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Lengua Nativa Runa Shimi o Kichwa  
Uyapay: 
Escuche por favor: 

 
“Pi llaktari allpa, chay shuk allpa tukuy, may musyay kishpikay” 

“El territorio, o sea la tierra es todo para uno, es algo donde uno siente la libertad” 
Práxedes Anacona 

 

“Imatukuy pi waktanakuna, imatukuy ka awashka ariniy yuyay warmikuna 
shinapash ruray achka imaykuna, ima yuyaykuna chikanyak” 

“Se sigue en la lucha, se sigue en el tejido y reafirmando la idea de que las mujeres 
indígenas también pueden hacer muchas cosas, que son inteligentes y autónomas” 

Erfidia Jiménez 
 

“Yachakuni kutinriksiy mashna kuna, kunan yachachiy wawakuna hawapi 
wakaychik kikinruraykuna shuktakkuna imaykuna ashtawan” 

“Aprendí a reconocerme como indígena y ahora puedo enseñarles a los niños sobre la 
guardia, las costumbres y otras cosas más” 

Mireya Gómez 
 

Yupaychani. 
Gracias 
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RESUMEN 

El proyecto Historias de liderazgo social: mujeres del “cabildo indígena Yanacona 
en contexto de ciudad” Santiago de Cali, 2018, parte del interés de identificar, 
describir y narrar el contexto social y las historias de vida de ocho mujeres 
representativas de dicha comunidad. De la misma forma, el grupo de investigación 
tuvo como finalidad relatar los testimonios a través de tres medios de comunicación: 
audiovisual, radiofónico y prensa escrita, para luego compilar el material en una 
plataforma multimedia alojada en un sitio web 
(https://yanaconacabildoind.wixsite.com/cabildoyanaconacali). 

Para cumplir con lo propuesto, se estableció como objetivo general caracterizar las 
historias de liderazgo social de las fuentes elegidas teniendo en cuenta principios 
orientadores. Se consigue depurar la información, conocer nuevos conceptos y 
sistematizar los discursos de la figura femenina Yanacona, categorizando sus 
relatos como gestoras de liderazgo al igual que, la pertinencia de evidenciar 
aspectos como plan de vida, prácticas y la esencia del cabildo en la zona urbana. 

Lo anterior, se fundamenta en la importancia de conocer sobre una comunidad que, 
en su mayoría, ha migrado de los territorios indígenas del Cauca a la ciudad de Cali, 
permitiendo que las Yanaconas en su intención de la pervivencia de su pueblo 
puedan emerger en otros espacios de participación y convertirse en un referente de 
liderazgo social para su comunidad. 

Palabras clave: mujeres yanaconas, liderazgo social, cabildo, cultura, dualidad, 
indígena y plan de vida.  
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ABSTRACT 

The project of social leadership stories: women of the "Yanacona unlawful town hall 
in a city context" Santiago de Cali, 2018 starts from the interest of identifying, 
describing and narrating the social context and the life stories of eight women 
representative of that community. In the same way, the research team aimed to tell 
the testimonies through three media: audiovisual, radio and written press, then 
compile the material on a multimedia platform hosted on a website. 

To comply with the proposal, it was established as a general objective to 
characterize the stories of social leadership of the chosen sources, taking into 
account guiding principles, it is possible to purify the information, learn new concepts 
and systematize the speeches of the female figure Yanacona, categorizing their 
stories as managers of leadership as well as the relevance of evidencing aspects 
such as life plans, practices and the essence of the town hall in the urban area. 

The above is based on the importance of knowing about a community that, for the 
most part, has migrated from the indigenous territories of the cauca to the city of 
Cali, allowing the Yanaconas in their intention of the survival of their people to 
emerge in others Participation spaces and become a reference for social leadership 
for their community. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo realizado en el periodo de enero 2018 hasta agosto de 2019, 
propone una compilación de historias de liderazgo social pertenecientes a las 
mujeres del Cabido Yanacona asentadas en la ciudad de Cali. Fue liderado por tres 
aspirantes a optar por el título de Comunicador Social y Periodista de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Las reuniones del Cabildo se realizaron en la escuela Eustaquio Palacios ubicada 
sobre la calle quinta contigua a la Loma de la Cruz. En estos espacios la comunidad 
tiene la posibilidad de llevar a cabo diferentes actividades como capacitaciones, 
organización de eventos, juntas directivas, prácticas culturales propias como el 
tejido, sus rituales y practicar su lengua. 

La investigación de carácter cualitativa surgió del interés de identificar, describir y 
caracterizar para narrar los sucesos que han marcado la vida de estas mujeres y 
que, a su vez, son representativas desde su cultura hacia la sociedad. Además, 
desde el campo de la comunicación se puede dar a conocer la transformación que 
han tenido los roles de las mujeres dentro de la comunidad Yanacona, visibilizando 
su participación y el empoderamiento femenino. 

En esta ocasión, las historias fueron narradas a través de productos periodísticos 
escritos, radiofónicos y audiovisuales, como resultado de un trabajo etnográfico 
realizado conjuntamente con la comunidad del Cabildo Indígena Yanacona en 
contexto de ciudad, proceso en el que se llevó a cabo observación, registros de 
casos, grupos focales y entrevistas semiestructuradas, para sistematizar dichas 
experiencias en una plataforma multimedia. 

Lo anterior, compila como un proceso de apoyo para el intercambio y fortalecimiento 
de los saberes y prácticas de una comunidad contribuyendo al desarrollo personal 
y profesional de las investigadoras. 

 

  



14 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Este proyecto de investigación abordó las características más relevantes del 
liderazgo social de las mujeres del Cabildo Yanacona en Contexto de Ciudad, 
haciendo énfasis en el año 2018, donde ellas, al integrar esta comunidad, han 
estado realizando un proceso de fortalecimiento para preservar su identidad, 
empoderarse en los diferentes contextos sociales promoviendo su participación y 
liderazgo en los mismos. 

La mujer a lo largo de su historia ha luchado por su inserción social, dando gran 
cabida entre el siglo XIX y XX a un cambio respecto a la forma de ser tratada, un 
poco más igual a los hombres, concibiendo lo que puntualmente señala “la nueva 
mujer”, alguien independiente, de carácter y liberada sexualmente1. Por tal razón, 
surge la necesidad de identificar, describir y caracterizar para narrar las historias de 
mujeres líderes que, en el transcurso de su vida, han protagonizado sucesos de 
segregación en el ámbito social, familiar y laboral. 

Lo anterior, ha conllevado a que la mujer reconozca que tiene la capacidad de 
discernir y aportar soluciones a situaciones, que afectan tanto su entorno como el 
de sus semejantes, logrando ser líder de su comunidad. 

En ese orden de ideas, el equipo de investigación abordó el liderazgo social en la 
comunidad femenina del cabildo y, considerando una perspectiva un poco ajena a 
su propia cultura para conocer y corroborar que la figura femenina, ha tenido un 
proceso de transformación en los roles que ejerce en la sociedad. Entendiendo que, 
“la sociedad y la cultura generan y reproducen patrones tradicionales de roles y 
relaciones entre hombres y mujeres; éstos están signados por la desigualdad y la 
asimetría de poder entre los géneros y tienden a actuar, predominantemente, en 
detrimento de las posibilidades de las mujeres”2. 

                                            
1 GERMAN, Lindsey. La vida y la lucha de las mujeres contra la opresión [en línea]. En: Historias de 
las mujeres. Abril, 2013. p. 1. [Consultado: 06 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//mujer.pdf 
2 FERNÁNDEZ HASAN, Alma, Desigualdad de género. La segregación de las mujeres en la 
estructura ocupacional. En: Revista de Estudios de Género. La ventana [en línea] 2007, p.155. 
[Consultado el 25 de mayo de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402506 ISSN 1405-9436 

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/mujer.pdf
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Por consiguiente, esta investigación realizó un trabajo de campo que permitió la 
observación e interacción con este cabildo indígena. Asimismo, se seleccionaron 
historias de vidas de mujeres que narraran su proceso de cómo se destacaron en 
ser líderes sociales. Con base a esto, explicar cuál es su concepto del liderazgo 
social, qué cualidades y capacidades las identifican como una líder dentro de su 
comunidad. Además de recalcar qué factores se repiten en su historia de vida, las 
situaciones que implicaron el llegar a formar parte de esta colectividad y seguir 
conservando su cultura indígena, sin ser subyugadas por otras comunidades. 

De ahí que, los Yanacona como uno de los pueblos indígenas de Colombia se 
reconocieron políticamente en esta sociedad a partir de la constitución de 1991, que 
les posibilitó organizar formalmente un colectivo denominado cabildo en diferentes 
zonas del país a nivel rural y urbano haciendo valer sus derechos y su pervivencia 
étnica. Logrando participar en escenarios en los que también, se le ha brindado 
protagonismo a la figura femenina de esta comunidad, especialmente, a aquellas 
que se encuentran en la ciudad de Santiago de Cali debido a los procesos 
migratorios que han experimentado. 

Igualmente, es preciso evidenciar que las mujeres de la comunidad Yanacona han 
pasado por un proceso de adaptación tras el relacionamiento con lo urbano al 
vivenciar unas costumbres y valores arraigados a lo rural, por lo que nace el interés 
de conocer como refieren su contexto social ahora, después de emerger del campo 
a raíz de diferentes causas como el desplazamiento forzado, la carencia de 
oportunidades profesionales, entre otras. 

Esta idea se argumenta con lo dicho por la académica en geografía, Astrid Ulloa al 
mencionar a Restrepo, donde el problema radica en que las mujeres indígenas, “han 
sido casi invisibles y lo serán mientras sean ignoradas tanto por la historia oficial 
como por la propia, por sus organizaciones y por las políticas de Estado; mientras 
se desconozca su situación y condición, su aporte al desarrollo de las comunidades 
y su contribución a las luchas de resistencia étnica y cultural”3 . Desde la 
comunicación, siendo un campo transdisciplinario y afín a las ciencias sociales 
permite acercarse a ese contexto, entenderlo y describirlo mediante productos 
comunicacionales. 

                                            
  
3 RESTREPO, Olga. Diferencia en la diferencia: las mujeres indígenas y su rol social En: Actualidad 
Étnica. Marzo, 2006. Citado por: ULLOA, Astrid. Participación política y ambiental [en línea]. 2007. 
p. 18. [Consultado: 06 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/1499/3/02capi01.pdf 
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Así, la investigación buscó compilar cada vivencia, que se identifica como aporte 
para manifestar que el liderazgo social de las mujeres está presente en las 
comunidades apartadas a replantear una perspectiva de mujer, exponiendo la 
participación activa de las mujeres Yanaconas en aspectos de empoderamiento 
social. 

Fue pertinente preguntarse ¿cómo narrar estas historias de liderazgo social que 
demuestran la participación activa de las mujeres del cabildo?, por lo cual, se debe 
tener en cuenta que dicha narración enmarca un trabajo periodístico que refleja el 
impacto de cada experiencia, aplicando la intención adecuada para que cada 
espectador, lector u oyente, dependiendo del producto, tenga la capacidad de 
comprender el proceso de cada una de mujeres de este cabildo. Cabe señalar, que 
la investigación propone estructurar cada historia en una página web, como 
plataforma multimedia que puede quedar en línea para cualquier interlocutor, ya sea 
del pueblo Yanacona, otra comunidad o persona del común. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las características más relevantes de las historias de liderazgo social 
vivenciadas por las mujeres pertenecientes al ‘cabildo indígena Yanacona en 
contexto de ciudad’, Santiago de Cali durante el periodo del 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué aspectos fundamentan el liderazgo social y las historias de mujeres del 
cabildo indígena Yanacona? 

 ¿Cuál es el contexto social de las mujeres del cabildo indígena Yanacona tras 
procesos de relacionamiento con lo urbano? 

 ¿Cómo narrar diversas historias de liderazgo social en las mujeres del Cabildo 
Indígena Yanacona sobre su participación activa? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar las historias de liderazgo social de las mujeres pertenecientes al 
‘Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad’, Santiago de Cali, en el 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las historias de liderazgo social de las mujeres del cabildo indígena 
Yanacona relacionados con los fenómenos migratorios a la ciudad de Cali. 

 Describir el contexto social de la mujer líder en el cabildo indígena Yanacona 
emergente en la ciudad de Cali. 

 Narrar ocho historias de liderazgo social de las mujeres del Cabildo indígena 
Yanacona que evidencien su participación activa en procesos de empoderamiento 
social. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de realizar una panorámica sobre los diferentes trabajos desarrollados en 
el proceso de formación universitaria de las investigadoras, que corresponden en 
gran parte al tema de género y la participación de la mujer, y por elección de las 
mismas se planteó la elaboración de esta investigación enmarcada en el género 
femenino del Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad, permitiendo un 
acercamiento importante con un colectivo organizado que abrió las puertas de su 
comunidad para dar a conocer las diferentes experiencias que han posibilitado que 
la mujer sea protagonista en diversos espacios sociales. 

Por tal razón, entendiendo que resulta de gran interés y motivación, se decidió 
proponer a la comunidad la compilación de historias de algunas mujeres indígenas 
que, en su trayectoria, han experimentado sucesos que han marcado su vida y que, 
al unirse a un grupo social, además de preservar su identidad y raíces indígenas, 
han encontrado un lugar que les permite ejercer diferentes roles, atribuyendo gran 
connotación al movimiento femenino indígena en el contexto urbano, siendo 
indispensable diseñar una herramienta para plasmar estos procesos, en donde las 
lideresas tienen cabida. 

En ese sentido, la investigación implicó el diseño de un plan de trabajo que estuvo 
constituido por diferentes actividades para lograr el cumplimiento de objetivos. La 
observación, el desarrollo de entrevistas, grupo focal y otras técnicas de recolección 
de información, contribuyen a sistematizar la información pertinente para el buen 
hacer de la plataforma multimedia. 

Por consiguiente, desde la comunicación es fundamental desarrollar este tipo de 
investigaciones ya que, no solo contribuyen al proceso educativo de los estudiantes, 
sino que además permite que estos tengan un intercambio de saberes con otras 
culturas que aportan a la construcción histórica del país. De igual forma, el 
comunicador del siglo XXI debe ser un profesional integral, que tenga conocimiento 
de la diversidad étnica de su entorno, de los procesos de apropiación de identidad 
de las comunidades indígenas y su representación en la sociedad. 

Además, el hecho de poder conocer una nueva cultura, adentrarse en ella, compartir 
con cada miembro, empaparse de cada historia y realizar un trabajo que resulta ser 
netamente social, es una labor que va ligada directamente a las facultades de cada 
una de las investigadoras, desarrollando aún más esa vena sensible, que busca 
reflejar y dar cuenta de aquellos relatos que son el pilar de empoderamiento de las 
ocho mujeres, sujetos de investigación, que han hecho parte del proceso. 
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De igual manera, al iniciar con la investigación se tenía el ideal de que quizá por ser 
una cultura indígena, que normalmente está arraigada a lo tradicional y por ende, al 
pensamiento que prioriza el machismo, se encontró una realidad totalmente distinta, 
que rompió los estereotipos, en donde el hombre y la mujer adquieren el mismo 
valor, e incluso, el hombre agrega espacios para que el género femenino pueda 
ejercer en igualdad de condiciones, fue un aspecto que sin duda alguna, cautivó la 
atención de las investigadoras. 

Tal como lo precisa Adriana Anacona, integrante del cabildo Yanacona en contexto 
de ciudad, en el Seminario Internacional de Paz imperfecta “los movimientos 
pacifistas de las mujeres son precisamente esa resistencia que se hace al entender 
que la dualidad nos lleva a la complementariedad de hombres y mujeres que tienen 
que ver con reconocer que nuestro adversario es el sistema y cómo lo podemos 
transformar a la construcción de paz”4 . 

Es así, como este estudio muestra cómo la mujer ha logrado emerger a espacios 
que le han posibilitado empoderarse, ser líder y protagonista; aquella que cambia 
paradigmas, ideologías y nuevas formas de vida que exponen una diversidad de 
modificaciones en la estructura social. Por lo cual, al grupo de investigación le 
interesa responder y obtener una experiencia desde la cultura indígena, un 
conocimiento amplio sobre las historias de vida de las lideresas, la estructura de 
gobierno de esta comunidad, la creación de sus propios grupos a nivel interno, los 
planes de vida y su tejido social. 

Por lo anterior, es necesario exponer que para llegar a resolver los interrogantes en 
el desarrollo de esta investigación, a través de los conocimientos obtenidos durante 
la formación del programa se consiguió elaborar y aplicar una serie de fichas y 
bitácoras como parte del proceso metodológico que implica este estudio, 
compilando la información obtenida por el Cabildo, precisamente, en cada entrevista 
y trabajo de observación de las prácticas que se realizan en esta comunidad, una 
estrategia muy útil para sistematizar lo que se ha hallado en una cultura diversa a 
la de las investigadoras. 

Además, la estrategia metodológica incluyó una serie de actividades organizadas 
en un cronograma, que consecuentemente fue ejecutado con observaciones para 
verificar el rendimiento de la investigación. También, se construyó una base con los 
datos de contacto de las fuentes elegidas para realizar el seguimiento apropiado y 
                                            
4 SERNA, Ana María. Empoderamiento de las mujeres del cabildo yanacona. En: Utopicos Web 2.0, 
[En línea] Universidad Santiago de Cali. [Consultado: 15 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://utopicos.com.co/index.php/joomla/single-article-2/490-empoderamiento-de-las-mujeres-del-
cabildo-yanacona 

http://utopicos.com.co/index.php/joomla/single-article-2/490-empoderamiento-de-las-mujeres-del-cabildo-yanacona
http://utopicos.com.co/index.php/joomla/single-article-2/490-empoderamiento-de-las-mujeres-del-cabildo-yanacona
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unos esquemas de trabajo para cada producto radiofónico y audiovisual, aquello 
que permitió mostrar ese enfoque sobre las lideresas de un cabildo Indígena en la 
época actual, lo que posiblemente pueden seguir otros grupos de investigación 
primero como antecedente y segundo de la forma en cómo las investigadoras 
abordaron la problemática planteada desde estos elementos que brinda la 
comunicación, sin desviarse de los objetivos del estudio. 

En últimas, todo lo anterior resulta relevante para desarrollar el proyecto en los 
mejores términos, partiendo de bases teóricas y una correcta aplicación a la 
metodología planteada. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

La siguiente fase presenta el estado del arte de experiencias que tienen relación 
con las historias de vida de las mujeres indígenas del cabildo Yanacona en contexto 
de ciudad, aquellas que se narraron en esta investigación. Los trabajos expuestos 
a continuación sirvieron como referencia aportando de forma diversa al desarrollo 
del tema planteado. 

En el proceso de selección de estos antecedentes, se determinaron estudios de 
fuentes internacionales, propuestas multimedia en pueblos indígenas de la región 
andina, y proyectos de miembros del pueblo Yanacona que estuvieran en 
concordancia con los aspectos del liderazgo y participación de mujeres indígenas, 
donde todos destacan la pertinencia de la divulgación y transmisión de los procesos 
de su pueblo. 

Por lo anterior, fue acertada para la investigación el estudio de Empoderamiento de 
las mujeres indígenas de Tabasco: el papel de los fondos regionales de la CDI en 
20065 dicha disertación es de carácter cualitativo, tuvo como fin identificar y analizar 
los factores que impulsan al empoderamiento de las mujeres de dicha comunidad 
exponiendo la intervención que tiene el CDI.  

El CDI se constituye como una institución que apoya a las mujeres indígenas de 
Tabasco en el ámbito organizativo, gestión de proyectos y capacitación de procesos 
productivos. Así pues, que ese estudio precise un análisis de cómo esta 
organización influye en el liderazgo de estas mujeres obteniendo como resultado 
tres factores y/o categorías: el tipo de relaciones sociales que se dan al interior de 
cada grupo de las mujeres de Tabasco, las oportunidades de desarrollo personal 
que les ofrece la institución CDI y la forma de operar de este ente. 

De acuerdo con esto, el caso de Tabasco y el del cabildo indígena Yanacona cotejan 
categorías similares como las relaciones al interior de su comunidad, donde en el 
CDI se encuentran tres impulsores del empoderamiento: la capacidad autogestiva, 
la apropiación de las mujeres del proyecto y el sentimiento de unidad al interior del 

                                            
5 PEREZ VILLAR, María de los Ángeles; VAZQUEZ GARCIA, Verónica y ZAPATA MARTELO, 
Emma. Empoderamiento de las mujeres indígenas de Tabasco: el papel de los fondos regionales de 
la CDI. En: Cuicuilco. México: enero-abril, 2008, vol. 15, no. 42, p. 165 – 179. [Consultado el 20 de 
enero de 2018] Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v15n42/v15n42a10.pdf 
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grupo estableciendo sentido de pertenencia, seguridad y vocería. Al igual que, se 
desarrolla dentro del cabildo Yanacona como una organización que contempla 
ideales de lucha conjunta de las mujeres por su comunidad en el plan de vida y la 
facultad de expresarse en diferentes espacios con propiedad, así como se 
manifiesta a lo largo de este trabajo.  

En la siguiente categoría de oportunidades de desarrollo personal que otorga el CDI, 
en el caso de las indígenas mexicanas la organización les proporciona recursos, 
oportunidades de estudio, talleres y capacitaciones para que puedan desarrollar 
habilidades que les permita empoderarse y surgir en distintos contextos sociales. 
En congruencia a esto, el cabildo Yanacona está conformado por unos subgrupos 
que fomentan la participación de la comunidad, en los cuales existe uno en el que 
se reúnen para tejer denominado “tejiendo identidad”, este posibilita el conocimiento 
ancestral y un recurso económico para quienes emprendan la labor de la artesanía, 
al igual, las Yanacona reciben diversas capacitaciones que les permiten 
empoderarse y reconocerse, como se denota en el apartado de análisis y 
presentación de resultados.  

Por otro lado, el desarrollo metodológico de la investigación del CDI aplicó técnicas 
de recolección de la información como la observación, los grupos focales y las 
entrevistas, las cuales también se realizaron en el proceso llevado a cabo con el 
cabildo indígena Yanacona. 

Los resultados fueron transcritos y clasificados de acuerdo con los factores que dan 
lugar al liderazgo. Dentro de los testimonios de algunas de las 32 mujeres que 
fueron seleccionadas para el trabajo, se indica una manera de caracterizarlas a 
través de información sobre la edad, el estado civil, nivel de escolaridad, promedio 
de hijos, etc.  

