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Resumen 
 
‘UMA’ narra la realidad de las mujeres Nasa, su cotidianidad, sus prácticas culturales, sus 
roles y discursos en medio de un ambiente crítico, de organización y de lucha por el 
empoderamiento y el reconocimiento de sus acciones. Seis voces femeninas que se unen 
para reflexionar sobre sus propias realidades. Historias de vida que se narran desde el 
microcosmos que es Chinas, un resguardo indígena ubicado en la zona de Tierradentro, 
Cauca, en el que habita Concepción, una mayora que desde su propia lengua reconstruye 
relatos y memorias sobre la importancia de los cultivos y el cuidado de la madre con sus 
hijos. 
 
 
 
Palabras claves 
 
Colombia, Cauca, Belalcázar, Páez, Resguardo de Chinas, mujeres nasa, pueblos indígenas, 
movimiento indígena, Consejo Regional Indígena del Cauca, Asociación de Cabildos Nasa 
Çxhãçxha, empoderamiento, equidad de género, lucha indígena. 
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Abstract 
 
‘'UMA' narrates the reality of the women Nasa, his commonness, his cultural practices, his 
roles and speeches in the middle of a critical environment, organization and fight for the 
empoderamiento and the recognition of his actions. Six feminine voices that join to think 
about his own realities. Histories of life that are narrated from the microcosm that is 
Chinese, an indigenous security located in the zone of Tierradentro, Cauca, in which he 
lives Concepcion, a mayora that from his own language reconstructs statements and 
memories on the importance of the cultures and the care of the mother with his children. 
 
 
 
Keywords 
 
Colombia, Cauca, Belalcázar, Páez, Resguardo de Chinas, women nasa, indigenous 
movement, indigenous, Consejo Regional Indígena del Cauca, Asociación de Cabildos 
Nasa Çxhãçxha, empowerment, gender equity, indigenous struggle.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

‘UMA: Hilando Pensamiento’ es un documental de un capítulo de 30 minutos de duración 
que busca visibilizar los distintos roles que ejerce la mujer dentro de sus territorios siendo a 
su vez un instrumento que le permita a la comunidad indígena generar y fortalecer procesos 
de reconocimiento y  análisis; por tanto su divulgación se ha pensado a través de 
plataformas fuera de las convencionales, es decir, mediante proyecciones a realizar dentro 
de los territorios indígenas y eventualmente en medios y festivales de cine alternativos que 
terminen contribuyendo al proceso colectivo de pensar y repensar a la mujer indígena.   

Pues en tiempos de cacicazgos y conquistas, eran las mujeres las que lideraban las luchas 
contra la Corona y es por ello que historias como las de Cacica La Gaitana, Mandiguagua, y  
Guyumus hacen parte hoy por hoy de esos referentes femeninos rescatados, de una lucha 
que continúan dando hoy las mujeres, ya no contra la invasión territorial sino contra la 
invasión ideológica producto de esa colonización que las ha relegado e invisibilizado a 
través de los años.   

Procesos de pensamiento, historia y memoria que resultan ser de vital importancia en el 
trasegar organizativo y de lucha por la pervivencia de los pueblos, pero que ante la 
complejidad discursiva de dichos asuntos y la latente necesidad de clarificarlos antes de 
narrarlos, la presente investigación los abordará bajo un sustento teórico que ayude a 
enmarcarlos dentro del fenómeno con mayor claridad, y para ello será necesario plantear 
algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la interpretación 
de las mismas. Para empezar, se abordarán los conceptos de sexo, género y sexualidad del 
mismo modo en que son definidos por Judith Butler y Pierre Bourdieu; seguido por los 
conceptos de discurso y poder de Michel Foucault. Todos mediados a su vez por la 
perspectiva cosmogónica indígena de las comunidades Nasa de Tierradentro, departamento 
del Cauca, Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

11 

 

 
 

 
 

2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL 
 
 
 

2.1 TÍTULO 
 

‘UMA: Hilando Pensamiento’ 
 
 
2.2 GÉNERO DE PRODUCCIÓN  

 
Documental  

 
 
2.3 NÚMERO DE CAPÍTULOS  

 
1 Capítulo  
 

 
2.4 DURACIÓN  
 
 25 minutos 
  
 
2.5 PÚBLICO OBJETIVO  
 

Para los intereses de esta investigación, se identifica como público objetivo a las mujeres 
indígenas Nasa de la zona de Tierradentro, departamento del Cauca, Colombia, pues 
resultan ser personajes claves dentro de la investigación al ser integrantes de la comunidad 
con la cual se realizó la producción, ello en cuanto a la importancia de devolver el 
conocimiento a la comunidad y contribuir en su proceso formativo, organizativo y de lucha.  

