asociación de Cabildos del Norte del 
Cauca), se creó en 1994, se encuentra ubicada en el municipio de Santander de 
Quilichao, norte del departamento del Cauca al Sur occidente colombiano. La ACIN 
agrupa 19 Cabildos y 14 Resguardos Indígenas en 8 municipios: Toribío, Caloto, 
Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao Buenos Aires y Suárez. Su 
iniciativa está encaminada a constituirse como un territorio autónomo indígena 
liderando la participación de las comunidades en busca de mantener su plan de vida 
(Almendra, 2017, p. 55).  

La participación de estas comunidades ha permitido hasta la actualidad, resistir ante 
el poder y las formas de dominación, logrando que las comunidades indígenas sean 
escuchadas y su accionar sea tomada en importancia, la estructura del plan de vida 
permite que órganos externos a ellos se involucren determinando lo que es 
importante o no para ellos, ya que nadie más que las comunidades saben y 
entienden cuáles son los verdaderos factores por los cuales se debe intervenir.  

En respuesta a esta política, los pueblos, desde hace muchos años, 
han venido implementando el trabajo comunitario como parte integral 
del Plan de Vida. Y una de sus máximas representaciones es la minga, 
una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes, que 
refleja “un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un 
objetivo común. Cuando se convoca una minga, esta tiene prioridad 
sobre otras actividades, que se posponen para cumplir con el 
propósito común” (Tejido de Comunicación ACIN, 2009).  

El movimiento de mujeres Hilando Pensamiento ubicado en Toribío Cauca, es el 
lugar principal de interés de esta investigación, a continuación, se explicarán 
aspectos claves sobre su creación, ubicación y organización política, y autoridad 
tradicional.  

Algunos historiadores relatan que la creación de Toribio se dio hacia 
los años de 1587 después de la destrucción del Caloto, hoy conocida 
como la Vereda Caloto Nuevo, ubicada en el Resguardo de San 
Francisco, está región quedó deshabitada siendo ocupada más tarde 
por la tribu Tuníbio al mando del Cacique Coyaima: posteriormente 
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fueron llegando algunos blancos y de la amistad entre los dos grupos 
surgió el pueblo Tuníbio. Hacia 1600 se fundó el pueblo, pero los 
Tuníbio se fueron extinguiendo quedando la raza Páez hoy conocida 
como pueblo Nasa y conservándose el nombre de Tuníbio  que 
significa Tuni= licor y bio=oro, “Tierra de licor y oro”. En 1700 el 
Cacique don Manuel de Quilo y Ciclos, solicitó al Rey Felipe V que se 
le entregaran las tierras ya habitadas por los pueblos de Tuníbio, 
Cuetayó y San Francisco, para trabajar y tener con qué pagar los 
tributos a la corona. Fue así como el Rey ordenó la entrega de estas 
tierras a los indígenas en el año 1701. En el año de 1735 llegó el 
presbítero Lucas de Rojas y Velasco, quien decidió cambiar el nombre 
Tuníbio por el de Toribío que significa “Posada del Peregrino y tierra 
de Dinero”, posiblemente por ser paso y hospedaje de comerciantes. 
(Proyecto Nasa, n.d.).  

 

Respecto a su ubicación geográfica (Proyecto Nasa, n.d.):  
 

El Resguardo Indígena de Toribío, Cuenta con una población total: 

de 10.711 habitantes, según censo inscrito en asuntos étnicos (abril 
de 2015) 

Según información del Grupo étnico cuenta con 2.149 niños(as), 797 
adolescentes, 1.234 jóvenes y 6.531 mujeres y hombres El 95 % es 
de etnia Nasa y el 5 % es mestizo. 

El núcleo familiar de las familias nasa está entre las 6 y 10 personas. 

 

La organización política:  

El sector Rural – que concentra el 93.81% de la población-- está 
conformado por estos tres resguardos con sus respectivos Cabildos, 
reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; 
igualmente la mayoría de la población del perímetro urbano se 
reconoce como miembro de la etnia nasa gobernados por el Cabildo 
de indígena Toribío (Proyecto Nasa, n.d.).  
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Autoridad tradicional: El Cabildo cuenta con un equipo de personal capacitado para 
ofrecer diversos servicios a la comunidad Nasa, con un coordinador y una secretaria 
de apoyo como por ejemplo en aspectos de: Salud, educación, economía, tierra, 
fondos territoriales, sistema de información. Un aspecto fundamental dentro de esto 
es generar protección y preservar la vida ante el resguardo (Proyecto Nasa, s.f).   

Uno de los aspectos más importantes de lucha y resistencia en las comunidades 
indígenas de Toribío es las heridas causadas en la población a causa del conflicto 
armado, es por esto que sus estrategias están encaminadas a la reparación de 
víctimas y a la no repetición. 

En la vereda el Sesteadero del municipio de Toribío Cauca, se reúnen en 
asamblea comunitaria las autoridades tradicionales que agrupa la asociación 
de cabildos proyecto Nasa de Toribio y los cabildos que integran la Asociación 
de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, ACIN Çxhab Wala Kiwe, las 
autoridades junto a la comunidad de Toribio y demás delegaciones de los 
territorios indígenas del norte del Cauca, en asamblea comunitaria 
nuevamente ratificaron los mandatos territoriales de autonomía, donde se 
determina la no presencia de ningún actor armado en los territorios de las 
comunidades indígenas (Nasaacin, 2017). 

“En el Norte del Cauca existen varios relatos de las mujeres indígenas 
exdirigentes y lideresas actuales que muestran la situación, al igual que 
escritos, investigaciones y memorias, estas recopilaciones permiten conocer 
el proceso de las mujeres Toribianas. La cual inicia en los años 78 con la 
llegada del padre Álvaro Ulcue Chocue a Toribio, ahí él Padre Álvaro evidencia 
el maltrato hacia las mujeres en los hogares de las familias Nasas y la violación 
sexual conocido o llamada como la “vaca muerta” estas problemáticas entre 
otras dieron pie para que el Padre Álvaro motivara y orientara a un grupo de 
mujeres para que se organizaran y desde ahí nace el Movimiento de Mujeres. 
Con la muerte del Padre Alvaro decae el Movimiento y sus diferentes 
actividades. Sin embargo, en los años de 1986 vuelven dar inicio esta vez 
como Programa Mujer articulado al Proyecto Nasa apoyadas por las 
Hermanas Lauritas y el Equipo Misionero se propone el trabajo alrededor de 
artes, oficios y proyectos productivos. (Proyecto formación de mujeres, 2019) 

En 1993 se aprueba el Programa Mujer en el Noveno Congreso del CRIC debido a 
la ardua insistencia de las mujeres de los distintos cabildos que componen al 
municipio de Toribío Cauca.  Al crearse la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN “Çxhab Wala Kiwe”) se permite conformación de un 
Programa zonal de la Mujer y el Movimiento de Juvenil. Desde diferentes zonas del 



34 
 

territorio, fomentando de esta forma la participación colectiva de las mujeres en 
aspectos políticos y comunitarios. (Proyecto formación de mujeres, 2019) 

Diversas investigaciones realizadas en el territorio permitieron identificar altos 
niveles de violencia entre familiar contra la mujer en sus hogares, entre estos: Mujer 
ACIN en el año 2012 origino un observatorio para mujeres víctimas de violencias, 
para obtener un diagnóstico de la violencia contra la mujer en el territorio y la 
incidencia del conflicto armado en esta problemática. La implementación de control 
ante estas situaciones con los Cabildos de Familia, el Programa de la Familia de 
Proyecto Nasa y la Comisaria no se tuvieron resultados visibles en la comunidad.  
(Proyecto formación de mujeres, 2019) 

Desde la jurídico y derecho propio tenemos la ruta de atención familiar del 
Programa de la Familia de la Cxab Wala Kiwe trabajado en la asamblea el en 
2011 en el Resguardo de Huellas Caloto en la vereda de Bodega Alta, 
igualmente la ruta de atención del Cabildo de la Familia del Proyecto Nasa 
trabajado en el resguardo de Tacueyo en el año 2012 donde crean 
lineamientos de políticas de atención4 a problemáticas familiares. (Proyecto 
formación de mujeres, 2019) 

Con el observatorio de estadística del proyecto Nasa en la Encuesta 
Experimental de Economía y Sociedad Nasa en el año 2014 se midió la fuerza 
de trabajo de las mujeres y el y horas de ocupación laboral, que permiten 
evidenciar una intensificación laboral y consecuencia en la salud de las 
mujeres, así mismo la encuesta piloto salud y  experiencia de vida de las 
mujeres del Municipio de Toribio muestra que unos patrones semejantes de 
violencia sexual manteniéndose en niveles ligeramente por encima frente a los 
del total nacional al compararse con la Encuestas de Demografía y Salud y 
Encuestas de Salud Reproductiva  ENDS 2015. (Proyecto formación de 
mujeres, 2019) 

Debido a esta problemática, las mujeres del territorio deciden volver a organizar 
para defender sus derechos, llegando a originar en enero del 2017 El Movimiento 
de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, el cual es sujeto de esta investigación, este 
colectivo se enfoca en fortalecer el proceso organizativo del Plan de Vida Proyecto 
Nasa partiendo del principio de dualidad y complementariedad entre mujeres y 
hombres. Caminando y tejiendo desde el sentir, el pensar y el hacer del pueblo nasa 
e integrando la diversidad cultural, sexual y libertad de culto. Trabajando en unidad 
fortaleciendo, la voz, la participación y el liderazgo de las mujeres en lo cultural, 
político-organizativo, económico y ambiental en el municipio de Toribío Cauca.  
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Este movimiento comienza por la inquietud que nació de diez mujeres, en el 
mantener procesos de liderazgo de la mujer indígena, visibilizando su acción y 
defensa a sus derechos, rompiendo con esquemas de roles de género inadecuados, 
mientras se busca mantener una igualdad entre varón/mujer, respetando y 
valorando su biodiversidad, pero sin el menosprecio de alguno de estos, ya que el 
orden no es de superioridad o inferioridad, sino de iguales a iguales.   

En el momento en que se pensó en esta conformación, se comunicó a las 
autoridades del resguardo indígena de Toribio, ya que ellas se sujetan a las 
decisiones y al respeto de las reglas de la comunidad indígena Nasa. Una vez se 
presentó la propuesta y se recibió la aprobación de la conformación, un gran número 
de mujeres se fueron uniendo, ya que se sintieron identificadas con el objetivo de 
este movimiento. 

Las dificultades que se han presentado a lo largo de su corta trayectoria se 
presentan en el temor que existen en los hombres en que las mujeres descuiden 
sus actividades en sus hogares, por concentrarse en proyectar su participación, 
también en el desacuerdo de otras personas pertenecientes al territorio en el hecho 
de que este movimiento exista. Estas mujeres entienden que a lo largo de su 
crecimiento serán mayor las diferencias que se crucen, pero es ahí donde se 
encuentra el gran reto al que se enfrentan. Entre sus principios tienen claro que son 
defensoras de la vida, la identidad, el territorio, y la mujer en sus territorios, sus 
dinámicas no se desligan de la causa de ser indígenas.  

Estas mujeres se proponen semana a semana dar voz a las mujeres del territorio y 
romper con los esquemas impuestos por el patriarcado, generando diálogos y 
acuerdos entre las prioridades por las cuales deben trabajar. Mantener en acuerdo 
a todas las mujeres ha sido un gran reto, esto ha causado lentitud en sus procesos, 
pero sin importar la demora que se tenga, tiene claro que, aunque se han dado 
pasos lentos han sido firmes.     

Su equipo base está conformado por 146 mujeres veredales y del equipo municipal 
del plan de vida, con un promedio de edad entre los 23 a los 80 años, contando con 
una respectiva coordinadora en los tres resguardos†, no existe un límite de edad 
para articularse al movimiento, las mujeres que lo conforman esperan que todas las 

† Para el desarrollo de la investigación se trabajó de fondo con las mujeres que conforman la coordinación del 
movimiento en los respectivos resguardos del municipio de Toribío, los cuales son: el resguardo San Francisco, 
Toribío y Tacueyó.  
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mujeres Nasa encuentren su hilo en este colectivo y se vinculen para poder unir 
fuerzas en resistencia a sus propuestas. 

Estas mujeres se reúnen dos veces por semana, para entrecruzar fibras entre los 
pensamientos, la ley de origen, y los derechos propios de las mujeres. Su 
conformación tiene la finalidad de mantener la participación de la mujer indígena 
activa, ya que para ellas su rol dentro de la comunidad es de gran importancia, 
porque no solo dan vida, sino que la forman y cuidan de ella.  

Cada coordinadora se reúne con su equipo en el respectivo resguardo, hablando de 
un tema y presentan propuestas, después se reúnen las coordinaciones y toman 
una decisión final, para definir una ruta de trabajo y asignar tareas para las mujeres, 
sus propuestas se centran en generar un buen vivir para su comunidad en temas: 
formación, saberes ancestrales, espirituales, jurídicos, políticos, intrafamiliares, 
salud y prevención, y económicos, y acompañamiento de casos de violencia contra 
la mujer.  

La siguiente figura muestran la ubicación geográfica de Toribío y el logo que 
presenta al Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento   
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Figura  1 Ubicación geográfica del municipio de Toribío Cauca 

Mapa del municipio de Toribío Cauca, Figura #1.  Ubicación del municipio de Toribío 
en el norte del Cauca Colombia. Descripción. De Planeación ACIN, año 2004 
municipio de Toribío Cauca, por GOV. Gobernación Toribío, 2004. Recuperado de: 
http://www.toribio-cauca.gov.co/municipio/geografia 

Figura  2 Logo Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento 

Logo del movimiento de la mujer Nasa Hilando Pensamiento.  Figura #2. logo del 
movimiento de la mujer Nasa Hilando Pensamiento. De Facebook del movimiento 

http://www.toribio-cauca.gov.co/municipio/geografia
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Hilando Pensamiento, por Movimiento de la mujer nasa Hilando 
Pensamiento, 2018.  Recuperado de: 
https://www.facebook.com/hilando.pensamiento 

Tabla 1 Indicadores demográficos que indica las condiciones de vida, que 
tienen las mujeres del movimiento Hilando Pensamiento 

Indicadores Realidad del contexto 
Ubicación y 
movilidad  

El desplazamiento de los diferentes resguardos a Toribío generan 
un valor desde $5.000 a $10.000 pesos un solo trayecto, y en chiva 
la cual es la ruta más económica tiene un valor de $3,500 o $2,500, 
pero solo tiene dos trayectos al día este medio de transporte, y 
muchas veces las reuniones se extienden más de lo esperado, y las 
mujeres que estudian en Popayán o en Santander de Quilichao 
deben pagar hasta $13,000, esto dificulta la participación de las 
mujeres en los diferentes eventos. Muchas mujeres caminan 
pidiendo a los carros o motos que se encuentran en el camino que 
las vayan acercando, o llegan a puntos estratégicos donde el valor 
del transporte disminuya hasta unos $2.000, pero estos tránsitos se 
demoran hasta una hora de camino.  El principal lugar de encuentro 
es en el resguardo de Toribío debido a que la gran mayoría se 
ubican en este lugar, y porque cuentan con mejores espacios para 
las reuniones.  

Salud Las mujeres se encuentran en buenas condiciones de salud, y 
manifiestan que ellas fortalecen los saberes ancestrales, utilizando 
las diversas plantas y medicinas alternativas de la madre tierra, si 
existe algún problema de salud que requiera de especialistas, las 
mujeres se trasladan a Popayán o si el caso es más grave recurren 
a la ciudad de Cali.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hilando.pensamiento
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Tabla 1. (Continuación) 

Indicadores Realidad del contexto 
Vivienda Cuentan con una vivienda, que tiene todos los servicios, pero 

los servicios de energía mantienen caídos debido a los altos 
índices de cultivos ilícitos que se siembran en las montañas, 
atacar esta problemática se ha convertido en una 
responsabilidad de toda la comunidad, pero cada vez son más 
altos los incrementos de este tipo de negocio, ya que genera 
una mayor remuneración que los cultivos de alimentos. 

Alimentación Ellas consumen sus propios cultivos, ya que consideran 
fundamental tener hábitos de siembra en las tierras que tienen 
en sus territorios. Ellas desaprueban el consumo de alimentos 
de supermercados de cadena, debido a los altos índices de 
pesticidas que se les aplica a los cultivos, para su permanencia 
en el tiempo, ya que todas coinciden que esta es una de las 
primeras causas de enfermedades en las personas. 

educación Por construir hogares a temprana edad, a la gran mayoría se le 
dificulto comenzar una formación universitaria, pero gracias a 
las diversas oportunidades de entidades educativas como el 
caso de El Sena, estas mujeres se capacitan en sus territorios, 
en temas de artesanías, tejidos, emprendimiento entre otros. 
Las mujeres que coordinan el movimiento cuentan con 
formación de pregrado y cursando sus maestrías, desde sus 
experiencias motivan a las mujeres que comenzar sus estudios 
sin importar la edad. 

Empleo Los hombres han sido quienes se han encargado de traer el 
sustento económico a sus hogares, mientras las mujeres se 
quedan cuidando del hogar y la crianza de los hijos, por lo tanto 
estas mujeres no cuentan con empleos estables, pero de sus 
dinámicas culturales se encuentran fortaleciendo el generar una 
actividad económica que les genere una remuneración, como lo 
es: tejer ropa, mochilas, zapatos, e implementos para el hogar, 
otras trabajan en negocios familiares o en casas de familia en 
apoyo a las actividades domésticas. 

Ocio El ocio de estas mujeres se centra en las reuniones, que tiene 
con la comunidad, para compartir pensamientos y alimentos, 
además de viajar a conocer los diversos lugares del departe del 
Cauca, también, leen y escriben sobre los temas que resisten 
las comunidades indígenas. Todas cuentan con celulares 
tecnología Smartphone donde tienen grupos, y Facebook para 
enterarse de noticias.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para la esta investigación, se trabajó diversidad de autores, que soportan la 
temática y la relación entre: Comunicación y cambio social, comunicación y buen 
vivir, comunicación indígena, y participación femenina indígena. Adicionalmente se 
indago sobre conceptos propios de las comunidades indígenas como la minga, 
asamblea comunitaria y el plan de vida, con el fin de soportar mediante sus aportes 
significativos el desarrollo del presente trabajo.  
 