De la misma forma, la metodología propuesta de la investigación del CDI evidenció 
matrices que ejemplifican los casos de las entrevistadas indicando su comunidad, 
grupo al que pertenecen dentro de esta y cómo se desempeñan definiendo 
actividades como: artesanía, cría de animales, directivas, entre otras.  Aquella que 
tiene relación con la forma de determinar a las fuentes del cabildo Yanacona.  

Siguiendo con lo planteado y teniendo en cuenta la pregunta   problema sobre 
¿Cuáles son las características más relevantes de las historias de liderazgo social 
vivenciadas por las mujeres pertenecientes al ‘cabildo indígena Yanacona en 
contexto de ciudad?; aparece el proyecto tecnológico desarrollado en el 2017 
conocido como “Multimedia de la comunicación indígena” alojada en la web del 



23 

Ministerio de Cultura; el cual tuvo como objetivo diseñar una herramienta que 
permitiera mantener la tradición oral en los pueblos indígenas. 

En él se refleja la necesidad de explorar herramientas que permitan identificar e 
intercambiar las diferentes prácticas culturales y conocerlas desde los espacios 
educativos. Según los datos recopilados por los investigadores del proyecto, las 
comunidades indígenas colombianas tienen un déficit para apropiarse de estas 
nuevas tecnologías, lo que ha hecho que el acceso a la información proveniente de 
este sector de la sociedad sea limitado. 

Ahora bien, la plataforma multimedia provee aspectos muy importantes para el caso 
en cuestión. Inicialmente, presenta una serie de procesos, historias y actividades 
que llevan a cabo diferentes comunidades indígenas colombianas en pro de 
mantener su tradición oral, tales como la Awa, Embera, Cofá, Wayu, Nasa y otras 
más. Lo interesante es que muchos de los contenidos son realizados por las mismas 
comunidades gracias a becas que el Ministerio de Cultura otorga a estos pueblos, 
a través de los programas de estímulos a favor de fortalecer y comprometerse con 
la diversidad de dichos grupos étnicos. 

La multimedia cuenta con cinco ejes dentro de los cuales están la televisión y la 
radio indígena, donde los medios masivos desde una perspectiva alternativa son la 
oportunidad para dar a conocer a otras comunidades sus formas de vida, 
problemáticas, tradiciones, ideologías, entre otras. En la televisión presentan la 
producción “Al otro lado del rio” un documental que narra la historia colombianos de 
Nariño que para cursar sus estudios llegan hasta la frontera con Ecuador. Esto lleva 
a pensar que muchos de los pertenecientes a los grupos indígenas, en este caso 
los del Cabildo Indígena de Guachucal, siempre están un proceso de migración en 
busca de generar nuevas oportunidades. 

En relación con esto, las historias de estos personajes los convierten en líderes y 
referentes dentro su comunidad, aspecto que se refleja en el caso de las mujeres 
lideresas del cabildo Yanacona que con el transcurrir del tiempo han llegado a Cali 
desde sus resguardos en el macizo colombiano. Aquellas vivencias que el grupo de 
investigación también pretende contar por medio de los diferentes medios masivos, 
dejando en evidencia como han podido cambiar la perspectiva de género femenino 
que se tiene sobre las indígenas. 

Dentro de la búsqueda, también se hallaron investigaciones que dan cuenta, 
específicamente, cómo el pueblo Yanacona ha logrado organizarse y acentuarse en 
la urbe, es decir, en un contexto citadino consiguiendo emerger a otros espacios de 
la sociedad para mantener la identidad y el legado que los caracteriza. 
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Partiendo de esta idea y su relevancia en esta investigación, un antecedente 
característico para ampliar la perspectiva del cabildo Yanacona en contexto de 
ciudad, es el construido por el profesor Jimmy Sevilla Chicangana, miembro activo 
de este cabildo en Cali, el cual se titula “Identidad, Modernidad, Tradición. El 
surgimiento del pueblo Yanacona en Colombia siglo XX”. Un trabajo que evidencia 
cuál ha sido el proceso de los Yanaconas en la forma de organizarse como cabildo 
y cuáles han sido las transformaciones de las relaciones campo- ciudad durante el 
periodo 1950- 2005, a través de una recopilación de las historias contadas por sus 
ancestros, autoridades tradicionales, dirigentes, lideres, entre otros. 

Lo anterior, facilitó el acercamiento del grupo de investigación con la cultura del 
pueblo Yanacona, sus ideologías, significados adheridos a sus rituales y su 
identidad como indígenas, que pese a su migración a la ciudad luchan por 
conservarlos en estos espacios diferentes a su territorio. De ahí, destaca Sevilla la 
importancia de realizar una memoria histórica que consigne los sucesos que han 
vivenciado y superado para mantener el legado aún en las futuras generaciones. 
Además, de servir como punto de partida para quienes deseen estudiar a cerca del 
cabildo Yanacona en contexto de ciudad, como lo es el caso de este grupo de 
investigación. 

En ese sentido, se puede decir que para realizar un trabajo de memoria histórica y, 
a su vez, colectiva, es pertinente compilar los saberes de una comunidad a través 
de algunas de las formas de comunicación. Sin embargo, la escritura no es el único 
instrumento que posibilita este argumento, existen diversas maneras que ayudan a 
generar productos para la difusión de este tipo información perdurable en el tiempo. 
Por ende, la fotografía es uno de los recursos didácticos más usados en la 
actualidad, ya que, permite conservar cada una de las prácticas culturales que 
realizan estas comunidades indígenas. 

De ahí que, la comunidad Yanacona en contexto de ciudad se ha interesado por 
contribuir a la elaboración de un registro fotográfico sobre su cultura, donde se 
capturan los momentos y actividades que conforman su identidad: rituales, día de 
la familia, minga de pensamiento, soberanía alimentaria, deporte, entre otras; tal 
como lo muestra el proyecto “La fotografía como herramienta para visibilizar las 
prácticas culturales que realiza el Cabildo Indígena Yanacona en el contexto ciudad 
– Santiago de Cali” de Nathalia Hincapié egresada de la Universidad Santiago de 
Cali y desarrollada en el 2018. 

En el estudio se menciona el valor informativo concepto que aborda la fotografía 
como el reflejo de personas, objetos y diferentes aspectos característicos en un 
sujeto para dar cuenta de una información, de tal modo que sirvió de base para que 
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el grupo de investigación pensara la forma en que iban a ser capturados los retratos 
de las mujeres Yanacona. 

Para definir el propósito de cada retrato, se hizo necesario fijar parámetros desde la 
cámara hasta el espacio físico de la composición, aplicando la documentación 
fotográfica mencionada por Hincapié en su proyecto, lo que hace referencia a 
imágenes con sentido social que reflejan las condiciones de vida de una persona. 
Así pues, la fotografía se considera como una herramienta que transforma 
comunidades, posibilita reflejar historias y prácticas culturales desde lo visual, lo 
que es la intención de la presente investigación, visibilizar las lideresas Yanacona 
en sus espacios, en especial, en la elaboración del tejido. 

De esta forma, es oportuno conocer procesos más cercanos el objeto de estudio 
como la tesis doctoral “Memoria del proceso de Empoderamiento Pacifista de las 
Mujeres del Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali de 1999 a 2014”6 de 
Adriana Anacona, Socióloga de la Universidad del Valle y lideresa Yanacona. La 
autora hace un estudio enmarcado a la significación del tejido social indígena como 
una práctica que ha permitido la recuperación ancestral del pueblo Yanacona, a 
través de la resistencia de sus mujeres. Para entender el asunto de recuperación 
Anacona expone las historias del grupo de tejedoras que ha logrado transmitir dicha 
ancestralidad de generación en generación. 

Además, es un ejemplo clave para entender ciertas prácticas culturales que las 
mujeres llevan a cabo y que las convierten en lideresas tal como lo es el tejido, más 
que un bordado es recuperar la identidad y destacar el papel de las mayoras cuando 
se habla de su cosmovisión, es decir, su relación con la madre tierra, simbología, 
forma de organización, entre otros factores de esta comunidad. Una información 
que la tesista comparte en un producto escrito para el Boletín Investigativo de la 
Universidad Santiago de Cali, “Redescubriendo a las mujeres del cabildo indígena 
Yanacona”7, con base al esquema “Chakana Ancestral” que es compuesta por 
cuatro ejes: espiritual, material, mental y afectivo, manifestando la relación entre los 
diferentes mundos de las comunidades andinas. 

                                            
6 ANACONA MUÑOZ, Adriana; MONTENEGRO, Jhon. Redescubriendo a las mujeres del cabildo 
indígena Yanacona. [en línea]. En: Boletín Investigativo USC. Diciembre, 2018, vol. 1, no. 2, p. 6 y 
7. [Consultado: 13 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://investigaciones.usc.edu.co/files/Boletin%20Investigativo/Vol_1__Numero_2.pdf 
7 Ibíd., p. 7. 
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Por otro lado, la autora Adriana Anacona concluye su estudio doctoral con la 
realización de un documental denominado “Ahucacuna Tejidos y Territorio”8, el cual 
presenta al grupo de las Tejedoras Yanacona en el marco del encuentro Tawa 
Chakana presenta al grupo de las Tejedoras Yanaconas en el marco del encuentro 
Tawa Chakana paz 2017, reafirmando el concepto de tejido como proceso social 
que da color y forma a la ritualidad, constituye los lazos de amistad y expone el 
vínculo que existe con la naturaleza. 

Igualmente, se evidencia el cortometraje documental Yanacona9, la cual narra la 
historia de una mujer que para este caso es Praxedes Anacona, integrante del 
Cabildo ya mencionado. La propuesta documental elaborada por egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente, pertenecientes al programa de Cine y 
Comunicación Digital, recrea cómo aquella mujer ha logrado conservar su cultura 
indígena a través de las distintas actividades que realizaba desde antes de su 
migración a la ciudad. 

En otra medida, los objetivos del trabajo dan cuenta de los vínculos que ha creado 
Praxedes para desenvolverse en un contexto citadino, además, los investigadores 
toman por referencia a este personaje considerando que está en el anonimato para 
la sociedad caleña, pero que, dentro de su cultura representa al liderazgo social 
emergente de las mujeres en la comunidad Yanacona, uno de los pueblos indígenas 
establecidos en Cali y que para los realizadores del producto fue importante que 
exponer otra perspectiva de etnias representativas asentadas en las ciudades. 

Por último, en relación con el presente trabajo se evidencia una metodología similar 
teniendo en cuenta que, su desarrollo es de carácter etnográfico e inicia con la 
observación participante, dando lugar a la socialización del proyecto y 
fortalecimiento de relaciones interpersonales permitiendo que el grupo investigador 
se puede adentrar en la comunidad. De esta manera, comienzan a frecuentar las 
reuniones realizadas los días sábados en la Escuela Eustaquio Palacios para tratar 
aspectos políticos pertinentes del cabildo, logrando consolidar la realización de 

                                            
8 ANACONA MUÑOZ, Adriana. Ahucacuna Tejidos y Territorio. [video]. Youtube, Universidad de 
Granada, España. (29 de octubre de 2018). [Consultado: 10 de diciembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=CMOb1hH5MjM 
9 RINCÓN RESTREPO, Cristian, SANCHEZ, Senda, NÚÑEZ, Juan Sebastián y RESTREPO, Fabio. 
Propuesta documental sobre la resistencia de una mujer del grupo indígena yanacona en Cali [En 
línea]. Trabajo de investigación para la realización de un cortometraje documental. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, 2018. p.11. 
[Consultado el 20 de marzo de 2019]. Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10346/5/T07931.pdf 
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entrevistas encaminadas a recopilación de información para la construcción de un 
producto audiovisual. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Algunos autores y teóricos con relación al tema de estudio en la presente 
investigación han recopilado datos e información pertinente para argumentar y 
sustentar lo expuesto hasta el momento. 

En primer lugar, la comunicación entre los seres humanos es el intercambio de 
información debido a que este se considera un ser social que está en constante 
relacionamiento con sus semejantes. Desde una mirada teórica, es preciso 
mencionar que, para Manuel Martín Serrano, teórico de la mediación, “la 
comunicación, por ser una forma de interacción, supone la participación de al menos 
dos actores. En la situación comunicativa, los actores ocupan posiciones distintas y 
en el transcurso del proceso comunicativo desempeñan funciones diferentes”10. 

Asimismo, la comunicación se desarrolla de diferentes formas dependiendo del 
contexto social de los seres humanos, por lo que es oportuno caracterizar que los 
pueblos indígenas manejan un concepto que define comunicación indígena, según 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTICs), esta “es entendida 
como aquella que se diferencia de la convencional porque se da entre los seres 
humanos y todos los seres de la naturaleza y a su vez, entre los referentes 
espirituales del territorio. La comunicación indígena no sólo es sujeto de derecho, 
sino también una garantía para el ejercicio íntegro de los derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas”11. 

                                            
10 SERRANO, Manuel Martín; PIÑUEL, José Luis; GRACIA, Jesús y ARIAS, María Antonia. Teoría 
de la Comunicación I. Epistemología y análisis de la referencia [en línea]. 2 ed. Madrid: Gráficas 
Valencia, S. A, 1982. Primera parte I. Epistemología de la comunicación: Génesis de la 
Comunicación. p. 18. [Consultado el 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://lideresdeizquierdaprd.files.wordpress.com/2015/11/teoria-de-la-comunicacion-libro_.pdf 
ISBN: 84-7053-229-4 
11 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA y MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Política Pública de Comunicación Propia de 

los Pueblos Indígenas de Colombia [En línea]. Departamento del Cauca. (Mayo, 2014). p.18 
[Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://cric-
colombia.org/foroipp/images/Politica-p-comunicacion- indi.pdf 
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Se plantea que la comunicación indígena es fundamental para mantener y fortalecer 
las lenguas presentes en esta población como también la gestión cultural mediante 
los espacios que intervienen en ella, puesto que la naturaleza es un elemento clave 
para el desarrollo de las comunidades. “Para los pueblos indígenas, la comunicación 
es fundamental en relación con los otros espíritus, el agua, el fuego, el viento, las 
plantas, los animales y con todos los hijos de la Madre Tierra. Es integral y se 
propone como proceso de revitalización y construcción colectiva al recorrer 
territorios ancestrales.”12 

Partiendo de esto, se puede evidenciar que la mujer indígena se ha apropiado de 
procesos de comunicación en diferentes contextos, que le han permitido dar a 
conocer sus potencialidades mediante la expresión de prácticas ancestrales, 
pensamientos y participación en distintos ámbitos, logrando que su discurso 
adquiera mayor relevancia. 

Así pues, que el proceso de comunicación e identidad que ha permeado a las 
mujeres del pueblo Yanacona, ha contribuido para concretar una perspectiva de 
género dentro de su comunidad, que según lo expuesto en el libro ‘Perspectiva de 
Género’ por Patricia Silvia Rosales, es un instrumento de análisis que permite 
identificar las diferencias entre hombres y mujeres, para establecer acciones 
tendientes para promover situaciones de equidad. También implica hablar de la 
relación equitativa entre ambos sexos, sabiendo respetar las diferencias biológicas 
y por tanto entender las relaciones hombre mujer desde otro punto de vista13. 

De igual forma, dentro de la perspectiva de género se encuentran catalogados los 
roles de género, los cuales resultan de gran importancia para comprender el 
panorama que las indígenas han incurrido o que carecen de su presencia, 
entendiéndose por rol de género, “la construcción social del hecho de ser hombre o 
mujer, las expectativas y valores, la interrelación entre hombres y mujeres y las 
diferentes relaciones de poder y subordinación existentes entre ellos en una 
sociedad determinada”14, definidos según la doctora especialista en antropología 
social de México, Rosa Elena Arellano. 

                                            
12 ibid. Disponible en internet: http://cric-colombia.org/foroipp/images/Politica-p-comunicacion- 
indi.pdf 
13 ROSALES SILVA, Patricia. El género en la sociedad. En: Perspectiva de género: género y trabajo 
social. 1 ed. México: Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 2004. p 17. 
14 ARELLANO, Rosa Elena. Género, medio ambiente y desarrollo sustentable: un nuevo reto para 
los estudios de género. Revista de Estudios de Género La Ventana (Universidad de Guadalajara, 
México), julio, 2003. Citado por: AGUILAR, Yessica Paola; VALDEZ, José Luis; GONZÁLEZ, Arratia; 
LÓPEZ, Norma Ivonne y GONZÁLEZ, Sergio, Los roles de género de los   hombres    y   las   mujeres   
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Lo anterior pone en manifiesto una idea compartida sobre los comportamientos de 
quienes conforman una comunidad, el estudio sobre los Roles de Género de los 
Hombres y las Mujeres en el México Contemporáneo15 destaca que la figura 
femenina conserva desde la antigüedad una idea relacionada únicamente con la 
multiplicación y el cuidado de la familia, donde las mujeres indígenas no están 
exentas. En palabras de la antropóloga social y etnológica, Aurelia Martín, esto se 
define la perspectiva de género como “una herramienta esencial para comprender 
aspectos fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, 
así como para entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, 
relaciones de dominación y desigualdades sociales”16 

No obstante, la perspectiva de género, ha brindado la posibilidad de que las mujeres 
puedan imaginarse en otros campos de acción, promoviendo la participación activa 
en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales según el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática de México17. Esto provee alcanzar, 
especialmente, una equidad en las funciones familiares, al igual que, proclama la 
lucha constante de las mujeres por percibirse como profesional de la academia, 
ocupando cargos públicos en la dimensión política, social y comunitaria. 

De esta manera, es preciso mencionar el concepto de triple rol femenino, abordado 
desde Caroline Moser18, una académica especializada en política y antropología 
social, es la inmersión de la mujer en actividades que representan un rol 

                                            
en    el    México   contemporáneo. [En línea]. En: Enseñanza e Investigación en Psicología. Julio- 
Diciembre 2013, vol. 18, núm. 2. p. 209. ISSN: 0185-1594. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=29228336001. 
15 BOFF, L. y MURARO, R. (2004). Femenino y masculino. Madrid: Trotta. Citado por: AGUILAR, 
Yessica Paola; VALDEZ, José Luis; GONZÁLEZ, Arratia; LÓPEZ, Norma Ivonne y GONZÁLEZ, 
Sergio, Los roles de género de los   hombres    y   las   mujeres   en    el    México   contemporáneo.   
[En línea]. En: Enseñanza e Investigación en Psicología. Julio- Diciembre 2013, vol. 18, núm. 2. p. 
221. ISSN: 0185-1594. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=29228336001. 

16 MARTÍN, Aurelia. Antropología del género: culturas, mitos y estereotipos sexuales. Madrid, 
Cátedra, 2006. p 36. Citado por: NOVA, Martha. Diferencia entre la perspectiva de género y la 
ideología de género. Universidad de la Sabana. 2012. p. 347. 

17 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA. Los hombres y las 
mujeres en México. México: 2010. Citado por: NOVA, Martha. Diferencia entre la perspectiva de 
género y la ideología de género. Universidad de la Sabana. 2012. p. 209 

18 MOSER, Caroline. Planificación de género y desarrollo. Teoría. Práctica y capacitación. Red. 
Entre Mujeres/ Flora Tristán Ediciones. Lima, Perú. 1995 Citado por: NOGUÉS PEDREGAL, Antonio 
Miguel; SOLER GARCÍA, Cristina y CABALLERO SEGARRA, Eva. Memoria y patrimonio cultural: 
conceptualización. En: Conversatorio sobre interculturalidad y desarrollo. España. Universidad 
Miguel Hernández. 22 de octubre de 2014. 
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reproductivo, productivo y comunitario con base al dominio de recursos y 
necesidades de los sujetos (ver Tabla 1). 

Todo ello se establece dentro de un marco étnico-cultural, social y económico donde 
la mujer indígena también continúa su lucha por garantizar los derechos como figura 
femenina. Por esto, es necesario traer a colación el caso de Leonor Zalabata Torres, 
quien según el Colectivo de Abogados19 es una lideresa indígena colombiana, que 
ha llevado la batuta del pueblo Arhuaco, organizado en la sierra Nevada de Santa 
Marta, el cual ha recobrado fuerza y reconocimiento gracias a la voz de esta 
candidata que se enfrenta a los estigmas sociales y genera nuevos retos para las 
comunidades y para las mujeres de las mismas. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en compañía del 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, destacan y 
galardonan el trabajo de Zabalata Torres caracterizado por la tenacidad, la 
capacidad, además la lucha constante hacía la garantía de una vida digna y en paz 
otorgándole una representación social y política mediante el premio Anna Lindh, 
2007. 

Tabla 1. Roles de género en contexto de las indígenas. 

Rol 
reproductivo 

Desempeñan actividades que garantizan 
el bienestar, sobrevivencia y multiplicación de la familia. 
Existen tres tipos de reproducción. 
 
Reproducción biológica, refiere a la procreación: 
embarazo, lactancia, parto, planificación familiar. 
 
Reproducción de la fuerza de trabajo, mantenimiento 
cotidiano de los seres humanos: trabajo doméstico. 
Reproducción social, tareas de socialización que 
contribuyen a reproducir el sistema de relaciones 
humanas. 20 

                                            
19 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA. Leonor Zalabata Torres, lideresa 
indígena colombiana recibe premio Anna Lindh. Colectivo de Abogados [en línea], 20 de junio de 
2007 [Consultado: 24 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.colectivodeabogados.org/LEONOR-ZALABATA-TORRES-LIDEREZA 
20 OROZCO, Leydi y PEÑA, Alejandra. Elaboración y presentación de un producto multimedia que 
evidencie el proceso y los resultados del proyecto GEM, aplicado a los telecentros Compartel de 
Santa Elena y Villapaz, localizados al norte y sur de la ciudad de Cali. Proyecto de investigación, 
Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2009. p 
46 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
Rol 

productivo 

Realizan actividades económicas que generan 
ingresos para su subsistencia. Donde la mujer 
puede producir bienes o servicios para la venta o 
el autoconsumo. Específicamente afines a la 
agricultura, artesanías, orfebrería y/o alfarería. 

 
 
Rol 

Comunitario 

Se enfoca en la provisión y asignación de recursos 
comunitarios para beneficio colectivo, como la 
obtención y distribución de insumos para consumos 
de su comunidad (agua limpia, servicios médicos, 
limpieza de infraestructuras comunales). Además 
como la mujer se integra en los diferentes comités 
comunitarios participando de procesos comunitarios 
y sociales. 