 

2.6 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

2.6.1 Beneficiarios directos: 

- Mujeres indígenas pertenecientes al resguardo de Chinas, municipio de Belalcázar – Paez, 
departamento del Cauca, Colombia.   

- Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha. 

- Consejo de Familia de la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha. 
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- Mujeres empoderadas políticamente pertenecientes a los diferentes procesos de 
transformación de la mujer indígena, tales como: Aida Quilcue, Maria Ovidia Palechor, 
Roselí Finscue, Luz Mery Vanegas, Graciela Bolaños, Libia Tattay.  

- Universidad Católica de Pereira.  

- Programa de Comunicación Social-Periodismo.  

- Realizadores. 

 

2.6.2 Beneficiarios indirectos:  

Se identifican como beneficiarios indirectos a instituciones tales como el CRIC, 
particularmente al Programa Mujer, la organización Ruta Pacífica de las Mujeres, grupos o 
centros de investigación adscritos a diferentes universidades de Popayán y Pereira, 
extendiéndose a instituciones de educación superior de diferentes regiones del país, el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y los diferentes festivales culturales y 
cinematográficos del país. 
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3. CORPUS TEMÁTICO 
 

3.1 Tema 
Procesos de organización y de lucha que han venido llevando a cabo las mujeres indígenas 
Nasa de Tierradentro en el marco de una serie de reivindicaciones de sus derechos y el 
reconocimiento de sus roles como actoras políticas y sociales dentro de sus comunidades.  

  

3.2 Focalización de la temática 

El enfoque de la investigación está dirigido a realizar una mirada al estado y las prácticas 
que determinan a la mujer indígena Nasa de Tierradentro, prestando especial interés a los 
valores culturales y de poder que ellas representan, y de cómo los relatos tradicionales las 
caracteriza, esto, conjugado con los procesos de empoderamiento, visibilización y 
transformación de la mujer que se llevan a cabo, gracias al fortalecimiento de 
organizaciones como el Consejo de Familia, de la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha, 
y a líderes que han visto en la construcción de un pensamiento de la mujer un camino de 
conservación de los pueblos indígenas.  

Narrar la cultura, narrar la mujer, comprender sus dinámicas y sus roles dentro de la 
comunidad, implica establecer en el análisis de los discursos, que fijan y renuevan el 
sentido de “ser mujer”, el punto de partida de este proceso investigativo, pero además, de 
establecer los factores sustanciales que influencian el desarrollo del fenómeno, tal es la 
educación, la familia, la organización, el reconocimiento político y la propia cultura.   

¿Qué es ser mujer indígena? ¿Qué supone la construcción y legitimación de un proceso que 
resignifique y visibilice a la mujer? La reflexión acerca de la invisibilización y el 
reconocimiento de sus roles como actoras activas dentro de sus territorios, supone la 
recuperación o construcción de una identidad, proceso que encuentra en la memoria, la 
historia y el pensamiento mítico herramientas de solidificación del tema mujer, instaurando 
a su vez reflexiones e incógnitas en torno a preguntas sobre los agentes externos que han 
influenciado el proceso, y de cómo esas relaciones del mundo indígena con las externas, u 
occidentales, han tenido lugar a través de los años.  

 

3.3 Objetivo general 
La realización de este documental tiene como propósito central, visibilizar los distintos 
roles que ejerce la mujer dentro de sus territorios, siendo a su vez un instrumento que le 
permita a la comunidad indígena generar y fortalecer procesos de reconocimiento y  
análisis, a través de un relato que identifica sus prácticas culturales, realiza una lectura del 
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papel de la mujer dentro su comunidad y problematiza sobre la importancia de los procesos 
de pensamiento que estos actores llevan a cabo para su transformación. 

 

3.4 Objetivos específicos 

● Producir un documental que narre los diferentes roles y procesos participativos que 
tienen que vivir a diario las mujeres indígenas Nasa de Tierradentro al interior de sus 
comunidades.  

● Visibilizar los discursos de legitimación y empoderamiento presentes en la sociedad 
Nasa. 

● Visibilizar el poder simbólico que posee y caracteriza a la mujer según su cosmovisión. 
● Visibilizar la importancia de la familia dentro de la estructura indígena.  
● Mostrar los procesos de formación de la mujer. 
 