 

2.2.1 Comunicación y cambio social  

 

Para comenzar, es fundamental reconocer la importancia de la comunicación en las 
diversas interacciones de los seres humanos, ya que es un proceso que permite la 
participación y el intercambio de ideas. Zambrado y barrios (2013) lo planten así: 
 

 

La comunicación se entiende como un proceso de construcción de 
sentidos sociales, de creación de imaginarios, y producción y 
circulación de contenido. Es la constructora de sentidos, articuladora 
de procesos sociales y generadora de puentes entre diversos actores, 
para asumir un rol de transformación social… (p.79) 

Desde la amplitud de su concepto se desglosan diversos estudios complementarios 
con otros términos para así, obtener mayor profundidad en áreas específicas como 
lo veremos a continuación.  
 

 

Dentro de los estudios de comunicación social se encuentra la comunicación para 
el cambio social, y esta es definida por Communication for Social Change 
Consortium, (2003) como “un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, 
el respeto, la equidad, la justicia social y la participación de todos” (Gumucio, 2011, 
p. 37) otra definición es (Gray-Felder y Deane, 1999):  
 

 

Comunicación para el cambio social es el proceso de diálogo público y privado 
a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus 
aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente 
para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas. (Barranquero, 2012, p.64). 
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Este término, ha tenido una constante evolución a raíz de las nuevas indagaciones 
que se realizan de los paradigmas que lo comprenden. La aplicación de la 
comunicación en este contexto social se dio:  

En los años posteriores a la segunda guerra mundial se desarrolló 
tomando diferentes características en distintos contextos. Desde 
1950, sobre la base de la experiencia o de planteamientos 
académicos, surgieron varios modelos que se desarrollaron 
paralelamente, con opciones diferentes muy marcadas y, con 
frecuencia, irreconciliable, aunque en años recientes existe una 
tendencia hacia la convergencia de algunos de esos modelos... 
(Gumucio, 2011, p. 27,28) 

Entre dichos modelos que surgieron se encuentran dos, los cuales fueron los 
principales, en el desarrollo de la comunicación para el cambio social, estos 
modelos son: 1. Los modelos de información, “Una de sus premisas principales es 
que la información y el conocimiento son en sí factores de desarrollo” (Gumucio, 
2011, p. 28) 2. Modelos emergentes La premisa principal de este modelo fue “las 
causas del subdesarrollo son estructurales, tienen que ver con la tenencia de la 
tierra, con la falta de libertades colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, 
con la injusticia social y otros temas políticos y sociales, y no solamente con la 
carencia de información y conocimiento” (Gumucio, 2011, p. 28). 

Diversos teóricos al poner a prueba su postulado, repensaron sus escritos que “el 
cambio social no está motivado únicamente por factores económicos, sino por la 
cultura y la identidad. Reconocieron que sus premisas originales estaban 
demasiado ancladas en bases sicológicas e individualistas, sin tomar en cuenta los 
factores políticos y socioculturales” (Gumucio, 2011, p. 33).  

A medida de esta notoria transformación, fueron surgiendo nuevas experiencias y 
métodos de estudios, complementarios a la comunicación para el cambio social 
incluyendo la participación “la acción social y política como el marco de análisis 
teórico influyeron en el nacimiento de innumerables experiencias de comunicación 
alternativa y participativa, en contextos comunitarios, tanto urbanos como rurales, 
cuyo principal objetivo era conquistar espacios de expresión antes inexistentes” 
(Gumucio, 2011, p. 35) Las experiencias que se  desarrollaron, en sus comienzos 
fueron  sin la existencia de  un modelo comunicacional puesto a prueba y 
estructurado. 

La teoría comunicacional sobre estas experiencias comenzó a 
elaborarse mucho más tarde. De ahí que, durante muchos años, y aún 
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hoy, se utilizan nombres diversos para aludir a esas experiencias: 
comunicación popular, horizontal, dialógica, alternativa, participativa, 
endógena, etc. De alguna manera, todas participan de los mismos 
elementos y son parte del concepto más amplio de la comunicación 
para el cambio social... (Gumucio, 2011, p. 35). 

Dentro de estos estudios se evidencia un factor de gran importancia, el cual es la 
participación de las personas, no es solo realizar procesos, sino también incluirlos 
dentro de los mismos, promoviendo conocimientos, para así generar   igualdad de 
condiciones en la sociedad, una gran representación de esto lo encontramos en:  

 

La comunicación para el desarrollo hacía énfasis en una tecnología 
apropiada, que pudiera ser asumida por el campesino pobre, y 
planteaba además la necesidad de establecer flujos de intercambio de 
conocimiento e información entre las comunidades rurales y los 
técnicos y expertos institucionales, en lugar de asumir que la solución 
era una “transferencia” unidireccional de conocimientos... (Gumucio, 
2011, p.35) 

Dentro de estos procesos sociales que buscan la inclusión social, 
también se encuentra la comunicación alternativa que desde sus 
comienzos y aun en la actualidad se compromete con el cambio social. 
Su surgimiento brinda una complementariedad en el desarrollo de 
estrategias que brinden alternativas a la población "La comunicación 
alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio 
social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: 
hombres y mujeres que viven, piensan y sienten, y que buscan ser 
escuchados” (Corrales y Hernández, 2009 p.1) 

 

Esto lleva a ver a la comunicación alternativa, como un proceso de apoyo social, 
ante el dominio de poder del gobierno. Brindando igualdad de derechos, aún con la 
diferencia en los estatus sociales que existen. Permitiendo, que los actores 
expresen sus ideales, desde sus conocimientos incipientes o empíricos.    
 

La comunicación alternativa no es una actividad en sí, dotada de una 
finalidad que se agota en sí misma, sino que está al servicio de una 
tarea global, entendida como un proceso de toma de conciencia, de 
organización y de acción de las clases subalternas Las alternativas de 
comunicación han de ir orientadas a la generación de fuentes, 
mensajes, y líneas de trabajo informativo comunicacional a través de 
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la creación de centros alternativos de comunicación popular... 
(Simpson M.1986, p 61) 

La comunicación alternativa permite promover discurso por diversos medios, donde 
el mensaje pueda ser difundido, sin protocolos o esquemas estructurados como en 
la comunicación regulada, los actores que quieran ser escuchadas pueden 
participar de forma activa “Los medios alternativos significan para muchos la 
esperanza materializada en documentos, imágenes, videos y audios que dan la 
palabra a los individuos que en un intento de movilización social buscan la 
concientización por las vías del convencimiento informativo e ideológico” (Corrales 
y Hernández, 2009 p.3) 

2.2.2 Buen vivir / Sumak Kawsay 

Para poder abordar el tema, es necesario recurrir a los orígenes de estos conceptos, 
para comprender el sentido de estas nociones. La comunicación y el paradigma de 
vivir Bien/Buen vivir es “la cosmovisión de la “cosmoconvivencia”, que pone en 
relación comunicación integral e interdependiente cuatro otras visiones del mundo: 
la cosmocéntrica (el centro es el cosmos), biocéntrica (el centro es la vida), 
etnocéntrica (el centro es el ser humano) y ecocéntrica (el centro es la naturaleza)” 
(Contreras, 2016). 

Este concepto busca equilibrio en la convivencia de los seres humanos con su 
entorno, y también de forma individual, promoviendo las interacciones colectivas 
para generar: solidaridad, compromiso, integridad, valores ante las brechas de 
desigualdad social. Este se consolida también en las prácticas culturales y las 
experiencias de vida comunitarias, esto como respuesta a la deshumanización 
capitalista (Margolis, 2016, p 125). 

La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir es la respuesta a la 
funcionalización de los procesos de comunicación a estos sistemas, 
puesto que no es posible una nueva era con sistemas secuestrados 
por un sentido empresarial-utilitario de la libertad de expresión, o con 
medios que opacan las identidades múltiples, exaltan el 
individualismo, fomentan el culto al miedo, y banalizan la vida 
socapando mediáticamente golpes blandos y duros a la democracia 
(Contreras, 2016). 
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Los actores sociales se encuentran en una constante búsqueda de alternativas de 
progreso o supervivencia en sus vidas, donde sus prácticas los llevan a mantener 
su existencia, sin calificación alguna de personas donde cada persona tiene libertad 
en su forma de ser o pensar, donde el poder es lo contrario a esta práctica (Margolis, 
2016) plantea que “el concepto de Buen vivir sobrepasa todos: no es indígena, ni 
rural, ni urbano; es un mosaico filosófico que busca una buena comunidad más 
consciente a seguir prácticas de vida que aclaran la vida misma”. (p.124)   
 

 

La discusión del buen vivir, la cual es El Vivir mejor, enmarca elementos 
diferenciadores, que permiten identificar los conceptos y las acciones específicas a 
las cuales se desea contrarrestar por medio de prácticas y nuevas formas de pensar 
y sobre todo entender la realidad actual.  
 

 

Los cambios culturales permiten una transformación de pensamientos y modos de 
vivir en los individuos, construyendo desde sus experiencias nuevas alternativas de 
participación, todo esto va de la mano con El Buen vivir el autor (Lozada, 2014) 
Plantea sobre el término:   
 

 

El Buen Vivir como utopía nos enseña que, si el ser humano quiere 
cambiar el rumbo, debe comprender que dependemos de los otros 
seres vivos y de los elementos de la naturaleza para sobrevivir. En el 
fondo del asunto está la vida del ser humano y la contradicción más 
interesante que veo es que la madre tierra podría existir sin los seres 
humanos, pero los seres humanos no podríamos vivir sin los regalos 
de la madre tierra. (Lozada, 2014, p 531) 

Dentro de las perspectivas de Buen Vivir, se evidencian discursos direccionados en 
el campo del desarrollo sustentable entendiendo estos como los elementos 
necesarios e indispensables en el requerido en el hoy con la dicotomía del concepto 
sostenible en el tiempo, tanto a mediano como largo plazo diversos actores con 
estos intereses han construido propuestas a través del tiempo, partiendo de las 
cosmovisiones indígenas, socialistas y Post-Estructuralista; con resistencia a los 
modelos de modernidad y capitalismo (Vanhulst, 2015, p. 234).  
 

 

La idea de justicia ecosocial comenzó a tomar una distancia del programa de 
desarrollo colonial, naciendo nuevas nociones que permiten articular discursos 
como es el caso de Sumak Kawsay o Suma Qamaña la categoría tiene que ver con 
un concepto de vida buena, partiendo de saberes ancestrales, tradicionales, y 
ecológicos, de comunidades indígenas creando nuevas formas de vivir por medio 
del respeto y convivencia. (Barranquero, 2012, p.73).  
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En este concepto de justicia ecosocial, también se aportan en contrarrestar y buscar 
alternativas de solución a diversas problemáticas tales como: pobreza, desigualdad, 
exclusión entre otras. Dejando a un lado el uso de los instrumentos cotidianos del 
sistema capitalista, apuntando a transformar dichos planteamientos del 
sistema (Barranquero, 2012, p.74). Esto permitió generar participación indígena en 
diversos ámbitos sociales.  

El concepto de Sumak Kawsay ha sido introducido en la Constitución 
ecuatoriana de 2008, con referencia a la noción del “vivir bien” o “Buen 
Vivir” de los pueblos indígenas. Posteriormente fue retomado por el 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Se trata entonces de una 
idea central en la vida política del país. Por esta razón es importante 
analizar su contenido, su correspondencia eventual con la noción de 
“Bien Común de la Humanidad” desarrollado en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas, y sus posibles aplicaciones en 
las prácticas internacionales. La pertinencia de esta referencia está 
reforzada por el conjunto de las crisis provocadas por el agotamiento 
del sistema capitalista (Hourtat, 2011 párrafo 1). 

Diversos autores que retomaron esta noción aportan una significación al concepto 
de Buen Vivir Sumak Kawsay desde sus escritos, es así como el autor François 
Hourtat, retoma y recopila de una forma concisa, aspectos de gran relevancia para 
entender los retos que aborda esta temática:   

Alberto Acosta, economista de izquierda, ex-presidente de la 
Asamblea Constituyente, escribe que la adopción del Sumak Kawsay 
en el pensamiento político del Ecuador, significa “una demostración de 
que sí se puede abrir la puerta a la construcción de una sociedad 
democrática, en tanto acoge las propuestas de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, así como de amplios segmentos de la 
población, y, simultáneamente, se proyecta con fuerza en los debates 
de transformación que se desarrollan en el mundo” (2009,7). 
Previamente, Acosta había manifestado que el concepto de Sumak 
Kawsay “tiene que ver con una serie de derechos y garantías sociales, 
económicas y ambientales” (Ibidem). Por otra parte, Magdalena León 
desde una perspectiva feminista, introdujo el concepto de “economía 
del cuidado humano” (2010,150) como expresión del Sumak Kawsay, 
porque “allá se recupera la idea de la vida como eje y categoría central 
de la economía” (2009, 63). Para Pablo Dávalos, “El sumak kawsay 
(buen vivir) propone la incorporación de la naturaleza al interior de la 
historia, no como factor productivo ni como fuerza productiva, sino 
como parte inherente al ser social”. (citado por E. Gudynas, 2011, p. 
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6). Por eso, Jorge García no duda en escribir que el Sumak Kawsay 
es un “arte de vida” (2004) (Hourtat, 2011 párrafo 9). 

Para concluir, Emilio Nudelman (Nudelman, 2018 p. 102) plantea una 
categorización de los buenos vivires a partir de cuatro corrientes Teórico-prácticas 
las cuales son: (i) corriente estatal: donde  reconoce la importancia de construir 
nuevas formas de convivencia en armonía con la naturaleza debido a que todos 
hacemos parte de ella, invitando a romper los ciclos de explotación, para comenzar 
a comprender los ciclos de reproducción, llevando a la sociedad a construir nuevas 
formas de relacionamiento en aspectos políticas sociales y culturales. (ii) corrientes 
capitalistas: donde se crean culturas e ideologías basadas en modas de consumo, 
apariencia y simulación, convirtiendo el bueno vivir en una marca de consumo como 
sucede con lo verde, eco, lo sustentable y lo orgánico. (iii) corrientes 
posdesarrollista: explica la realidad no desde la totalidad sino desde los pequeños 
relatos o hechos, entendiendo el desarrollo como el único referente de bienestar 
humano, y el sinónimo de la modernización capitalista. (iiii) corrientes dialógicas: 
como la anterior también considera el buen vivir como una filosofía de vida 
retomando las enseñanzas ancestrales, y rechazando el concepto de desarrollo 
bajo la modalidad capitalista, no se enfocan en los términos sino en el sentido del 
contenido de los mismos por ejemplo no aceptan que llamen desarrollo a la 
explotación y desalojo.  

2.2.3 Debate entre diferencias y semejanzas Sumak Kawsay o Suma Qamaña 

El Sumak Kawsay (buen vivir) o Suma Qamaña (vivir bien), puede ser definido como 
una concepción de vida deseable, con la armonía de la naturaleza y entre los seres 
humanos, pero a lo largo de la profundización de diversos autores en esta noción, 
se han enfrentado controversias por las nuevas significaciones que trae cada uno 
de los nuevos estudios. Es por esto, que los autores Antonio Hidalgo y Patricia 
Cubillo, mencionan tres corrientes que presentan una ruta de trabajo con el buen 
vivir (2014, p 27). 

En primer lugar, se encuentra, la corriente socialista estática, donde su principal 
importancia se encuentra en política estatal y equidad social, dejando a un lado 
aspectos culturales y ambientales, usando en su discurso el socialismo comunitario, 
a este conocimiento se le atribuye una crítica, frente a la defensa del extractivismo 
como modelo de desarrollo, dejando a un lado la sensibilidad por la madre tierra, y 
la reivindicación de los pueblos indígenas (Hidalgo y Cubillo, 2014, p 27). 

En segundo lugar, se encuentra la corriente ecologista y Post-desarrollista donde 
su principal importancia se encuentra en la naturaleza y la participación, con la 
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inclusión de diversos aportes como lo son: indigenistas, socialistas, feministas, 
teológicos, y ecologistas, pacifistas, descolonialistas, cooperativistas, entre otras. 
Entendiendo el buen vivir más allá del desarrollo. Esta corriente es criticada por sus 
políticas unificadoras, ya que los actores aquí involucrados buscan un buen vivir 
propio más allá de uno colectivo y su unificación de cosmovisiones indígenas y 
saberes occidentales (Hidalgo y Cubillo, 2014, p 27). 

En tercer lugar, se encuentra la corriente indigenistas y pachamista donde se su 
principal importancia se encuentra en la autodeterminación de los pueblos 
indígenas en la construcción del Sumak Kawsay y las cosmovisiones andinas; como 
ritos, mitos, y divinidades, siendo vinculada al pensamiento indígena tradicional. 
Esta corriente es criticada por su falta de pragmatismo, la resistencia a incorporar 
pensamientos diferentes a las cosmovisiones andinas (Hidalgo y Cubillo, 2014, p 
27). 

Estas corrientes muestran cómo se encuentran entre sus aportes, sin necesidad 
desligarse, ya que su punto de partida el cual fue Sumak Kawsay, les permitió 
encontrar una dirección para mantener sus propios pensamientos y apreciaciones, 
dándole una voz de participación a cada pueblo, movimiento o individuos sociales, 
para hacerlo parte de su accionar.   

2.2.4 Pueblos indígenas, buen vivir y resistencia 

A causa de la colonización, los pueblos indígenas de Latinoamérica se vieron 
inmersos en un proceso de renovación de conciencia colectiva, para la recuperación 
de las vivencias de los pueblos, tras pasar por más de 500 años de pérdida de su 
libertad, memoria, prácticas culturales, autonomía y cosmovisiones. Estos 
procesos, permitieron un significativo avance, como lo fue, pasar la clandestinidad 
de los saberes y visiones de los pueblos, a una visibilización de sus tradiciones 
ancestrales, es así como lo describe Gudynas (2011, p 15) entran en un proceso de 
“descolonización del saber”.  

llevó a los movimientos indígenas a retomar sus referencias 
tradicionales. Algunas de éstas habían atravesado el tiempo, como la 
“pachamama”; otras, recibieron nuevas funciones políticas como el 
“Sumak Kawsay” (Ecuador) o el “Suma Qamaña” (Bolivia). Esto 
comprueba la dinámica de la cultura indígena de que los pueblos no 
se dejan trasformar en objeto de museo… (Hourtat, 2011 p.1). 
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En conjunto con los elementos que reúne el buen vivir, diversos movimientos 
indígenas se nutrieron, creando discursos críticos que reafirmaron sus intereses, 
valores, y estilos de vidas indígenas en búsqueda de sustentabilidad, retomando los 
conocimientos y las pracricas que son heredadas por sus ancestros. (Vanhulst, 
2015, p. 241).  “el Buen vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 
igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de 
los pueblos y de sus culturas, saberes y su plan de vida” (Vanhulst, 2015, p. 243). 
Es así, como el autor Rodolfo Pocop Coroxon “Los pueblos de Abya Yala (América) 
no somos mitos, ni tampoco leyendas, somos una civilización y somos naciones”. 
(2008, p 43) citado por (Hourtat 2011 p.5). 