                                                                                                      
Fuente: Información obtenida según AGENCIA PLURINACIONAL DE 
COMUNICACIÓN. Roles de Género [en línea]. Construyendo el Estado 
Plurinacional desde la Igualdad y Equidad de Género. Bolivia. 2011. párr 3. 
[Consultado el 16 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.apcbolivia.org/genero/inf/roles.aspx. 

Este ejemplo demuestra el reconocimiento sobre el liderazgo social de la mujer 
concebido en los intereses colectivos de su comunidad, lo que se diferencia del 
liderazgo individual y predominante masculino. Enrique Agüera Ibáñez, un 
académico Mexicano, al citar al autor James Hunter expone que el liderazgo hace 
referencia a la “capacidad para influir sobre la gente para que trabaje con 
entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común”21, donde el 
contexto de cada individuo estipula características particulares-especiales como las 
formas de comunicación asertiva, estrategias de motivación y otras, para llevarlo a 
cabo, tal cual como se pretende encontrar en las mujeres Yanaconas desde la 
interrelación y el comportamiento histórico de su grupo étnico con los propósitos 
sociales. 

Lo anterior, remite a que al constituir un liderazgo y una participación de la mujer en 
los campos sociales, políticos, económicos, académicos y culturales, se pueda 
aludir al empoderamiento, el cual según Srilatha Batliwala, académica de la 

                                            
21 HUNTER, James. La paradoja. En: Un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo. Barcelona 
(España), 2001. p. 38. Citado por: AGÜERA, Enrique. Conceptos y tipos de liderazgo. En: Liderazgo 
y compromiso social: Hacia un nuevo tipo de liderazgo. 1 ed. México: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.2004. p. 25-27. 
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Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, es el “proceso de desafiar 
las relaciones de poder y se manifiesta como una redistribución del mismo ya sea 
entre naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos”22. 

El Fondo Indígena de Bolivia  sustenta que “el empoderamiento de las mujeres 
indígenas debe ser entendido como un proceso y no como una actividad o proyecto, 
que incluye una dimensión individual, pero sobre todo colectiva y además debe 
partir del reconocimiento del poder que las propias mujeres ya poseen basado en 
sus conocimientos y prácticas tradicionales”23, enfatizando en que debe ser una 
gestión realizada poco a poco, en donde las mujeres primero entiendan su 
importancia y seguidamente puedan impartirla y reflejarla. 

De esta forma, es importante referir que el empoderamiento de la mujer indígena 
tiene en cuenta el tejido social, ya que, en este se constituyen su lugar en la 
comunidad, comprendiendo que la noción hace referencia a las “formas de 
organización social; múltiples conocimientos locales, racionalidades, imaginarios 
sociales”24 según Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, que para la mujer 
indígena evidencia la estructura de su comunidad de acuerdo a la cultura de la etnia. 

Por otro lado, se plantea el concepto de plan de vida de la comunidad Yanacona, 
entendida como la dirección de los pueblos indígenas, en donde se plasma la 
estructura de trabajo referente a cada resguardo. “Está consignado en el artículo 
330 de la Constitución Política y debe ir en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y es un documento que el gobierno exige para, a partir de él, 
desembolsar el presupuesto que le corresponde para su funcionamiento”25. 

                                            
22 BATLIWALA, Srilatha. Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias. [En 
línea]. 2006. p. 5. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.vitoria- 
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/23/51623.pdf 

23 FONDO INDÍGENA. Empoderamiento de mujeres indígenas: de la reflexión a la acción. [En línea]. 
Fondo Indígena. La Paz, Bolivia. Párr 1. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/685  

24 GEERTZ, Clifford. 1994. El conocimiento local: Ensayos sobre la participación de las Culturas 
.Ediciones Paidós, Barcelona. Citado por: CHÁVEZ PLAZAS, Yuri A. y FALLA RAMÍREZ, Uva. En: 
Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada. Bogotá, 
Colombia: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.2004. p. 176. 

25 CAMARGO RESTREPO, Sofía. Consecuencias de las acciones del Plan Colombia en una zona 
generadora de agua. Caso de la comunidad indígena Yanacona en el corregimiento de Valencia 
(Cauca) – macizo colombiano. Maestría en estudios sociambientales. Ecuador: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales.2010. p. 42. [Consultado el 20 de marzo de 2018]. Disponible 
en : https://es.scribd.com/document/262765084/Agua-Yanacona-Cauca 
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En ese orden de ideas, la viceministra de interculturalidad de Perú, Patricia 
Jacquelyn Balbuena, argumenta que “el Plan de Vida es un instrumento de 
planificación comunitario propio que parte de los pueblos indígenas, el cual, de ser 
articulado con las herramientas de planificación estatales contribuiría decisivamente 
a llenar este vacío en la planificación del desarrollo del país. Este documento 
propone una estructura básica a ser adoptada durante el proceso de elaboración de 
los planes de vida, la cual enfatiza el carácter binario de los mismos: como 
herramienta de planificación propia, colectiva y singular de un pueblo; y como 
instrumento que permita la articulación con el Estado y otros actores externos a los 
pueblos indígenas u originarios”26. 

Es así como, el pueblo yanacona designa el plan de vida como MACANA lo que 
significa para esta comunidad: Minga Ancestral Constructora de Alianzas Nuevas 
con Autoridad y Autonomía. Reconociendo al mismo no solo como una forma de 
organización, sino que, asignando una connotación e identidad al fragmentarlo por 
siglas e identificándolo como propio. 

Por último, se destaca el aporte académico del doctor en Antropología Oscar 
Espinosa27, quien determina al plan de vida como una proyección propia de los 
pueblos indígenas que puede tener diversos usos, sobre todo, con relación a dos 
dimensiones importantes: el ámbito del desarrollo y el ámbito de la política, donde 
su intención principal es promover la planificación del desarrollo propio y la 
construcción de autonomía como pueblos cultural y étnicamente diferenciados. 
Asimismo, plantea que los planes de vida posibilitan procesos de consulta, haciendo 
énfasis en que prioriza a las decisiones elaboradas al interior de una sociedad que 
respectivamente serán tenidas en cuenta para ser llevadas a cabo y velar por el 
desarrollo territorial. 

Habiendo concretado estas nociones, se estipula que con ello se consigue realizar 
el primer acercamiento a la problemática planteada, focalizando la investigación de 
una manera general que se enlazó de forma particular para enseñar perspectivas 
de conocimiento básicas en el proceso a seguir del sujeto de estudio. Por ende se 
                                            
26 BALBUENA PALACIOS, Patricia. Plan de Vida: guía para la planificación colectiva. [en línea]. 
Perú: Falcón García Vilma Rosario, 2016. 8 p. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Plan-de-vida.pdf 
27 ESPINOSA, Oscar. Los planes de vida y la política indígena en la Amazonía peruana. En: 
Anthropologica. [En línea]. XXXII, nro. 32, 2014, 2004. p 89. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/viewFile/9445/10490  
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resaltan las concepciones de comunicación, tejido social, plan de vida, roles de 
género de las indígenas y liderazgo, esta última abordado de forma general para no 
plantearlo de forma feminista, así conocer en el desarrollo de la investigación cómo 
se ha venido construyendo y percibiendo el papel de la mujer en la sociedad 
indígena. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Comunicación: interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan 
o adaptan sus conductas al entorno, como proceso básico para la construcción de 
la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre 
sujetos sociales. 

 Perspectiva de género: se fundamenta en entender las diferencias biológicas e 
ideológicas entre hombres y mujeres, además de las relaciones determinadas en su 
construcción social y cultural, haciendo una reflexión acerca de la importancia del 
papel que cumple cada uno de estos dentro de la comunidad, logrando una equidad 
entre ambos géneros.  

 Empoderamiento: proceso mediante el cual la figura femenina recobra fuerza en 
la sociedad contrarrestando las desigualdades, generando mayor credibilidad y 
oportunidades para sí misma en ámbitos políticos, sociales, culturales y 
económicos, gracias a la posibilidad de reconocerse como ente productivo a partir 
de la apropiación e interiorización de sus derechos. 

 Comunicación indígena: se entiende como aquel proceso en el que constituyen 
intercambios de saberes y prácticas para conservar su identidad y honrar sus 
ancestros. 

 Plan de vida (Yanacona): es una construcción de los planes y proyectos que 
tiene la comunidad desde su sentir en unidad, redactado formalmente en un 
documento. El Plan de Vida de los Yanacona está ligado a la recuperación del 
territorio principalmente e igual, interviene en ámbitos de la salud, económico, 
cultural, social, político y el fortalecimiento de los Cabildos, enfocados en el Cabildo 
Mayor, cabeza de los demás presentados. 

 Liderazgo social: se refiere a la capacidad de una persona para influir sobre su 
comunidad en pro de un bien común, por lo cual se diferencia de un liderazgo 
individual, ya que, aborda el interés colectivo, enfocando sus actuaciones a la 
memoria de las conductas del grupo y alinearlas con los objetivos del mismo para 
lograr su ideal. Representa y dirige el trabajo comunitario con compromiso social. 
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 Dualidad: entendida como el complemento existente entre hombre y mujer en el 
momento de desarrollar un proceso dentro de la comunidad indígena Yanacona. 

 Líder: refiere no a una persona en específico sino a toda la comunidad en general. 
Para el pueblo indígena Yanacona, todas las personas pueden ejercer un rol de 
líder desde sus saberes o conocimientos. 

 Autonomía: obrar bajo criterio, con independencia de opinión el deseo de otros. 

 Yanaconidad: Reconocer el papel fundamental que juega la historia en la 
comunidad como el medio propicio para comprender el presente, en tanto posibilita 
la resignificación del pasado. 

 Identidad: conservar las características que diferencian al cabildo Yanacona en 
contexto de ciudad del resto de la población, basada en el sentir y actuar de su 
comunidad a través del autoreconocimiento, su historia, las situaciones sociales, 
culturales y políticas que conllevan a preservar la tradición de sus rituales 
ancestrales, la lengua materna, saberes étnicos, prácticas medicinales, de 
agricultura, tejido, entre otras, en el ámbito urbano. 

 Cultura: desde lo observado en la comunidad Yanacona esto hace referencia a 
cultivar, recuperar y fortalecer los principios y valores, el conocimiento propio, el 
arte, las creencias, la ley natural, la moral, los usos y las costumbres.   

 Cabildo Indígena: es una entidad que congrega un grupo de personas con rasgos 
indígena con el propósito de representar legalmente a su comunidad, ejerciendo 
actividades políticas, sociales y culturales sujetas a su plan de vida. 

 Tejido social: conjunto de relaciones que permite crear lazos entre familias, 
grupos y/o comunidades compartiendo conocimientos e ideales para cumplir con 
sus objetivos sociales. 

 
3.4 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación tuvo por objeto de estudio la población que conforma el cabildo 
indígena Yanacona en contexto de ciudad Santiago de Cali, según datos 
recopilados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE28, 
su población en general se establece en 2005 alrededor 33.253 personas dividas 
en 50,2% son hombres y el 49,8% mujeres, provenientes de diferentes resguardos 
                                            
28 COLOMBIA, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el que se establece 
las caracterizaciones de los pueblos indígenas en Colombia [en línea]. Ministerio de Cultura, Bogotá. 
D.C, 2005. párr. 1. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos 



36 

indígenas  del  macizo  colombiano  tales  como:  San  Sebastián,  Guachikuno, 
Pancitará, Ríoblanco, San Juan y Cuaquiola. Cabe aclarar, que el macizo 
colombiano o nudo de Almaguer constituye una fuente hídrica muy importante para 
el país, de él nacen ríos como el Cauca, Patía, Magdalena y Putumayo. 

El pueblo indígena Yanacona es considerado una de las culturas más antiguas de 
Colombia, que principalmente se acentuaba en la ruralidad de este país. Sin 
embargo, situaciones de violencia ocasionadas por el narcotráfico, escasas 
oportunidades laborales, desplazamiento forzado, entre otros, conllevaron a que 
mucho de sus habitantes emigraran a la ciudad donde se reunían en grupos 
denominados colonias con el fin de compartir anécdotas, historias y sus costumbres. 
Desde el año 1982, inician conversaciones sobre una forma de organización que 
permitiera reestablecer sus lazos y rescatar la figura de autoridad que había 
desaparecido principalmente en el resguardo de Río Blanco. 

Ary Campo Chicangana, uno de los primeros gobernadores que tuvo este cabildo, 
asegura que el proceso de recuperación de la autoridad tradicional partió de los 
Yanacona residentes en Cali. El objetivo principal de la comunidad consistía en 
“rescatar, concientizar, fomentar, defender la cultura y ayudar al pueblo.”29 

Para 1992, Campo30  señala que gracias a distintos acontecimientos sucedidos 
como la nueva Carta Política Nacional y procesos desarrollados por la organización 
de emigrantes indígenas yanaconas dio lugar a fundar un Cabildo Indígena 
Yanacona Urbano”. Sin embargo, a finales de 1994 la propuesta fue declarada 
improcedente por parte del área de Asuntos indígenas del Valle del Cauca. 
Finalmente, el 28 de febrero de 1999 se convocó a una asamblea donde se 
constituyó formalmente lo que hoy se conoce como Cabildo Indígena Yanacona en 
contexto de ciudad, Santiago de Cali. 

Los cabildos urbanos o como los Yanacona los han designado, ‘en contexto de 
ciudad’, se han creado entendiendo la necesidad de las familias al optar por nuevas 
oportunidades económicas y educativas para sus hijos. Actualmente algunos puntos 
de encuentro que los Yanacona frecuentan para el desarrollo de reuniones y 

                                            
29 ACUR. Acta de fundación de la Organización de Emigrantes Indígenas Yanaconas, Cali, 4 de julio 
de 1982. Citado por CAMPO CHICANGANA, Ary. Yanaconas en Cali: huellas que bajan a la ciudad. 
En: Cununo. Santiago de Cali. 1999. p. 35. ISSN 0124-5880. 
30 CAMPO CHICANGANA, Ary. Yanaconas en Cali: huellas que bajan a la ciudad. En: Cununo. 
Santiago de Cali. 1999. p. 36. ISSN 0124-5880. 
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convocatorias son lugares como la Escuela Eustaquio Palacios en Santa Librada, 
la Loma de la Cruz y sitios aledaños a la ciudad como Felidia, Valle del Cauca. 

En este corregimiento se sitúa la Vereda la Esperanza, espacio en el que se llevan 
a cabo las Mingas, un encuentro para tratar temas políticos, sociales, económicos 
y culturales para resolverlos en comunidad. Por lo general, los Yanacona 
desarrollan actividades agrícolas, en la vereda se cultivan muchos vegetales como 
el maíz y plantas medicinales de todo tipo. Así mismo, el zango es el alimento 
tradicional que da la sabiduría a cada uno de sus miembros. 

Por otro lado, los rituales son prácticas características de los pueblos indígenas, 
para el caso de la comunidad Yanacona en contexto de ciudad, el Inti Raymi o 
ceremonia de adoración al sol tiene el objetivo de pedirle al dios sol que se acerque 
a la tierra en época de verano, es decir, en el mes de junio. El significado del ritual 
fortalece la espiritualidad de cada miembro, trabajar las buenas energías bajo los 
designios de Taita Inti o Padre, todo en busca de un camino lleno de libertad, 
armonía, preservación y adoración por la madre naturaleza o “Pacha Mama” como 
se diría en Quechua o Runashimi, lengua originaria de los Yanacona. 

Para quienes conforman la comunidad Yanacona, el plan de vida, más conocido 
como el Macana, constituye una suma de ideas que buscan la proyección del buen 
vivir de sus habitantes. En ese sentido, el cabildo es la mayor forma de organización 
de cada resguardo. Dentro de la estructura política existe una autoridad de rango 
mayor que dirige los 31 cabildos que integran el pueblo Yanacona, luego se 
encuentran las juntas directivas cuyos representantes son elegidos por votación. 

Igualmente, en el documento del Proyecto Integral de Desarrollo Pueblo Indígena 
Yanacona Cabildo Mayor Yanacona 2001 – 200231, se describen seis pilares de 
vida así: 

 Pilar Social: formado por un Programa de Educación que busca formar a los 
líderes de las familias y de la comunidad, partiendo de la construcción de 
condiciones sociales, físicas y pedagógicas; Programa de Salud bajo la idea del 
bienestar individual para lograr el colectivo, se busca un equilibrio del hombre y 
la naturaleza, lo que llevaría a la satisfacción de las necesidades básicas, 
mediante la medicina tradicional; y Seguridad Social que busca garantizar el 

                                            
31 CABILDO MAYOR YANACONA. Proyecto Integral de Desarrollo Pueblo Indígena Yanacona 
Cabildo Mayor Yanacona 2001 – 2002 [En línea]. Cabildo Mayor Yanacona. [Consultado: 20 de abril 
de 2019]. Disponible en internet: 
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_yanacona.pdf  
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nivel de vida, sobre todo de los grupos vulnerables, permitiendo la conservación 
de los valores, la organización y el desarrollo. 

 Pilar Cultural: rescatar, mantener y valorar los usos y costumbres expresados 
en las diferentes manifestaciones (artística, hablada, construida, entre otras); 
además, se busca implementar un programa de recuperación de la lengua 
(quechua).  

 Pilar Político: tiene varios programas, de jurisdicción especial indígena que 
busca crear criterios de control a nivel social; y de autonomía y organización. 

 Pilar Económico: en este hay que partir de la tenencia de la tierra, que lleva a 
producción agrícola y la cría de ganado, pero hay que reformar en algunas 
comunidades el manejo que se le da a la tierra para que no se agote el suelo. 
Un factor a tener en cuenta su la introducción de cultivos de uso ilícito que 
hicieron que muchos indígenas en varias comunidades dejaran de lado la 
producción local y se tuviera que importar los productos de la zona. También 
tiene en cuenta la infraestructura vial, necesaria para la socialización y las 
relaciones con entidades externas. 

 Pilar Ambiental: Programa de Manejo Ambiental que busca encontrar 
alternativas para que el deterioro ambiental no continúe, de tal manera que se 
recupere y se logre el manejo racional de los recursos; y Saneamiento Básico 
que logre el abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, acueductos, 
relleno sanitario para toda la zona y en las condiciones dignas. 

 Pilar Relaciones Internas y Externas: mantener la identidad y la unidad en las 
relaciones, con características de negociaciones pacíficas y concertadas 
cuando se presenten conflictos. 

Dicha estructura política permite evidenciar cómo los Yanacona vivencian en su 
cotidianidad la dualidad, entendiendo esta como una complementariedad entre 
mujer y hombre, pensamiento que ha posibilitado que el rol de la figura femenina se 
haya transformado ocasionando que estas participen en nuevos espacios. 

Tal como lo plantea Carolina Fernández (Asamblea de elección para Gobernador 
Yanacona. Colegio Santa Librada. Santiago de Cali. Observación inédita, 15 de 
diciembre de 2018): 

La mujer indígena Yanacona, se caracteriza por la toma de decisiones, por 
plantearse metas y lograrlas. Es fuerte, soporta mucho en el ámbito del hogar 
y laboral. Es perseverante, decisiva y receptiva en la toma de decisiones. El 
Cabildo Indígena Yanacona, no es un cabildo machista. Comparte los ideales, 
la opinión de la mujer y todos los pensamientos se tienen en cuenta. Se trabaja 
mediante los conocimientos de cada quien. Además, siempre se trabaja en 
compañía de la mujer: si el hombre va a sembrar, a trabajar, la mujer lo 
acompaña o trabaja en diferentes actividades en conjunto con su esposo. 
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Práxedes Anacona, integrante Yanacona, resulta un claro ejemplo de lo anterior 
puesto que en el año 2018 logró posicionarse como la gobernadora del cabildo, 
encabezando la junta directiva, lo que amplía la perspectiva de la participación 
social de la mujer, convirtiéndose en un referente para las futuras generaciones. 
Cabe resaltar, que en ese año la junta directiva fue ejercida en gran parte por 
mujeres, aquellas que son las fuentes principales de esta investigación como la 
misma Práxedes Anacona, Ruth Piamba, Erfidia Jiménez, Cristina Córdoba, 
Carolina Fernández, Mireya Gómez, Marcela Pérez y Lizeth Chito. 

En conclusión, este cabildo representa una de las pocas comunidades indígenas 
que resaltan la connotación de la mujer como parte de un todo, con base a un nuevo 
modelo participativo que se evidencia en los diferentes procesos y actividades que 
desempeñan en el espacio público, constituyendo una ideología que puede ser 
adoptada por otros grupos étnicos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La respectiva investigación tiene un enfoque cualitativo, utilizado en los estudios de 
las ciencias sociales que, para este caso se sitúa en torno a la etnografía, lo cual 
incluye un trabajo de observación participativa permitiendo que el grupo de 
investigadoras pueda profundizar en las diferentes experiencias que constituyen la 
historia de liderazgo social de las mujeres del cabildo indígena Yanacona en 
contexto de ciudad, Santiago de Cali. 

Teniendo en cuenta, el artículo sobre Etnografía: una mirada desde corpus teórico 
de la investigación cualitativa 

Una etnografía es una descripción e interpretación de un grupo social, cultural 
o un sistema. El investigador examina los patrones observables y aprendidos 
del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida. Como un 
proceso, la etnografía implica una observación prolongada del grupo, 
típicamente a través de observaciones participativas, en las cuales el 
investigador está inmerso en las vidas cotidianas de la gente o por medio de 
entrevistas cara a cara y uno a uno con miembros del grupo. Los investigadores 
estudian las interacciones de grupos que comparten una cultura (Creswell, 
1998).32. 

Por tal razón, se resalta que en este tipo de estudio “el investigador tiene un papel 
fundamental en la recolección de información, pues de él dependerá́ gran parte de 
la forma como se acerca a la realidad y puede tomar de ella datos”33, de esta 
manera, llegar a interpretar y comprender el comportamiento natural de una 
comunidad ajena a la cultura del grupo de trabajo, logrando narrarla acertadamente 
por medio de diferentes productos periodísticos de carácter visual, audiovisual, 

                                            
32 CRESWELL, John. Qualitative inquiri and reserarch design: Choosing. Among five traditions. 
Thousand Oaks, CA: Sege. (Investigación Cualitativa y Diseño de la Investigación. Escogiendo entre 
cinco tradiciones. Traducción con fines Educativos) 1998. Citado por GOVEA RODRIGUEZ, Violeta; 
VERA, George y VARGAS, Aura Marina. Etnografía: una mirada desde corpus teórico de la 
investigación cualitativa. En: Revista Omnia. Universidad de Zulia. Mayo-Agosto de 2011, vol. 17, 
no. 2, p 29. [Consultado: 18 de mayo de 2019] Disponible en Internet: 
http://p.redalyc.org/articulo.oa?id=73719138003. ISSN 1315-8856 
33 GALEANO MARIN, Maria Eumelia. Enfoques cualitativos y cuantitativos: dos maneras de conocer 
la realidad social. En: Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín: Fondo Editorial 
Universidad Eafit. 2004, p.20. 
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escritos y radiofónicos agrupados en el sitio web propuesto inicialmente en este 
proyecto. 