 

3.5 Sinopsis 
En el proceso de hilar pensamiento de la mujer indígena, varias voces femeninas se unen 
para reflexionar sobre el papel y la importancia de la mujer en la vida de las comunidades 
ancestrales. Una mayora, habitante del resguardo de Chinas, de Tierradentro, cuenta en 
Nasa Yuwe algunos recuerdos sobre la importancia de los cultivos y del cuidado de la 
madre con sus hijos. 

 

3.6 Argumento  
Las comunidades indígenas Nasa que viven en el departamento del Cauca, en particular las 
ubicadas en la región de Tierradentro, resguardo de Chinas, están siendo testigo del trabajo 
mancomunado de muchas mujeres que buscan generar procesos de transformación, 
orientadas a la obtención de un reconocimiento y una participación dentro de las 
organizaciones políticas y sociales. Reconociéndose como actores que han sido vulnerados 
y limitados, pero a pesar de ello plantean que la lucha no está dirigida a enfrentar a los 
hombres, sino a cambiar el sistema o modelo de sociedad que propicia el machismo, y por 
ello el desequilibrio de los hombres y mujeres.  

La búsqueda por el empoderamiento y el reconocimiento de sus acciones ha propiciado la 
construcción de un discurso que renueva a la mujer indígena, y que a su vez pretende 
materializarse en el desarrollo de políticas y prácticas colectivas que reconozcan y protejan 
sus derechos particulares sin salirse del marco colectivo en el que se insertan, procesos de 
capacitación o educación, acompañamiento a la familia y espacios que posibiliten la 
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participación de las mujeres en el escenario político. Ello, desmontando los relatos de 
dominación que han hecho de la mujer un actor pasivo e invisibilizado, haciendo latente la 
necesidad de construir su propia memoria histórica y recuperar los elementos del 
pensamiento ancestral que tienden al equilibrio de las gentes, no por ello desconociendo la 
influencia del mundo occidental. Para las mujeres hilar el pensamiento de la mujer es 
pensar el futuro del mundo indígena.  

A través de las relaciones familiares y las prácticas que se establecen en su intimidad se 
quiere dar cuenta de los elementos que definen su cultura y que definen a la mujer Nasa, 
pero también mostrar la complejidad de sus roles y el valor de la familia en esta sociedad; 
esto sin desconocer que es justamente en la institución de la familia donde se encuentra un 
bloque problemático, que atraviesa y limita la reflexión sobre la mujer. ¿Cómo pretender 
transformar a la mujer sin desarticular el núcleo elemental de la sociedad, que es la familia? 
la confrontación con un sistema de pensamiento machista supondría un cambio importante 
en los modos de pensar, esto plantea la resistencia de muchos hombres frente al tema de 
mujer, asegurando que hacerlo rompería la cosmovisión y la cultura, pero como voz 
contraria, las mujeres ven en su legitimación y empoderamiento una manera de fortalecer a 
la familia y los principios de lucha indígena en general.  
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4. INVESTIGACIÓN/ CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
4.1 Contexto de la investigación 
 
 

 
“LA MUJER Y SU LUCHAS: 

HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA” 
 
 
Ha sido común en la historia de organización y lucha indígena la visibilidad de grandes 
líderes hombres. Sin embargo, frente a la aparente cohesión que caracteriza a los pueblos 
indígenas, en especial a los pueblos presentes en el departamento del Cauca, las mujeres 
durante los últimos años se  han dado a la tarea de reconocer su trabajo y su rol dentro de 
sus comunidades, pretendiendo alcanzar espacios de participación diferentes a los que han 
tenido tradicionalmente, como la crianza de los hijos o el sostenimiento de la casa. 

El informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, “Mujeres en América 
Latina”, asegura que la participación de las mujeres indígenas ha sido fundamental en el 
desarrollo de los procesos de transformación de los pueblos ancestrales, ayudando al 
establecimiento de una relación de sus comunidades con los Estados, “posicionando sus 
demandas en las agendas nacionales, regionales e internacionales”. El informe señala 
además que las actuales demandas están dirigidas a las situaciones que afectan 
particularmente a las mujeres, “manifestadas en las profundas desigualdades étnicas y de 
género que experimentan, y que poseen un carácter polifacético”. 

Hoy, el mundo indígena, y en especial las comunidades del departamento del Cauca, han 
sido permeadas por una necesidad creciente de hallar en sus relatos a mujeres que funjan 
como actores o protagonistas visibles de sus realidades, viendo en la lucha por la equidad 
de género un factor de transformación necesario para enriquecer los procesos de las 
organizaciones indígenas. 