El surgimiento de las voces indígenas aparece no sólo como una 
reacción de las comunidades indígenas de los países andinos a los 
regímenes neoliberales, sino también como el resultado de la 
convergencia, entre las cosmovisiones indígenas y la ideología de los 
distintos movimientos sociales globales de finales del siglo XX, 
especialmente los movimientos: anti-/alter-globalización; por los 
derechos humanos; y ambientales (Vanhulst, 2015, p. 240) 

 

Una similitud que guardan los pueblos indígenas de Latinoamérica se encuentra 
presente, en la vulnerabilidad de sus territorios, en la expansión y ocupación en 
avances que visibilizan su accionar. Pero en medio de conflictos históricos de 
colonización representada en exclusión de personas, explotación y exterminación 
del medio ambiente, comienzan a generarse crisis ambientales. Para las 
comunidades indígenas, el territorio comprende, lo físico que es la tierra, los cuerpos 
que son las personas y los imaginarios (Almendra, 2017, p. 29). 
 

 

La imposición violenta de poder se representa en guerra y terror para las 
comunidades indígenas, acompañado de una ausencia de opciones, que privan a 
las personas de la libertad para optar, generando conflictos que dejan; muertes, 
despojo, miseria, resistencia y crisis. De allí se parte en que estas personas caigan 
en la tentación totalitaria aceptando que se quebranten las reglas morales, 
abandonando sus normas éticas sufriendo la pérdida de su libertad y bienestar 
(Rozental, 2015) Un estudio realizado hace dos años demuestra que:  
 

 

El 1% controla ahora más riqueza que la mitad de la humanidad y el 
20% de la población mundial monopoliza el 94% de la riqueza del 
planeta mientras que el 80% restante tiene que valerse con sólo el 6%. 
La mayoría de la humanidad no cuenta con ingresos para consumir 
todo lo que la economía global genera. En consecuencia, la clase 
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capitalista transnacional (CCT) ha optado por hacer guerras y por 
desplegar nuevos sistemas para el control social de masas, represión, 
lo que he denominado la acumulación militarizada, como medio para 
echar leña al fuego de las brasas en extinción de la economía global 
estancada... (Oxfam, 2016, p. 1). 

La lucha contra el conformismo es la situación que más a menudo se encuentran 
inmersas las comunidades indígenas, este enfrentamiento los ha llevado a tener 
resistencia y a usar la palabra como mecanismo de participación activa, para 
expresar sus ideales, valores, costumbres y sobre todo hacer valer sus derechos 
ante la sociedad. (Almendra, 2017, p. 85). 

Los movimientos sociales en su gran mayoría defienden las prácticas, las 
diferencias culturales y los territorios. Según el autor Arturo Escobar se enfatiza esto 
en cuatro derechos los cuales son: “su identidad (de ahí, el derecho de ser 
diferente); a sus territorios (como el espacio para ejercer la identidad), a su 
autonomía local y a su propia visión de desarrollo” (Escobar, 2012, p. 160).  

La conformación de movimientos indígenas representa una forma de juntar voces, 
alineadas a un mismo sentir que busca luchar por justicia y libertad, generando un 
gran reto en los gobiernos de las regiones, dentro de estos retos se encuentra la 
pregunta de ¿cómo incluir de forma activa, a todas las comunidades indígenas en 
procesos de participación y toma de decisión en la región donde habitan?  (Murrieta, 
2002, p. 7) Un factor de gran importancia en el proceso de participación fue el 
fortalecimiento étnico:  

Las diversas organizaciones indígenas fueron conformando, poco a 
poco, una red de organizaciones de base étnica, desde niveles locales 
hasta niveles regionales y nacionales. La nueva generación de 
dirigentes pone especial cuidado en la articulación de los niveles 
político, técnico, social y étnico de sus organizaciones. Un factor 
influyente en esta reconstitución fue el rol de las lenguas indígenas 
que, además de haberse mantenido en el ámbito cotidiano y familiar, 
fue adquiriendo espacios públicos significativos, aunque todavía 
minoritarios (Murrieta, 2002, p. 18) 

El autor François Hourtat, recopila el significado del “Buen Vivir” Sumak Kawsay, 
desde el discurso de diversas personas indígenas, para entender desde una mirada 
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holística, los retos a los que se enfrentan estos actores comprometidos con las 
luchas actuales, al llevar esta noción a la práctica.  

Humberto Cholango, nombrado presidente del mismo organismo en 
2011 define el Sumak Kawsay como un nuevo modelo de vida (frente 
a la concepción occidental) pero que va más allá de los indígenas y 
vale para todo el planeta (2010, 92). Esta noción supone armonía con 
la Madre Tierra (Ibídem, 96) y la conservación del ecosistema (Ibidem, 
93). Ella significa finalmente la felicidad para los indios y todos los otros 
grupos humanos (Ibidem, 96). Para Manuel Castro, de la 
ECUARUNARI (la organización de los indígenas kichwas del 
Ecuador), la noción implica la convivencia comunitaria, la igualdad 
social, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, la justicia, la paz. Ella 
supone igualmente una relación armónica entre la humanidad y la 
Madre Tierra, gracias a la puesta en práctica del calendario ancestral 
y de su cosmovisión, en particular frente al Padre Sol y la Madre Luna. 
Para Manuel Castro, se trata de valores culturales específicos y 
también de una ciencia y unas técnicas ancestrales (2010, 4-7). En 
este sentido, tanto Josef Esterman (1993), como Eduardo Gudynas 
(2009) hablan de una “ética cósmica”. (Hourtat, 2011 párrafo 8). 

Uno de los autores que más ha abordado la noción de buen vivir, es Eduardo 
Gudynas, quien presenta una concepción inclinada a fundamentar la calidad de 
vida, para la naturaleza, como también para los individuos sociales, presentando 
una crítica al desarrollo, debido a la lógica del sistema económico capitalista, de 
transformarlo todo en mercancía (Gudynas, 2011, p. 14) Como lo escribe el autor: 
“El ‘capitalismo benevolente’ es incompatible con el Buen Vivir” (2011, p. 239). 

el Sumak Kawsay no es el único portador de una crítica del capitalismo y de la 
modernidad en tanto proyecto ilusorio. En el mundo entero se nota la puesta en 
duda del “desarrollo”, la preocupación ambiental, la afirmación femenina. Estas 
corrientes tienen muchas afinidades con el pensamiento específico sobre el “Buen 
Vivir” nacido en las culturas de los pueblos indígenas de América Latina (Gudynas, 
2011, p. 8) 

Es evidente que más que cuestionar o criticar la noción de buen vivir/Sumak 
Kawsay, es importante la reconstrucción teórica, anclado con los aportes prácticos, 
que planteen nuevos pensamientos con funciones activas, para los actores sociales, 
que en este caso son los pueblos indígenas. Y es así como el autor François 
Hourtat, indica que para comenzar esto, es importante en primera instancia partir 
de una mirada holística.  
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La cultura indígena era holística, es decir que integraba los varios 
elementos de la naturaleza y afirmaba la simbiosis entre los seres 
humanos y la Madre Tierra. Los pueblos originarios procuraban 
organizar sus situaciones concretas de vida con sus saberes, sus 
técnicas y sus culturas, tanto para establecer la simbiosis con la 
naturaleza, como para solucionar sus contradicciones. La manera de 
realizarlo era racional y funcional. El pensamiento simbólico 
(identificación del símbolo con lo real) era adaptado a estas 
situaciones y la visión holística se inscribía en el marco de esta 
cosmovisión. Sin embargo, este tipo de visión tiene también 
expresiones contemporáneas. “Lo que nos rodea (montañas, 
bosques, ríos…) es parte de un todo por el que tenemos vida”
(Hourtat, 2011, párrafo 23).

Los pueblos indígenas plantean el buen vivir como una oportunidad para mantener 
sus costumbres y tradiciones, conservando una convivencia sana y una 
alimentación autóctona, defendiendo la relación de armonía entre el hombre y la 
madre tierra, construyendo un futuro en progreso para la comunidad, evitando 
retomar sucesos pasados, donde estas prácticas sufrían perdidas por la 
colonización. Esto no significa un abandono a los aportes científicos y tecnológicos, 
ni un rechazo a otros pensamientos.  

La mayoría de los indígenas del continente no rechazan el carácter 
dinámico (histórico) de sus culturas y aceptan aportes de otros 
pensamientos, incluyendo aquellos que provienen de la modernidad, 
con la condición de no ser dominados y humillados en el proceso. Ellos 
defienden la riqueza de la vida, “el bienestar y el buen corazón” (Pablo 
Mamani Ramírez, citado por E. Gudynas, 2011, p 7). 

Es aquí donde se traza la oportunidad del “Buen Vivir”, donde se construye un 
camino con un ideal por realizar, apreciando los saberes ancestrales, las practicas 
materiales, valorando el papel de la naturaleza y reconociendo la pluralidad del 
pensamiento.  

la unidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia social, la 
responsabilidad, el bienestar común y la calidad de la vida. Estos 
principios se aplican en los ámbitos de la educación, la salud, la 
seguridad social, la vivienda, los transportes, la economía social, la 
conservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la 
planificación participativa, etc. (Gudynas, 2011, p 4).  
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2.2.5 Participación femenina indígena y buen vivir   

Las mujeres indígenas a lo largo de la historia han vivido una tendencia a la 
limitación del progreso de acciones basadas en la equidad, identidad e igualdad de 
derechos, debido a la vulneración de sus derechos. Por lo general se asume que 
estas mujeres solo pertenecen a la zona rural, debido a la ubicación de sus 
territorios, sin embargo, muchas de ellos han tenido que sufrir de la migración del 
campo a la ciudad por diversidad de problemáticas que enfrentan en sus pueblos 
(CELADE, 2015 p. 38). 

La distinción urbano-rural sigue siendo un marcador de desigualdad 
en la región, en especial dadas las grandes diferencias que persisten 
en cuanto a la oferta de servicios básicos, de educación, salud y 
empleo que afectan negativamente a las poblaciones rurales en 
general, y a las mujeres indígenas en particular (CELADE, 2015 p. 39). 

 

Las mujeres indígenas entran a jugar un papel fundamental dentro de sus territorios, 
ya que ellas son las encargadas de traer vida al mundo, cuidar de la seguridad de 
sus familias, mantener la soberanía alimentaria, conservar la biodiversidad en el 
mundo, enseñan, practican y usan sus tejidos culturales en los artículos que usan 
en sus vestimentas, reafirmando su identidad. Según la autora Margot Bremer, las 
mujeres indígenas se lograron hacer visibles mediante a los procesos de lucha y 
resistencia, mientras rompían con la subordinación.  

Lo más revolucionario ha sido el cambio a una nueva visión de la 
humanidad, al haber rescatado el ser humano del binomio mujer/varón 
para la interrelación entre los mismos, liberando a la sociedad no sólo 
de una mirada androcéntrica del mundo, sino de roles de género 
inadecuados. A partir de ahora, varón y mujer deben ser considerados 
en igualdad, respetando y valorando mutuamente su diversidad. Pero 
eso es solamente el inicio de un proceso que necesita ser llevado a 
cabo para poder inaugurar una nueva época (2012, párrafo 1)  

La autora, enfatiza que, aunque se ha logrado una relevante evolución a través de 
los tiempos, aun se necesita mantener un equilibrio entre ambos géneros. Ya que 
es necesario conseguir un restablecimiento de derechos, por lo tanto, es necesario 
mantener mecanismos de resistencia, con procesos de liderazgo desde niveles 
económicos, políticos, económicos, sociales y culturales. (Bremer, 2012, párrafo 5) 
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El buen vivir propone una visión femenina sobre la vida y convivencia, “Porque 
mientras la mayoría de los líderes presenta el Vivir Bien o Buen Vivir como una 
alternativa plena de cualidades, aunque en construcción, las mujeres lo recuperan 
desde la utopía de un mundo mejor para todos y todas” (Caudillo, 2016 p. 95) 

El Buen Vivir busca el equilibrio humano y ambiental para llegar a una 
armónica convivencia, así como la mujer lo plasma en el 
ecofeminismo. Para esta finalidad, ambas partes, Mujer y Buen Vivir, 
luchan por una nueva propuesta de decrecimiento de consumo y 
reducción de un estilo de vida que fue impuesto por el capitalismo 
individualista. La experiencia adquirida en esta lucha afirma que en 
medio de este proceso de liberación ya comienza el Buen Vivir. 
«Insertarse en el camino de liberación es ya un buen vivir. (Bremer, 
2012, párrafo 4). 

Las mujeres indígenas mantienen un desafío por mantener el rol en sus hogares y 
defender sus derechos, sin querer estar arriba o abajo simplemente buscando 
igualdad de condiciones. “Desde el Vivir Bien/Buen Vivir también se replantean los 
movimientos de mujeres para recalcar su diversidad y la necesidad de descolonizar 
el feminismo, para que se abra a las múltiples experiencias y propuestas”. (Caudillo, 
2016 p. 95). 

La emergencia del Vivir Bien/Buen Vivir ha permitido que las distintas 
reivindicaciones, demandas y propuestas indígenas sean 
incorporadas y debatidas desde su propia cosmovisión y puestas en 
común entre los distintos pueblos del subcontinente. Pero también ha 
detonado la conciencia y la organización de las mujeres indígenas que 
expresan sus reivindicaciones y se presentan como portadoras de 
valores ancestrales, pues –como ellas mismas señalan- son quienes 
mantienen una estrecha relación con la naturaleza y el cosmos ya que 
son generadoras de vida (Caudillo, 2016 p. 96). 

“Las mujeres indígenas piden respeto igual que lo piden para la naturaleza y 
también ser tomadas en cuenta y estar en igualdad de condiciones que los hombres, 
por lo que luchan y se organizan” (Caudillo, 2016 p. 97) Para lograr esto, es 
importante acabar con la violencia y el machismo ya que este aspecto atenta con el 
buen vivir, y para eso es necesario enfrentar el sistema colonial instaurado, así 
como lo indica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del 
Perú “Varones y mujeres romperemos las cadenas que nos esclavizan al machismo 
y la violencia para lograr el Buen Vivir” (2010, p 5). 



54 
 

Su defensa es necesaria para todas las prácticas que rigen sus vidas, como lo es la 
salud, el terrario, la educación, y la cultura. Su papel se desplaza en todos estos 
escenarios “Somos médicas desde nuestra cosmovisión damos sostén psicológico 
a nuestra familia, a la comunidad, en la medicina natural…somos quienes 
educamos a hijos e hijas desde la concepción y por ello estamos conscientes de la 
necesidad de cambiar los aprendizajes” (Foro Social Mundial, 2008 p.11). 

 En el Decreto de Urgencia en el día internacional de la mujer del año 
2010, elaborado por mujeres de organizaciones indígenas andinas y 
amazónicas del Perú, al abordar el tema de conocimientos ancestrales 
y salud indígena, se señala como primer punto: “Reconózcanse los 
conocimientos ancestrales y medicina tradicional de los pueblos 
indígenas para el ejercicio pleno del derecho universal a la salud, 
garantizando la soberanía alimentaria para el Buen Vivir de nuestros 
pueblos” (Caudillo, 2016 p. 99). 

Las mujeres indígenas buscan la potencialización del futuro por la vida digna que 
ofrece la noción del buen vivir para sus territorios, exigiendo el derecho a la 
participación, siendo actoras sociales visibles con sus saberes ancestrales y su 
identidad territorial, todo esto no significa dejar al hombre a un lado, sino buscar un 
espacio de igualdad.  

En la lucha de la mujer por la igualdad, su finalidad nunca es la 
inversión del orden actual: no busca la «vuelta de la tortilla», para 
asumir ella el rol del varón en la sociedad. No. Tanto la mujer, como el 
modelo del Buen Vivir, buscan unidad dentro de la diversidad, pues 
cuanto más se organizan en grupos particulares, más aumentan su 
sentido comunitario/social. La diversidad es tan necesaria para la vida 
del género humano como la diversidad biológica para la vida misma. 
En realidad, una cierta crisis causada por las diversidades ayuda a 
tomar conciencia de las verdaderas necesidades del ser humano 
(Bremer, 2012, párrafo 6). 

 

2.2.6 Minga, asamblea comunitaria y plan vida 

Tres conceptos claves dentro de esta investigación, relacionadas directamente al 
trabajo que defienden y mantienen dentro de sus prácticas colectivas, las 
comunidades indígenas son: Minga, asamblea comunitaria y plan de vida, dichos 
conceptos tienen como significado.  
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La minga (minka en quechua) es una antigua tradición de trabajo 
comunitario o colectivo con fines de utilidad social. Ciertamente el 
significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían los 
aborígenes de que, realizando un trabajo compartido para el bien 
común, se lo hace más rápido y mejor. La importancia de la minga 
radica en el valor actitudinal del evento, ya que, ante la convocatoria 
de los líderes, la gran mayoría de la población acudía al llamado, se 
movilizaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico que la 
minga representaba se convertía en una verdadera celebración de 
vida, de amor, en una auténtica fiesta (La Minga en Movimiento, 2008). 

Este concepto transforma las ideas de trabajo individual, llevando a las 
comunidades indígenas a reconocer y mantener entre sus prácticas el trabajo 
comunitario o colectivo permitiendo la ayuda entre unos y otros y la defensa de sus 
derechos, los mingueros y mingueras resaltan.    

La minga Nacional Con el pie sobre la Madre Tierra, somos uno para 
todos sobre el ancho cielo venimos del sol, pero también somos seres 
de la noche del relámpago y el trueno. Aquí estamos como si fuéramos 
racimos de maíz, bajo el humo espeso de la indiferencia. (ONIC, 
2017). 

La asamblea comunitaria fomenta la participación de las comunidades indígenas en 
pro de la defensa de sus derechos, permitiendo la ejecución y la creación 
estrategias que permiten clasificar los puntos que defienden, y preservar la 
seguridad de la vida de cada miembro que los conforma. 