Es así como, en el proceso de planeación para abordar el problema se adoptó una 
metodología totalmente cualitativa “que trabaja con el análisis e interpretación del 
lenguaje (verbal o no verbal) obtenido en condiciones de investigación, siendo las 
más características la observación participante, las historias de vida, la entrevista 
abierta y el grupo de discusión”34, centrada, específicamente, en los sujetos y cómo 
estos individual o colectivamente dan sentido a sus experiencias con base a su 
cosmovisión. 

De acuerdo con lo anterior, se definió como objeto de estudio y/o participantes a un 
grupo de ocho mujeres pertenecientes al cabildo indígena Yanacona en contexto de 
ciudad, donde la aplicación de dicha metodología se enfatizó en buscar dimensiones 
no conocidas o poco conocidas de un hecho social35 como lo es el liderazgo social 
de la figura femenina, dentro de este cabildo, a partir de la forma como lo viven y 
entienden, condensando la investigación en un aporte descriptivo y de 
caracterización para los miembros del pueblo Yanacona, entre otros individuos. 

En este proyecto, necesariamente se trabajó con el método inductivo, el cual 
establece que “ para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, 
reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos”36, es decir, 
concebir desde lo particular a lo general, lo que para este estudio se traduce en la 
muestra del grupo de mujeres escogidas a analizar, que finalmente concretan por 
inferencia una representación social de las mujeres Yanaconas en contexto de 
ciudad, quienes son las que mayormente participan de este. 

                                            
34 PÉREZ ANDRÉS, Cristina. ¿Deben estar las técnicas de consenso incluidas entre las técnicas de 
investigación cualitativa? En: Revista Española de Salud Pública [en línea]. Julio-Agosto, 2000. vol. 
74. p. 1. ISSN: 2173-9110. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/resp/v74n4/e 
ditorial1.pdf 
35 BADILIA CAVARIA, Leda. Fundamentos del paradigma cualitativo en la investigación cualitativa. 
En: Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud. Universidad de Costa Rica 
[en línea]. 2006, vol. 4, no. 1, p.44. [Consultado: 07 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=442042955005 ISSN: 1409-0724. 
36 DÁVILA NEWMAN, Gladys. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo 
en ciencias experimentales y sociales. En: Laurus Revista de Educación [en línea]. 2006. vol. 12. p. 
185- 186. ISSN: 1315- 883X. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. ]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf 
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En ese sentido, se realizó una elección propositiva la cual no establece un número 
determinado del sujeto de estudio, ya que, no hay forma de establecer una muestra 
como en los estudios cuantitativos, en palabras de Patton, consultor de desarrollo 
organizacional y evaluación de proyectos, se argumenta que “en este campo no hay 
reglas para decidir el  tamaño  de  la  muestra y, si hubiera que enunciar alguna, 
está sería: todo depende”37, especialmente, del propósito del estudio y las 
posibilidades de acceso a la información. 

En consecuencia, lo importante de las protagonistas de esta investigación “reside 
en lograr que los casos elegidos proporcionen la mayor riqueza de información 
posible para estudiar en profundidad la pregunta de investigación”38. 

4.2 PROCESO 

Cabe mencionar, que recopilar y analizar la información en el desarrollo de este 
estudio implico cuatro fases39: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 
informativa, como se muestra en la figura 1. 

  

                                            
37 PATTON M. Qualitative research and evaluation methods. 3a. Ed. Thousand Oaks: Sage 
Publications; 2002. Como lo cita MARTINEZ SALGADO, Carolina. El muestreo en investigación 
cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. [en línea]. DF México. Departamento de 
Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco). p.616. [Consultado: 30 de 
julio de 2019]. Disponible en Internet: http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf 
38 Ibíd., p.616 
39 MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa [en 
línea]. Neiva, Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 2011. p. 35. 
[Consultado: 30 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la- investigacion.pdf 
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Figura 1. Fases y etapas de la investigación cualitativa 

 

Fuente: MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa. Universidad Surcolombiana. [Consultado: 30 de julio de 
2019]. Disponible en Internet: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf 

Para una mejor comprensión es necesario describir las fases y, a su vez, las etapas 
desarrolladas que se aplicaron para lograr caracterizar las historias de liderazgo 
social de las mujeres Yanacona, en una narración precisa de todo este proceso. 

4.2.1 Fase preparatoria 

Esta hace referencia al anteproyecto que se presentó a la Facultad de 
Comunicación y Ciencias Sociales, donde el grupo de trabajo experimentó dos 
etapas: la reflexiva y el diseño. 

La etapa reflexiva es inherente a las investigadoras, ya que, se enfatiza en los 
conocimientos adquiridos, su cultura y su interacción con el universo que las rodea, 
así, definiendo su interés y la justificación del tema, debido a que “una investigación 
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educativa precisa de un tipo de tópicos o preguntas que mantengan el interés del 
investigador a lo largo del tiempo y hagan posible la implicación de éste en un 
proceso de autorreflexión y autocrítica.”40 

Es por ello, que este proyecto se centra en estudiar la participación social de la 
mujer Yanacona, un tema elegido por identificación con el género femenino y la 
oportunidad de estudiar los diferentes escenarios en los que se manifiesta, a través 
de experiencias concretas que resultan significativas en el contexto de una 
comunidad indígena. 

Seguidamente, en la etapa de diseño se pretendió trazar las pautas para abordar la 
investigación empezando por la elección del objeto de estudio, el cual debería 
pertenecer a un grupo indígena determinado. Fue así como las investigadoras 
procedieron a buscar en el directorio de la página oficial del municipio de Santiago 
de Cali41: un cabildo indígena que se acentuara en la ciudad con años de trayectoria, 
para así garantizar una historia. 

No obstante, se realizó el contacto considerando que “debe identificarse claramente 
el escenario o lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al 
mismo, las características de los potenciales participantes y los posibles recursos 
disponibles.”42 Al igual, que su receptividad para atender y cooperar con las 
investigadoras, por lo cual, en el segundo semestre del 2018 se estableció una cita 
para visitar el punto de encuentro del Cabildo Yanacona en la escuela Eustaquio 
Palacios, compartir la idea del proyecto y obtener su aprobación para la elaboración 
del mismo, a través de un permiso firmado por la junta directiva. 

Con relación a esto, se planteó utilizar el método etnográfico y aplicar una serie de 
técnicas e instrumentos para recolectar la información, donde las más adecuadas 
fueron: observación participante, entrevistas semiestructuradas, diario de notas, 
grabaciones de voz y vídeo, entre otras, que se detallan en la fase trabajo de campo. 

                                            
40 Ibíd., p.36 
41 ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Directorio de cabildo indígenas Santiago de Cali. Santiago de 
Cali. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. párr. 2. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/131233/directorio-cabildos-indigenas-santiago-de- 
cali-periodo-2017/ 
42 MONJE, Op.Cit.,p.40 
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4.2.2 Fase de trabajo de campo 

Se desarrolla progresivamente la etapa acceso a la información y/o campo, 
partiendo desde el primer momento en que se tiene contacto directo con el grupo 
hasta alcanzar la confianza para obtener todos los datos requeridos. 

En esta instancia, se empleó un acercamiento básico desde fuentes de autoridad 
como artículos y textos creando una perspectiva inicial en las investigadoras sobre 
el pueblo Yanacona en Cali. Luego, se concurrió a encuentros que permitieron “un 
acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales 
y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones: características 
personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, 
horarios, utilización de espacios, tipología de actividades, etc.”43, obteniendo 
información sobre la periodicidad de sus reuniones, funciones dentro del cabildo, 
eventos, entre otros, que sirvieron para trazar un cronograma de actividades en las 
que el equipo de investigación podría involucrarse con sus participantes. 

Acto seguido, se procedió a elaborar un taller con la comunidad para que ésta 
comprendiera el objetivo del proyecto, el significado de multimedia como sitio web 
y los productos periodísticos que se realizarían con sus integrantes. Una 
intervención que concluyó con un ejercicio práctico de escritura donde los y las 
participantes tuvieron la oportunidad de contar sucesos significativos de su historia 
a nivel social entorno al cabildo Yanacona. 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo una primera aproximación a las fuentes 
con base a un muestreo de casos extremos, este “se utiliza para seleccionar 
participantes que ejemplifican características de interés para el estudio”44, que 
acorde con el objetivo de esta investigación se enfoca en caracterizar las historias 
de liderazgo social de las mujeres pertenecientes al ‘Cabildo Indígena Yanacona en 
contexto de ciudad’, Santiago de Cali, en el 2018, sobre todo, aquellas que 
conformaban la junta directiva siendo estas protagonistas al estar involucradas 
activamente con los procesos del cabildo. 

De igual manera, durante nueve sesiones se participó de diferentes actividades 
donde se observó que mujeres podrían ser ideales para cada producto a diseñar, si 

                                            
43 Ibíd., p.44 
44 Ibíd., p.46 
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tenían una historia significativa e interesante, que tan adecuada era la información 
y si no tenían temor a relatar parte de su vida. 

En ese orden de ideas, las participantes de esta investigación fueron seleccionadas 
a través de cuatro principios orientadores.45 

 Pertinencia: mayor y mejor información, fuentes claves o principales. 

 Adecuación: por saturación se obtienen los mismos datos en diferentes fuentes, 
corroborando la cantidad de información suficiente. 

 Conveniencia: voluntarios a participar a los cuales son de fácil acceso, teniendo 
información en el menor tiempo posible. 

 Oportunidad: lugar y momento justo para la selección de la fuente 

De esta forma, se adquirió sustantivamente una lista con los contactos que 
conformarían este estudio, en pro de visibilizar su trabajo conjunto y dar a conocer 
mediáticamente la estructura de su pueblo Yanacona organizado como cabildo 
indígena o como ellos lo denominan Yanoconidad. Con ello, se ejecutó un filtro y un 
proceso de convivencia en los espacios de reunión, al igual que, en su espacio 
privado, es decir, su hogar. 

En paralelo, se llega a la etapa recogida de datos que, inicialmente se realizó en las 
visitas de campo a las mujeres registradas en la base de datos. A partir de esto, se 
trató de establecer una interacción con las fuentes para conocer aspectos generales 
de su vida, sin incurrir directamente en la pregunta problema, generando un vínculo 
de confianza. Razón por la cual, en el proceso se recolectó una información amplia 
de la muestra escogida hasta adquirir la información pertinente. 

En tanto que, al identificar las historias de cada mujer se clasificaron de acuerdo a 
los productos que el grupo de trabajo tenía estipulados para los diferentes géneros 
periodísticos: 

 Audiovisual: postal audiovisual, crónica y perfil. 

                                            
45 GARCIA HERNANDEZ, Noelia.12. Investigación Cualitativa [video]. Youtube, Universidad de la 
Laguna. (16 de marzo de 2016). [Consultado: 30 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=XzQVayHy7n0 
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 Radiofónico: crónica y cápsula informativa. 

 Escrito: reportaje, crónica y entrevista. 

En esa misma línea, se destacan diferentes técnicas que serán explicadas en el 
apartado instrumentos, las cuales implementan la observación participante, diario 
de campo, grupo focal, entrevistas semiestructuradas y a profundidad, además de, 
fotografías y videos que dan cuenta de sus prácticas culturales y su rol dentro del 
cabildo. Todo ello, organizado de forma sistemática, a través de bitácoras, fichas y 
estructuras para la transcripción de datos, donde empieza el proceso de análisis de 
información. 

4.2.3 Fase analítica 

Se debe indicar que esta fase es un proceso ejecutado desde el inicio de la 
investigación. El cual partió de una selección de la comunidad a estudiar con 
características étnicas, previa condición de las investigadoras, para así elegir un 
grupo de mujeres representativas de un pueblo indígena en el que sobresaliera la 
participación femenina como sucede en el Cabildo Yanacona en contexto de ciudad 
y se documenta en fuentes secundarias (material bibliográfico).  

Asimismo, esta fase involucró el análisis de una serie de factores que a lo largo del 
trabajo de campo se fueron reconociendo, acorde a los objetivos de este proyecto 
con cada una de las fuentes, aplicando el método etnográfico por medio de los 
encuentros con las mujeres, la observación de actividades y espacios, interrelación 
e intercambio de saberes con su comunidad.  

Sin embargo, es oportuno denotar que la fase analítica se elabora posteriormente a 
la recogida de todo el material posible, donde en este estudio cualitativo se aplicaron 
tres pasos46: 

 Reducción de datos: se depuró la información obtenida para elegir lo pertinente 
de cada uno de los ocho casos. 

 Disposición y transformación de datos: se realizó la transcripción y pietaje, 
dependiendo del producto a construir con las fuentes. Se identificaron los elementos 
que servían de apoyo como fuentes de autoridad, recursos escritos, sonoros y 
tomas audiovisuales. Al igual, que referencias para la idea de creación. 

                                            
46 MONJE, Op.Cit., p.48. 
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 Obtención de resultados y verificación de conclusiones: al confinar los productos 
se hizo el montaje respectivo al sitio web, obteniendo como resultado un diseño 
multimedia que incluye la información de manera dinámica. Organizada en ítems 
(pestañas) que responden de forma directa a los requerimientos de esta 
investigación y, que, al mismo tiempo, corroboran lo planteado sobre las mujeres 
indígenas Yanaconas. 

 
4.2.4 Fase informativa 

Esta corresponde a la parte final de la investigación y recopila los hallazgos 
encontrados, lo que para este proyecto se argumenta, especialmente, en el 
apartado de conclusiones. 

4.3 INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN 

Con el fin de caracterizar las historias de liderazgo social de las mujeres indígenas 
del cabildo Yanacona en contexto de ciudad y darle cumplimiento a los objetivos 
específicos, se aplicó el método etnográfico a través de una serie de técnicas, 
aprendidas durante el proceso de formación de las investigadoras, para la 
recolección de datos, aquella que se sintetiza en un producto final, es decir, la 
plataforma multimedia focalizándose principalmente en cuatro ítems: Mujeres 
Yanacona, Gestoras de Liderazgo, Plan de Vida y Prácticas. 

Por tal motivo, se hace necesario desglosar la implementación de cada técnica en 
relación con las fuentes primarias, quienes son las protagonistas de esta 
investigación aportando el contenido base para el análisis de esta investigación, 
previamente sistematizado. Al igual que, fuentes secundarias las cuales fueron un 
insumo para confrontar ideas, analizar conceptos desde lo bibliográfico y tener una 
perspectiva de la comunidad a estudiar. 

4.3.1 Fuentes primarias 

Para exponer el proceso ejecutado es importante que se aclare cada técnica y se 
argumente con la experiencia obtenida. 
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Tabla 2. Esquema sobre técnicas aplicadas a la recolección de información 

Clasificación Tipo de Técnica Instrumentos Registros 
  -Diario de campo  
 Observación -Ficha de -Fotografías 
 Simple caracterización de la -Notas 
  zona  
  -Diario de Campo  

-Fotografías 
-Presentación 
-Memorias escritas 

Observacionales  -Bitácora de 
 Observación 

Participante 
observación participante 
por 
actividad 

  -Entrevista no 
  Estructurada 

-Diseño de 
exposición 
participativa 

-Listado de contactos 
 
 

Grupal 

 
 

Grupo focal 

 
-Cuestionario simple 
para aplicar entrevista 
estructurada 
-Ficha sobre grupo 
focal 
-Bitácora 

 
 
-Fotografías 
-Audios 
-Notas 

 
 
Individuales 
 

 

 
 
 
Entrevista 
semiestructurada y 
a profundidad 

-Matriz de selección 
de historias 
Cuestionario 
enfocado 
-Fichas 
de 
entrevista 
-Bitácora 
-Plan de rodaje 
(producto 
audiovisual) 

 
 
 
-Fotografías 
-Audios 
-Video 

 
Considerando el esquema anterior (Tabla 2), es posible desarrollar cada una de las 
técnicas: 

 Observación simple: 

Esta técnica permitió que el equipo de investigadoras tuviera un primer 
acercamiento a la comunidad del cabildo Yanacona sin realizar ningún tipo de 
interferencia en el momento de su aplicación. En ese sentido, fue preciso consignar 
los aspectos observados (comportamientos, intervenciones de los miembros, 
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rasgos físicos, lenguaje, entre otros) en un diario de campo y esquema para tener 
una primera perspectiva sobre la muestra. Dicha técnica, se empleó acudiendo a 
los diferentes encuentros realizados en la Escuela Eustaquio Palacios y la vereda 
la Esperanza lo que sirvió de insumo para empezar a caracterizar su territorio (ver 
Tabla 3). 

Tabla 3.  Esquema de ficha de caracterización de la zona y/o territorio  

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA Y/O TERRITORIO 
Fecha de la caracterización : 29 Octubre 2018 
Región, zona o comunidad: Vereda la Esperanza, 

Felidia, 
Valle del Cauca 

Número de habitantes : 33.353 
Comunidad que habita la zona: Cabildo Indígena Yanacona 
Condiciones climáticas : Templado 
Antecedentes históricos relevantes: Ninguno 
Aspectos y/o actividades económicas de la zona Siembra de cultivos 

como el maíz, la 
arracacha, lechuga, 
entre otros, además de 
plantas medicinales. 

Aspectos físicos de la zona : Montañosa 
Transportes observados en la zona: Chiva, colectivo 

intermunicipal y 
motos. 

Principales establecimientos comerciales de 
la localidad: 

Tiendas de barrio. 

 
 Observación participante: 

Consecuentemente, esta técnica se basa en “comprender el comportamiento y las 
experiencias de las personas como ocurren en su medio natural47, pero, a diferencia 
de la observación simple se involucra directamente con el objeto de estudio. Por 
ende, el grupo de investigadoras participó de actividades/eventos y planeó una 
exposición-taller participativa en pro de compartir espacios con la comunidad, 
aplicando, a su vez, entrevistas no estructuradas como forma de diálogo con los 
diferentes miembros (mujeres y hombres), aquello que posibilitó primero, socializar 
a profundidad el proyecto vinculando al Cabildo Yanacona con la intención de este 
y segundo, aprender e intercambiar conocimientos, conocer un poco de la cultura y 

                                            
47 Ibíd., p.153 
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de las prácticas de este pueblo indígena, información que se recopila en 17 
bitácoras de observación (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Bitácora de observación 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN No.## CABILDO ÍNDIGENA YANACONA  

Proyecto: “Historias de liderazgo social: mujeres del ‘Cabildo Indígena 
Yanacona en contexto de ciudad´, Santiago de Cali”. 

Fecha: 
Lugar: 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Asunto: 

 
 

Actividades realizadas 
 

 
 

Observaciones y/o comentarios: 
Nombre de los investigadores: 
Nombre y firma del encargado: 

 
Se puede decir que el uso del instrumento (ver anexo A. Bitácora) posibilitó obtener 
unas categorías de asociación con la comunidad (ver Tabla 5) para depurar los 
datos más significativos de cada encuentro. 
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Tabla 5. Categoría de asociación 

Descripción de escenario y 
actividades en la organización, 
proceso y/o comunidad 
(descripción sucinta, corta y 
precisa). 

Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
la organización, proceso y/o 
comunidad). 

Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos). 

Descripción de las
 propias 
observaciones y acciones. 

Factores que facilitaron el 
trabajo. 

Notas de los observadores. 

 
Por otro lado, con la observación participante se logró establecer una base de datos 
de las posibles lideresas a indagar, algunos miembros de la junta directiva y de esta 
manera recolectar información para el cumplimiento de objetivos específicos de este 
estudio. Además de ser el aporte inicial para elaborar una matriz que garantizará la 
adecuada selección de historias del liderazgo de las mujeres Yanacona 

Grupo focal: 

Para desarrollar esta técnica, el grupo de investigación se desplazó al corregimiento 
de Felidia Valle hasta llegar a la vereda la Esperanza, espacio en el que concurren 
los miembros del cabildo los fines de semana para realizar las mingas y otros 
eventos. 

Cabe señalar que, un grupo focal “es una reunión con modalidad de entrevista 
grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 
personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación”48. 

Por consiguiente, el grupo focal hizo posible la interacción con los miembros de la 
junta directiva. El eje central de la reunión estuvo relacionado con el liderazgo de 
las mujeres del cabildo (ver Tabla 6) para ello cada una de las investigadoras cumplió 
un rol en el desarrollo de la intervención: una se encargó de la presentación del 
tema, otra de la moderación de la reunión y una última hizo registro sonoro y 
fotográfico. 

                                            
48 Ibíd., p.152 
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Lo interesante, es que muchas de las personas hicieron parte del grupo focal ya 
habían asumido cargos dentro a nivel político en el cabildo, lo que fue fundamental 
para obtener respuestas elaboradas respecto a la temática planteada. De igual 
forma, cada aporte de los participantes fue valioso, ya que, permitió conocer la 
historia del cabildo, contextos de vida y procesos participativos de las mujeres 
dentro de la comunidad Yanacona, todos direccionados a la pregunta problema y al 
desarrollo de los objetivos específicos (ver anexo A. Grupo Focal). 

Tabla 6. Registro de grupo focal 

FICHA REGISTRO GRUPO FOCAL 
Nombre de la comunidad: 
Participantes: 
Perfil del grupo 
focal 

 

Día, hora y sitio de 
la realización del 
grupo focal 

 

Objetivo(s) del 
grupo focal 

. 

Asunto(s) principal 
que se trató en el 
grupo focal 

 

Justificación del 
grupo focal 

 

Aportes para el 
proyecto de 
investigación 

 

Tema clave 1  

Tema clave 2  

 

Entrevista semiestructurada: 

Acto seguido, con la información de los encuentros asistidos, la construcción de la 
base de datos y la matriz de selección (ver Tabla 7) de las ocho mujeres que 
constituyen esta investigación, fueron contactadas vía telefónica para concretar 
horarios, al igual que, puntos de encuentro de fácil acceso en conveniencia de 
ambas partes, buscando implementar esta técnica, la cual tiene en cuenta la 
pertinencia del diálogo, una comunicación asertiva, la interacción y confianza entre 
el equipo de trabajo y las fuentes, todo orientado hacia el objetivo del proyecto. 
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Tabla 7. Matriz de selección de las fuentes 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE HISTORIAS 
Principios 

orientadores 
Descripción 

 
Pertinencia (P) 

Relación y relevancia con la información 
proporcionada por las fuentes orientadas al proceso 
de liderazgo social. 