 

 La mujer indígena y su lucha por el reconocimiento dentro de la organización 

Durante las últimas cuatro décadas, el departamento del Cauca ha figurado como un 
escenario fundamental en la consolidación de los procesos de organización y lucha indígena 
en el país. La amplia y diferenciada presencia de comunidades ancestrales como los Nasa, 
los Yanakonas, los Coconucos, los Misak, entre otros; ha motivado la formulación de 
estructuras organizativas en distintas zonas de la región, como es el caso de la Asociación 
de Cabildos Indígenas de Páez: Nasa Çxhãçxha, en el nor-oriente del departamento. 
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Asociaciones que han sido articuladas bajo los principios de unidad, tierra, cultura y 
autonomía que desde los años setenta la Corporación Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
ha fijado. 

Según información presente en la página web del CRIC, actualmente las comunidades 
indígenas se encuentran organizadas bajo las figuras de cabildos y asociaciones. Los 
primeros están reconocidos constitucionalmente como Entidad Especial del Estado y a su 
vez son vistos en las comunidades como Autoridades Tradicionales. Esta forma de 
gobierno está encabezada por un gobernador elegido por la comunidad anualmente, quien 
lidera de la mano con una serie de cabildantes o secretarios, un fiscal y un tesorero; además 
de ello, durante los últimos años los cabildos han ido fortaleciendo sus fuerzas de seguridad 
conocidas como Guardia Indígena. Con respecto a las asociaciones, el CRIC dice: “para 
asuntos eminentemente de coordinación y administración zonal nos hemos venido 
organizando en Asociaciones Zonales de Cabildos, Cabildos Mayores y Consejos 
Territoriales.” 

Estructura organizativa que desde sus orígenes ha sido planeada y liderada por hombres, 
pues si bien las mujeres han sido un eje fundamental en los procesos organizativos de los 
indígenas, los espacios de participación política han sido alcanzados paulatinamente. Al 
interior de la Asociación de Cabildos Indígenas de Páez, ubicado en el municipio- 
resguardo de Belalcázar, líderes como Luz Mery Vanegas hablan de una lucha por el 
empoderamiento de la mujer en espacios diferentes a los cuales han sido destinadas 
tradicionalmente.  “A nosotras ya no nos pueden ver más como dadoras de vida- afirma 
Vanegas-, como si fuéramos creadas para tener hijos; no nos ven como actores políticos”. Y 
es que la brecha entre las mujeres que alcanzan un puesto de poder es limitada con respecto 
a la figuración de los hombres, pues para este año 2016 de los 17 cabildos existentes en el 
municipio, tan solo fueron elegidas dos mujeres como gobernadoras. Vanegas insiste en 
que tal número ha sido una constante durante muchos años. 

Para el Consejero Mayor del CRIC, Carlos Sánchez, las mujeres han sido siempre visibles 
en las comunidades, puesto que ha sido la mujer quien ha perpetuado la transmisión de los 
sentidos culturales fundamentalmente a través de la crianza de los hijos. “Digamos 
entonces que la que se encarga de toda esa formación de lo cultural, de la parte de la 
formación en todos los sentidos ha sido la mujer, - asegura Sánchez- por ejemplo, en el 
caso de las comunidades que todavía hablamos alguno de nuestros idiomas, ha sido por 
ellas, porque culturalmente las que los han mantenido son ellas, y a pesar de que eso no se 
visibiliza hacia afuera, eso es una fortaleza”. 

Y es que está siendo tan activa la participación de las mujeres, que tareas como las de 
castigar y proteger a la comunidad, antes propias de los hombres, ahora están siendo 
realizadas por estas. Alba Marina Ocampo, es la coordinadora de la guardia indígena de 
Belalcázar, cargo que ejerce desde hace más de 6 años. Una mujer aguerrida, que a la hora 
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de defender su comunidad no se acobarda ante la guerrilla o el Ejército, cuenta cómo ha 
sido vista a la mujer: “antes era un mito decir que era el hombre quien mandaba y la mujer 
era la que estaba detrás, nosotras ahora decimos no es atrás, es al lado” Asegura que las 
mujeres eran preparadas para el trabajo en la familia. Según Ocampo, siempre han estado 
confinadas a la casa, el oficio y la crianza de los hijos. Visión que se interpone con la del 
CRIC pues, la mujer según el consejero Sánchez, debe verse como el núcleo fundamental 
de la familia, y a su vez, la familia es el eje de la organización. 