Aunque la asamblea comunitaria es una práctica histórica que ha 
mediado la forma organizativa de pueblos y procesos indígenas, es a 
partir de los años ochenta del siglo pasado cuando se consolida la 
asamblea como máxima autoridad en el norte del Cauca, porque se 
convierte en el órgano político-práctico fundamental de los proyectos 
comunitarios para gestar la vida en el territorio, y esto incluye discutir, 
debatir, proponer; hasta superar o por lo menos abordar 
colectivamente las tensiones y contradicciones que constituyen la 
trama comunitaria (Almendra, 2015. p 96). 

Este espacio permite la toma de decisiones para beneficio de las comunidades 
indígenas tanto a corto o largo alcance, mientras los miembros se empoderan del 
poder de su palabra y acciones.  Hay asambleas locales y zonales y cada una 
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cuenta diversas formas de trabajo, para conocer las problemáticas que existen en 
la comunidad y las diversas formas de trabajo que se deben emplear para fomentar 
soluciones (Almendra, 2015. p 98).  

El Plan de Vida es un proceso interesante para que las comunidades indígenas 
vuelvan a imaginar y reclamar su futuro. Fue desarrollado por los Misak, en 
Colombia, y más tarde adoptado por cientos de comunidades indígenas de 
Suramérica (Umundze, n.d.). 

Cuando se funda el Proyecto Nasa, nace como proyecto comunitario, 
así todos los proyectos comunitarios hasta el año 91. Luego, hacia el 
año 95, empezó a escucharse especialmente la palabra Plan de Vida. 
De ahí para acá cogió fuerza hasta hoy. En 1992 se hizo en Jambaló 
el censo diagnóstico. Con sus resultados se hizo, entre el 93 y 94, el 
Plan de Desarrollo. Más adelante, Cristina Imholz y Rubén Darío 
Espinosa, quienes acompañaban a los cabildos en ese entonces, 
asimilaban Plan de Desarrollo con Plan de Vida. Yo decía que Plan de 
Desarrollo es una herramienta del Plan de Vida. La verdad es que en 
Jambaló y en Toribío el Plan de Desarrollo se asimiló a Plan de Vida 
por un buen tiempo. En el 2006 entrevistamos a Marcos Cuetia, 
alcalde indígena de Jambaló y nos dijo que ‘todos hacemos parte de 
ese Plan de Vida llamado Proyecto Global (se refería al cabildo y a la 
alcaldía)’. Ya para 2002 Antonio Bonanomi, sacerdote italiano, quien 
acompañó y apoyó la resistencia y autonomía de los Nasa por casi 3 
décadas, decía que los planes de desarrollo dejaban por fuera lo Nasa 
y el sentir de la gente (Intercambio virtual, 2015 citado por Almendra, 
2017 p.88). 

 

Una estrategia de resistencia y autonomía es el plan de vida para las comunidades 
indígenas, ya que permite la toma de decisiones colectivas para el beneficio de la 
población.  
 

El Plan de Vida sugiere algo más que un plan para el desarrollo 
económico y social. En realidad, se centra en la preservación de la 
historia y la cultura indígenas. Aunque conscientes del mundo cada 
vez más interconectado y de la necesidad de algunos cambios 
radicales, las comunidades indígenas que abrazan el Plan de Vida 
tienden a adaptarse al mundo occidental en sus propios términos y 
ritmo (Umundze, n.d.). 

Un término clave por añadir es el de discurso:  
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Un discurso es un modo específico y determinado de transmitir un 
mensaje, contemplando el marco de reglas, normas y acuerdos de un 
sistema lingüístico, como lo puede ser un idioma específico o un 
código específico, en lo que influyen variantes como el contexto, el 
propósito del emisor (Características, n,d.). 

Finalmente, la apropiación de la comunicación en medio de estos procesos en las 
comunidades indígenas es clave para un desarrollo efectivo dentro de los procesos. 
La implementación y el uso de las prácticas comunicativas permiten que sus ideales 
se consoliden, y sean difundidos a un público más amplio. La tecnología es una 
herramienta clave dentro del proceso.  

La apropiación se reconoce como un proceso indispensable y que 
debe ser fomentado en el acercamiento de nuevas tecnologías y la 
introducción de proyectos de TIC a las comunidades indígenas y de 
todo el sector rural. Es una precondición indispensable para: 1) que 
las TIC tengan impactos reales en el desarrollo local y actúen 
conforme a los intereses de las personas y comunidades donde se 
insertan, así como; 2) que los proyectos de desarrollo que incorporan 
la utilización de TIC sean sostenibles. (Medellín y Huertas, 2007 p.p 
37). 

La comunicación proporciona espacios de encuentro y discusión, como herramienta 
de fortalecimiento en procesos culturales, cuando estas comunidades incluyen 
estos procesos comunicacionales comienzan a exponer y reconocer sus 
necesidades y su realidad con una búsqueda en común llamada buen vivir. Esta 
comunicación comienza a ser una herramienta educativa, inclusiva, participativa. 
Que genera empoderamiento en las comunidades indígenas, cambiando actitudes 
y comportamientos pasivos, para expresar activamente los ideales (Herrera, 
Rugeles, Sotelo, y vega, 2014, p. 216).  

La autora Ester Zulberti jefa, Servicio de Extensión, Educación y Comunicación 
Departamento de Desarrollo Sostenible FAO plantea:  

El conocimiento y la información pueden tener un gran impacto en la 
producción agrícola y la seguridad alimentaria. Los sistemas de 
comunicación mejorados ayudan a las comunidades rurales a tener 
acceso a información relevante y oportuna, sobre temas de desarrollo 
rural y agrícola. Con la expansión dramática de varias formas de 
intercambio electrónico, incluyendo el correo electrónico e Internet, 
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existen oportunidades sin precedentes para compartir conocimientos 
e información y para divulgar esta información entre los agentes de 
desarrollo, quienes toman decisiones sobre políticas y los mismos 
beneficiarios y beneficiarias (Gumucio, 2014, p. 5).  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Para lograr el planteamiento de esta investigación, la cual fue analizar las 
características de los discursos sobre resistencia y buen vivir, del grupo de mujeres 
indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, 
ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus concepciones sobre la 
minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida. Se hizo uso del método 
descriptivo, para caracterizar el objeto de estudio, que en este caso fueron: las 
mujeres, los procesos comunicativos que desarrollan en el ejercicio del movimiento 
y la cultura indígena a la cual pertenecen. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque que se utilizó para orientar esta investigación es cualitativo y de carácter 
descriptivo. La cual según como plantea el autor Hernández Sampieri consiste en: 

Recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones 
y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen 
como parte del proceso de investigación y este es flexible, y se mueve 
entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de las teorías. Su propósito consiste en “reconstruir” la 
realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido (Hernández, 2003, p. 9). 

Es decir, que la investigación cualitativa, estudia la realidad en su contexto origen, 
analizando sus acontecimientos y efectos, permitiendo la interpretación de estas, 
mediante la visión y la construcción de vida de las personas que se encuentran 
directamente involucradas en el asunto que se investiga. Además, se entiende a los 
participantes que son estudiados y se desarrolla empatía hacia ellos; no sólo 
registra hechos objetivos. Se observan los procesos sin alterar el sentido con un 
punto de vista (Hernández, 2003, p. 10), lo anterior apoyado en la caracterización 
de los sujetos y hechos de estudio.  

3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 
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 Caracterización del grupo de mujeres: que permitió la interacción, la 
participación y el apoyo en los diferentes eventos y reuniones empleados por el 
movimiento. Se realiza reserva de algunos apellidos para preservar la seguridad de 
las mujeres, debido a las diversas problemáticas que se encuentran resistiendo las 
mujeres. 

Tabla 2 Participantes principales de la investigación 

NOMBRE RANGO 
DE 

EDAD 

TIEMPO EN EL 
MOVIMIENTO 

RESGUARDO 
AL QUE 

PERTENECE 

ROL EN EL 
MOVIMIENTO 

Julieth 
Moreno 

Entre: 
30-40 
años 

3 años  Resguardo 
Tacueyo  

Coordinadora 
general  

Cristina 
Bautista 

Entre: 
20-30 
años 

3 años  Resguardo 
Tacueyo 

Gestora de 
proyectos 

Laura Ximena  Entre: 
20-30 
años 

3 años  Resguardo 
Toribío 

Apoyo en la 
coordinación 
general 

La Mayora 
Eleutelia  

Entre: 
70-80 
años 

3 años  Resguardo San 
Francisco 

Coordinadora del 
resguardo San 
Francisco 

Claribel Entre: 
30-40 
años 

3 años  Resguardo San 
Francisco 

Apoyo en 
coordinación del 
resguardo de San 
Francisco  

La Mayora 
Carmelina  

Entre: 
70-80 
años 

3 años  Resguardo 
Toribío 

Apoyo en 
coordinación del 
resguardo de 
Toribío 
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Tabla 2. (Continuación) 

NOMBRE RANGO 
DE 

EDAD 

TIEMPO EN EL 
MOVIMIENTO 

RESGUARDO 
AL QUE 

PERTENECE 

ROL EN EL 
MOVIMIENTO 

Andrea Soto Entre: 
30-40
años

3 años Resguardo 
Tacueyó 

Líder social 
Tacueyó 

Ana Maria Entre: 
50-60
años

3 años Resguardo 
Toribío 

Líder social 
Toribío 

Aida Entre: 
40-50
años

Miembro de 
ONIC 
Organización 
Nacional 
Indígena de 
Colombia 

Resguardo 
Pioya 

Líder social Pioya 

Blanca Entre: 
70-80
años

Miembro de 
ONIC 
Organización 
Nacional 
Indígena de 
Colombia 

Resguardo 
Pioya 

Líder social Pioya 

 Ficha de entrevista: Este instrumento sirve para obtener algún tipo de
información específica mediante un proceso de participación y conversación entre
dos o más personas, permitiendo la libertad de diálogo sin la estructura de unas
preguntas debidamente formuladas, aunque es importante tener claridad sobre las
áreas en las que se necesita extraer información. Este es un instrumento que se ha
popularizado y cuyo uso se ha visto masificado en distintos oficios en la actualidad
(Hernández, 2003, p. 127).
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Tabla 3 Ficha de entrevista 

Ficha de entrevista 

Nombre completo:  

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento:  

Fecha de realización de la entrevista:  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave “1” 
 Idea Clave “2” 
 Idea Clave “3” 

Las Entrevistas abiertas se realizaron a: 
 

Entrevista a mujeres indígenas del movimiento Hilando Pensamiento:  
 
Mujeres activas en su participación como voceras de su comunidad. Los diálogos 
permitieron, entender sus procesos de resistencia en la comunidad, sus 
experiencias, métodos, y procesos implementando para lograr sus proyectos.  
 

Entrevista a coordinadoras del movimiento Hilando Pensamiento: 
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Para identificar las prácticas y discursos implementados a lo largo de su mecanismo 
de resistencia, con los grupos que dirigen en los diferentes resguardos del 
municipio.  

Ver anexo las entrevistas. 

 La observación participante: Consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, para extraer información y registrarla para su posterior análisis,
mientras se mantiene una participación en el espacio donde se observa. Este
instrumento permite entender la realidad desde lo registrado en lo observado
(Hernández, 2003, p. 13). En este caso, este instrumento fue aplicado para el
análisis de los discursos, y las prácticas comunicativas y culturales de las mujeres
del movimiento Hilando Pensamiento, y se emplearon en Toribío Cauca en los
diferentes eventos, reuniones, y grupos acordados por ellas para debatir las
posturas, opiniones, problemáticas y planes de trabajo a emplear.

Como bien ya se mencionó al comienzo, la descripción jugo un papel fundamental 
en esta investigación, ya que permitió realizar caracterizaciones, comprendiendo el 
contexto donde se encuentran inmersos los hechos. Para así lograr detallar las 
prácticas, situaciones, discursos, cosmovisiones, historias de vida entre otros. En 
este proceso se generó un acercamiento a los sujetos de estudio para conocer sus 
estilos de vidas sin entrar a opinar o colocar un punto de vista personal. Esto 
permitió la exploración de detalles y el entendimiento de hechos.  
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Tabla 4 Bitácora de observación participante 

Informe de trabajo de campo No:        Fecha de la observación:  

Lugar de la observación:                Duración de la observación:  

Hora de inicio:                                Hora de finalización:  

Observadores:  

* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 

(descripción sucinta, corta y precisa): 

 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 

permanencia en la organización) 

 

 

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

* Relaciones intergrupales (roles, 

trato, comportamientos) 

  

* Factores que facilitaron el 
trabajo 

  

* Factores que dificultaron el 
trabajo 

 

* Conclusiones:   

Ver anexo las fichas de observación  
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Tabla 5 ficha resumen metodológico 

RESUMEN METODOLÓGICO 

Objetivos Técnicas Productos 

Objetivo 1 
Caracterizar los discursos y las 
prácticas sobre resistencia y 
buen vivir, del grupo de mujeres 
indígenas que conforman El 
Movimiento de la Mujer Nasa 
Hilando Pensamiento, ubicado 
en el municipio de Toribío Cauca, 
a partir de sus concepciones 
sobre la minga, la asamblea 
comunitaria y el plan de vida. 

Matriz de 
selección de 
caso 

Entrevista no 
estructurada  

Bitácora de 
observación 
participante 

Sistematización de los discursos y 
las prácticas de las mujeres del 
movimiento 

Sistematización de temas de los 
discursos empleados por las 
mujeres del movimiento 

Cartilla de los discursos sobre 
resistencia de la mujer  

Objetivo 2 

Identificar los espacios y los 
medios apropiados de los 
procesos comunicativos del 
grupo de mujeres indígenas que 
conforman El Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el 
municipio de Toribío Cauca que 
articulan sus planes de vida. 

Bitácora de 
observación 
participante 

Protocolo de 
formulación 
de proyecto 

Sistematización del proceso 
comunicativo de las mujeres del 
movimiento (hilos, nudos y 
huecos). 

Video Día de la No Violencia contra 
la Mujer.   

Invitación para medios digitales al 
evento Día de la No Violencia 
contra la Mujer.   

Perfil del proyecto Educación para 
la mujer Nasa 
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Tabla 5 (continuación)  

RESUMEN METODOLÓGICO 

Objetivos Técnicas Productos 
 

Objetivo 3 
Diseñar un producto que 
evidencie los relatos y las 
cosmovisiones del grupo de 
mujeres indígenas que 
conforman El Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado en el 
municipio de Toribío Cauca, 
sobre sus propuestas de 
resistencia y buen vivir. 
 

 
Matriz de 
selección de 
caso 
 
Entrevista no 
estructurada  
 
Bitácora de 
observación 
participante 
 

 
  
 
Página web del movimiento que 
sistematice toda la información de 
la investigación.  
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4. PRESENTACION DE RESULTADOS

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, este capítulo presentará 
los resultados a través de tres aspectos claves; el principal dará cuenta de la 
caracterización de los discursos y las practicas sobre resistencia y buen vivir del 
movimiento de mujeres hilando pensamiento, el segundo mostrará la Identificación 
de los espacios y los medios apropiados de los procesos comunicativos del grupo 
de mujeres indígenas, y el ultimo será el producto comunicativo que evidencie los 
relatos y las cosmovisiones de las mujeres. A lo largo de este trabajo se ha intentado 
organizar y documentar un proceso que implica un riguroso análisis a través de 
diversas miradas, es así, como a través de estos tres objetivos re recoge lo 
sustancial del proceso investigativo realizado.   

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS DISCURSOS Y LAS PRÁCTICAS SOBRE 
RESISTENCIA Y BUEN VIVIR  

Para dar respuesta al primer objetivo específico el cual es: “Caracterizar los 
discursos y las prácticas sobre resistencia y buen vivir, del grupo de mujeres 
indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, 
ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus concepciones sobre la 
minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida” se realizó observaciones 
participantes y  entrevistas abiertas, durante los encuentros que se tuvieron con las 
mujeres, principalmente durante la planeación y ejecución de tres eventos 
realizados por ellas. Ver anexos fichas de observación 

4.1.1 Contextualización del Movimiento de la Mujer nasa Hilando Pensamiento 

Anteriormente, en el marco contextual se habló sobre la historia del movimiento de 
la mujer Nasa Hilando Pensamiento el cual se re estructura en el año 2017, 
reforzando la idea original del padre Álvaro Ulcue Chocue que en el año 1978 
evidencia el maltrato hacia las mujeres en los hogares de las familias Nasas y la 
violación sexual estas problemáticas entre otras dieron pie para que el Padre Álvaro 
motivara y orientara a un grupo de mujeres para que se organizaran y desde ahí 
nace el Movimiento de Mujeres, durante consolidación de este mandato en los 
cabildos, las mujeres se agruparon con el programa de familia, donde a lo largo del 
tiempo poco se pudo prevenir en temas de violencia contra la mujer. Por lo tanto, 
las mujeres preocupadas por las situaciones que se presentaban en el territorio se 
vuelven a revitalizar y organizar como Movimiento de las Mujeres Hilando 
Pensamiento para encontrar la armonía en el territorio. 
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Analizar el entorno, las condiciones de vida, las interacciones que tienen las mujeres 
en los diversos escenarios de su vida, permite entender el contexto cultural en el 
cual se encuentran inmersas. Ya que la tecnología, las familias, parejas entre otros 
mantienen una incidencia permanente en la forma de actuar e interactuar de las 
mujeres que conforman el movimiento.  

Es preciso destacar, la importancia que tiene el Movimiento de la Mujer Nasa 
Hilando Pensamiento en la vida de estas mujeres, ya que consideren de este, un 
espacio fundamental para ser escuchadas y entendidas, ya que ahí encuentran 
personas con sus mismas historias, que las impulsan a sentirse parte de una 
comunidad, donde cada una tiene una gran importancia sin ser señaladas, y sobre 
todo donde puede generar cambios para que los actos de violencia que se 
implementaron en su contra, no se vuelvan a repetir en sus hijas o nietas.    

 

Figura  3 Entorno social de las mujeres del movimiento 

Clasificación del entorno social en el que se encuentran inmersas las mujeres 
indígenas Nasa en el norte del Cauca.  