 
 

Adecuación (A) 

Factores comunes entre las participantes: vivencia del 
conflicto armado, desplazamiento forzado, 
discriminación en la ciudad, busca de nuevas 
oportunidades, formas de organización, liderazgo y 
participación activa. 

 
Conveniencia (C) 

Grado de interés y colaboración con el proyecto 
investigativo, teniendo una mayor participación en el 
mismo. 

Oportunidad (O) Contexto adecuado para la recepción de información 
en los diferentes espacios de reunión asistidos. 

N 
o. 

Nombre de 
la fuente 

P A C O 

1 Ruth Piamba X X X X 
2 Clementina 

Alarcón 
X N/A N/A X 

3 Erfidia Jiménez 
Picumba 

X X X X 

4 Cristina Córdoba 
Gómez 

X X X X 

5 Mireya Goméz X X X X 
6 María 

Alicia 
Piamba 

X N/A N/A N/A 

7 Praxedes Anacona X X X X 
8 Carolina 

Fernánde
z 

X X X X 

9 Aura Anacona N/A N/A N/A X 
10 Hilda Cenaida 

Luna 
N/A N/A N/A N/A 

11 Angela Anacona N/A N/A N/A N/A 
12 Marcela 

Pérez 
Quinayas 

X X X X 

13 Lizeth Chito X X X X 
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Así que, el emplear la técnica de entrevista semiestructurada condujo a diseñar un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas que permitieron tener una mejor 
noción de cada una (ver Tabla 8), con ello se elabora una ficha de entrevista donde 
se resaltaron los aspectos fundamentales de cada historia (ver Tabla 9). 

Tabla 8. Esquema de preguntas pertinentes 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA A MUJERES YANACONA 

Nombre: 
Edad: 
Situación sentimental: 
Nivel Educativo: 

Profesión: 
Hijos: 
Función en la Organización: 
Zona territorial: 

 
PRIMER BLOQUE: IDENTIDAD ÉTNICA COMO FACTOR DIFERENCIADOR 

1. ¿Usted vivió en el campo? ¿Cómo ha sido el proceso de tránsito 
y adaptación a lo urbano? ¿Qué obstáculos encontró al migrar 
desde su territorio a otro? 

2. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Qué proyectos tiene a corto y largo plazo? 
3. ¿Cómo fue su proceso de vinculación al cabildo indígena? 
4. ¿Qué caracteriza a la mujer indígena Yanacona? 
5. ¿De qué manera logra influir positivamente en otras 

personas pertenecientes a su comunidad? 
6. Previa e inicialmente, ¿cuáles eran sus expectativas al conformar 

parte del cabildo? ¿Qué esperaba del mismo? 
7. ¿Qué oportunidades y/o beneficios le ha proporcionado el 

pertenecer a este tipo de organización? 
8. ¿De qué manera contribuye usted a la conservación y 

permanencia del legado de la mujer indígena? 
9. ¿Considera usted que aporta a disminuir la brecha de 

desigualdad social? ¿De qué manera lo hace? 
10. ¿Usted es madre? Al tener la responsabilidad de serlo, 

¿cómo ha afrontado el desempeñar varios roles al mismo 
tiempo? 

11. ¿Cómo cuidan, preservan y se apropian del territorio en el que 
habitan? 

12. ¿Se ha encontrado con algún hombre que le haya discriminado 
por ser mujer o por querer salir del espacio doméstico (privado) al 
espacio público y político? ¿Cómo fue este suceso? 
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Tabla 8. (Continuación) 

SEGUNDO BLOQUE: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
1. ¿De qué manera cree usted que las mujeres pertenecientes a la 

comunidad indígena Yanacona, pueden desempeñar un rol de 
liderazgo y empoderamiento? 

2. ¿Considera usted importante el hecho de que las mujeres participen 
en aspectos sociales y políticos? ¿Por qué? 

3. Cuando usted ha decidido desempeñar el rol de líder dentro de 
su comunidad, ¿Qué obstáculos ha encontrado en la 
trayectoria? 

4. Desde su perspectiva, ¿Cómo ha sido el proceso de 
visibilización e inclusión de la mujer en los últimos tiempos? 

5. ¿De qué manera han logrado incursionar en lo político y lo social 
teniendo en cuenta que aún gran parte de la población considera que 
la mujer solo puede participar en la crianza y las cuestiones del 
hogar? 

6. ¿Cree usted que su historia puede inspirar a otras mujeres para 
que emprendan como líderes? 

7. ¿Cómo fomentan la equidad y la no discriminación hacia el 
género femenino? 

 
Tabla 9. Ficha de entrevista semiestructurada 

Datos Básicos 
Nombre completo y edad:  

Cargo y tiempo de vinculación a la 
organización : 

 

Profesión:  

Procedencia:  

Fecha de realización de la entrevista:  

Preguntas claves 
 

1. ¿Qué caracteriza a la mujer indígena Yanacona? 
2. ¿De qué manera contribuye usted a la conservación y permanencia del 

legado de la mujer indígena? 
3. Desde su perspectiva, ¿Cómo ha sido el proceso de visibilización e 

inclusión de la mujer en los últimos tiempos? 
4. ¿De qué manera cree usted que las mujeres pertenecientes a la 

comunidad indígena Yanacona, pueden desempeñar un rol de liderazgo y 
empoderamiento? 

Ficha de Entrevista 
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Tabla 9. (Continuación) 

Sistematización de las respuestas claves 
1. Idea y/o respuesta clave 1 
2. Idea y/o respuesta clave 2 
3. Idea y/o respuesta clave 3 
4.  Idea y/o respuesta clave 4 

 
Para ejemplificar la aplicación de esta ficha ver el anexo A. ficha de entrevista. 

Entrevista a profundidad: 

Para crear más cercanía con las fuentes e indagar acerca de su vida personal y 
conocer las historias de vida de las mujeres yanacona se utilizó esta técnica, la cual 
se caracteriza porque “sigue el modelo de una conversación entre iguales, donde el 
propio investigador es el instrumento y no lo que está escrito en el papel”49  

Así pues, esta se aplicó de manera simultánea a la entrevista semiestructurada 
como una conversación de mayor confianza, debido a que los cuestionarios 
establecidos estaban diseñados para que las fuentes contestaran de forma 
descriptiva, dando a conocer sus experiencias a nivel personal y dentro del cabildo, 
además de posibilitar una caracterización de las mismas para asignar e idear el tipo 
de producto que mejor se adecuaba a la historia de cada mujer (ver Tabla 10). 

Tabla 10. Determinación de las fuentes elegidas: Mujeres Yanacona  

Mujeres del cabildo Yanacona – 2018 

Fuente Rol Años 
vinculada 

No. 
entrevistas Género Medio 

Ruth 
Piamba 

Agente 
educativa del 
centro colibrí 

8 1 Crónica Radiofónico 

Erfidia 
Jiménez 
Picumba 

Coordinadora 
del grupo 
Tejiendo 
Identidad 

13 3 Perfil Audiovisual 

 

                                            
49 Ibíd., p.150. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Fuente Rol Años 
vinculada 

No. 
entrevistas Género Medio 

Cristina 
Córdoba 
Gómez 

Comunera e 
integrante del 
grupo 
Tejiendo 
Identidad 

3 2 

Cápsula Radiofónico 
Carolina 
Fernández 

Interlocutora 
y 
coordinadora 
de salud. 

2 2 

Mireya 
Goméz 

Fiscal, 
Etnoeducado
ra e 
integrante del 
grupo 
Tejiendo 
Identidad 

13 2 Entrevista Escrito 

Praxedes 
Anacona 

Gobernadora 
del cabildo 15 5 Crónica Audiovisual 

Marcela 
Pérez 
Quinayas 

Coordinadora 
del Centro 
para el 
Desarrollo 
Integral  

2 2 Crónica Escrito 

Lizeth 
Chito 

Integrante de 
guardia 
indígena 

2 1 Reportaje Escrito 

 

4.3.2 Fuentes secundarias 

Las investigadoras acudieron a fuentes documentales como trabajos de grado con 
un enfoque similar al proyecto, publicaciones en revistas de investigación, textos 
académicos, base de datos, plataformas multimediales indígenas, redes sociales, 
entre otros instrumentos con relación a la construcción de esta investigación desde 
conceptos teóricos sobre la participación social y costumbres de las mujeres 
indígenas, comunicación, cultura, hasta formas de sistematizar los datos. 
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Por otra parte, es conveniente presentar un esquema que precisa cómo cada 
técnica se orientó a los objetivos de la investigación buscando construir una serie 
de productos que componen las categorías de la plataforma (expuestos 
detalladamente en el apartado análisis y presentación de resultados): 

Tabla 11. Relacionamiento de las técnicas con los objetivos específicos  

Objetivos de la 
investigación 

Técnica y/o 
procedimiento Producto Categoría 

Plataforma 
 
 
 
 

Objetivo específico 1 

 
 
-Observación simple 
-Observación 
participante 
-Grupo focal 
-Consulta de Instagram 

-Fotorelato del 
grupo de tejiendo 
identidad 

 
Mujeres 

Yanacona 

-Memorias del 
Cabildo adjuntas en 
PDF 
- Fotografías sobre 
escenarios de 
participación 
-Artículo 

 
 

Prácticas 

Objetivo específico 2 -Observación 
participante 
-Grupo focal 
-Entrevista 
semiestructurada 
-Consulta de artículos 
sobre la comunidad 
Yanacona 

 
-Postal audiovisual 
-Infografía 

 
El Cabildo: 

context 

 
-Notica Foro Mujer 
-Piezas gráficas 

 
 

Plan de Vida 

Objetivo específico 3  
 
-Entrevista 
semiestructurada 
-Entrevista a 
profundidad 

-Crónica y perfil 
audiovisual 
-Cápsula descriptiva 
y crónica radiofónica 
-Reportaje, crónica y 
entrevista escrita. 

 
 

Gestoras de 
Liderazgo 

 
4.4 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este ítem se presentan los resultados obtenidos a partir de la metodología 
aplicada en el proyecto. Los datos se analizan conforme a los tres objetivos 
específicos que son: identificar las historias de liderazgo, describir su contexto y 
narrar los testimonios de ocho mujeres del cabildo indígena Yanacona en contexto 
de ciudad, Santiago de Cali. 
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Por tal razón, es oportuno evidenciar mediante tres instancias los hallazgos de esta 
investigación que resuelven la pregunta problema planteada inicialmente. 

En primera instancia, con las técnicas de observación simple y participante 
desarrollada durante el trabajo de campo, se logró identificar la muestra pertinente 
para el estudio de liderazgo social de la figura femenina dentro de esta comunidad 
indígena, que precisamente abordó factores relacionados con los fenómenos 
migratorios a la ciudad de Cali. 

4.4.1 Identificación de historias: fenómeno migratorio 

Para este punto, se trabajó conforme a la matriz de selección de historias donde se 
establece que el fenómeno migratorio entre las fuentes es común y una de las 
principales casusas de las indígenas para llegar a la urbanidad. De ahí, se desglosa 
una serie de sucesos que han experimentado desde la época de los 60 con la 
presencia del conflicto armado en Colombia, direccionando su futuro, 
especialmente, al desplazamiento forzado lo que conlleva a abandonar sus tierras 
y buscar nuevas formas de vida en lugares urbanos. 

Entre los últimos datos obtenidos por la aplicación del censo en Colombia para el 
año 2005, se determina que “la población indígena concentrada en los cascos 
urbanos del país alcanza un total de 298.219 personas, de las cuales 198.424 están 
concentradas en las ciudades capitales como es el caso de Bogotá, Medellín, Cali, 
Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Inírida, Mocoa, Popayán y Pereira”50  

En concordancia con esto, el Cabildo Yanacona en contexto de ciudad es uno de 
los pueblos indígenas conformado por una población procedente de diferentes 
resguardos del departamento del Cauca, que se ha acentuado también en un 
contexto citadino como lo es Santiago de Cali, en los barrios del centro de Cali, de 
zonas de laderas como Altos de aguacatal, Santa Mónica, entre otros. 

                                            
50 ECHEVERRY, H. Población indígena y las ciudades 2012. Bogotá: Observatorio étnico Cecoin. 
Recuperado de http://observatorioetnicocecoin.org.co. Citado por: NÚÑEZ BASANTE, Pamela y 
TÁLAGA CASTRO, Liliana. Wët Wët Fizenxi Kiwe o el buen vivir en el territorio: Proceso de migración 
y apropiación socioespacial de la comunidad indígena del cabildo Nasa Uka Wesx Tháj en la ladera 
suroccidental de la ciudad Santiago De Cali. En: Perspectiva Geográfica [en línea]. Junio – Diciembre 
de 2016, vol. 21, no. 2. p. 302. [Consultado: 13 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pgeo/v21n2/v21n2a06.pdf 
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Dentro de la identificación de historias se puede resaltar una que generó alto 
impacto en las investigadoras, la cual soporta el fenómeno del proceso migratorio. 

Este es el caso de Erfidia Jiménez integrante del cabildo y miembro activa del grupo 
de tejedoras (Santiago de Cali, Valle del Cauca. observación inédita, 26 de 
noviembre de 2018): 

Soy desplazada por la violencia, a los 11 años llegue a Cali porque en mi 
territorio la guerrilla buscaba niñas para llevárselas a cierta edad. Sin darme 
cuenta mi mamá me sacó de la casa en la noche y me mandó donde mi 
hermana. Lloraba mucho, extrañaba a mi mamá, extrañaba todo, las comidas, 
costumbres. En la ciudad trabajé empacando arroz en un granero y luego de 
niñera, donde en el último trabajo me crié y aún conservo una relación cercana 
con mis patrones, pues ellos me dieron el bachillerato. 

En este sentido, se puede comprender que “a medida que la migración se 
consolida, se fortalecen mecanismos de asociación o rechazo, y el espacio 
habitado puede ser reflejo de tensiones institucionales y culturales51, lo que significa 
que, la mujer indígena al cambiar su entorno natural vivencia un proceso de 
adaptación en la ciudad habituándose a las nuevas prácticas de la misma. Sin 
embargo, pese a la presión cultural, la mujer Yanacona al contar con la oportunidad 
de pertenecer al cabildo como medio para preservar su memoria colectiva y, así, 
su identidad indígena. 

Cabe señalar, que el problema no radica únicamente en la presencia de los grupos 
armados en el departamento del Cauca, sino que, parte desde la estructura del país 
que no ha brindado la suficiente cobertura educativa con centros de estudio de alta 
calidad en la región, al igual que, las oportunidades laborales para el sector rural. 
Es así, como en el transcurso de este estudio se conoció que estos factores han 
llegado a incurrir en las decisiones de abandonar su territorio. Tal es el caso de la 
etnoeducadora indígena, Mireya Gómez (Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
observación inédita, 20 de marzo de 2019): 

                                            
51 LAPENDA, L. Migrantes peruanos en la ciudad de Buenos Aires. Construcción de lugares y 
visibilidad. 2010. Buenos Aires. Citado por: NÚÑEZ BASANTE, Pamela y TÁLAGA CASTRO, Liliana. 
Wët Wët Fizenxi Kiwe o el buen vivir en el territorio: Proceso de migración y apropiación socioespacial 
de la comunidad indígena del cabildo Nasa Uka Wesx Tháj en la ladera suroccidental de la ciudad 
Santiago De Cali [en línea]. En: Perspectiva Geográfica. Junio – Diciembre de 2016, vol. 21, no. 2. 
p. 302. [Consultado: 13 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pgeo/v21n2/v21n2a06.pdf 
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Yo soy del resguardo de San Sebastián, pero me fui a vivir a otro pueblo porque 
no había la normal, así que, me fui al pueblo de Almaguer, Cauca donde 
culminé mis estudios. Luego, como no encontré la oportunidad de trabajar allá 
vine a la ciudad de Santiago de Cali, donde pude terminar mi carrera en la 
Universidad San Buenaventura y trabajar como docente en la Eustaquio 
Palacios. En ella le enseño a los niños y niñas el valor de reconocerse como 
indígenas, a través del cabildo escolar donde se fomenta importancia del 
liderazgo. 

Sumado al testimonio de Gómez, la Magíster en Desarrollo Rural, Nancy Motta 
González52, refiere que la mayor población alojada en la metropolitana de Cali 
proviene de los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo, ya que, presentan 
un bajo nivel de urbanización y desarrollo social que precisa el bienestar y la calidad 
de vida (oportunidades laborales y de estudio, salud, entre otras) de estas 
comunidades. Esto lo argumenta con su análisis enfocado a la migración de seis 
comunidades indígenas: Nasas, Guambianos o Namui Misak, Yanaconas, Ingas y 
Kofanes, donde se resaltan las diversas causas de la migración del suroccidente 
hacia el Valle (ver tabla 12). 

Tabla 12. Motivo de migración del Cabildo hacia la capital del Valle del Cauca 

Motivo por el cual llega el hogar a la ciudad de Cali 
Motivo/Cabildo Yanacona Nasa Quichu

a Inga Kofán Misak 

Trabajo 70,4% 61,7% 66,7% 49,3% 21,1% 35,0% 
Estudio 3,3% 5,0% 0,0% 9,0% 15,8% 27,5% 
Violencia o 
desplazamiento forzoso 

 
7,6% 

 
17,8% 

 
0,0% 

 
10,4% 

 
42,1% 20,0% 

Razones familiares 15,8% 11,6% 28,6%% 22,4% 10,5% 12,5% 
Motivos de salud 0,7% 1,7% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 
Ninguna de las 
anteriores 

2,3% 2,0% 4,8%% 7,5% 5,3% 5,0% 

No sabe/no responde 0,0% 0,3% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Motta, Posso, Estudio Etnológico. Trabajo de campo, 2007. 

                                            
52 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Tejiendo la vida en la ciudad de Cali: estrategias de adaptación e 
inclusión de seis cabildos indígenas urbanos [en línea]. En: Historia y espacio, Vol. 6, nro. 34, 2010. 
[Consultado el 17 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016466 
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Sin embargo, el proceso de esta investigación indica que la causa de migración más 
replicada entre las fuentes elegidas, es el desplazamiento forzoso, lo cual en el 
estudio de Motta para el 2007 refleja que se ubica entre las tres primeras situaciones 
que implican que el pueblo indígena Yanacona abandone su territorio. Cabe aclarar, 
que este tipo de desplazamiento es uno de los sucesos más violentos del conflicto 
armado en Colombia en la época de los años 60 y se desencadenó hasta principios 
del presente siglo, no obstante, en 2013 se iniciaron las conversaciones que 
convinieron a la firma del acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016. 

Por esta razón, se reconoce que la mayoría de las historias connotan ser víctimas 
directas e indirectas de un proceso migratorio que no desearon, especialmente, en 
mujeres que oscilan entre los 40 y 60 años de edad, provenientes de diferentes 
resguardos situados en el macizo colombiano en el departamento del Cauca (ver 
Tabla 13), el cual figura como uno de los territorios de zona roja para los grupos al 
margen de la ley. 

Tabla 13. Caracterización de las Mujeres Yanacona frente al proceso 
migratorio 

Nombre Edad Origen Factor migratorio 
 
Carolina 
Fernández 

 
25 

Nacida en Cali 
procedente del 

resguardo de San 
Sebastián 

Víctima indirecta de 
migración por 

desplazamiento forzado 
de su madre. 

Cristina 
Córdoba Gómez 48 Resguardo de 

San Sebastián Desplazamiento forzado 

Erfidia Jiménez 
Picumba 52 Resguardo de 

Ríoblanco Desplazamiento forzado 

Lizeth Chito 17 Resguardo de 
Guachikuno Desplazamiento forzado 

 
Marcela Pérez 
Quinayas 

 
31 

Nacida en Cali 
procedente del 

pueblo de 
Almaguer. 

Su familia se desplaza a 
Cali en busca de 

oportunidades laborales 

 
Mireya Goméz 

 
50 Resguardo de 

San Sebastián 

Busca de oportunidades 
educativas nivel 

superior 
Práxedes 
Anacona 58 Resguardo de 

Guachikuno Desplazamiento forzado 

Ruth Piamba 37 Resguardo de 
Ríoblanco Desplazamiento forzado 
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Con esta caracterización, se establece que en general la mujer indígena Yanacona 
en contexto de ciudad ha atravesado un proceso de migración que resulta de unas 
condiciones arraigadas al conflicto armado interno y la discrepancia de aspectos 
socioeconómicos en su territorio, aquello que, se ha traído a colación 
correspondientemente con las historias de Erfidia Jiménez y Mireya Gómez. No 
obstante, para refutar el factor común del desplazamiento forzado se considera 
pertinente ir a las fuentes que aquí se predicen: 

Cristina Córdoba Gómez: (Santiago de Cali, Escuela Eustaquio Palacio, 
observación inédita, 23 de enero de 2019) en 1989, cuando existía el M19 a su 
padre le dieron un mes para elegir entre dos opciones: salir del territorio de San 
Sebastián o ingresar a la guerrilla, por lo que decidieron irse a la ciudad de Santiago 
de Cali donde vivía una hermana. En un principio, se desempeñó como trabajadora 
doméstica, pero, luego al conocer el cabildo por una amiga logró vincularse y 
autoreconocerse como indígena en contexto de ciudad, hallando la oportunidad de 
estudiar auxiliar de enfermería y servir al cabildo como comunera. 

Práxedes Anacona: (la Esperanza, Felidia, Valle del Cauca, observación inédita, 
03 de marzo de 2019) durante la época de los 70’s, con solo 12 años de edad salió 
de su territorio hacia la ciudad de Santiago de Cali debido a la crisis de actos que 
trasgredían la integridad de su pueblo Guachikuno. Dos años después decide volver 
a su tierra natal con la esperanza de continuar habitando este lugar, recuperar su 
familia y costumbres. 

Sin embargo, el fenómeno del conflicto armado interno seguía ejecutándose por 
organizaciones ilegales, ajenas a su comunidad, hasta el punto que su familia era 
extorsionada exigiéndoseles un porcentaje de las ganancias de la siembra de sus 
cultivos como la amapola. Al no cumplir con lo solicitado empiezan las amenazas a 
su familia y ella abandona nuevamente su territorio, donde en la ciudad encuentra 
una forma de subsistir pasando por trabajo doméstico, y finalmente encontrando el 
cabildo hace 20 años donde ha tenido la oportunidad de aprender y reivindicarse en 
su cultura. En este proceso de adecuarse a la ciudad ha logrado congregar al resto 
de su familia: hijos y padres, además de vincularlos al grupo Yanacona. 