En el esfuerzo por construir espacios de participación para la mujer indígena, se han 
conformado programas orientados al desarrollo de políticas y procesos que visibilicen su 
importancia, como es el caso del Programa Mujer del CRIC o el Consejo de Familia, en 
Belalcázar. Este último, ha emprendido proyectos de sensibilización de mujeres, pensado 
desde la necesidad de generar el reconocimiento de las mismas como actores llenos de 
derechos. Y aunque el camino resulta ser muy largo, en tan corto tiempo ya se están viendo 
los resultados, es muy común encontrarse hoy por hoy con que en los ámbitos de la salud y 
la educación las mujeres ocupan un lugar preponderante en términos de su planeación y 
desarrollo. Tal ha sido su participación, que según lo comenta el consejero mayor Sánchez, 
las mujeres en la actualidad se están preparando académicamente en una mayor proporción 
que los hombres. 

Hoy, las mujeres indígenas en el Cauca se han involucrado en los procesos que tanto 
cabildos como asociaciones llevan a cabo, “son también protagonistas” asegura Sánchez. 
Pero enfatiza que el otorgamiento de cargos está condicionado a la cualificación, formación 
y capacidad de orientar que tiene la persona.  Sin embargo, los espacios a los que las 
mujeres han accedido dentro de las organizaciones se dirigen a cargos como secretarías, 
coordinación de dependencias (y generalmente, como ya se dijo, orientadas a los proyectos 
educativos y de salud). Por otra parte, en la representatividad de los cabildos las mujeres 
han sido determinantes en el crecimiento de la Guardia Indígena, que es la figura de justicia 
y orden en las comunidades y, en menor medida, han escalado a la gobernación de los 
cabildos.  

Durante varios años las mujeres han venido reclamando oportunidades de participación 
política, donde su visión sea atendida, pero no han sido escuchadas. Hoy, la voz de protesta 
es más fuerte y la noción de un cambio es cada vez más latente. Pero, ¿Contra qué están 
luchando? ¿Qué es lo que realmente quieren cambiar? y ¿Qué implicaciones podría tener 
este cambio en sus estructuras organizativas?    
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Mujer indígena: cultura de la mujer y transformación de la organización 

La cosmovisión Nasa se funda en el principio de unidad, pues bien, tanto el hombre como 
la mujer son los complementos necesarios para la vida. Son la base común “para formar 
familia”. Según el consejero mayor Carlos Sánchez, la mujer históricamente ha sostenido la 
casa y el hombre ha sostenido a la familia. Y si bien han sido los hombres lo que han 
gozado de una enorme visibilidad, las mujeres se erigen como la base que sostiene el 
carácter de lo indígena, en la medida de que son las mujeres las “depositarias de la cultura 
y, por tanto, una de sus funciones esenciales es la transmisión de dicha cultura a través de 
los hijos” afirma la antropóloga Libia Tattay. 

Carlos Sánchez insiste en que la lucha debe estar orientada al fortalecimiento de la unidad a 
través de la familia, en donde cada miembro tenga un rol específico. Sin embargo, es allí 
donde la visión de las mujeres hace contraposición a la visión de los hombres. Isaura, 
coordinadora del Programa Mujer del CRIC, agrega que la unidad debe darse desde otra 
perspectiva, y es desde la concepción de igualdad y equidad de género. De la misma 
manera, Vanegas propone que el mundo indígena debe transformarse, y pasará cuando “los 
poderes sean compartidos”  

“Después del 91, cuando se adquiere el derecho, nos sacudimos todas” recuerda Alba 
Marina Ocampo. Y es que la constitución de 1991 viene a ser una de las herramientas que 
influenciaron significativamente en los pueblos indígenas. Puesto que anterior a ella, eran 
concebidos como menores de edad y donde la mujer no aparecía como un actor 
políticamente activo. Las necesidades de las mujeres, a pesar de su importancia en la 
realidad indígena, nunca habían sido vistas como necesidad, “porque somos un grupo” 
explica Sánchez; y agrega que es desde el año de 1993 que las mujeres comenzaron a 
liberarse, y ese proceso se confundió con el libertinaje. No obstante, muchas otras mujeres 
entendieron, que “no es ir en contra de los hombres, sino cómo nosotras nos fortalecemos 
para seguir fortaleciendo el núcleo familiar, no para dividirlo sino para reorientar este 
ejercicio y lograr ser protagonistas también”. 