El entorno social en el cual se encuentran inmersas las mujeres, desprende la razón 
de sus comportamiento y pensamientos, guiado por la influencia de su cultura 
indígena. Durante los primeros años de vida del ser humano se comienzan a forjar 
las raíces de la personalidad, hábitos, costumbres, y rutinas amoldadas a través del 
ejemplo de sus padres o familia, es así, como todo ser humano es influido por el 
momento histórico en que ha vivido, y las mujeres Nasa toman este conocimiento 
ancestral para mantenerlo vivo en su territorio y trasmitirlo a las próximas 
generaciones, sin embargo, el entorno social en el cual han crecido no determina 
de qué forma se comportaran, ya que cada individuo tiene autonomía en sus 
decisiones, y es esto lo que buscan defender y trasmitir las mujeres, en los discursos 
empleados en el ejercicio de resistir como movimiento de mujeres.     

Autoridades 
indigenas Familia y 

amistades

Compañeras 
del 

movimiento
vecinos Educadores
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4.1.2 Discursos sobre resistencia y buen vivir empleados por el movimiento 
de mujeres  

Tomando el discurso como acción comunicativa cuya finalidad es exponer y trasmitir 
información en función de su pertenencia al grupo, en este caso al movimiento de 
mujeres, establece una relación dialéctica con su realidad social y se produce desde 
los diálogos espontáneos y los encuentros cotidianos, es por esto que las 
modificaciones en el sistema social y cultural quedan reflejadas en los discursos.  

Para conocer los discursos de resistencia y buen vivir empleados por las mujeres, 
se realizaron observaciones participantes y entrevistas abiertas, con preguntas 
guías que permitieron mantener una orientación en la conversación para obtener la 
información fundamental que se necesitó en este trabajo. 

Las formas de comunicación se mantienen en ellas con los diferentes grupos que 
interactúan, pero la confianza es fundamental para el tipo de contenido 
comunicativos que emiten con sus interlocutores, y esta confianza se genera a partir 
del sentir espiritual que tengan con cada persona, es decir por lo que logren percibir 
al escuchar o ver a cada individuo, su lenguaje es el mismo. 

Su cultura es la causa principal de sus comportamientos, el vivir, cuidar y preservar 
la madre tierra más conocida como “la Pachamama” quien es la que pario la 
naturaleza siendo la que permite la vida de los sujetos que habitan la tierra, es su 
ideal principal, todos los conocimientos que tienen son los que han dejado sus 
ancestros y son los que buscan impartir sobre sus hijos, para preservar sus raíces. 

Figura  4 Discursos empleados por las mujeres 

Categorización de los discursos empleados por las mujeres indígenas Nasa a lo 
largo de los espacios que ocupan en su territorio en el norte del Cauca. Figura #4 
elaboración propia. 

Madre tierra y 
cultivos

Retoricos que 
movilizan a la 

acción

Practicas 
culturales 
historicas

educación y 
formación 

Ancestralida
d y salud



70 
 

Sus discursos se comparten en similitud entre la comunidad que los rodea, ya que, 
aunque tienen diferencias en los roles de género, consideran que la lucha a la cual 
resisten cada día les compete a todos los indígenas, sin importar su país o región 
todos se encuentran en buscan del mismo buen vivir. Cada comunidad tiene una 
problemática que prevalece, y enfocada a esa situación generar proyectos que 
busquen reducir los daños en la sociedad.  

a partir de la entrevista abierta aplicada se descubrió, que las mujeres del 
movimiento hablan de la experiencia de ser dadoras de vida, como el sentido 
principal de su existencia, al igual que criar y formar sus hijos, ellas consideran que 
es la responsabilidad fundamental que tiene como mujeres y que atentar contra la 
vida con abortos es una incoherencia, ante el don de la naturaleza que les fue 
otorgado, este discurso se repite con mayor continuidad en las diferentes 
conversaciones que se tuvieron con ellas.  

  

Figura  5 Discursos sobre “ser mujer” 

Citas de los discursos empleados por las mujeres indígenas Nasa pertenecientes al 
movimiento Hilando Pensamiento entrevistadas en Toribío Cauca. Figura #5 
elaboración propia. 

Las mujeres son conscientes de que sus discursos y prácticas se deben centran en 
mantener el plan de vida del proyecto Nasa el cual recoge todos los programas y 
proyectos de las comunidades indígenas del Norte del Cauca, este sugiere algo más 
que un plan para el desarrollo económico, político y social, pues su objetivo principal 
es la preservación de la historia y la cultura indígena i) recordando el pasado de sus 

Cristina (Toríbio)                          
"Ser mujer es ser dadora de 

vida y cuidadora de la semilla 
que se simebra en la tierra y 
que como fruto son los hijos" 

Andrea Soto  (Tacueyo)

"Ser mujer es ir mas alla de lo 
que te determina la sociedad 

para defender tus convicciones, 
sin dejar de ser gestoras de 

vida"

Laura (Toribío)

" La mujer es el pilar 
fundamental de la familia y la 

sociedad, pues nosotras 
ademas de dar vida formamos , 

guiamos y enseñamos"

Heleutelia (San Francisco)

"Como mujer soy madre tierra 
la cual esta pariendo vida y 

formandola en sus raices para 
construir sociedad"

Julieth Moreno (Tacueyo)

"Ser madre, esposa, y lidereza 
en mi territorio es el sentido de 

ser mujer"

Carmelina (San Francisco)

"amar mi cultura y portar mis 
raices ancestrales en mi esencia 
para sembrarlas en mis semillas 

de vida (hijos) es mi 
responsabilidad como mujer"
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ancestros ii) creando una visión a futuro de la comunidad iii) aceptando y 
comprometiéndose a las metas y tareas para lograr la visión.  

Al escuchar las expresiones utilizadas con mayor frecuencia en el discurso de las 
mujeres, se encontró una semejanza al emplear el mismo uso de algunas palabras 
para describir su resistencia desde la participación que tienen en el territorio.  

Figura  6 Palabras en el discursos de resistencia 

Cifras de las palabras más utilizadas en los discursos empleados por las mujeres 
indígenas Nasa pertenecientes al movimiento Hilando Pensamiento entrevistadas 
en Toribío Cauca. 

La visión comunitaria que mantienen los pueblos indígenas se centra en mantener 
un buen vivir, pero como bien se explicó en el marco teórico no todas las culturas o 
territorios comprenden un mismo significado para el termino, pero si se asemeja en 
encontrar un camino positivo para una comunidad o individuo, es preciso destacar 
desde el discurso de las mujeres lo que para ellas es el sentido del concepto “buen 
vivir”.  
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Figura  7 Discursos de las mujeres sobre "buen vivir" 

Citas de los discursos sobre buen vivir empleados por las mujeres indígenas Nasa 
pertenecientes al movimiento Hilando Pensamiento entrevistadas en Toribío Cauca.  

 

Figura  8 Mujeres coordinadoras del movimiento 

Fotografía de mujeres que hacen parte del equipo coordinador del movimiento 
Hilando Pensamiento en Toribío Cauca. Figura #8 enviada por grupo de WhatsApp 
del movimiento. 

Andrea Soto

"El buen vivir es ir en busca de la 
verdad, es que las desigualdades se 

acaben y sobre todo que la palabra y la 
acción vayan de la mano"

Cristina Bautista

" El buen vivir es que tengamos respeto por 
la naturaleza que no tengamos 

contaminación ambiental, es encontrar ese 
punto de equilibrio en encontrar  armonia"

Laura Ximena

"El buen vivir es encontrar calidad de 
vida, cuidando la madre tierra y 

respetando nuestras costumbres "

Eleutelia

"El buen vivir es la armonia, 
responsabilidad, libertad con la cual 

debemos vivir como individuos"

Buen vivir
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4.1.3 Prácticas sobre resistencia y buen vivir del movimiento de mujeres 

Las prácticas son las acciones que se realizan en función a un conjunto de reglas, 
normas, costumbres o aprendizajes que se adquieren a lo largo de la vida, este 
conjunto de actividades permite cumplir la visión plasmada en consenso en una 
comunidad o colectivo, como es el caso del movimiento de mujeres. 

Ellas tienen un conjunto de prácticas que les permiten ordenarse como movimiento, 
pero dentro de estas mantienen sus costumbres culturales, ya que entienden que 
su trabajo no solo beneficia a la mujer sino a todos los individuos que hacen parte 
del territorio, pero ellas como líderes y madres se levantan para unir fuerzas con el 
género masculino, desligándose del patriarcado que se encuentra inmerso en los 
pueblos indígenas, pero el cual resaltan que no es propio de su cultura. 

Los programas que se promueven en el movimiento de mujeres cumplen con un 
proceso de seis pasos, los cuales permiten mantener control, transparencia, fluidez 
y coherencias en el trabajo que desarrollan las mujeres en los diferentes resguardos 
de Toribio Cauca.   

1. Diseñan y
planean

proyectos o 
eventos

2. Buscan la
aprobacíon y
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indigenas

3. 
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resguardos 
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5. Crean
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6. evaluan los
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implementada

s



74 
 

Figura  9 Procesos de las Prácticas de las mujeres en el movimiento 

procesos de las prácticas que realizan las mujeres del movimiento Hilando 
Pensamiento.  

Los diversos grupos que se conforman dentro del movimiento, recogen las prácticas 
que se encuentran desarrollando las mujeres para la promoción de su actividad 
económica, reproductiva, educativa y de convivencia familiar y territorial. Todo lo 
anterior manteniendo la conservación de sus costumbres ancestrales indígenas.  

  

Figura  10 Prácticas del movimiento Hilando Pensamiento 

Prácticas que realizan las mujeres del movimiento Hilando Pensamiento en Toribío 
Cauca. 

Por medio de estas prácticas, las mujeres retoman los saberes ancestrales de su 
cultura, pasando a brindar estos conocimientos a las próximas generaciones de las 
cuales ellas son madres en la actualidad, pero teniendo que despojarse de las 
practicas occidentales que se han adentrado al territorio para distorsionar la armonía 
y el buen vivir de los pueblos indígenas. Las mujeres en sus discursos enfatizan en 
la responsabilidad que cada una tiene de compartir sus conocimientos con sus hijos, 
y acabar con el patriarcado desde los hogares, para incentivar la igualdad, la unidad 
y el respeto.   

Una forma de mantener viva la historia de la mujer indígena nasa, es compartiéndola 
en diversos espacios de participación en los territorios, pero como aun las mujeres 
se encuentran defendiendo y pidiendo un espacio para que su palabra sea 
escuchada, están comenzando por compartir sus saberes a sus hijos y familiares, 
es por esto, que durante esta investigación se creó una cartilla sobre la historia de 
la participación de la mujer indígena del Cauca.  

Recogiendo estos discursos y prácticas de resistencia, se diseñó una cartilla titulada 
“Hijas de la tierra” donde de una forma llamativa y poética se añadieron los discursos 
divulgados por las mujeres durante las entrevistas que se realizaron en el 
movimiento, con el fin de que las mujeres que lo lean puedan empoderarse a través 
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de estos hilos de pensamiento tejidos en colectivo. Ver en : 
https://issuu.com/hilandopensamiento/docs/cartilla_resistencia_de_la_mujer 

Figura  11 Portada Cartilla Hijas de la Tierra 

Portada de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres indígenas 
del movimiento Hilando Pensamiento. 

Figura  12 pág. 2 y 3 Cartilla Hijas de la Tierra 
Paginas 2 y 3 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento. 

https://issuu.com/hilandopensamiento/docs/cartilla_resistencia_de_la_mujer
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Figura  13 pág. 4 y 5 Cartilla Hijas de la Tierra 

Paginas 4 y 5 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento.  

 

Figura  14 pág. 6 y 7 Cartilla Hijas de la Tierra 

Paginas 6 y 7 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento.  
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Figura  15 pág. 7 y 8 Cartilla Hijas de la Tierra 

Paginas 7 y 8 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento. 

Figura  16 pág. 9 y 10 Cartilla Hijas de la Tierra 

Paginas 9 y 10 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento. 
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Figura  17 pág. 11 Cartilla Hijas de la Tierra 

Pagina 11 de la cartilla de los discursos de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del movimiento Hilando Pensamiento.  

4.2 ESPACIOS Y MEDIOS APROPIADOS DE LOS PROCESOS 
COMUNICATIVOS  

Para dar respuesta al segundo objetivo de la presente investigación el cual busca, 
Identificar los espacios y los medios apropiados de los procesos comunicativos del 
grupo de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, se utilizó la metáfora indígena del tejido de comunicación (hilos, 
nudos y huecos), Hilos: son los medios de comunicación apropiados, y las formas 
de comunicación Nudos internos y externos: son las personas, colectivos, grupos, 
equipos u organizaciones. Huecos: temas críticos y de fondo para la reflexión y 
acción.  
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Figura  18 Hilos Nudos y Huecos 

Clasificación de la metafora Hilos Nudos y huecos 

Por medio de las observaciones que se realizaron en el territorio, en las diferentes 
reuniones y eventos realizados por el movimiento de mujeres, mientras se cumplía 
el rol de investigador, haciendo parte de los espacios comunicativos implementados 
por las mujeres, para obtener información sobre: sus días de reunión, situaciones 
dentro del territorio y planeaciones mensuales, permitió no solo analizar desde la 
distancia el escenario, sino hacer parte del proceso comunicativo para identificar la 
efectividad de los medios utilizados. 
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4.2.1  Comunicación ancestral 

La defensa de la cultura, la lengua materna, la armonía del territorio, y el cuidado 
de la madre tierra, son algunas de las responsabilidades que tiene las prácticas 
comunicativas indígena dentro de los territorios, siendo estos fortalecidos por las 
diversas mediaciones que se encuentran a disposición de uso para la comunidad.  

Es importante mencionar que en municipio de Toribío Cauca, se presenta con alta 
frecuencia la ausencia de servicio eléctrico, debido a los diversos cultivos ilícitos 
que se siembran en las montañas que rodean el territorio, llevando esta situación a 
afectar de forma negativa en la población, ya que además de afectar la 
comunicación, los alimentos en las casas se pudren por la desconexión de las 
neveras, y los avisos para informar las amenazas de peligro, no se entregan de una 
forma inmediata. 

Las comunidades comienzan a presentar una necesidad por encontrar nuevas 
formas de comunicación, y las encuentran en la conexión y armonía que mantienen 
con la madre tierra, un ejemplo de esto se ve reflejado: cuando ellos ven el color de 
la tierra, el estado los cielos, y el color del día identifican que clima tendrán, las 
comunidades conocen con anterioridad si en el día lloverá o no, pues consideran 
que los estados de la naturaleza hablan a su sentir.   

Es así como de gritos de montaña a montaña con frases o palabras claves, la 
guardia indígena reconoce si hay un peligro que se aproxima en el territorio, y de 
montaña a montaña se va pasando la voz en el territorio, para poner en alerta a la 
comunidad. Las mujeres indígenas, comienza a hacer parte de estas formas de 
organización para apoyar de forma voluntaria al cuidado del municipio.  

La guardia indígena, tiene un respeto como autoridad para las personas que 
conforman el territorio y la vinculación de mujeres ha permitido romper imaginarios 
de machismo y de desigualdad de género, en este espacio los hombres y mujeres 
se capacitan para fortalecer los procesos de protección de sus tierras.   

Las mujeres indígenas viven en las casas que sus familias les han dejado, las que 
ellos mismos han construido en las mismas zonas de la infancia, y las que les han 
devuelto después de los 50 años de conflicto armado en el que fueron víctimas de 
los grupos armados ilegales. La familiaridad que mantiene la comunidad permite 
que entre vecinos se reconozcan y cuiden, esto permite que cuando tienen un 
mensaje por entregar a alguna persona ya identifican de forma inmediata con quien 
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pueden enviar la razón, esto logra que las mujeres se enteren de las reuniones o 
cancelaciones si no cuentan con energía en el sector para hacerlo por llamada. 

Uno de los espacios donde se encuentran todos los pueblos indígenas en su 
ejercicio de resistencia y defensa de la cultura, es la minga, la cual es una tradición 
ancestral que reúne el trabajo comunitario, agrupando fuerzas con los individuos de 
las comunidades indígenas, para el beneficio de una causa, esto fortalece el 
territorio y la voluntad de las personas. Este espacio, se comienza a convertir en un 
estilo de vida, despertando en las personas su espíritu y valentía en nombre de su 
comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia por el territorio.  La minga se 
adapta a cualquier condición y evoluciona según las necesidades de los colectivos, 
este es un mecanismo de cambio de las comunidades indígenas.    

4.2.2 Comunicación TIC 

La tecnología ha permitido que las comunidades indígenas adecuen sus discursos 
y proyecciones a nuevos espacios interactivos, donde pueden dar cuenta de sus 
cosmovisiones culturales, prácticas y discursos, tanto a los públicos internos como 
los externos, acortando brechas de desigualdad social en el país. Anteriormente, 
existían altos índices de escolarización en las comunidades indígenas, esta 
problemática genera desigualdad y limitantes en las relaciones con públicos 
externos, como lo son las otras culturas.  

Hoy en día, las comunidades se capacitación y además fortalecen el aprendizaje de 
todos los miembros de la comunidad, descolonizando la palabra, ya que el adquirir 
conocimientos no significa renunciar a sus raíces. El uso tecnológico se ha 
apropiado para enseñar a otros públicos sobre las prácticas culturales que los 
ancestros han dejado en el territorio para replicar en las nuevas generaciones. 

aquí no se centra la atención en los medios tecnológicos que no 
desconocemos y que por el contrario acogemos, sino en la fuerza y la 
riqueza, de los saberes culturales, de los sentidos comunitarios, los 
rituales, y los diversos eventos donde se centra la alegría de vivir y 
desde donde nace la resistencia para seguir viviendo. Por lo tanto, 
articulamos tantos medios (radio, Internet, impresos y videos) como 
formas de comunicación comunitaria (asamblea, minga, etc.) que nos 
permite hacer un trabajo complementario para informarnos, 
reflexionar, debatir, proponer y tomar decisiones en un ejercicio de 
democracia y autonomía. (tejido de comunicación, 2012) 



82 
 

 Los celulares con tecnología Smartphone, el internet, las redes sociales, páginas 
web y los correos eléctricos, son una herramienta que se han adaptado a sus 
procesos comunicativos, ya que, para ellas, resistir a las injusticias se hace posible 
cuando conocen los casos, noticias o informaciones que recopilan los datos que 
dan cuenta de la situación. El mantenerse informadas con lo que pasa en los 
diferentes departamentos o con las decisiones gubernamentales, genera alertas, 
discursos y nuevos motivos para construir tejidos de pensamiento que generen 
conciencia en el colectivo.  