Lizeth Chito: (Santiago de Cali, Colegio Santa Librada durante Asamblea de 
elección para Gobernador Yanacona, observación inédita, 15 diciembre de 2018) 
nieta de Práxedes Anacona, vivió en el resguardo de Guachicono hasta los cuatro 
años, sin embargo, por motivo de la violencia en su territorio y el conflicto armado 
que desprendía la disputa de las tierras tras los cultivos ilícitos, su madre se enfrenta 
con la dura decisión de no continuar en este ambiente y trasladarse con ella a la 
ciudad de Cali en busca de nuevas oportunidades, aferrándose a su familia que ya 
se encontraba radicada allí. 
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Ruth Piamba: (Vereda la Esperanza, Felidia Valle, observación inédita, 03 de 
marzo de 2019) a los doce años migró de Ríoblanco hacia el municipio de Jamundí, 
Valle del Cauca, en consecuencia, de enfrentamientos que persistían en su pueblo 
entre guerrilla, bandas criminales y ejército. Con el apoyo de su hermana mayor, 
quien se ubicaba en este municipio, encuentra trabajo en el servicio doméstico, 
cumple la mayoría edad e inicia una vida en Santiago de Cali. Aquí se da cuenta de 
que no solo existe el tipo de violencia basada en la subversión, sino que, también la 
violencia que discrimina todo lo que compone su identidad cultural, al no pertenecer 
al contexto urbano de la mujer caleña. 

Por otro lado, se identifican los relatos de Marcela Pérez y Carolina Fernández, 
quienes por situaciones que implican directamente a sus ancestros nacen en la 
capital del Valle, pero, no desconocen sus raíces indígenas debido a que sus 
padres, principalmente, se han encargado de infundir el legado cultural del pueblo 
Yanacona. 

Marcela Pérez Quinayas: (Santiago de Cali, Colegio Santa Librada durante 
Asamblea de elección para Gobernador Yanacona observación inédita, 15 de 
diciembre de 2018) sus raíces indígenas provienen de su abuela materna, quien a 
la edad de 13 conformó su primera familia en el territorio de Almaguer, pero, que 
poco después enviudó viéndose afectada y obligada a conseguir un empleo para 
mantener su familia, así que, se trasladó sola a Cali en busca de un progreso 
económico para esta. Sin embargo, al regresar al territorio con el fin de reunir su 
familia en la ciudad conoce su futura pareja y de ahí una nueva descendencia 
indígena surge en la urbe, conservando los saberes de sus mayores, por lo cual 
Marcela se ha aferrado a su reconocimiento como una mujer Yanacona. 

Carolina Fernández: hija de Cristina Córdoba, es concebida en Cali luego de que 
su madre llegará a dicho lugar por el desplazamiento forzado en su región. Este 
aspecto la convierte en una víctima indirecta del hecho y una mujer indígena en 
contexto de ciudad. Quien a través de su madre ha adquirido el conocimiento de su 
etnia, a tal punto de asumir el liderazgo en las prácticas que retoman la medicina 
ancestral en su comunidad. 

En síntesis, la migración hacia contextos citadinos no ha permeado en la esencia 
de ser indígena, por el contrario, ha sido una forma de aprender a cómo persistir en 
su Yanaconidad para mantener la identidad de este pueblo, surgiendo en un nuevo 
espacio que connota diversos roles tanto productivo como comunitario en su trabajo 
de gestoras de liderazgo social, explicado en el siguiente apartado. 
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4.4.2 Contexto social de las Yanacona: persistencia ancestral en la ciudad 

Se hace pertinente mencionar que las diferentes circunstancias que han construido 
a la mujer líder Yanacona en los espacios urbanos, involucran un contexto social, el 
cual “constituye en sí mismo un macro sistema de elementos e interrelaciones 
dinámicas y, en muchos casos, condicionan las distintas formas de actividades 
humanas que en él se desarrollan”53, entendiéndose como, una serie de aspectos, 
que para el caso, denotan la forma de vida de esta comunidad a consecuencia del 
proceso de migración que crea una manera de persistir como grupo étnico y su ser 
natural, en Santiago de Cali. 

4.4.2.1 Conformación del cabildo 

Considerado esto, para llegar a describir el contexto social de las Yanacona el 
equipo de trabajo empleó la técnica de grupo focal como forma de discusión para 
ahondar en el tema del liderazgo social. Lo que dio pie a identificar las distintas 
actividades en las que han incursionado, posibilitándoles estar inmersas en áreas 
de lo social y lo público, por medio de una estructura de organización como lo es la 
constitución de un Cabildo propio. 

Carlos Imbachi (Vereda la Esperanza, Felidia Valle, observación inédita, 03 de 
octubre de 2018) exgobernador y miembro activo del cabildo, sustenta que cuando 
los Yanacona llegaron a la ciudad estaban organizados en colonias, factor que les 
permitió irse encontrando y socializando. Durante su proceso, existieron diferentes 
organismos con el fin de “reencontrarse para reconocerse y ayudarse” y, así 
apropiarse nuevamente de su identidad. El primero se denominó Acción Cultural de 
Río Blanco (ACUR), pero, este no agrupaba a todos los resguardos, hasta que se 
consolido en 1999 lo que hoy se establece como el Cabildo Indígena Yanacona en 
Contexto de ciudad, Santiago de Cali. 

Por otro lado, Imbachi destaca que esta gran oportunidad se debe a la declaración 
de 1991 en la Carta Magna de Colombia que presenta al país como un Estado 
pluriétnico y multicultural en pro de la constitución formal de los pueblos indígenas. 
Asimismo, manifiesta que las diferentes reuniones que hacían los Yanacona a nivel 
nacional posibilitó la idea de organizarse. De esta manera, el cabildo adopta una 

                                            
53 MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. Contexto social, psicología y educación. revista cubana de 
psicología [en línea]. Cuba: Universidad de La Habana. 1994, vol.12, no. 2-3 p. 146. [Consultado: 9 
de julio de 2019]. Disponible en url: 
http://www.fernandogonzalezrey.com/images/PDFs/producao_biblio/albertina/artigos/subjetividade_
e_educacao/Contexto_social_psicologia_y_educacion.pdf 
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orden para su respectivo manejo compuesto por un gobernador (representante 
legal), alcalde mayor y menor, secretaria general e interna, fiscal, tesorero, y 
coordinador de guardia. 

De ahí que, el Cabildo Yanacona en Santiago de Cali ha venido desarrollando un 
trabajo conjunto durante 20 años, cumplidos el pasado 28 de febrero del 2019. 
Praxedes Anacona (Vereda la Esperanza, Felidia Valle, observación inédita, 29 de 
octubre de 2018), gobernadora del cabildo en 2018, narra que esta fraternidad como 
ellos le llaman, ha contado con la participación de seis gobernadores, los cuales 
han sido elegidos por votación en las diferentes asambleas o juntas de la 
organización indígena y se presentan en el siguiente orden: 

 Ary Campo (1999-2000) 

 Luis Palechor (2000-2001) 

 Jaime Palechor (2001-2002) 

 Carlos Imbachi (2002-2017) 

 Praxedes Anacona (2018-2019) 

 Luis Hubeimar Mopan (2019) 

 
Así se evidencia, que ella fue la primera mujer gobernadora empoderando al resto 
de la comunidad femenina, pues, en ese mismo año la junta directiva se conformó 
de manera contundente por mujeres, sin embargo, a la fecha se estipula que las 
construcciones de estos liderazgos implícitos no han continuado proclamándose 
como figura formal ante la comunidad, ya que, actualmente esta cuenta con un 
representante masculino como gobernador. 

Por esta razón, la observación de esta categoría profundiza que el propósito de 
participación igualitaria entre el pueblo Yanacona se denota parcialmente sí se llega 
a caracterizar un cargo, puesto que, la presencia de las mujeres dentro de su 
comunidad no la define un reconocimiento con nombre como alcalde, gobernadora, 
líder, entre otros, sino, su voluntad y convicción de que involucrarse y organizarse 
en los procesos también es, para este estudio, un proyecto que gesta el liderazgo 
social en pro de la persistencia ancestral por medio de los diferentes comités que 
integraron y aún integran, especialmente, el grupo de tejedoras, uno de los pilares 
en su plan de vida. Logrando determinar la importancia del discurso y desear 
desenvolverse en espacios de intervención con sentido pertenencia. 
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4.4.2.2 Plan de Vida 

Durante la investigación, se conoce la noción de plan de vida como aquello que rige 
al pueblo Yanacona en su manera de trabajar para alcanzar sus proyectos, al igual, 
que consignar una proyección que fundamente las formas para no extinguir su 
identidad al vivir en la ciudad. Luis Palechor, exgobernador del Cabildo, menciona 
que la consagración del plan de vida permite “mantenerse en el tiempo con todas 
las características culturales, sociales, políticas, económicas, ambientales y míticas” 
(Vereda la Esperanza, Felidia Valle, observación inédita, 29 de octubre de 2018). 
De ahí que, el plan de vida no es precisamente un plan de gobierno que se ejecuta 
cada cuatro años, sino que, se elabora y se reconstruye para trabajar el legado 
cultural y de la tierra. 

El plan de vida del pueblo Yanacona en contexto de ciudad contempla los pilares 
que posibilitan la pervivencia y resistencia de su grupo étnico en las zonas urbanas, 
proponiendo a las Yanacona como el ser que propaga aspectos de carácter 
ancestral enfrentando los retos que asume esta época. Actualmente en la 
estructuración de este plan, se continúa buscando la manera de implementar los 
lineamientos que sujetan la construcción de paz. 

Consecuente con esta idea, Adriana Anacona (Santiago de Cali, Centro Cultural de 
Cali. Foro De La Mujer Indígena, observación inédita, 05 de septiembre de 2019), 
socióloga y miembro activa del cabildo, expone que el Plan de Vida Yanacona se 
ha construido luego de 45 años de resistencia y se materializa en un documento 
legalmente en 2014. Aquel que constituye una política adscrita como MACANA54 de 
vida adquiriendo los siguientes significados: 

Minga: colaboración y unidad, es el compromiso y solidaridad entre los comuneros 
para desarrollar un trabajo en conjunto.  

Ancestral: lucha que se desarrolla para que el pensamiento ancestral prevalezca 
en la ciudad. 

                                            
54 SEVILLA CHICANGANA, Jimmy Alberto. El Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali un 
Proceso de Pervivencia en Ciudad. Santiago de Cali. 2014. p. 7. [Consultado: 25 de agosto 2019]. 
Disponible en Internet: https://en.calameo.com/read/00386884673674a55ecdb 
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Construyendo: concepción de la vida a partir de los nuevos retos que tiene la 
ciudad, convivencia con otras culturas y formas de pensar. 

Alianzas: uniones estratégicas con el municipio, el departamento y el gobierno 
nacional y otras comunidades indígenas. 

Nuevas: manera de aceptar su suceso migratorio hacia la ciudad adaptándose 
como indígenas urbanos con nuevas formas de vestir, comer, hablar y trabajar sin 
perder su cultura. 

Autoridad y Autonomía: engranaje esencial que compone el persistir de su 
ideología, pese a compartir la ciudad y cooperar con otras comunidades de 
diferencias políticas, culturales y económicas, manteniendo su organización 
indígena. 

Figura 2. Diseño colectivo de pensamiento validación de Plan de Vida. 

 

Fuente: Monografía Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali, un proceso de 
pervivencia en ciudad 

Anacona menciona, que tras un proceso organizativo los parámetros que rigen este 
Plan de Vida han sido el sentir y las mingas de pensamiento. El desarrollo de su 
metodología ha implicado la ejecución de talleres, recolección de información entre 
los miembros del cabildo, además de mesas de trabajo. Concluyendo en una 
relatoría que clarifica los deseos de la comunidad y maneras de abordar la 
transmisión de sus conocimientos étnicos por el resto de la vida. 
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 Identidad 

El concepto de identidad, es quizás el más importante de este estudio, ya que, en 
los testimonios obtenidos se puede entender que las historias giran en busca de 
reconstruir sus raíces en la ciudad. Determinando que la recuperación, al igual que, 
la persistencia de su identidad como indígenas procede del autoreconocimiento y 
las relaciones conformadas al interior del cabildo. Aquello que, también, les brinda 
seguridad y empoderamiento en el momento de interactuar con otros seres de la 
ciudad. 

Dicho de este modo, la identidad es inherente a este grupo étnico porque concreta 
las características propias que son significativas en el momento de describirse e 
inmiscuirse en la sociedad. Así pues, que los miembros activos del cabildo siempre 
están ideando la forma de masificar su autenticidad del pueblo originario. 

En aras de cumplir con su propósito, la mujer simboliza la principal fuente de 
enseñar y fortalecer las costumbres de su pueblo, especialmente, aquellas que son 
catalogadas mayoras, refiriéndose a las mujeres más adultas del grupo. Este es el 
caso de Práxedes Anacona (la Esperanza, Felidia, Valle del Cauca, observación 
inédita, 03 de marzo de 2019), quien atestigua que: 

Las mujeres indígenas Yanacona somos la representación de la Pacha Mama, 
nosotras tenemos la mayor responsabilidad de rendirle tributo a ella y como 
madre replicar sus saberes a las generaciones. La vida del pueblo Yanacona 
siempre se ha orientado por las leyes de la naturaleza permitiendo que nuestra 
comunidad este en armonía con ella y los demás seres, persistiendo nuestra 
identidad en el sentir y pensar donde nos encontremos 

Por tanto, se comprende que la identidad: 

no solo está en la forma de identificarse, sino que, trasciende en los espacios 
del sentir, pensar y actuar a través del tiempo y conforme a los usos y 
costumbres de la comunidad. Se va fortaleciendo de acuerdo con las 
circunstancias históricas, sociales, políticas, culturales y contextuales. Por eso 
los Yanaconas tenemos símbolos, costumbres, valores y emblemas muy 
profundos que rememoran el origen ancestral andino. Con las nuevas 
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problemáticas, realidades y desafíos de las comunidades, la identidad se 
dimensiona y se consolidad con el acontecer diario.55 

De esta manera, la figura femenina Yanacona busca integrar espacios que le 
posibiliten una forma de organizarse, cooperar, aprender y compartir los valores 
indígenas continuamente y esto se consigue al integrar el cabildo, así lo relata 
Carolina Fernández, coordinadora del grupo salud e interlocutora de cabildos 
(Santiago de Cali, Colegio Santa Librada Librada durante Asamblea de elección 
para Gobernador Yanacona, observación inédita, 15 diciembre de 2018): 

El cabildo me ha brindado muchas oportunidades en cuanto a salud, educación 
y proyectarme hacia la vida. Abre muchas puertas y permite que uno adquiera 
mucho conocimiento acerca de tradiciones, costumbres e historia. Ayuda a que 
uno se identifique y a enfrentar dificultades que se presentan en la ciudad o 
respecto a la discriminación. 

En esta misma línea, se obtuvo el testimonio de Marcela Pérez, quien es la 
coordinadora del Centro de Desarrollo Integral (CDI) y expone la importancia de 
atraer hacia el cabildo a las familias que están permeadas por la cultura caleña, o 
lo que ella denomina “caleñalizadas”, para que no pierdan sus tradiciones y 
costumbres. 

Así, ella ejemplifica una situación muy común que le sucede, inclusive en el 
transporte masivo, cuando alguien con rasgos similares le pregunta por algún 
accesorio ancestral (manilla, mochilas, entre otros) que esté usando y esa resulta 
ser la oportunidad precisa para comentar que es indígena, explicar el significado del 
articulo generando un interés por conocer sobre la comunidad Yanacona y, si 
quizás, comparten raíces. 

En resumen, el cabildo es un grupo en el cual la identidad femenina Yanacona 
puede surgir, al igual que, empoderarse de su etnia, fomentar y practicar sus 
conocimientos desde los diferentes escenarios de participación, al mismo tiempo, 
en que contribuye al buen vivir de este pueblo contemplado en su plan de vida. 

 Participación social: pervivencia cultural 

Igualmente, el plan de vida al proporcionar una orientación sobre la cosmovisión del 
grupo Yanacona en la urbanidad, se enlaza en cada una de las mujeres por medio 
                                            
55 Ibid.. p. 7. 
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de las diferentes actividades en las que concurren, los roles que desempeñan y la 
lucha continúa de sus metas: 

son reconocidas por trabajar en la pervivencia de la simbología ancestral 
yanacona en el tejido, conocen de recetas y formas de preparación de la 
quinua; algunas son consideradas como conocedoras de plantas medicinales, 
todas tienen una valoración social alta dentro del Cabildo y son referente 
nacional de resistencia cultural con incidencia en espacios de comunidad como: 
“Asamblea, Reuniones de Consejos de Cabildo, Grupo de Danza, Grupo de 
Tejido, Representación en la Mesa de Mujeres de Cali, Museo Arqueológico la 
Merced, Organización Día de Familia, Apoyo en Plan de Vida, Plan de 
Salvaguarda, Encuentro de Pueblo Yanacona, Programas Sociales y de 
Educación, Defensoras de Derechos Humanos y Colectivos.56 

 Grupo de tejedoras 

Dentro de sus proyectos de vida crean el grupo “Tejiendo Identidad” compuesto, 
actualmente, por 12 mujeres que no solo representa su labor como gestoras de 
liderazgo social, sino, como emprendedoras, consiguiendo fortalecer la parte 
productiva y comercial en el desarrollo económico de las etnias indígenas. 

Figura 3. Grupo “Tejiendo identidad” 

 

                                            
56 ANACONA MUÑOZ, Adriana. Tejido femenino yanacona en Cali [en línea]. UTÓPICOS. Santiago 
de Cali. (31 de enero de 2013), párr. 7. [Consultado: 2 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/module-variations/51-tejido-femenino- 
yanacona-en-cali 
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Con esta colectividad, las indígenas Yanacona contemplan en su plan de vida ser 
articuladoras de sus tradiciones e ideología de su comunidad, conservando por 
medio de artesanías materiales, la cultura inmaterial que las caracteriza. 

Además, desde la coordinación del grupo de tejedoras que estuvo a cargo de Erfidia 
Jiménez, se buscó todo tipo de apoyo para que los elementos elaborados fueran 
exhibidos a la comunidad caleña en general. Vale decir que, gracias a las gestiones 
de Carlos Imabachi se establecieron espacios en los que la institución del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, les permitió comercializar sus artesanías; de igual 
forma, las actividades organizadas por los diferentes comités del cabildo también 
son un puente para mostrar sus bordados.  

La intención de las Yanacona, se basa en la recuperación del tejido que más que 
un ejercicio de bordar constituye un modo de consolidarse como un conjunto de 
personas que trabajan aplicando sus saberes y construyendo su memoria colectiva, 
la cual identifica su tejido social. El relato de Erfidia menciona que “el tejer, además 
de unir hilos, en la comunidad Yanacona significa hacer lazos, tejer amistad y 
construir cadenas de amor y fraternidad” (Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
observación inédita, 19 de noviembre de 2018). 

Paralelamente, conforman los programas de educación centrándose en infundir el 
reconocimiento indígena de cada uno de los integrantes, en especial, de los más 
pequeños a través de la formación de líderes dentro de su comunidad con 
actividades pedagógicas como el lenguaje y la danza. 

 Lengua Materna: Runa Shimi o Kichwa 

Las gestoras de liderazgo social, como se les atribuye en el marco de la 
investigación, trabajan arduamente para que su lengua nativa prevalezca y adquiera 
fuerza en las nuevas generaciones. Es por eso, que desde el comité de educación 
se han desarrollado diferentes procesos para el aprendizaje del idioma con el 
acompañamiento de las docentes del CDI y la escuela Integral Eustaquio Palacios, 
para los infantes y adultos que deseen preservar su idioma. 
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Figura 4. Clase de Runa Shimi en Escuela Eustaquio Palacios 

 

Durante el estudio, se evidenció que esta comunidad ha diseñado una metodología 
para salvaguardar el Runa Shimi como lengua autóctona de los Yanacona. Aquella 
que inicia desde el CDI donde se introduce la práctica del idioma a los niños y niñas 
desde los cuatro y cinco años. Seguidamente, en la Eustaquio Palacios para los 
estudiantes de primaria se establecen talleres intensivos de 72 horas, proceso que 
es apoyado por las etnoeducadora Mireya Gómez, Marcela Pérez y la agente 
educativa Ruth Piamba. Posteriormente, a los que decidan afianzarlo, se les 
colabora gestionando clases con una docente especializada en esta lengua para 
que puedan alcanzar un nivel superior. 

En una de las entrevistas realizadas, la Yanacona Piamba asevera que trabajar por 
la recuperación de su territorio y su esencia persiste en un largo caminar, de una 
lucha constante en los procesos de la praxis, donde el lenguaje compone la 
identidad de todo el grupo étnico: “los indígenas Yanacona tenemos que recuperar 
la lengua propia, la vamos a recuperar, ese es el sueño” (la Esperanza, Felidia, 
Valle del Cauca, observación inédita, 03 de marzo de 2019) 

Referente a la acotación de Piamba, se tiene la idea de implementar un programa 
totalmente estructurado que motive e incida en la comunidad y no solo en una parte 
de la población como se observó hasta el momento, así, lograr la recuperación de 
este lenguaje en todos los miembros del pueblo originario radicado en la ciudad. 

Por consiguiente, quienes han asistido a las clases del aprendizaje del Kichwa 
aprovechan cada reunión del cabildo, en particular las mingas, para practicar el 
idioma. En estas el protagonismo lo tienen las mayoras por ser el eje significativo 
en la cadena del conocimiento cultural, contribuyendo a la pervivencia ancestral. 
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 Danza: música andina e Inti Raymi 

Como toda cultura perteneciente al macizo colombiano, la comunidad Yanacona se 
caracteriza por adoptar la música andina de la región. En el trabajo de campo, 
diversas fuentes narraron que la danza hace parte de sus manifestaciones 
culturales y proviene de sus raíces quechuas 

Figura 5. Danza indígena Yanacona 

 

 
Fuente: Cabildo indígena Yanacona en contexto de ciudad. 