Para líderes como Ocampo o Vanegas, sus compañeros han confundido la visión de cambio 
que las mujeres tienen actualmente. La transformación del papel de la mujer no está 
orientada a quebrantar la unidad de las comunidades, sino más bien, desde su participación 
igualitaria a ayudar a la prolongación de los pueblos. Sujeto a esto, otro factor de relevancia 
en el despertar de la mujer indígena, como ellas mismas lo dicen, está en decir no más al 
maltrato y violencia a la que han sido sometidas. El fenómeno de equidad de género en el 
mundo indígena ha prendido las alarmas sobre las condiciones en las cuales viven las 
mujeres. 
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La mujer Nasa a través de la historia 

 

Cacica María Mandiguagua 

“Ella no permaneció sumisa como el nuevo dios masculino lo ordenaba. 
¡Ella ardió! Llenando de guerreros sus tierras desoladas.” 

  Melissa C.C. 

 

Las mujeres Nasa aún guardan muy vivo el recuerdo de sus antepasados, de su historia. Es 
muy común en medio de sus conversaciones oírles hablar con gran orgullo de personajes 
como cacica la Gaitana, cacica Guyumus o cacica Mandiguagua. Mujeres narradas como 
heroínas que en otrora fueron capaces de enfrentarse con ahínco a la corona española por la 
defensa de sus territorios y pueblos. La figura de éstas y de muchas otras mujeres líderes 
han perdurado a través de los años y se han convertido en todo un referente de lucha para 
las nuevas generaciones que ya no solo luchan por sus comunidades sino también por su 
reconocimiento y su participación política dentro de las mismas. 

El término “cacicazgo” fue acuñado por los arqueólogos del siglo XVI con el objeto de 
definir la estructura organizativa y política de las sociedades que encontraron los españoles 
en Colombia, sociedad des que no estaban tradicionalmente constituidas en estados ni 
divididas en clases sociales, pero que tampoco eran completamente igualitarias. Aunque 
para muchos antropólogos e historiadores el origen de estos cacicazgos aún es motivo de 
polémica, todos concuerdan en que la estrecha relación existente entre los nacientes 
cultivos de maíz y el fortalecimiento de esta nueva forma de gobierno, cambió las lógicas 
de organización y política de las comunidades. El grano empezó a adquirir cada vez mayor 
importancia hasta el punto de llegar a convertirse en el sustento del poder para muchos 
caciques. Generó prácticas de intercambio entre comunidades y permitió el desarrollo de 
jerarquías sociales. 

Pero realmente fue gracias a la articulación de los pueblos indígenas durante este periodo 
de conquista que los cacicazgos tomaron notable relevancia, pues tras la invasión fueron 
muchas las comunidades que se unieron por la defensa de sus territorios. Con el paso de los 
años las cacicas desaparecieron, el modelo organizativo nuevamente cambió, esta vez 
obedeciendo a un contexto de lucha diferente al de la conquista así se continuará bajo las 
mismas peticiones de garantía de derechos, respeto, autonomía, reconocimiento y 
restitución de tierras. El país cambió, la influencia de la cultura occidental es cada vez 
mayor y las fracturas producidas por la conquista han perdurado en el tiempo. 

Actualmente de los cacicazgos no queda nada y de aquellas grandes líderes solo queda el 
recuerdo. Hoy son los hombres los que mayoritariamente tienen el poder político, mientras 
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que las mujeres fueron relegadas a la cocina y a la dispendiosa labor de ser las responsables 
de la conservación y la transmisión de las prácticas culturales propias de sus comunidades 
de generación en generación. 

“Si no fuera por ellas esto se hubiera acabado, si las mujeres hubieran salido de igual 
manera a representarnos como hombres y de igual manera a tener papeles protagónicos se 
hubiera acabado el tema de los idiomas, de los usos, de las costumbres. Ellas guardaron y 
formaron” afirma Carlos Sánchez uno de los nueve consejeros mayores del CRIC, quien 
además en un intento por darle respuesta a este fenómeno del paso del notorio cacicazgo 
femenino a la poca visibilidad de la mujer en los actuales cabildos, asegura que esta 
aparente invisibilidad se debe justamente al mismo hecho de la colonización y a la posterior 
implantación de aspectos culturales propios tales como la religión. 

Las doctrinas de la iglesia católica sobre el origen del hombre y la mujer, la concepción de 
la familia y los diferentes roles que cada integrante debe asumir dentro de ésta, son al 
parecer trascendentales a la hora de entender la base organizativa del pueblo Nasa y 
eventualmente el actual fenómeno de equidad de género que están viviendo. 

Ante este panorama de evidente machismo, las mujeres han emprendido todo un proceso de 
organización por el reconocimiento de sus derechos y en especial por la transformación de 
la concepción Nasa de lo que hoy significa ser mujer.  
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4.2 Estado del arte  

Para el presente estado del arte se construyó el siguiente mapa mental con el objetivo de 
establecer categorías de análisis y facilitar la comprensión de conceptos problematizadores 
hallados:   

 

Gráfica 1. 