El Movimiento de la mujer Nasa Hilando Pensamiento, ha encontrado en las redes 
sociales un espacio para debatir, compartir noticias, proponer cambios y para crear 
comunidades interactivas que compartan discursos en sus líneas de trabajo. Su 
herramienta digital principal es un grupo de WhatsApp que cuenta con 54 
participantes activas y con un perfil en Facebook con 1.200 amigos, de los cuales 
el 65% son pertenecientes al Cauca, y los otros se dividen en los demás 
departamentos.  

 
 

Figura  19 Pagina Facebook Movimiento Hilando Pensamiento 

Paginas de inicio de Facebook del movimiento Hilando Pensamiento. Recuperado 
https://www.facebook.com/hilando.pensamiento  

https://www.facebook.com/hilando.pensamiento
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Cuando se van a dialogar temas que se deben mantener en privado la identidad de 
las personas que interactúan sobre la situación, debido a los peligros que conlleva 
exponer de forma pública estos asuntos en la comunidad, solamente se mencionan 
como pendientes, y las mujeres ya saben que se va a discutir de forma presencial 
en los espacios de comunicación internos que son: asambleas, mingas, talleres y 
reuniones.  

La emisora ha sido un espacio que ha abierto las puertas a los diferentes colectivos 
a compartir sus pensamientos, y permitir que la comunidad conozca el trabajo que 
se está desarrollando en el territorio, ellos difunden información relevante en este 
espacio, mientras que también desmienten noticias que se divulgan en los canales 
públicos del país. Las páginas web, alojan información que quieren compartir de 
forma pública con todo tipo de personas, para visibilizar su plan de vida y 
lineamientos de trabajo. "las páginas son ante todo una ventana hacia fuera, pero 
para adentro es la radio" (almendra, 2009), es por esto que la comunidad fortalece, 
sus medios de comunicación, dando voz a todos los que tengan algo importante por 
compartir. 

En el evento del Día de la No Violencia contra la Mujer, se realizó la invitación para 
difundir de forma digital e impreso ante los diferentes resguardos y pueblos del 
Cauca.  

Figura  20 Diseño de invitación del Día de la No Violencia contra la Mujer 

Invitación del evento día de la no violencia contra la mujer 
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Además, durante el evento se realizó cubrimiento que dejo como producto unos 
videos resumen para difundirlo por los diferentes canales de comunicación, sobre 
lo que se vivió en la jornada con los agradecimientos a las diversas entidades que 
apoyaron a la realización del evento. Ver enlace: 
https://www.facebook.com/hilando.pensamiento/videos/vb.100024790661169/3241
36778422675/?type=3 

 Las mujeres se encontraban desarrollando un proyecto sobre educación para la 
mujer y los jóvenes para conseguir apoyo económico por diferentes entidades 
públicas y territoriales. Para la presentación del proyecto se les brindo un 
acompañamiento para que pudieran presentarlo de una forma, preciosa, coherente 
y lineal con los objetivos por los cuales se encuentran trabajando.  

 

Figura  21 Presentación de proyecto educativo 

Presentación de proyecto educativo  

4.3 PRODUCTO COMUNICATIVO PAGINA WEB 

Para dar respuesta al tercer objetivo de la investigación, el cual fue realizar un 
producto comunicativo que plasme los relatos y las cosmovisiones de las mujeres, 
se realizó una página web, debido a que era una necesidad comunicativa para el 
ejercicio participativo que se encuentran desempeñando las mujeres en la 
actualidad.   

https://www.facebook.com/hilando.pensamiento/videos/vb.100024790661169/324136778422675/?type=3
https://www.facebook.com/hilando.pensamiento/videos/vb.100024790661169/324136778422675/?type=3
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Ver página: https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres 

Debido a la falta de recursos económicos, las distancia en el desplazamiento entre 
los diferentes resguardos, las ocupaciones diarias de las mujeres, y el amplio 
número de participación de mujeres que se comenzaron a acoger al movimiento, se 
comenzó a dispersar el direccionamiento estratégico por el cual se fundamentó esta 
iniciativa. 

Por lo tanto, fue necesario que las mujeres delimitaran los aspectos más 
importantes por los cuales se trabajaría en el movimiento para socializarlo con cada 
mujer vinculada, y así contar con una proyección ordenada y clara. Esto además 
permite, prevenir inconvenientes en el momento de que alguna mujer desertara en 
el proyecto, o en el momento en que una nueva mujer llega a involucrarse pueda 
contar con una información clara, precisa y coherente.  

Esta página web recogió ese trabajo de sistematización de la experiencia, con un 
discurso claro, conciso y coherente, destacando la información de mayor relevancia 
sobre el movimiento Hilando Pensamiento, tras el trabajo que desempeñan las 
mujeres y el acompañamiento que se les brindo en las diferentes reuniones y 
eventos realizados, creando una línea comunicativa entre la comunicación 
interpersonal, grupal, y masiva para ser llevada a un portal digital.  

En la página de bienvenida se publicó un video que resume los eventos a los cuales 
se asistió en acompañamiento a las mujeres, además, de mostrar las diversas 
prácticas a las cuales se encuentran inmersas día a día, como lo son: las mujeres 
tejedoras, cocineras, compartiendo discursos, bailarinas, poetas, y emprendedoras 
de artesanías. El video se encuentra también alojado en el canal de YouTube del 
movimiento. Ver enlace : https://www.youtube.com/watch?v=G1JDV1GT4yo 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=G1JDV1GT4yo
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Figura  22 Pagina web pestaña de inicio 

Página de inicio de la web diseñada para el movimiento Recuperado 
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres 

Para contextualizar sobre la razón de ser del movimiento y su visión de trabajo se 
sintetizo la información en la siguiente clasificación: 

 

Figura  23 Página web pestaña sobre Nosotras 

Página sobre nosotras de la web diseñada para el movimiento Recuperado 
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/sobre-nosotras-1 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/sobre-nosotras-1
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Se delimitaron las líneas de trabajo del movimiento, evidenciando las que hoy en 
día se encuentran trabajando y tienen resultados en la ejecución.  

Figura  24 Página web pestaña hilos de pensamiento 

Página de inicio de la web diseñada para el movimiento 
Recuperado:https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/hilos-de-pensamiento 

Se creó un espacio donde se alojaron los contenidos multimedia como: fotografías, 
textos, audios y videos, producidos y editados a lo largo del trabajo de campo 
desarrollado. Estos materiales recogen las vivencias, los espacios, los discursos, y 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/hilos-de-pensamiento
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las cosmovisiones de las mujeres que hacen parte del movimiento Hilando 
Pensamiento.   

 

Figura  25 Página web pestaña Multimedia Recuperado: 
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/escuchanos  

Debido a los diversos enfrentamientos y problemáticas que viven los pueblos 
indígenas en defensa de sus territorios, mucha información es sacada de contexto 
por algunos medios de comunicación o las redes sociales, por lo tanto, se 
implementó una pestaña de noticias, donde las mujeres pueden publicar los 
comunicados y anuncios a la opinión pública sobre los hechos de mayor relevancia. 

   

 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/escuchanos
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Figura  26 Página web pestaña NoticiasRecuperado: 
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/noticias 

Por último, para las mujeres es importante crear vínculos con otros pueblos 
indígenas, movimientos, organizaciones, individuos, tanto a nivel local, regional, 
nacional o internacional. Estas relaciones permiten unir fuerzas en la resistencia y 
conocer otras formas de trabajo, por lo tanto, se creó una pestaña de contacto con 
una ventana que permite enviar un mensaje con: preguntas, dudas, felicitaciones o 
sugerencias, y dichos mensajes son direccionados al correo principal del 
movimiento.  

Figura  27 Página web pestaña Contacto 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/noticias
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo efectivo de esta investigación, fue necesario la implementación 
de un instructivo que sirvió de guía para abordar la temática de investigación. Para 
esto, se estructuraron en tres fases, que llevaron al cumplimiento debido de cada 
uno de los objetivos y la aplicación de los instrumentos de investigación.  
 

 Momento 1:  
 
Acercamiento a las temáticas principales del proyecto, las cuales son: comunicación 
para el cambio social, comunicación y buen vivir y participación indígena, estudio 
de conceptos como minga, asamblea comunitaria y plan de vida: En esta fase se 
realizará una recolección de información etnográfica, que permita articular la 
temática de investigación, con los estudios de comunicación para el desarrollo, para 
así, tener mayor apropiación en el tema.  
 

Después de tener los documentos pertinentes, se realizará una selección, que 
descarte los documentos que menos información significativa ofrezca en el tema, 
dejando así, los documentos con mayor relevancia para la investigación, después, 
los elementos con mayor pertinencia se analizaron y se recopilo de ellos la 
información más relevante para profundizar en las temáticas abordadas.   
 

Se recolecto información por medio de entrevistas y observación en los diferentes 
espacios de interacción que se estuvo con el movimiento de mujeres, se abordo 
toma de fotografías, videos, y testimonios además de:  
 
 Antecedentes históricos del movimiento de mujeres  
 

Aspectos significativos de la población que pertenece al movimiento de mujeres 
 

Aspectos físicos que tengan relevancia en la región  
 

Aspectos económicos del movimiento de mujeres 
 

Participación política del movimiento de mujeres 
 

Aspectos de las prácticas culturales del movimiento de mujeres 
 

Aspectos de las prácticas comunicativas del movimiento de mujeres 
 

Aspectos de los discursos del movimiento de mujeres 
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 Momento 2:

Interpretación de la información, por medio de análisis y categorización de lo 
obtenido, en los espacios con las mujeres del movimiento. 

Después se procede a comparar lo que se obtuvo, con los objetivos que se 
plantearon en el proyecto 

Se comienza la agrupación del contenido obtenido en un documento, dando 
respuesta al planteamiento problema y a los objetivos. 

 Momento 3:

Diseño de la estrategia: para visibilizar los relatos, cosmovisiones e historias de 
vidas de los miembros de las comunidades indígenas de Toribío Cauca, a partir de 
sus concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el plan de vida, 
relacionando esto con la comunicación para el cambio social. 

5.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 6  PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Programa: Comunicación Social – Periodismo 

Nombre del Pasante:    Wendy Natalia Hoyos Cerro 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del grupo de 
investigación – director del 
grupo 

Grupo de investigación de comunicación para el desarrollo de 

la universidad Autónoma de occidente 

Nombre del Proyecto: Discursos sobre resistencia y buen vivir en el municipio de 
Toribío Cauca caso: Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 

Pensamiento 
Director UAO: Jorge Mauricio Escobar Sarria 

Fecha presentación: Marzo 2019 

Objetivo general del 
proyecto investigación del 
grupo 

Analizar las características de los discursos sobre resistencia 

y buen vivir, del grupo de mujeres indígenas que conforman 

El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, 

ubicado en el municipio de Toribío Cauca, a partir de sus 

concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria y el 

plan de vida. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Objetivos específicos Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores de 
logro 
cuantitativos o 
cualitativos 

Responsables 

Caracterizar los 
discursos y las prácticas 
sobre resistencia y buen 
vivir, del grupo de 
mujeres indígenas que 
conforman El 
Movimiento de la Mujer 
Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado 
en el municipio de 
Toribío Cauca, a partir 
de sus concepciones 
sobre la minga, la 
asamblea comunitaria y 
el plan de vida. 

Observación, 
entrevista no 
estructurada 
y análisis 
documental 

Antecedentes 
históricos de la 
comunidad 

Identificación de los 
discursos utilizados 

Análisis de sus 
mecanismos de 
participación 

Identificación de 
prácticas culturales 
empleadas 

3 fichas de 
observación 

Wendy Natalia 
Hoyos Cerro 

Identificar los espacios y 
los medios apropiados 
de los procesos 
comunicativos del grupo 
de mujeres indígenas 
que conforman El 
Movimiento de la Mujer 
Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado 
en el municipio de 
Toribío Cauca que 
articulan sus planes de 
vida. 

Observación, 
entrevista no 
estructurada 
y análisis 
documental 

Identificación de sus 
prácticas 
comunicativas  

Analizar sus medios 
de comunicación 
históricos y actuales 

Antecedentes de 
sus procesos 
comunicativos 

5 entrevistas Wendy Natalia 
Hoyos Cerro 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

5.2 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

Los elementos innovadores que destacarán esta pasantía de investigación que se 
llevó a cabo son:  
 
 El uso de las herramientas tecnológicas para la creación de una página web 
moderna, ágil y con facilidad de navegación, que permita al grupo de mujeres 
visibilizar su trabajo dentro del territorio, y generar audiencias interactivas, que 
apoyen las causas que este colectivo resiste.    

 

 Las comunidades indígenas de Toribío Cauca, ha sido una comunidad afectada 
por el conflicto armado en Colombia por más de 50 años, esto lograba que las 
personas al investigar en este territorio se enfocaran más en las incidencias que 
tuvo la guerra en la comunidad, más allá en ver los procesos y prácticas culturales 
que representa a las comunidades indígenas.   

Objetivos específicos Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 

logrados 

Indicadores de 
logro 

cuantitativos o 
cualitativos 

Responsables 

Diseñar un producto 
que evidencie los 
relatos y las 
cosmovisiones del 
grupo de mujeres 
indígenas que 
conforman El 
Movimiento de la Mujer 
Nasa Hilando 
Pensamiento, ubicado 
en el municipio de 
Toribío Cauca, sobre 
sus propuestas de 
resistencia y buen vivir. 

Entrevistas y 
diseño de 
contenido  

Página web que 
visibilice, los 
discursos, prácticas 
y procesos 
comunicativos, 
relatos y las 
cosmovisiones del 
grupo de mujeres 
indígenas que 
conforman El 
Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento 

Encuesta sobre 
satisfacción, 
aplicada a 20 
mujeres, sobre 
la web creada, 
10 externos y 10 
parte del 
movimiento.   

 

Wendy Natalia 
Hoyos Cerro 
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 Es la primera vez que se realiza un trabajo investigativo con el movimiento de la
mujer Nasa Hilando Pensamiento, debido a las restricciones de seguridad que
mantienen las comunidades indígenas, para velar por los datos e información que
levantan en su territorio. Desarrollar trabajos investigativos con estas comunidades,
requieren de diversos filtros de aprobación, y si alguna autoridad desaprueba la
propuesta, no se permite abordarla, es por esto que conseguir trabajar con esta
comunidad de mujeres y entrar a sus espacios íntimos culturales como lo son: las
tulpas y mingas, permite una mirada más cercana a los mecanismos de
participación que implementan estos colectivos.

 En tercer lugar, esta temática seleccionada dentro del grupo de investigación
está articulada con una universidad extranjera (University of Leeds) ubicada en
Reino Unido, que busca abordar el buen vivir en las comunidades indígenas en
Colombia y Brasil, y brindar unos hallazgos desde la mirada femenina indígena con
este trabajo, permite ahondar en nuevos descubrimientos para las investigaciones
que se empleen en el grupo de investigación.
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6. RECURSOS  

6.1 TALENTO HUMANOS  

 Para el logro de la presente investigación se trabajó con: 

 6 coordinadoras del Movimiento Hilando Pensamiento en los 3 resguardos de 
Toribío Cauca (San francisco, Tacueyó y Toribío).  

 15 lideresas miembros del movimiento Hilando Pensamiento.  

 145 mujeres en eventos abiertos, para aplicar elementos de observación no 
estructurada y participativa. 

 

6.2 RECURSOS MATERIALES 

Se presentan los recursos que se emplearon para el desarrollo de la investigación, 
teniendo en cuenta los que facilito la universidad en su préstamo, y los que son de 
propiedad del estudiante investigador, se enuncian para tener en cuenta para los 
costos generales del proyecto. 
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Tabla 7 Presupuesto 

Materiales Valor 
unidad 

# de 
unidades 

Valor total 

impresiones $13.100 160 $16.000 

Lapiceros $500 8 $4.000 

Transporte de Cali a la terminal y de 
regreso 

$10.000 30 $300.000 

Transporte de Cali a Santander de 
Quilichao y de regreso 

$18.000 30 $270.000 

Transporte de Santander a Toribío y 
de regreso 

$24.000 30 $720.000 

Transporte a los resguardos de San 
Francisco y Tacueyó y de regreso 

$12.000 5 $60.000 

Transporte dentro del territorio para 
ir a zonas lejanas 

$3.000 30 $90.000 

Computador con acceso a internet y 
herramienta de Office y Adobe 

3.000.000 1 $3.000.000 

Cámara Nikon 3600, trípode, y 
grabadora 

$1.350.000 1 $1.350.000 

Aportes para el Almuerzos en la 
comunidad 

$8.000 8 $64.000 

Valor total del proyecto $5.947.000 
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7. CONCLUSIONES  

El planteamiento que motivó esta investigación fue comprender las características 
de los discursos de resistencia y buen vivir, del grupo de mujeres indígenas que 
conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, ubicado en el 
municipio de Toribío Cauca a partir de sus concepciones sobre la minga, la 
asamblea comunitaria y el plan de vida.    

A partir de los objetivos planteados en este trabajo se concluye:  

 Las mujeres del movimiento Hilando Pensamiento crean y comparten sus 
discursos y prácticas en el entorno social donde se encuentran inmersas, retomando 
el conocimiento ancestral, las bases enseñadas en el hogar, y el plan de vida del 
territorio el cual se vincula a cada iniciativa creada, esto con el fin, de consolidar una 
ruta de trabajo colectiva en beneficio de todo el pueblo indígena, por lo tanto, cada 
propuesta debe ser revisada por las autoridades electas en el periodo, el respeto 
por sus normas es propio de sus discursos y prácticas. A medidas que se comparte 
un pensamiento dentro del colectivo, las mujeres lo toman para apropiarlo y así 
poder trabajar por un mismo objetivo, convirtiendo la palabra en acción y camino a 
la armonía y el buen vivir.  

 

 Los espacios y los medios apropiados para los procesos comunicativos de las 
mujeres del movimiento Hilando Pensamiento, se analizaron a partir de la metáfora 
de Hilos (medios), Nudos (personas), Y huecos (temas) del tejido de comunicación 
indígena, encontrando que las mujeres al tener una limitación de canales 
comunicativos por las zonas rurales donde se encuentran ubicadas, la información 
consolidada en cada resguardo por el equipo coordinador llegaba en tiempos 
extensos, limitando la ejecución de los proyectos, por lo tanto se encontró la 
necesidad, de unificar los discursos, las acciones y los proyectos planteados desde 
los tres resguardos. Además, de tener una línea comunicativa planteada en las 
presentaciones que se realicen para que sea más fácil ser entendidas, reconocidas 
y recordadas por su trabajo.  