Principalmente, se atribuyen ritmos musicales como el bambuco y el pasillo 
compuesto por una serie de instrumentos de cuerda correspondientes al tiple, la 
guitarra y el requinto, al igual que, de viento como la zampoña y la chirimía, 
catalogado flauta traversa de caña en otros contextos, este último el más disfrutado 
entre los infantes por ser uno de los que presenta mayor facilidad para tocarlo, 
según lo que sustenta Carlos Imbachi 

De la misma manera, el grupo de investigadoras al realizar la observación 
participante, por medio de la asistencia a los diferentes encuentros organizados por 
el cabildo, obtuvo una perspectiva sobre la práctica de las danzas del grupo 
representativo de la escuela integral. En esta se entiende su relevancia, 
propiamente, en los rituales como la adoración al sol “Inti Raymi” con melodías 
evocativas, que cada año propician una ceremonia de agradecimiento y de petición 
para fortalecer su existencia, su trabajo, entre otras cosas. 

La figura femenina del cabildo siempre es la que más interés muestra al 
involucrase en estos espacios, primordialmente, las mujeres más jóvenes de 
las Yanacona. Así lo refiere Lizeth Chito, perteneciente a la guardia indígena 
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del cabildo, quien antes de ser guardiana participó del grupo de danzas y ahora 
motiva a su hermana menor para que haga parte de este porque es 
indispensable conocer de su herencia musical indígena, apuntando que de esa 
forma “el arte y los distintos conocimientos se van transmitiendo de generación 
en generación” 

En ese orden, se resalta también la participación de los niños, niñas y jóvenes sobre 
todo en comités deportivos y la guardia indígena que concreta uno de los colectivos 
más significativos en cuanto a inculcar el valor de ser indígena. Según como lo 
define el Concejo Regional Indígena del Cauca “se concibe como organismo 
ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en 
defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas”. Lo que 
argumentó Chito cuando narra su vinculación al cabildo: 

“Hace dos años, cuando me vincule de lleno al cabildo, por medio de mi padrastro, 
el coordinador de la guardia indígena Yanacona, se me permitió conocer y 
pertenecer a esta guardia. Una autoridad que todos deben respetar, empezando por 
la persona que porta el uniforme, aprendiendo a llevarlo y saber utilizarlo 
adecuadamente en los procesos que necesiten de su participación velando por la 
comunidad indígena”  

Es importante mencionar que la guardia indígena resulta ser un campo de acción 
en él que participan por igual hombres y mujeres de esta comunidad, donde no 
existe la distinción del rol de género para hacer parte del grupo, siempre y cuando 
la persona sea responsable, comprometida y tenga sentido de pertenencia con esta 
labor dentro de la etnia. 

 Alimentos y medicinas ancestrales 

Por otro lado, la investigación da cuenta de otras tradiciones que van arraigadas a 
su conexión con la tierra y el vínculo sagrado con la naturaleza, resaltando su tributo 
a la Pacha Mama como los Yanacona la denotan. 

De ahí que, cuando se reúnen en lo que llaman su territorio, ubicado en la vereda 
la Esperanza Felidia - Valle, se dispongan a acondicionar cultivos fértiles para la 
cosecha de alimentos tradicionales. Una labor colectiva que comprende el concepto 
de minga, aquella que junta a los miembros del cabildo, sin distinguir hombre o 
mujer, por un bien común donde en este caso es la obtención de productos sanos 
exentos de químicos. 
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Ruth Piamba expresó, en el diálogo con el equipo de investigación, que la mujer 
Yanacona está adscrita a los diversos oficios dentro de su comunidad, 
ejemplificando la tenacidad, asimismo, el liderazgo que estas manejan al llevar a 
cabo las actividades que relacionan la siembra y el compartir de este legado: “hay 
que empaparse de todo, si le toco cocinar, cocine, si le toco palear hay que palear, 
si le toco sembrar, sembrar, y no olvidarse de las costumbres” (la Esperanza, 
Felidia, Valle del Cauca, observación inédita, 03 de marzo de 2019), al igual que, la 
figura masculina se incorpora en las diferentes actividades del hogar.  

Por esta razón, los Yanacona buscan alternativas para capacitarse permanente con 
entidades como el SENA con el objetivo de formarse en las buenas prácticas de 
arar la tierra. 

Figura 6. Preparación de alimentos ancestrales 

 

En ese sentido, otra fuente del estudio, la mayor Praxedes, revela que la mujer 
Yanacona se encarga de difundir a su pueblo el hábito de consumir sus platos 
típicos, pues, cuando se concentran en la Esperanza estas disponen de la 
preparación de los alimentos, donde la chicha es su bebida insignia y el Zango, una 
sopa de maíz, se reconoce como la comida tradicional que brinda “la sabiduría a los 
Yanacona”. Cabe señalar, que dicha actividad insiste en convocar la presencia del 
hombre aplicando la complementariedad y la transmisión de conocimientos. 

Añade Praxedes, que en la vereda además de cultivar diversos vegetales como la 
arracacha, la espinaca, la lechuga, la acelga, el brócoli, “en sus alrededores, 
también, se encuentran plantas medicinales de todo tipo como la ruda, la 
manzanilla, el limoncillo y muchos más”, aquello que distingue las múltiples virtudes 
del saber aprovechar el campo como etnia indígena. 
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Una idea que se respalda en el testimonio de Carolina Fernández al exponer que: 
“con el cabildo se busca implementar un nuevo sistema de salud, a partir de las 
prácticas indígenas como la siembra de plantas, elaboración de pomadas, los días 
fértiles para sembrar en el terreno, constituyendo la medicina tradicional de nuestra 
comunidad”. Con esto, la mujer propende su proyecto de vida e incluye el 
pensamiento de promocionar el bienestar colectivo al divulgarlo en los diferentes 
escenarios sociales. 

4.4.2.3 El concepto de líder Yanacona 

En el transcurso de la recolección de datos para resolver la connotación de líder, se 
reflejó que este grupo étnico no aprueba introducir en sus significados el hecho de 
atribuirle, a esta palabra, una categorización de quien trabaja por y para su 
comunidad, puesto que, las personas Yanaconas asumen que ser líderes pone en 
manifiesto la supremacía de un ser sobre otro: “en el cabildo ninguno es más que 
otro, no hay diferencias luchamos horizontalmente”. 

Lo anterior, presenta una discrepancia ya que, el equipo de investigación creía que 
el concepto de líder consultado teóricamente podría ser encontrado en lo explícito 
demostrando una similitud en los ideales de la organización indígena. No obstante, 
el sujeto de estudio establece que no manejan dicha concordancia, debido a su 
cosmovisión y rasgos culturales. 

Con relación a esto, la comunidad Yanacona propone al líder como un dirigente, ya 
que, así lo explican varias fuentes, en particular, Cristina Córdoba, comunera del 
cabildo: “En nuestra comunidad no existe la palabra líder, porque este sería el único 
responsable de tomar las decisiones en el cabildo y nosotros no utilizamos esa 
jerarquía. La verdad es que todos estamos en las mismas condiciones de igualdad 
para opinar y saber elegir. Nos llamamos dirigentes quienes orientamos y llevamos 
a cabo los procesos de nuestro pueblo” (la Esperanza, Felidia, Valle del Cauca, 
observación inédita, 03 de marzo de 2019).  

No obstante, el análisis en esta observación da cuenta que dichos dirigentes se 
visibilizan más que otros, sin la intención de sobresalir, pero, que al llevar acabo los 
procesos de comunicación, conexiones con otros grupos como entes 
gubernamentales, cabildos vecinos e instituciones y manejar las relaciones internas 
en su comunidad, predominan como voceros de los Yanacona y hace que los 
miembros de este colectivo confíen en su gestión como lo son Praxedes Anacona, 
Carlos Imbachi, entre otros, quienes ha participado y a su vez, han compartido el 
conocimiento del desarrollo de cada función. 
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Por este motivo, el proyecto se abordó teniendo en cuenta su percepción de líder 
como aquellas dirigentes que están inmersas en la construcción y cumplimiento del 
buen vivir de la comunidad desde los roles que ejercen dentro del cabildo, pero, 
insistiendo en la consideración que define al liderazgo social como la persona capaz 
de encaminar a los Yanacona en el rescate de sus raíces, coexistiendo con otros 
actores en el ambiente citadino. 

Así, se hace alusión a encontrar en sus historias un interés colectivo que es la 
pervivencia de su esencia indígena en todos los/as integrantes de esta población, y 
que a diferencia, de lo que estos comprenden como líder, no se enfatiza en una 
conveniencia única, tal cual lo describe el liderazgo individual. La subjetividad 
conlleva a no señalar a las mujeres Yanacona, a lo largo de estos resultados, como 
lideresas, sino, que se adecua el termino gestoras de liderazgo social 
caracterizando los sucesos que demuestran el compromiso con su etnia. 

 Dualidad 

Correspondientemente a no concebirse el criterio líder en el cabildo Yanacona, se 
acuña la palabra dualidad otorgando sentido a lo que compone el integrar a sus 
miembros en una dinámica (en la que tanto la figura masculina como la femenina) 
de complementariedad que los une en la ejecución de actividades dentro y fuera del 
cabildo, debido a que para este grupo todos son iguales, por ende, se encuentran 
en un mismo plano. 

Este pueblo originario evoca los principios de la ayuda mutua y autoreconoce que 
son una fraternidad, donde el fin de perdurar en el siglo XXI no es posible gestarse 
sin la incidencia de las identidades femeninas frente a las políticas y formas de 
pervivencia en la zona urbana. Particularizando el pensamiento de paridad en el 
que Luis Hubeimar Mopan, gobernador del cabildo-2019, resalta que la mujer: “es 
la dadora de conocimiento, nos brinda la orientación como madre, amiga y 
compañera. Una persona que en el marco de lo que manejamos los usos y 
costumbres, la dualidad, es súper importante porque vamos en pareja” (la 
Esperanza, Felidia, Valle del Cauca, observación inédita, 03 de marzo de 2019) 

En ese orden de ideas, el cabildo Yanacona califica que el liderazgo en los procesos 
sociales lo han protagonizado las mujeres, especialmente, cuando desde la junta 
directiva en 2018 se observó la gran intervención de estas sin dejar a un lado la 
consideración de que “la integralidad del hombre y la mujer, dos equipos que se 
fusionan para dirigir y hacer que el pueblo no se desintegre, es una máquina que 
compone la familia Yanacona”, reafirmó en una de las entrevistas Práxedes 
Anacona. 
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Por otro parte, Adriana Anacona (Santiago de Cali, Centro Cultural de Cali. Foro De 
La Mujer Indígena, observación inédita, 05 de septiembre de 2019) en el “Foro de 
la Mujer Indígena” concluye que toda acción organizada de las mujeres indígenas 
se realiza en pro del buen vivir de ellas y su colectivo social. La socióloga determina 
que el feminismo en las Yanacona no relaciona, realmente, la oposición entre 
ideales del género femenino y masculino, sino, que es la lucha conjunta que 
emprenden las mujeres por el reconocimiento de su comunidad convirtiéndose más 
en un interés colectivo de estas, que en uno individual. 

Según Anacona, esto abarca una nueva perspectiva de mujer indígena en su 
comunidad y en el espacio urbano en el que habitan, pues, actualmente, las 
Yanaconas no se limitan a la función del servicio doméstico dentro y fuera del hogar, 
puesto que, el estudiar, cambiar de contexto, ampliar sus perspectivas, conocer 
otras culturas, aprender de sus procesos sociales y tomar las oportunidades que 
ofrece el cabildo, entre otros factores, han logrado que ejerzan diferentes roles y así 
establezcan relaciones de completo entre todos los miembros. En una frase textual 
la socióloga ratifica que: “somos dualidad, somos complementariedad, la naturaleza 
nos lo enseña”. 

En su inferencia, para el grupo Yanacona la dualidad se interpreta como el factor 
primordial que rige los parámetros de su ser indígena y, a su vez, su estrategia en 
la lucha conjunta de la resistencia, aquella que se enlaza al sentir de no perder su 
herencia ancestral. 

4.4.3 Medios alternativos: una forma de visibilizar su proceso de liderazgo 
social. 

Es preciso diseñar el sitio web como plataforma multimedia de registro, difusión y 
medio alternativo del cabildo indígena Yanacona en contexto de ciudad, dirigido 
hacia sus futuras generaciones, grupos de interés y otros consultores. Esto 
garantiza que se consolide una caracterización del proceso de las mujeres 
indígenas en el ámbito del liderazgo social, siendo comprendido y ejemplificado 
desde distintas perspectivas en otras poblaciones de Colombia y el mundo. De ahí 
la importancia de la presencia de los grupos étnicos en la era digital, ya que, un sitio 
web permite que casos como los de estas ocho mujeres sean documentados y que, 
de esta manera, se logre mayor alcance y visibilización de las experiencias de vida 
de cada una de ellas. 

Cabe señalar que, como primera medida las investigadoras desarrollaron una 
exposición participativa con el fin de socializar y brindar un conocimiento básico 
sobre el significado de contenidos multimedia y los géneros periodísticos. El espacio 
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sirvió para aclarar dudas sobre conceptos que resultaban ajenos a la comunidad del 
cabildo, intercambiar conocimientos que ellos tenían acerca del tema, hacer 
actividades donde pudieron aplicar lo expuesto y, sobre todo, concientizar al pueblo 
Yanacona, especialmente a las mujeres, de poseer este recurso digital para 
sistematizar el trabajo de su comunidad (ver anexo A. Exposición participativa). 

Figura 7. Exposición participativa 

 

 
4.4.3.1 Narración de historias 

Para proporcionar el contenido principal del sitio web, el grupo de investigación se 
fundamentó en la información sistematizada posterior a realizar el grupo focal y 
entrevistas semiestructurada y a profundidad. Seguidamente, en conjunto, se 
seleccionaron los géneros periodísticos acorde a la información de las fuentes para 
narrarlos de forma interesante logrando cautivar la atención del observador y/o 
lector. 

A continuación, se presentan los siete productos realizados a las ocho fuentes 
principales del proyecto como respuesta al tercer objetivo específico: 

En el caso del medio audiovisual, tenemos a Praxedes Anacona, quien fue la 
primera gobernadora mujer que tuvo el cabildo, una de las características que la 
hicieron líder en su comunidad y testimonio clave para el proyecto, eligiendo el 
género de la crónica para la respectiva representación de su historia. 

Definido el tipo producto a elaborar para Praxedes, el grupo de trabajo construyó un 
plan de rodaje (ver anexo A. Plan de rodaje). Se designaron roles básicos dentro 
del equipo: una directora, camarógrafa y entrevistadora. La grabación del producto 
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se realizó en la vereda La Esperanza del corregimiento de Felidia, Valle. 
Posteriormente, se hizo la edición en el programa premier de la suite de Adobe. 

Entre tanto, con la crónica las investigadoras buscaban mostrar una narración 
detallada de la historia de vida de su protagonista, ya que, Praxedes es miembro 
del cabildo desde la época de su consolidación, lo que infiere que, son muchos los 
datos que pueden ser contados de forma minuciosa y apoyados visualmente con la 
escenografía del territorio para otorgarle un mayor realismo a este relato. 

En la experiencia contada en el producto audiovisual, Práxedes denota su proceso 
como líder en la comunidad, manifestando lo siguiente: 

“Cuando llegué al cabildo mayor tenía que liderar el proceso de las 31 comunidades 
a nivel del Cauca, ahí fue donde me hice más visible porque es manejar toda una 
comunidad, sobre todo desde aspectos que tienen que ver con la mujer y la familia. 
En estos procesos nosotros trabajamos la defensa a las mujeres, a sus derechos. 
A partir de este momento, fuimos tejedoras de vida. Las mujeres se fueron 
empoderando, varias son líderes y pertenecen al cabildo. La mujer viene, palea y 
siembra. Eso hace parte del compartir de la ciudad al territorio”. 

En ese orden, otro producto se compuso en un perfil audiovisual que plasmo la 
historia de Erfidia Jiménez, auxiliar de enfermería y coordinadora del grupo 
“Tejiendo Identidad” en el 2018. La historia de Jiménez se sustenta debido a que, 
desde su rol como líder en el comité de tejido ha podido influir en otras mujeres, 
brindando la posibilidad de enseñarles a que se reconozcan como indígenas, y que 
aprendan de la cultura, sus tradiciones y costumbres propias, donde cada puntada 
consigna la historia de su pueblo. 

Para llevar a cabo el perfil, las investigadoras se desplazaron hacia el barrio Altos 
de Aguacatal, al oeste de la ciudad lugar donde reside la fuente. El relato se 
consolida en un contexto netamente familiar, en el que Erfidia se encuentra 
acompañada de sus nietos, quienes fueron referentes para la ejecución del mismo. 
El hábitat indica que, a pesar de no vivir en el campo, esta mujer busca las distintas 
alternativas para adecuar el espacio y su forma de vida sin perder su identidad 
indígena. 

Esta narración deja entrever hechos marcados mayormente por el conflicto, factor 
común entre las fuentes y una de las nociones por la cual reivindican su motivación 
por salir adelante. “Muchos decían que las mujeres no éramos capaces de hacer 
nada, pero si lo somos. Pienso que mi historia puede inspirar demasiado siempre y 
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cuando la mujer participe en estos procesos. Por más obstáculos, la mujer 
Yanacona somos líderes” (Santiago de Cali, Centro Cultural de Cali. Foro De La 
Mujer Indígena, observación inédita, 02 de abril de 2019) 

En el caso del medio radiofónico, a medida que las fuentes daban a conocer sus 
experiencias de vida y considerando que la radio se caracteriza por transmitir un 
suceso desde lo sonoro, a través de elementos pertinentes que logran recrear 
acertadamente la historia, se identificaron con cuales fuentes se podía constituir 
este tipo de productos, así, generar una mayor sensibilidad en el oyente. 

Acto seguido, se determinan los géneros posibles a trabajar en este medio: cápsula 
informativa y crónica. De manera que, se seleccionan los audios testimoniales y se 
establece un pietaje. Además, se organiza una escaleta (ver anexo A. Escaleta 
crónica) para la caracterización de cada historia empleando otros recursos como 
sonidos ambientes y efectos para el montaje de los productos por medio del 
programa Adobe Audition. 

Para esta parte del proceso se contó con la participación de Cristina Córdoba 
Gómez, quien junto a su hija Carolina Fernández Gómez, han desarrollo una serie 
de procesos en la comunidad Yanacona que les han permitido proyectarse hacia la 
vida y adquirir un gran conocimiento respecto a su cultura. Al grupo de trabajo le 
pareció pertinente narrar esta historia en una capsula informativa, que se enfoca en 
evidenciar una situación de interés para cierta comunidad argumentada con datos 
y testimonios. Así pues, al relacionarlas como un solo contenido corrobora cómo los 
saberes ancestrales son transmitidos de generación en generación en pro de 
persistir como pueblo indígena en el contexto urbano. 

Para Cristina Córdoba (Santiago de Cali, Escuela Eustaquio Palacios, observación 
inédita, 23 de enero de 2019), llegar a la ciudad significó volver a renacer, un 
proceso que le pareció difícil pues en el campo la gente ya la conocía, en cambio, 
en la ciudad los indígenas llegaban como intrusos.  

El tránsito de lo rural a lo urbano implica factores como el sometimiento y las 
humillaciones, puesto que, el hecho de ser indígena y provenir del campo precisaba 
que gran parte de los citadinos los catalogaran como personas que solamente eran 
útiles para el servicio doméstico porque estaba claro la brecha de desigualdad 
educativa: “Mi hermana nos trajo para acá, unas a Popayán y otras a Cali, 
empezamos a trabajar en casas de familia, y como uno no sabe hacer nada, siempre 
lo contrataban unas veces le pagaban y otras no. Y como no conocía la ciudad a 
uno le tocaba someterse a esas cosas” 
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Sin embargo, Córdoba al integrar el cabildo y ejercer su rol como comunera (apoyo 
de actividades) ha podido trabajar en la pervivencia de la identidad Yanacona y lo 
más importante, ha logrado inmiscuir a sus hijos en cada proceso para que se 
reconozcan como indígenas. Carolina gracias a los saberes que le transmite su 
madre está promoviendo el proyecto de las medicinas ancestrales y así desde sus 
escasos 25 años de edad, darse a conocer como una lideresa más. 

“Mi plan de vida es terminar de estudiar mi carrera, además quiero continuar 
trabajando con el Cabildo y tratar de implementar un nuevo sistema de salud a partir 
de las prácticas indígenas, como la siembra de plantas, elaboración de pomadas, 
los días fértiles para sembrar y el terreno. Quiero plantear una propuesta de salud 
para preservar las prácticas de salud indígenas” (Santiago de Cali, Escuela 
Eustaquio Palacios, observación inédita, 29 de octubre de 2018)  

Por otro lado, esta Ruth Piamba a quien se le hizo una crónica radiofónica. Su 
historia resultó interesante para el equipo de investigación, puesto que, ella fue 
víctima de discriminación por parte del padre de su hijo y la familia de este, donde 
se le vulneraba por ser indígena: “no me querían por ser india”. Un hecho que 
demuestra como la discriminación étnica se presenta fuera de su territorio, y que, la 
mujer Yanacona padece de diferentes formas por agentes externos a su comunidad, 
causando una violencia emocional que transgrede su autoestima y dignidad, tal 
como lo expone la Secretaria de Cultura de Santiago e Cali. 

No obstante, el trabajo de campo demostró que este tipo de discriminación no es un 
factor que evite que las Yanaconas ejerzan una participación en procesos de 
liderazgo social en el cabildo, aunque, si es determinante en la manera que permite 
reconocerse como indígena al salir de su entorno y habitar la ciudad, conformando 
estos grupos étnicos. 

Es así como, pese a este rechazo Piamba busca integrarse al pueblo Yanacona, 
seguir en la recuperación de su identidad indígena y con colaboración de sus 
empleadores realizar su bachillerato y un diplomado en primera infancia en la 
Universidad del Valle para convertirse en agente educativa del nido colibrí, lugar de 
formación para niños y niñas indígenas. 

Entre lágrimas, Piamba  expresó que a lo largo de su caminar, espera seguir 
capacitándose para aportar no solo en el cabildo, sino en la lucha de los pueblos 
indígenas. También recalca que no es fácil venirse del territorio y dejar los seres 
que amas, pero que, a pesar de llegar a la ciudad el recuerdo siempre está ahí. 
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Como una última parte, están las historias de prensa escrita que se seleccionaron 
dependiendo de cómo podrían armonizar y argumentar cada detalle relatado por las 
fuentes. Se identificaron elementos que en forma escrita posibilitarán un lenguaje 
simple para ser comprendidas por el lector. De ahí, surge la idea de que cada género 
propuesto refute las características de las Yanacona con una investigación 
precedida en fuentes documentales y la experiencia, donde lo géneros fueron: 
reportaje, entrevista y crónica. 