 

 

 

Historia, mito, memoria: Armas del presente y pilares de identidad. Joanne 
Rappaport, La Política de la Memoria. Interpretación Indígena de la Historia en los 
Andes Colombianos. Popayán: Editorial Universidad del Cauca-Serie Estudios 
Sociales, 2000. Traducción de José Ramón Martín. Pp:260.   

Autor: Sonia M. Jaimes. 

Este artículo hace referencia a una de las obras elaboradas por la antropóloga Joanne 
Rappaport, quien ha sido una de las intelectuales que mayor atención ha prestado a la 
investigación de los pueblos indígenas en el Cauca. 

En el artículo se señala un aspecto de gran importancia, y que no está demás considerar 
como problemático, este es como lo señala la autora: “De acuerdo a Rappaport remitirse al 
estudio de una comunidad indígena, exige que el ejercicio se haga bajo una mirada de 
carácter «totalizante», en gran medida por la estructura misma del pensamiento y la 
cosmovisión indígena.” y es justo considerar la afirmación como necesaria, en la medida de 
que el esfuerzo por comprender las realidades de los pueblos indígenas se hace necesario 
volver la mirada a múltiples aspectos, que bien podrían estar lejanos en un tiempo histórico 
o que entrelazados por situaciones concretas han moldeado o determinado el surgimiento de 
otros fenómenos sociales. Con respecto a esto, la antropóloga señala que  “estudiar la 
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cosmología Nasa es estudiar las tácticas de resistencia”, situación que plantea la 
importancia intrínseca del pensamiento histórico. 

Se debe  destacar de este artículo tres categorías de análisis, que consideramos resultan de 
gran importancia para los intereses de nuestra investigación, tales son: memoria, historia y 
pensamiento mítico, pues bien, notamos que sobre estos aspectos se erigen muchos de los 
procesos que las comunidades indígenas llevan a cabo, como es el caso en Páez- 
Belalcazar. “Rappaport logra su cometido pues demuestra que la formación de una 
identidad cultural y política así como los sentidos de pertenencia a un territorio, se efectúan 
con el uso recurrente de la memoria, la historia y el pensamiento mítico tres ejes que 
articulados se convierten en armas del presente y pilares de la identidad sociopolítica y 
cultural de una sociedad, en este caso, la comunidad Nasa.” Ello es evidente, pues bien, 
muchos de los procesos que las comunidades indígenas organizadas llevan a cabo, 
encuentran en el análisis crítico de su historia un fundamento singular para su desarrollo. 
De este aspecto no está desligada la lucha por la equidad de género dentro de las 
comunidades. 

Este texto nos posibilita problematizar el fenómeno de equidad de género, pues bien, 
haciendo una revisión inicial del tema, evidenciamos una tensión entre el discurso histórico 
que ubica a la mujer dentro de unos parámetros fijos y la necesidad de transformación de 
las mujeres como actores activos. Esto supone un cambio en el discurso sobre lo indígena, 
puntualmente sobre el papel de la mujer, pero aún así, tal cambio parte no solamente de 
necesidades latentes actualmente, sino que también encuentra en la historia, en la memoria 
y el pensamiento mítico soportes que lo defienden. 

 

Del fogón a la organización: procesos de acción política de las mujeres indígenas de 
los pueblos Nasa y Kankuamo. 

Autor: Yeshica Serrano Riobó. 

El presente artículo desarrolla el tema de equidad de género en el mismo contexto socio 
geográfico en el cual se desarrollará nuestra investigación, por lo que hace de este 
documento una fuente importante para identificar aspectos que ya han sido mencionados o 
estudiados. Inicialmente, la autora plantea el concepto de acción colectiva como categoría 
de análisis, de la cual se desprenden otras categorías que se desarrollan a lo largo de la 
investigación. De manera resumida la investigadora recurre a entrevistas directas con 
mujeres líderes de la comunidad Nasa de Tierradentro, además de esto, su aporte teórico 
está apoyado fundamentalmente por supuestos de carácter político, sustentando con cifras, 
datos y estudios de organizaciones indígenas de distinta envergadura. En este sentido, 
pareciera estar excluidos en el desarrollo de su tesis factores y estudios culturales, 
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comprendidos de manera más profunda. Esto deja claro el enfoque de la investigación: que 
parte de la comprensión del fenómeno de equidad de género a partir de los conceptos de 
política y en menor medida de cultura. 