 

 Se diseñó una plataforma web como producto comunicativo que recoge los 
relatos y las cosmovisiones de las mujeres, ya que se identificó una necesidad de 
que el movimiento tuviera un espacio principal, con el planteamiento estratégico que 
las lleva a unirse de forma colectiva para defender y trabajar por propuestas para la 
mujer indígena. ver en: https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres
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De forma general es importante mencionar, que en la presente investigación se 
comenzó hablando del concepto de “Buen vivir”, pero a medida que se analizaron 
diversas posturas de autores y experiencias a nivel local, regional, nacional e 
internacional, planteadas en el desarrollo del marco teórico, se encontró que la 
noción que debemos emplear es “buenos vivires” debido a que  no existe una sola 
forma de vivir bien, cada colectivo o grupo representa este sentido de bienestar en 
diversas corrientes o formas, que desde sus prácticas, conocimientos y experiencias 
son las adecuadas a mantener o buscar. Hablar de buenos vivires expresa el 
derecho de vivir diferente frente a la sociedad dominante y a la necesidad de 
pertenecer a ella.  
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8. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se dejan al movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento son:  

 Frente a los discursos y las prácticas es importante que entre las voceras y 
coordinadoras del movimiento en cada resguardo se tenga una comunicación 
semanal ya sea presencial o virtual, donde compartan los resultados del trabajo que 
se realice respecto a los proyectos y prácticas adelantadas, ya que muchas veces 
por desconocer el progreso en algún resguardo se devuelven a repetir un proceso 
que ya se había adelantado, y eso causa la pérdida de tiempo y de recursos. Para 
eso se creó un grupo en WhatsApp de equipo coordinador.  

 Frente a los espacios y los medios apropiados, se recomienda utilizar las 
plataformas virtuales donde se mantiene un mayor flujo de comunicación y 
participación general, no solo los más utilizados en el territorio, ya que esto permite 
mantener una línea comunicativa también con el público en general para dar a 
conocer el trabajo que se está adelantando en tema de mujeres en el municipio de 
Toribío Cauca.  

 Se recomienda mantener actualizada la plataforma web creada, con los avances, 
las nuevas iniciativas y los pronunciamientos que salgan desde el movimiento de la 
Mujer nasa Hilando Pensamiento.   
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ANEXOS  

Anexo  A Ficha de observación participante evento “No violencia contra la 
mujer” 

Informe de trabajo de campo No: #1 

 Fecha de la observación: 25 noviembre 2018 

Lugar de la observación: Polideportivo del resguardo de Tacueyó Toribío 
Cauca. 

Duración de la observación: 9 horas 

Hora de inicio: 7:00am 

Hora de finalización: 4:00pm 

Observadores: Natalia Hoyos 

* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 

(descripción sucinta, corta y precisa): 

 Las mujeres del movimiento Hilando 
Pensamiento, se reúnen antes de dar inicio 
al evento de “La No Violencia Contra la 
Mujer”, asignando roles de logística para el 
cubrimiento total del escenario. Una vez 
cada una anota sus responsabilidades, 
proceden a realizar decoración de los 
espacios estratégicos de la tarima, 
poniendo en mayor visibilidad las banderas 
representativas de su cultura, adecuan el 
sonido y comienzan a darle armonía al 
espacio con las canciones propias de los 
indígenas Nasa. Una vez terminada la 
adecuación, proceden al ingreso los 
invitados ubicándose en filas, para hacer 
registro de su visita en una mesa de 

* Descripción de personas 
(actitudes durante el tiempo de 

permanencia en la organización) 

 Julieth Moreno Coordinadora del 
movimiento, mujer alta, delgada, cabello 
oscuro y piel clara, usa blusa con tejidos de 
su cultura. Se ubica en la entrada del 
evento para recibir a los invitados, una vez 
se inicia con la programación, sube al 
escenario y con gestos amables saluda a 
todos los invitados y autoridades del 
territorio. Sus palabras y comportamiento 
reflejan amabilidad, tranquilidad, confianza 
en su discurso y apropiación de los temas 
abordados.  
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inscripción en la entrada del Polideportivo, 
las mujeres acompañadas de sus hijos en 
manos y brazos esperan su turno para 
recibir una agenda de obsequio. Proceden 
a ubicarse en las sillas, y graderías del 
lugar, para escuchar el evento. Al sonar el 
himno Nasa y de la guardia indígena los 
invitados proceden a ponerse en pie y 
cantar con manos en alto y pecho. Durante 
las diversas intervenciones en el evento, 
las mujeres tejen mientras escuchan lo que 
se está exponiendo. Las autoridades que 
representan a los resguardos se ubican en 
las mesas de la tarima y brindan palabras 
cortesía en honor a las mujeres. Las 
mujeres del movimiento exponen la causa 
por la cual se agruparon como colectivo 
para defensa del territorio, expresan los 
casos críticos de violencia que se 
encuentran en Toribío, y con un discurso 
motivar, invitan a las mujeres a que se 
expresen y participen dentro de los 
procesos de resistencia que defienden el 
rol de la mujer. En los borden del lugar se 
ubican las mujeres que venden su arte 
terminado del tejido con sus mochilas y 
ropa, además, de las que venden 
alimentos. Al medio día, se vuelven a ubicar 
en filas para recibir los alimentos que las 
mujeres del resguardo de Tacueyó 
prepararon para todos, cada invitado trajo 
sus cubiertos y platos para recibir su 
almuerzo.   

Cristina, gestora de proyectos del 
movimiento, mujer de estatura media, 
cabello oscuro y largo, y piel morena. Se 
mantiene en el escenario dando paso a 
cada interventor del evento, motiva a las 
mujeres a hablar con fuerza y así mismo 
defender sus ideales, hace poner en pie a 
las mujeres y moverse de diversas formas, 
para mantener su concentración en el 
escenario. Es una mujer extrovertida, con 
elocuencia al hablar, representa confianza 
y fortaleza en las palabras que comparte al 
público.  

Ana Maria, Coordinadora de apoyo, mujer 
de estatura media, cabello largo castaño 
oscuro, piel morena. Brinda su discurso en 
el idioma de su cultura Nasa Yuwe, 
motivando a las mujeres a que no olviden 
la lengua ancestral y que sobre todo se la 
enseñen a sus hijos. Ella es una mujer 
elocuente, con expresiones más fuertes en 
su discurso, motiva a las mujeres a replicar 
los conocimientos que tienen con las 
personas que las rodean en su comunidad.  

Las mujeres invitadas al evento mantienen 
una actitud de respeto por medio del 
silencio y cuidado que prestan al 
conocimiento que se comparten, unas se 
encuentran tejiendo y las otras escribiendo 
en las agendas obsequiadas en su ingreso, 
entre ellas se apoyan a sostener el hilo, y 
se enseñan técnicas para sus diseños. 

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

Los diálogos se asemejan en brindar 
una invitación a la acción de la 

resistencia, a que las mujeres no se 
queden calladas ante la violencia que 

reciben en sus hogares, a que 
fortalezcan sus conocimientos 

* Relaciones intergrupales (roles, 

trato, comportamientos) 

El grupo del movimiento Hilando 
Pensamiento, se distribuye en zonas 

estratégicas del evento para apoyo 
logístico, cada una con una tarea 
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ancestrales y los impartan con sus 
hijos y allegados.  

Los discursos se enfocan en conseguir 
un buen vivir para la comunidad, por 

medio de una participación en los 
diversos escenarios tanto políticos, 
económicos como sociales. Además, 

recalcan el papel de la mujer en una 
sociedad, asemejándola con la madre 

tierra. 

asignada se enfoca en cumplirla de 
forma puntual.  

El grupo invitado en la mesa de la 
tarima, quienes son las autoridades 

de los diferentes resguardos, se 
encuentran ubicados en línea recta y 
de frente con el público en una mesa, 

donde cada uno interviene según el 
turno asignado.  

Los invitados se ubican de forma 
circular en el espacio, las mujeres 
tejen y escriben mientras escuchan 

los conocimientos compartidos en el 
evento.  

Los niños, se ubican en la parte 
inferior del lugar para agruparse y 
comenzar a jugar en la zona que no 

dispone de sillas, sus madres desde su 
ubicación vigilan el accionar de sus 

hijos.  

El trato en general de la comunidad es 
amable, todos se saludan entre sí, y 

en su gran mayoría ya se conocen por 
sus familias, apellidos o ubicación de 

vivienda en el territorio.  

* Factores que facilitaron el 

trabajo 

La distribución del espacio 

El que tuvieran conocimiento que se le 

estaba brindando apoyo al 
movimiento, generaba confianza en 

las personas.  

* Factores que dificultaron el 

trabajo 

El tener equipos fotográficos y 
grabadoras lograba generar 

desconfianza en las personas. 



109 

* Conclusiones:

 Las mujeres indígenas Nasa presentan cualidades de compañerismo,

trabajo colaborativo y respeto por su genero
 El equipo coordinador planifica y ejecuta sus planes de organización de

forma ordenada y en sinergia entre sus roles.
 Los discursos compartidos guardan similitud, en fomentar la

participación y generar vínculos entre las mujeres del territorio, para

lograr objetivos en conjunto.
 El buen vivir y la resistencia son las palabras que más se mencionan.
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Anexo  B ficha de registro de la observación participante Tulpa de educación 

Informe de trabajo de campo No: #2 

Fecha de la observación: 10 diciembre 2018 

Lugar de la observación: CECIDIC Toribío Cauca. 

Duración de la observación: 10 horas 

Hora de inicio: 7:00am 

Hora de finalización: 5:00pm 

Observadores: Natalia Hoyos 

* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 

(descripción sucinta, corta y precisa): 

La comunidad invitada a la tulpa de 
educación fue llegando al lugar alrededor 
de las 7:30am para el ingreso a las 8:0am, 
a medida que la gente iba ingresando al 
CECIDIC, iban saludando a todo aquel que 
a su paso se encontraban, en 
representación al movimiento asistieron las 
coordinadoras, quienes solicitar el permiso 
de realizar la presente observación durante 
este evento. Una vez se dio el horario de 
inicio, se invitó por medio de un micrófono 
al ingreso de la tulpa, la cual contiene una 
ubicación circular, y su ingreso se hace de 
forma espiral, como si fuera un laberinto, 
todas las personas ingresaron en fila y se 
ubicaban en unos troncos dispuestos como 
sillas, en la mitad del círculo se encontraba 
una fogata, símbolo de neutralización de 
armonía en el territorio, a la cual le regaron: 
aguardiente, chicha de maíz, y refrescos de 
plantas medicinales dadas la persona que 

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en la 
organización) 

Las personas que asistieron a la tulpa eran 
todos líderes sociales activos en el trabajo 
por su comunidad, entre sus roles u 
ocupaciones se encontraba: docencia, 
gestores de proyectos, colectivos de 
resistencia, guardia indígena, 
coordinadores de proyectos entre otros.  

El género femenino predomino en la 
asistencia, y eran quienes con mayor 
frecuencia pedían la palabra para expresar 
sus opiniones acerca de los temas 
provocados por los que organizaron la 
tulpa.  

La actitud que presentaban las personas 
siempre fue de familiaridad, donde reían, 
sonreían y hablaban con otros 
compartiendo experiencias e 
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se va armonizar coge uno de esos 
refrescos y lo voltea alrededor del cuerpo y 
luego se rosea el rededor del fogón, luego 
se hacer con todos los refrescos ya 
mencionados el mismo proceso hasta 
terminar con todos. Una vez se da inicio a 
la tulpa se comparten opiniones, 
reflexiones y quejas que tiene la comunidad 
una vez se comparten los aportes 
generales, la tupa se divide en dos grupos 
para hablar de un tema en específico, para 
la distribución las personas dicen un 
numero ya sea el 1 o el 2 y según su 
clasificación se dirigen a la tulpa, se reparte 
un refrigerio, donde todos hacen una fila y 
proceden a lavar los platos al terminar de 
comer. En la nueva tulpa de la tarde, ya se 
hablan temas más profundos y secretos 
para decidir cómo comunidad, por lo tanto, 
todos se armonizan con la chicha, antes de 
comenzar a exponer su opinión, es 
importante resaltar que en este espacio se 
le permite brindar la opinión a cualquiera 
que se encuentre haciendo parte de la 
Tulpa. En un momento un docente se 
molestó por la opinión que presento una 
mujer sobre la metodología de educación, 
y su tono de voz se puso rígido al explicar 
porque no apoyaba lo dicho se llegó a un 
acuerdo y una vez terminado el tiempo de 
la tulpa se dio paso al almuerzo y ambos 
sujetos que presentaron diferencias en la 
tulpa almorzaron juntos y hablaban como si 
nada hubiera pasado, ya que para ellos es 
fundamental mantener la armonía con los 
miembros de su territorio, sin importar sus 
diferencias. 

intercambiando opiniones. Algo que 
predomino en gran medida fue la 
solidaridad, y el trabajo en equipo, los 
hombres recibían los platos de las mujeres 
para disponer de lavarlos, además, 
apoyaban en inconvenientes técnicos que 
se tuvieran con el sonido o los 
computadores.  

Las mujeres tejían a medida que 
escuchaban los conocimientos 
compartidos, y además detenían el tejido 
cuando sentían que debían escribir algo 
importante. Una vez terminada la tulpa ya 
las mujeres del movimiento sabían dónde 
se iban a encontrar, llamaron a otras 
mujeres miembros del movimiento para 
compartir las reflexiones que cada una hizo 
sobre lo hablado, lo organizaron en un 
documento y lo firmo cada una.  

 

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

Los diálogos estuvieron enfocados a los 
hábitos de aprendizaje que se estaban 
impartiendo en el territorio, usando los 
conocimientos occidentales dejando a un 
lado los conocimientos ancestrales, el 
discurso buscaba llegar a un acuerdo de 

* Relaciones intergrupales (roles, 

trato, comportamientos) 

 Los tratos en la comunidad se podrían 
describir con la palabra: familiaridad, donde 
todos se consideran miembros de un 
mismo territorio, por lo cual juntos, se 
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crear una educación propia, donde los 
niños desde temprana edad supieran más 
sobre sus raíces indígenas que de 
asignaturas escolares.  

Los discursos de la tulpa buscaban 
provocar la opinión de todas las personas 
invitadas, generando grandes diferencias 
en los argumentos, pero buscando un 
equilibrio en su plan de vida, para lo salir 
del contexto. Las madres defendían sus 
sentires desde que tienen al hijo en el 
vientre, considerando la gestación una 
parte fundamental de la formación.   

encuentran en la búsqueda de un mismo 
fin.  

Sus relaciones son jocosas, sonríen 
mucho, comparten comentarios que 
provocan alegría en la comunidad, y entre 
ellos se hacen burlas, que no dan espacio 
a la ofensa, sino que representan la 
confianza que existe entre la comunidad. 

Los roles en la tulpa, se convierte de 
iguales a iguales, no hay opiniones que 
tengan mayor relevancia o inferior, todo lo 
que considere importante compartir las 
personas que valorado y tomado en 
cuenta.  

* Factores que facilitaron el 
trabajo 

 La aclaración del grupo coordinador 
del movimiento de mujeres, al decir que 
la observación que se planeaba hacer 
era avalada por ellas, ya que como 
miembro de esta investigación tenían 
confianza en el trabajo, así se hablaban 
de temas confidenciales.  

* Factores que dificultaron el 
trabajo 

En una oportunidad permitieron el 
ingreso de miembros del ICBF a la tulpa 
y se llevaron información confidencial, 
para su respectiva divulgación, se 
robaron proyectos del CECIDIC y los 
presentaron bajo su nombre, esto 
causa que no permitan el ingreso de 
personas externas a las tulpas y al ver 
el ingreso de alguien que no es de la 
comunidad hacían muchas preguntas y 
otros dudaban al expresarse.  

* Conclusiones:  

 Las mujeres del movimiento se unen en proyectos que compete a la comunidad 
en general, compartiendo sus propuestas y escuchando la de otros colectivos 

 La comunidad indígena presenta lazos de familiaridad, y capacidad de servicio 
con otros.  
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 La comunidad protege su información y por lo tanto tienen filtros que impiden la
comunidad con externos a su cultura, para evitar que dañen al territorio.

 La comunidad es sincera al expresar sus opiniones y posturas sin importar las
diferencias que se tenga con otros, sus relaciones perduran.
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Anexo  C ficha de registro de la observación participante evento Las Mujeres 
Nasa Tejiendo Aprendizaje Para Una Vida Digna en Armonía 

Informe de trabajo de campo No: #3 

Fecha de la observación: 15 enero 2018 

Lugar de la observación: CRIC Toribío Cauca. 

Duración de la observación: 10 horas 

Hora de inicio: 7:00am 

Hora de finalización: 5:00pm 

Observadores: Natalia Hoyos 

* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 

(descripción sucinta, corta y precisa): 

Durante la actividad, se organizó el 
espacio, y a medida que se daba el ingreso 
de las personas, se ubicaban de forma 
circular para estar de frente con la 
presentación al proyecto. Una vez se dio 
inicio se comenzó a explicar los objetivos 
que se plantearon para conseguir, el 
desarrollo del proyecto, las mujeres iban 
presentando sus sugerencias, opiniones y 
ajustes para consolidad el proyecto final. A 
medida que se hablaba las mujeres tejían, 
y se expresaban con las compañeras que 
tenían a sus lados. Las coordinadoras del 
proyecto procedieron a la asignación de 
roles y preguntaban de forma voluntaria 
quien deseaba apoyar en cada función, una 
vez se distribuyó el plan de trabajo, las 
mujeres se disponen a desocupar el salón, 
ordenando las sillas que usaron, y 

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en la 
organización) 

La actitud que prevalece en este evento es 
el respeto a quienes tienen la palabra, y a 
quienes opinan sobre los argumentos. Las 
mujeres presentan relaciones familiares 
con sus compañeras, se apoyan entre ellas 
y escuchan sus situaciones.  
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despidiéndose de forma familiar con sus 
compañeras.  

 

* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 

 Algo muy peculiar que se presento es que 
las mujeres conocen las historias y 
problemáticas que han tenido que enfrentar 
las otras, y no lo usan con ánimos de 
señalar, sino más bien de apoyar. Cada 
una manifestaba la situación que estaba 
viviendo un buscaban la manera de 
apoyarla. El problema que prevalecía en el 
discurso fue el factor económico en sus 
hogares.  