En el caso de Lizeth Chito, quien es la menor de todas las fuentes con solo 17 años 
de edad y una de las encargadas de la guardia indígena de su comunidad 
obteniendo un primer acercamiento al liderazgo social, un tema que la motiva para 
pertenecer al cabildo. Por lo que, se definió como un relato atractivo para el grupo 
de investigación en el momento de escogerla. 

La historia de Chito se cuenta a partir de un reportaje acerca de la discriminación 
étnica infantil y juvenil, que narra el suceso de cómo se educa a las futuras 
generaciones del cabildo para que adopten su cosmovisión, se apropien de su 
identidad y no permitan ser vulneradas, además de, formarse como líderes sociales 
de su pueblo Yanacona, infundiendo las prácticas culturales a través de diferentes 
grupos integradores. 

En palabras de la joven, la mujer indígena Yanacona es una mujer fuerte, tal es el 
caso de su abuela quien demostró que podía llevar las riendas del cabildo. Ella al 
igual que las otras mujeres de su comunidad asiste cada ocho días al territorio y 
comparten conocimiento, los rituales, siembra de alimentos y otras actividades que 
la convierte en un referente de su población. 

En ese mismo sentido, se expone la entrevista de la Etnoeducadora Mireya Gómez, 
quien desde su profesión como docente en la Escuela Eustaquio Palacios enseña 
a niños, niñas y jóvenes lo relevante de aceptarse como indígena desde la danza, 
la música, la guardia, el cabildo escolar y la legislación indígena, liderando este 
proceso inclusive al inculcarles la lengua madre que es el Runashimi. 

Por otra parte, durante el desarrollo de esta entrevista se denota el concepto de 
dualidad concebido en toda la comunidad Yanacona, donde Mireya resalta que no 
se siente líder porque todos están en el mismo plano de trabajo. Aun así, destaca 
la labor de la mayor Praxedes quien ejerce un liderazgo al priorizar la lucha de los 
derechos de las mujeres indígenas. 
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Para cerrar la creación de los productos escritos, está la crónica de Marcela Pérez, 
licenciada en ciencias sociales y asistente del cabildo, es una lideresa que se ha 
destacado por el aporte al Centro del Desarrollo Infantil el Colibrí, espacio que logró 
transformar junto con otras docentes. Sumado al trabajo del CDI, Marcela se 
esfuerza arduamente para que las prácticas ancestrales y sus antepasados se 
mantengan e influyan en la construcción de cada miembro del cabildo. 

MARCELA PEREZ (Santiago de Cali, Escuela Eustaquio Palacios, observación 
inédita, 29 de octubre de 2018) “Es importante que la mujer indígena Yanacona 
siempre este pendiente del proceso desde su educación tradicional. Por eso, se 
trata de invitar a las mujeres que tienen apellido con alguna raíz ancestral a que 
tomen consciencia, que conozcan el cabildo, que se interesen. Que si ven a alguien 
bordando pregunten qué se está haciendo, qué significan los colores y demás”. 

En definitiva, existen una serie de aspectos que caracterizan las historias de 
liderazgo social de las mujeres del cabildo Yanacona en contexto de ciudad 
relacionadas con el fenómeno de migración como lo es el desplazamiento forzoso 
y la búsqueda de oportunidades para educación superior, además de, estar 
asociadas con la resistencia de su cultura, en la cual participan mujeres más 
jóvenes, y que particularmente, son nacidas en la ciudad de Santiago de Cali, pero 
que, sus raíces las hacen emerger como población indígena, adquiriendo diversos 
roles que posibilitan ocupar otros escenarios y visibilizar su trabajo. 

4.4.3.2 Diseño de la plataforma 

El montaje de la multimedia se hizo en WIX, una plataforma ya conocida e 
implementada por el grupo de trabajo, que permite crear páginas web de forma 
gratuita. Su interfaz presenta contenidos que fueron distribuidos en un mapa de 
navegación y las viñetas representan las categorías de cada resultado. El equipo 
de trabajo tuvo en cuenta los colores insignia de la bandera del cabildo para generar 
identidad en el momento que se expone el sitio web. 
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Figura 8. Interfaz de la página 

 

Figura 9. Categorías del proyecto 

 

 
 
Por consiguiente, es oportuno describir y especificar la intención de cada Ítem 
como se proyecta en la plataforma multimedia: 
 
 Inicio: es la interfaz de presentación donde se establece el menú de navegación y 
las categorías (Mujeres Yanacona, Gestoras de Liderazgo Plan de Vida y Prácticas 

 Cabildo Yanacona: conforma una página que expone una caracterización del 
cabildo y su contexto, el cual se sustenta con datos obtenidos de fuentes 
bibliográficas y registros del DANE sobre la población concentrada en la urbe, a 
través de una infografía que precisa el porcentaje de participación de las mujeres y 
los hombres en la comunidad. Del mismo modo, se establece aspectos generales 
de su historia y menciona la organización política del cabildo. 
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Figura 10. Ítem contexto 

 
 

 
Además, se integra una postal audiovisual que detalla la ruralidad del cabildo. Dicho 
producto, evidencia el trasfondo de las añoranzas de la comunidad indígena 
Yanacona por mantener una cercanía con sus prácticas culturales y diferenciar su 
vida en el campo. 

En esta página se asocian dos categorías: 

 Plan de Vida: donde se muestra la proyección de la mujer indígena con base a la 
orientación del pueblo Yanacona. Se compone de una noticia que menciona al Foro 
de la Mujer Indígena realizada por la Secretaria de Cali, en conjunto con los seis 
cabildos urbanos que se acentúan en la ciudad. 

 
Figura 11. Ítem Plan de Vida 
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Asimismo, se propuso para este punto una serie de piezas gráficas que dan cuenta 
del plan de vida MACANA, tal cual, como lo perciben las Yanaconas. 

 Prácticas: señala las prácticas de la comunidad Yanacona a través de fotografías 
en los diferentes escenarios de participación de la propia autoría del grupo y 
posteadas del instagram del cabildo. Igualmente, se rescata en un libro PDF que 
compila las memorias realizadas en la exposición participativa sobre un hecho 
significativo entre los miembros de este grupo. 

 
Figura 12. Ítem Prácticas 
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 Mujeres Yanaconas: esta página se entiende también como una categoría, la cual 
evidencia al grupo más significativo de esta comunidad, es decir, el grupo de 
tejedoras denominado “Tejiendo Identidad”. Un fotorelato sobre los artículos que 
elaboran por medio de cada puntada evidenciando la historia de permanencia y 
resistencia de su pueblo. 
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Figura 13. Ítem mujeres Yanaconas 

 
 

De la misma forma, esta categoría da a conocer el ítem más relevante y en el cual 
se concentra esta investigación: 

-Gestoras de Liderazgo: que corresponde a la narración de las ocho historias de 
liderazgo de las Yanaconas, agrupadas en los medios audiovisual, radiofónico y 
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escrito. Cada una con una breve descripción y fotografía que identifica el testimonio 
del relato. 

Figura 14. Ítem Gestoras de Liderazgo Social 

 
 

 El Proyecto: esta página contiene totalmente la investigación del grupo de trabajo 
para la construcción de este resultado (sitio web). 
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Figura 15. Ítem el proyecto 

 

 
 Contacto: esta pestaña se define como el enlace de comunicación directa con el 
cabildo, redes sociales y el gobernador actual. 

 
Figura 16. Ítem contacto 

 

Lo anterior, precisa una forma de estructurar la cosmovisión y las actividades que 
realiza el cabildo, pero, específicamente las que enfatizan el trabajo de liderazgo 
social que ha desempeñado la mujer Yanacona. Así se obtuvo una plataforma 
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multimedia que se evidencia en el siguiente link: 
https://yanaconacabildoind.wixsite.com/cabildoyanaconacali  

4.5 RECURSOS 

 Talento Humano: refiere a las personas que hicieron parte del proceso 
investigativo. 

 Director de trabajo de grado: para esta oportunidad se contó con la dirección y 
asesoramiento de Jorge Mauricio Escobar Sarria, docente investigador de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Doctor en Información y Documentación, 
Magister en educación y coordinador del grupo de Comunicación para el Cambio 
Social. 

 Asesores/Maestros: Ary Campo Chicangana, exgobernador del cabildo, siendo 
conocedor de la cultura indígena y ahora docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el campo social y ambiental. 

Actores principales de la comunidad indígena yanacona. 

 Investigadoras: estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en calidad 
de realizadoras del trabajo de grado. 

4.5.1  Recursos materiales 

Computador con acceso a internet y programas pertinentes para la edición de los 
productos (suite Adobe). 

-Cámara. 

-Trípode. 

-Flex. 

-Celulares (como instrumento de grabación). 

-Auriculares. 

-Baterías AAA 

-Videobeam. 

-Instalaciones (Escuela Eustaquio Palacios, Felidia, La Esperanza). 

-Residencias de las fuentes. 

https://yanaconacabildoind.wixsite.com/cabildoyanaconacali
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-Útiles de escritorio. 

-Memorias USB y SD. 

-Transporte. 

-Lente zoom óptico (75-300mm). 

 

4.5.2 Recursos financieros 

Tabla 14. Esquema de gastos 

RECURSOS GESTIÓN 
INTERNA 

GESTIÓN 
EXTERNA 

FINANCIACIÓN 

Viáticos/Desplazamiento X  180.000 (6000 x 
trayecto ida y vuelta. 
10 viajes por tres 
personas) 

Alimentación X  100.000 (10.000 c/u. 
10 almuerzos). 

Refrigerio X  240.000 (40.000 c/u. 
20 salidas de campo). 

Comunicaciones 
(llamadas, datos) 

X  135.000 (45.000 c/u. 
3 paquetes). 

Memoria USB X  56.000 x 2 und. 
Memoria SD X  64.000 (32.000 c/u. 2 

memorias de 
almacenamiento). 

Alquiler de Equipos 
(cámara fotográfica Nikon 
D 3400 y micrófono de 
solapa) 

 X 1.200.000 
(Multimedios externos). 
(300.000 
c/u). 4 salidas de 
campo. 

Pilas AAA X  50.400 (12.600 c/u. 4 
paquetes). 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: 2.225.400 
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5. CONCLUSIONES 

Esta investigación, precisó un trabajo de campo realizado en durante un año en el 
periodo 2018- 2019 al cabildo indígena Yanacona en contexto de ciudad dentro de 
su territorio y sus escenarios de participación, además de la consulta de un grupo 
de teóricos como James Hunter, Oscar Espinosa, Adriana Anacona y Manuel Martín 
Serrano, se presenta una serie de aportes conceptuales que definen las nociones 
de liderazgo social, plan de vida, dualidad y comunicación. De esta manera, 
logrando responder al objetivo general del proyecto: caracterizar las historias de 
liderazgo social de las mujeres pertenecientes al cabildo indígena Yanacona en 
contexto de ciudad, Santiago de Cali, 2018. 

En la experiencia, se desarrollaron diferentes técnicas para la recopilación de 
información, por lo que la observación simple y participante relaciono una 
perspectiva del pueblo Yanacona, en cuanto a sus prácticas, al igual que, sus 
saberes ancestrales. 

En ese sentido, se obtuvo la oportunidad de aplicar el grupo focal, la entrevista 
semiestructurada y a profundidad que permitió identificar y narrar las historias de 
vida de ciertos testimonios elegidos, donde desde lo particular a lo general, ponen 
en manifiesto el fenómeno migratorio que ha padecido la comunidad Yanacona, 
principalmente, a razón del conflicto armado. En especial, se logran distinguir las 
historias de liderazgo de ocho fuentes, aquellas que conforman la representación 
de la identidad femenina indígena, que condicionadas al desplazamiento se han 
caracterizado por su pervivencia ancestral en la ciudad de Santiago de Cali. 

5.1 MIGRACIÓN DEL LAS YANACONA 

La reportería obtenida de este estudio permite evidenciar que la mayoría de los 
habitantes del pueblo Yanacona, tienen su proceso migratorio a partir de la violencia 
instaurada por grupos al margen de la ley en la década de los 60, por lo que la 
mayoría de las ocho mujeres, entre la edad de 40 y 60 años, conocen del proceso 
de cara a las situaciones que protagonizan el hecho. 

La oportunidad de identificar estos relatos la generó los cuatro principios 
orientadores: pertenencia, adecuación conveniencia y oportunidad, aquellos que 
dieron indicios para caracterizar los discursos de las Yanacona, resaltando que los 
más significativos fueron los dos primeros, puesto que, orientan el reconocimiento 
de los roles en liderazgo social y los factores que ejemplifican su llegada a la ciudad. 
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En la sistematización de los datos, se encuentra que cinco testimonios (Ruth Piaba, 
Cristina Córdoba, Lizeth Chito, Erfidia Jiménez y Práxedes Anacona), nativas del 
pueblo Yanacona han sido víctimas directas del desplazamiento forzado ejercido 
por el conflicto armado interno de los combatientes ilegales y que, todas 
provenientes del Cauca, pertenecen a tres de los siete resguardos más 
representativos del departamento: San Sebastián, Guachikuno y Ríoblanco. Lo que 
conlleva a pensar que en estos lugares se ha aposentado de manera inminente la 
violencia, desalojando a las familias indígenas de sus tierras, influyendo en su 
exterminio cuando se concentran y permean en la ciudad. 

Apoyado en la bibliografía, la teórica Nancy Motta argumenta en sus investigaciones 
que las tres primeras causas de los pueblos indígenas para migrar a la ciudad son 
la carencia de oportunidades laborales, estudio y, por otro lado, el desplazamiento 
forzado, que confluyen en las regiones más vulnerables del país. Este último, por 
cultura general el equipo de investigación suponía descubrirlo en el desarrollo de 
este proyecto, pues, a manera de documentación se obtiene el conocimiento de 
diversas noticias en los medios masivos que presentan el fenómeno. 

De esta forma, las Yanacona refutan la información cuando se registra que gran 
parte de la población entrevistada, tanto en el grupo focal como en las de carácter 
individual, la comunidad ha sido obligada a abandonar su territorio. Aquí subyacen 
dos de las historias elegidas de las mujeres más jóvenes del cabildo, entre 20 y 35 
años, Carolina Fernández y Marcela Pérez que han nacido en la ciudad de Cali pero 
continúan siendo procedentes de raíces indígenas, por ende, se denotan como 
victimas indirectas del suceso, justificándose en la causa permanente de la lucha 
por su identidad. 

Por otro lado, el estudio solamente reveló una historia enfocada a la parte de 
oportunidades académicas y laborales, donde el relato de Mireya Gómez argumenta 
nuevamente lo adscrito a Motta, pues, en la estructura de Colombia aún no hay la 
suficiente cobertura en empleo y educación, lo que discute el tema de deshabitar 
sus resguardos por una mejor calidad de vida en los sectores urbanos, un reto que 
en la pervivencia de las etnias indígenas, también, implica exponerse al desarraigo 
cultural. 

Dentro del proyecto de grado, es relevante mencionar que el obtener un panorama 
más cercano a la realidad de este grupo indígena, afectado por la trasgresión de su 
derecho a la persistencia en sus tierras, es en absoluto necesario para comprender 
la dimensión del por qué buscan las formas de organizarse en la ciudad y reconstruir 
su identidad. 
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5.2 EMERGER EN LA CIUDAD: CABILDO INDÍGENA YANACONA 

El norte y el sentido de esta investigación, se atribuye en la descripción del contexto 
social que posibilitó reconocer las características de la mujer líder en el cabildo 
Yanacona, dentro de sus procesos desarrollados en la zona urbana. Acotando así, 
los conceptos de: plan de vida, dualidad y el liderazgo social desde su cosmovisión 
indígena. 

Se indica que para obtener esta connotación, primero las mujeres Yanacona, y el 
pueblo migrante, en sí, piensan en una manera de organizarse como grupo étnico 
en la urbe. De ahí que, se constituya el cabildo indígena en contexto de ciudad, en 
el cual, las Yanaconas se han mostrado como integrantes activas del mismo, todas 
las fuentes objetan que el congregarse en este espacio permite la recuperación, 
reconstrucción, permanencia y transmisión de saberes ancestrales. 

Durante la aplicación del estudio, se obtiene la consigna del plan de vida de la 
comunidad indígena Yanacona, que para testimonios como Luis Palechor, uno de 
los personajes más antiguos de este cabildo, significa el referente que denota el 
pensamiento de seguir cultivándose y proyectándose como etnia perdurable en el 
tiempo y en un contexto de ciudad. 

En la búsqueda de definir el plan de vida y cómo las mujeres Yanacona son 
participes de este, se cimentaron aportes teóricos, de fuentes de autoridad, que 
académicamente manejan mejor el concepto. En las asistencias a los eventos más 
importantes para el grupo de investigadoras como lo fue el Foro Mujer Indígena 
realizado por Adriana Anacona, se clarifica que este hace alusión a aquellos 
parámetros que plantean la forma de vivir de los Yanacona bajo los designios del 
sentir y las mingas de pensamiento para contribuir al buen vivir de su comunidad. 

Asimismo, el plan de vida transcrito en un documento recopilatorio por uno de los 
representantes de su comunidad, Jimmy Sevilla Chicangana, recalca que este se 
denomina MACANA y compila una serie de lineamientos encaminados a su 
pervivencia donde la identidad y las prácticas culturales asocian a la mujer en la 
principal categoría de transmisoras del conocimiento al representar la Pacha Mama, 
es decir, la tierra. 

Los resultados obtenidos en el proyecto, sustentan en varias entrevistas que la 
mujer Yanacona comprende su identidad como el autoreconocimiento de sus 
rasgos culturales, aquellos que son importantes inculcar en las futuras 
generaciones, a través de los usos y costumbres, que al migrar de su territorio se 
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han trasladado a la urbanidad. Entonces, la figura femenina en la resistencia de su 
pueblo en Santiago de Cali aprovecha los diferentes escenarios que ofrece el 
cabildo para poder realizar sus prácticas, haciendo participes del proceso a sus 
miembros y las personas indígenas que se han permeado de la cultura caleña. 

De esa manera, en la observación participante se capturan los registros fotográficos 
y videos, que en la implementación de los recursos de comunicación, dejan entrever 
como estas asumen en la comunidad un liderazgo social referido a los diferentes 
roles en cuanto al acompañamiento y la ejecución de actividades como: la praxis de 
su idioma Runa Shimi, el danzar y el reconocer la música andina emblemática en 
los rituales como el Inti Raymi, prestar guardia indígena, el cultivar la tierra para 
alimentos y medicinas ancestrales. 

Sin embargo, el estudio se pudo dar cuenta que todas las historias de liderazgo 
social enmarcaron la concepción de la dualidad, pues estas, se relacionan en una 
medida muy estrecha, al particularizar que, cada integrante del cabildo tiene las 
mismas capacidades para poder encaminar y decidir sobre la comunidad, donde a 
convenir proponen como su estilo de vida el complementarse y es de ahí, que nace 
la categoría gestoras de liderazgo social para evocar a quienes fomentan la tradición 
y los saberes indígenas. 

En ese orden de ideas, las ocho fuentes presentes en la investigación trabajan 
supeditadas a esa política de vida, encontrando en el cabildo su principio y su 
esencia indígena para encaminar la pervivencia cultural. 

5.3 COMUNICACIÓN: RELATOS DE LIDERAZGO SOCIAL 

A partir de los dos primeros objetivos planteados para la realización del proyecto de 
investigación, se logra plasmar una idea mediante la cual es posible sistematizar la 
información de manera tal que, los discursos presentados puedan ser consignados 
en un medio de comunicación de fácil acceso y consolidando nuevos espacios de 
visibilización de la comunidad indígena Yanacona en la época actual. 

Entendiendo la noción de comunicación como un campo transdisciplinario 
aprendida durante la formación académica de las investigadoras y, apoyadas en la 
noción de Martin Serrano, quien señala el mismo término como un intercambio de 
información en el que participan varios actores. Para este contexto, el sitio web se 
convierte en una canal de masificación de relatos con historias de referentes 
importantes de la comunidad Yanacona. 
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Así pues, los medios alternativos posibilitan tener otras perspectivas de la realidad 
a diferencia de los masivos, que se han caracterizado por la polarización de la 
información, especialmente, al minimizar la perspectiva de la etnia indígena 
solamente a sus situaciones de dificultando y no en los procesos de transformación 
social en el que se muestra su riqueza cultural. 

Por lo anterior, se encontró en Wix la forma de crear un sitio web gratuito y público, 
estructurado un diseño con diferentes categorías con el objetivo que sus usuarios 
principales, es decir, el cabildo Yanacona pueda compartir información, narrar 
experiencias, al igual que, evidenciar su identidad real, fundamentada en su sentir 
y la persistencia por la recuperación del territorio y tradiciones. 

Por consiguiente, en el cumplimiento de los objetivos uno y dos del proyecto se 
direcciona la construcción de la plataforma hacia las historias de liderazgo social de 
sus mujeres por ejercer la participación activa frente a las dinámicas del suceso a 
nivel interno y externo de su organización al migrar a la ciudad, y, ahora, en la 
inclusión de su comunidad en la era digital, logrando sistematizar las diferentes 
actividades. 

Además, el proyecto posibilitó que las investigadoras aplicaran sus habilidades 
periodísticas alcanzadas en la formación universitaria, de modo que, se narrara 
acertadamente cada historia, otorgándole el protagonismo que mejor se adecuara 
a la elección de cada medio. Por ende, se ideó un panorama de diferentes formatos: 
audiovisual, radial y prensa escrita, para garantizar la diversidad de contenido 
acorde a los gustos que puedan tener los diferentes consultores. 

Para este caso, la comunicación presenta un recurso para conservar la memoria 
colectiva del cabildo, contribuyendo a la pervivencia de este pueblo originario, pues 
al alojarse en un sitio web se logran sistematizar las diversas actividades y 
divulgarse alrededor del mundo, así, el consultor puede crear una opinión libre de 
lo que ahí se cuenta. Denotando, la importancia de caracterizar a los medios 
alternativos como una oportunidad para exponer la cultura poco conocidas en 
contexto de Santiago de Cali. 

Finalmente, se indica que, aprobado el proyecto, el equipo de investigación realizará 
la entrega oficial de los productos periodísticos y la plataforma web al cabildo 
Yanacona en contexto de ciudad, para que estos tengan los derechos de su 
administración, esperando que sigan alimentado los contenidos del sitio. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Exposición sobre medios de comunicación. Ver archivo adjunto.  

 

 

 