Los discursos sobre el proyecto que se 
presentó se enfocaban en buscar la 
aprobación y opinión de todas, para 
proceder a ejecutarlos en los diferentes 
resguardos.  

Siempre se manifestaba la importancia de 
consolidar los proyectos de formal y 
profesional y en el marco del plan de vida, 
para conseguir la aprobación de las 
autoridades del territorio.  

* Relaciones intergrupales (roles, trato, 
comportamientos) 

 Las mujeres presentaban respeto ante las 
opiniones de otras, y se sujetaban a los 
aportes de las coordinaciones respectivas 
del resguardo que cada una pertenecía. La 
coordinadora general, concluía las 
generalidades y acuerdas que se lograban 
definir.  

El trato entre las mujeres era con 
familiaridad, se apoyaban en el tejido, y 
realizaban intercambio de colores de hilos 
para sus creaciones. Además, las mujeres 
que llegaron con niños, las otras mujeres 
las apoyaban en ayudarles a sostenerlos 
mientras se dirigían a hablar de pie o a ir a 
los baños.  

* Factores que facilitaron el trabajo 

Hacer parte del equipo que apoya al 
movimiento de mujeres 

* Factores que dificultaron el trabajo 

Ninguno, ya se tenía familiaridad con los 
grupos de mujeres que hicieron parte del 
evento. 

* Conclusiones:  
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Las mujeres indígenas, tienen prácticas de control para el desarrollo de sus proyectos 
como lo son: estructurar o planear, pasar a la evaluación de autoridades, ejecución 
asignando roles, y se apoya a las mujeres en las problemáticas que enfrentan   

Las mujeres opinan, y preguntan sobre los diversos temas que consideren de gran 
relevancia abordar, y todas saben escuchar y respetar los turnos, tomando en 
importancia la palabra de todas.  

Las mujeres se sienten en familia, y hablan sin restricciones y con libertad cuando se 
reúne el movimiento.  
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Anexo  D Ficha de entrevista a Julieth Moreno 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Julieth Moreno 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Coordinadora municipal del 
movimiento Hilando 
Pensamiento en los tres 
resguardos / 3 años  

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  
 

 Idea clave 1 “Ser mujeres para mi es una bendición, es algo tan grande 
como el dar vida, somos la conexión directa con la madre tierra. Como 
mujeres nuestro cuerpo es sagrado, nuestro útero es sagrado porque en 
él es donde se forma la vida, la mujer es la sabiduría, el amor, la 
tolerancia, la ternura y la fuerza del mundo”. 
 

 Idea Clave 2 “La mujer ha sido invisibilizada por el sistema y el 
patriarcado, pero no podemos quedarnos en el papel de victimas ya que 
contamos con todas las capacidades para salir adelante, somos: mujeres 
fuertes, mujeres capaces, mujeres luz, mujeres llenas de amor y el amor 



118 
 

transforma y desde ahí transformamos nuestras realidades uniéndonos 
en el movimiento Hilando Pensamiento”. 

 
 Idea Clave 3 “El buen vivir es el equilibro y la armonía que tenemos en 

nuestro territorio con todo lo que nos rodea como; la madre tierra, la 
familia, los animales, nuestro cuerpo. Es la felicidad que nos trae la sana 
convivencia con todo lo que tiene vida en nuestro alrededor”. 

 
 Idea Clave 4 “Estamos encaminando a las mujeres a que aprendan su 

valor como dadoras de vida, minimizando las problemáticas de género 
que presentamos en nuestro territorio.”  
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Anexo  E Ficha de entrevista a Cristina Bautista Otegui 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Cristina Bautista Otegui 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: 

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018 

Preguntas orientadoras o de referencia 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer?

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa
Hilando Pensamiento?

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en
contra de las mujeres indígenas en su territorio?

 ¿Qué es el buen vivir para ti?

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir?

Sistematización de las respuestas claves 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “El ser mujer es la madre tierra es la naturaleza es la
representación de la vida, de los ríos y las montañas. Ser mujer es ser
dadora de vida, de esperanza, de lucha y resistencia para que los pueblos
indígenas podamos perdurar en el tiempo”.

 Idea Clave 2 “Siempre cuestioné desde mi crianza la diferencia que existía
entre la mujer y el hombre, desde ahí pensé que era fundamental un
cambio, y cuando escuché la propuesta del movimiento dije es necesario
continuar este camino para empoderar las mujeres en participar en los
espacios de decisión”.
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 Idea Clave 3 “Existen unos modelos y pautas de crianza patriarcales y lo 
que hacen las mujeres y los hombres es reproducirlos, pero si los 
cambiamos podríamos reducir las desigualdades e injusticias en el 
territorio, ya que a veces le damos más importancia al tema reproductivo y 
económico cuando el tema de la mujer y la familia requiere también 
importancia y prioridad, siendo coherente el discurso con la acción, ya que 
desde los pueblos indígenas se habla de la complementariedad entre el 
hombre y la mujer caminando juntos al mismo paso en busca del equilibrio, 
pero la realidad ha sido diferente”. 

  
 Idea Clave 4 “El machismo no es propio de las pueblos indígenas, es parte 

de la colonización que dejaron los españoles, porque la historia cuenta que 
cuando ellos llegaron la Gaitana era la líder en ese tiempo y al pedir que 
querían hablar con el líder al ver que era una mujer pidieron hablar con el 
hijo porque era un hombre, entonces desde ahí se desdibuja la autoridad 
de la mujer y ese tipo de colonización muchos indígenas fueron obligados 
a dejar las tierras, las costumbres, el idioma, la identidad, permeando el 
machismo que no es propio de los pueblos indígenas”.  

 
 Idea Clave 5 “El buen vivir es el respeto por la naturaleza, no contaminar, 

encontrar el equilibrio y la armonía con todo lo que tenemos en el territorio, 
es no tener grupos armados ni de izquierda o derecha y que se invierta 
socialmente desde el estado en los pueblos indígenas, es estar en paz 
consigo mismo y con la comunidad”.  
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Anexo  F Ficha de entrevista a Andrea Soto 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Andrea Soto  

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Lideresa en Resguardo de 
Sanfrancisco Cauca    

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “Ser mujer es ir más allá de lo que te determina la sociedad 
para ser lo que tú quieres, el patriarcado nos impone nuestras 
aspiraciones, profesiones, y roles, pero hoy quienes determinan que 
queremos ser somos nosotras”.  
 

 Idea Clave 2 “Las mujeres que aspiramos estar en la política nos gustan 
los caminos difíciles, la verdadera política es aquella que beneficia el 
colectivo, que busca el mejorar condiciones. Ser mujer nos invita a crear 
nuestra propia esencia desde nuestra identidad, para que desde nuestra 
cultura podamos decidir qué aspectos seguir caminando y que caminos 
abandonar, es decir aprendiendo y desaprendiendo”.   
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 Idea Clave 3 “Cuando inicié en el proceso de defender los derechos de la 
mujer justo estaba pasando por un momento muy difícil, estaba sufriendo 
violencia física, emocional, económica y pensé ¿Cuántas más estarán 
viviendo lo mismo que yo? Y ahí me vinculé en el movimiento, y encontré 
realidades más crueles que la mía, y esto nos llevó a crear una unidad 
entre mujeres. 

 
  Idea Clave 4 “Anteriormente era una mujer muy tímida, la organización 

me ha enseñado a ser fuerte, a descubrir una persona que yo no conocía 
en mí, a reconocerme en mi familia y en todos los espacios y también de 
reconocer a las otras”.  

 
 Idea Clave 5 “para mí el buen vivir es ir en busca de la verdad, es que 

sea equitativo, es que las desigualdades se acaben, y tengamos las 
mismas oportunidades, es que la armonía no sea solamente conveniente 
con el discurso, sino que sea también acción”. 

 
 Idea Clave 6 “las mujeres aportamos al buen vivir reconociéndonos como 

mujeres líderes, afrontando nuestras realidades y asumiéndolas, porque 
quien las vive es quien las siente y quien las siente es quien sabe cómo 
mejorarlas, pero esto se logra en equipo, es sentarnos y decirnos las 
verdades en sentido de construirnos juntos, abandonando la envidia y los 
malos hábitos occidentales, para fundamentarnos en lo propio”.  
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Anexo  G Ficha de entrevista a Ana María Ramos 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Ana María Ramos  

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento:  

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 
 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 

Hilando Pensamiento? 
 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 
 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  
 

 Idea clave 1 “Ser mujer es tener claro como es mi comportamiento, para 
a partir de ahí fortalecer esos dones que tengo y utilizarlos para ayudar a 
otras compañeras, respetando y cuidando el marco de la diferencia. 
Además, con las particularidades que tenemos poder también aportar al 
plan de vida del territorio y a nuestros compañeros hombres”.   
 

 Idea Clave “2” “La mujer es madre tierra, por eso es fundamental que 
aporten sus saberes ancestrales a la organización del territorio, ya que la 
mujer es la que educa desde la casa, es importante que fortalezcamos el 
plan de vida proyecto nasa y para esto es necesario formarnos 
continuamente”. 

 
 Idea Clave “El buen vivir es estar bien consigo mismo y en armonía, 

desde lo personal, en lo físico, en lo espiritual y territorial, para a partir de 
ahí poder ayudar a construir unas buenas familias en el territorio”.  

 



124 
 

Anexo  H Ficha de entrevista a Laura Aguirre 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Laura Aguirre  

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Acompañante técnica  

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “La mujer significa creación, vida, divinidad, fuerza creadora” 
 

 Idea Clave 2 “Hacer parte del movimiento me ha aportado en gran 
medida en aprender a caminar con las mujeres, recorriendo caminos de 
dolor, de fuerza femenina, es también una posibilidad de conocer y 
reconocer los territorios, aprendiendo de otras mujeres para ser más 
como ellas”.  
 

 Idea Clave 3 “Es fundamental tener un buen trato entre mujeres, 
abandonando practicas machistas que oprimen nuestro cuerpo y nuestro 
ser, pero sobre todo teniendo amor entre nosotras no juzgándonos con 
hipocresía entre compañeras”.  
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 Idea Clave 4 “Tenemos que tomar conciencia de nuestros cuerpos y
nuestra identidad como mujer, teniendo valor sobre nuestro género en
esta sociedad, todo nace de mujeres, no existe nada que no nazca de
mujeres”

 Idea Clave 5 “El buen vivir es un sueño en constante construcción y
alimentación, es un sueño de amor, es la equidad entre hombres y
mujeres donde ninguno de los dos géneros seamos oprimidos, es un
sueño que se camina día a día, aprendiendo, pero también enseñando a
otros”.

 Las mujeres aportamos en ese buen vivir cuando tomamos la decisión de
cuidarnos a nosotras mismas y de cuidar a otras, de amar y valorar a las
mujeres que nos rodean, aportamos a ese buen vivir con sinceridad,
transparencia, tranquilidad, cuando como hijas de la tierra también
cuidamos de la tierra entendiéndola como madre y como mujer. También
cuando cuidamos nuestro ciclo menstrual evitando derramar esa sangre
sagrada en cualquier lugar”.
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Anexo  I Ficha de entrevista a Eleutelia Eumusecue 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Eleutelia Eumusecue  

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Coordinadora de movimiento 
de la mujer Hilando 
Pensamiento del resguardo 
de San Francisco  

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “para mí la palabra mujer representa la madre tierra, porque 
ella es mujer, y también somos generadoras de vida”.  
 

 Idea Clave 2 “Trabajando en organización de mujeres es donde uno 
aprende a luchar por los derechos que tenemos, y además de socializarlo 
con otras mujeres para que ellas sepan sobre sus derechos y también los 
defiendan”.   
 

 Idea Clave 3 “Lo más importante para encontrar esa igualdad entre 
hombres y mujeres es conocer nuestros derechos, para poder 
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defenderlos y obtenerlos, pero cuando los desconocemos siempre 
estaremos en inferioridad al hombre”.  

 Idea Clave 4 “El buen vivir es vivir en armonía y equilibrio desde mi
cultura, con paz y tranquilidad con los otros”.

 Idea Clave 5 “Las mujeres le aportamos al buen vivir, participando en
espacios de formación, para así poder trasmitir conocimiento a nuestras
familias”.
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Anexo  J Ficha de entrevista a Carmelina Yuna 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Carmelina Yuna 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Coordinadora del 
movimiento de la mujer  

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “Para mí ser mujer es vivir bien, estar bien, estar 
armonizada, es reconocer nuestra ancestralidad para que no olvidemos 
nuestra historia como nuestros tejidos, es compartir nuestras enseñanzas 
con nuestros hijos”.  
 

 Idea Clave 2 “Yo crecí como una mujer tímida, atrapada, violentada y 
cuando llego el padre Álvaro nos invitó a las mujeres a recorrer el 
territorio, compartiendo entre nosotras sobre nuestros proyectos, para 
unirnos a solucionar las problemáticas que vivíamos las mujeres en el 
territorio”.  
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 Idea Clave 3 “Yo ahora siento libertad y la necesidad de enseñar y guiar a 
mis hijos, comenzando por darles ejemplo con mi vida, pero también 
compartir mi conocimiento con otras compañeras”.  

 
 Idea Clave 4 “Tenemos que valorarnos como mujer, reconocernos, y 

hacernos respetar, pero para que esto pase tenemos que salir a escuchar 
a otras, conocer nuestros derechos, capacitarnos”.  
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Anexo  K Ficha de entrevista a Claribel Musicuecaso 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Claribel Musicuecaso 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Acompañamiento al 
movimiento en el resguardo 
de San Francisco – 2 años 

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “Para mí la mujer es el espiral como lo decimos en el Nasa, 
es la madre tierra, donde todas nos conectamos entre todas y todos, no 
es solo dar vida o ser madre sino también libertad, alegría, conciencia”.  
 

 Idea Clave 2 “hacer parte del movimiento de la mujer me ha aportado en 
conocimientos, por ejemplo: sobre mis derechos, deberes, las 
desigualdades que tenemos entre los géneros, la discriminación que 
sufríamos desde la crianza. Este conocimiento me ha ayudado a construir 
una mejor relación con mi compañero, y para darle una mejor crianza a 
mi hijo y compartir con otras mujeres para proyectarnos en grande”.  
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 Idea Clave 3 “Tenemos que aprender a apoyarnos entre nosotras 
mismas, dejando el celo entre mujeres, poniendo en práctica lo que 
sabemos”.   

 
 Idea Clave 4 “El buen vivir para mi es estar bien, estar tranquilos, alegres, 

tanto a nivel personal y familiar, porque cuando estamos bien nosotros 
mismos, está bien la familia y la comunidad, que no existan cosas que 
nos separen o que unos sean superiores a otros”.  

 

 Idea Clave 5 “Las mujeres aportamos al buen vivir acabando con el celo 
entre nosotras, estando bien a nivel personal, sanándonos entre 
nosotras, compartiendo, hablando, brindando una mejor educación a 
nuestros hijos, formándonos, destruyendo la educación machista, 
caminando juntas y juntos a esa nueva comunidad que queremos tener”.  
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Anexo  L Ficha de entrevista a Aida Quiwe 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Aida Quiwe 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Consejera de la 
organización indígena de 
Colombia 

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018  

Preguntas orientadoras o de referencia 
 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer? 

 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa 
Hilando Pensamiento? 

 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en 
contra de las mujeres indígenas en su territorio? 

 ¿Qué es el buen vivir para ti? 

 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir? 

Sistematización de las respuestas claves 
 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  

 Idea clave 1 “Ser mujer es ser la fuerza de la tierra, de la comunidad y de 
la familia, significa que somos el tejido de vida, somos el principio para 
seguir caminando a la armonización de los procesos de los pueblos 
indígenas”.  
 

 Idea Clave 2 “Tenemos que fortalecer el proceso político organizativo de 
las mujeres, y prepararnos desde el territorio para hacerle frente a las 
problemáticas que enfrentamos, previniendo la violencia intrafamiliar, y la 
invisibilización contra las mujeres”.  
 

 Idea Clave 3 “El buen vivir es estar en armonía primero como mujeres, 
luego con la familia y luego con la madre tierra, es que en lo posible no 
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existan afectaciones a las mujeres en temas de violencia, física y 
psicológica”.  

 Idea Clave 4 “tenemos que volver a nuestro origen y en el origen esta
nuestra sabiduría ancestral, sino le damos esa mirada es imposible
resistir, ya que nuestros mayores nos enseñaron a prevenir los problemas
desde la infancia, no es solo formarnos en lo que ya sabemos, sino en lo
que desconocemos para contribuir entre nosotras y que no sea solo por
obtener un cargo”.
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Anexo  M Ficha de entrevista a Blanca 

Ficha de entrevista 

Nombre completo: Blanca 

Cargo y tiempo de vinculación al movimiento: Miembro de ONIC - 30 años 

Fecha de realización de la entrevista: 25/11/2018 

Preguntas orientadoras o de referencia 

 ¿Qué significa para ti la palabra mujer?
 ¿Qué aporte da a tu vida hacer parte del movimiento de la mujer Nasa
Hilando Pensamiento?
 ¿Cuál consideras que son los aspectos más importantes a tener en
cuenta a la hora de resistir ante las diversas desigualdades que hay en contra
de las mujeres indígenas en su territorio?
 ¿Qué es el buen vivir para ti?
 ¿Cómo crees que las mujeres podamos aportar al buen vivir?

Sistematización de las respuestas claves 

Transcripción textual de los aspectos más relevantes de la entrevista en función 
de la reflexión teórica practica:  
 Idea clave 1 “las mujeres tenemos una fuerza invisible desde la
espiritualidad y si la conocemos podemos ser fuertes y apoyar a nuestros
hombres, por eso es importante que la mujer investigue su identidad femenina y
la reconozca”.

 Idea Clave 2 “Soy una viejita que, participado en diversos espacios,
por eso estoy aquí compartiendo el conocimiento y la experiencia que tengo
como mujer. Yo quiero que mis compañeras jóvenes salgan adelante, cuando
no sabe reconocer y valorar nuestras capacidades creemos que no tenemos
valor”.

 Idea Clave 3 “El buen vivir es saber contar que es la madre naturaleza,
que es la espiritualidad, que es ser mujer nasa, y que es lo que nosotros
queremos para nuestro pueblo desde nuestros principios y valores indígenas, es
pensar en armonía sin el factor peso de por medio”.