La autora menciona: “las mujeres indígenas han replanteado las lógicas de la acción 
política del movimiento indígena colombiano, a partir del acceso al capital escolar y social 
que ha redefinido las prácticas, discursos y necesidades de estas para acceder a los espacios 
políticos.” (Riobó, 2013: p. 2) Ello influenciado por aspectos de distinta índole. En este 
punto, la autora avanza en la mención de tres elementos que han influenciado en la lucha 
por la transformación de la mujer indígena, estos son: la violencia, acceso a la educación no 
indígena e indígena, apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, que es 
denominado por la autora como “transnacionalización”. 

La investigadora centra especial interés en los agentes externos que influencian la acción 
transformadora de las mujeres indígenas. “Los procesos de acción colectiva, entonces, no 
pueden comprenderse en la permanencia en espacios y tiempo locales únicos, ya que no 
permiten vislumbrar, cómo se movilizan los actores, cómo mutan sus roles en los distintos 
tiempos y contextos.” (Riobó, 2013: p. 14) Esto entendiéndose dentro del contexto “sistema 
mundo” que ha determinado los métodos o alcances etnográficos para entender las distintas 
dimensiones de la realidad de las sociedades. 

Según la autora, las mujeres se erigen como la columna vertebral de las sociedades 
indígenas. “En ellas recae el compromiso de la crianza de los hijos y el mantenimiento del 
hogar a través de la producción de alimentos, la transformación de estos, y la fabricación de 
productos que generen algunos ingresos económicos para el intercambio de dinero por 
bienes materiales” (Riobó, 2013: p. 29) Sin embargo, tal aspecto contrasta con los nuevos 
roles en el ámbito político que las mujeres han alcanzado. Lo anterior deja en evidencia una 
tensión (que bien pudimos observar en nuestro primer viaje a la zona) ya que ha sido a 
través del reconocimiento de derechos individuales y de género fundados en el mundo no 
indígena, moderno y capitalista que se han vinculado a los procesos políticos. “Pero 
también, se han reivindicado desde el reconocimiento a la pertenencia étnica, de sociedades 
colectivas donde la afectación a un individuo significa la puesta en riesgo del pueblo 
entero.” si bien se evidencia una tensión, esta última afirmación deja otro aspecto de gran 
importancia para tener en cuenta, esto es la coyuntura cultural que puede generar el proceso 
al interior de las comunidades indígenas; aspecto que esta investigación deja de lado. 

El elemento histórico aparece si bien no como categoría de análisis en este artículo, cabe 
resaltar una frase que deja por sentada su importancia: “Estos espacios alternativos se han 
conseguido, también, a partir de la necesidad emergente de las mujeres por contar su propia 
historia.” 
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Se ha mencionado con anterioridad, que el presente artículo da singular importancia en su 
desarrollo a factores o elementos externos que han influenciado la acción colectiva de las 
mujeres para su transformación; uno de dichos elementos se refiere a la apropiación de los 
Derechos Humanos “y la forma en cómo éste se ha incorporado en las lógicas de defensa de 
las mujeres indígenas, han contribuido en la difusión y la movilización a partir de las 
exigencias particulares.” llegando a la formulación de políticas públicas diferenciales. 

Puede notarse, y lo evidencia el artículo, que existe una posición en contra del pensamiento 
feminista elaborado por organizaciones externas a las comunidades, ya que consideran que 
fragmentan la concepción de la mujer indígena y la familia. Sin embargo, tal contraposición 
no deslegitima la influencia que tales organizaciones han tenido en las comunidades 
indígenas, específicamente con el tema de equidad de género: la autora habla de “creación 
de normativas híbridas”. “Las mujeres indígenas vinculadas a los procesos de acción 
colectiva, se aferran a su primer recurso político que corresponde a la identidad étnica y de 
género...pero también desde la aceptación y ratificación desde las organizaciones de base 
de la Declaración de los Derechos Humanos sobre Pueblos indígenas y los Derechos 
Humanos de las mujeres” Y es que las organizaciones internacionales han brindado el 
capital necesario para involucrar a procesos educativos y de otra índole a las mujeres 
indígenas, tal es su importancia: “Las mujeres que se han vinculado a los procesos 
organizativos, lo han logrado a partir de luchas internas en las organizaciones de base, pero 
también, a partir de la visibilización de sus demandas en escenarios internacionales, 
apoyadas en la formación política y profesional propia”. 

Este artículo resulta de gran interés para nuestra investigación, pues bien, deja por sentado 
aspectos que son necesarios considerar, por otro lado, con la lectura de este artículo 
evidenciamos una tensión de carácter cultural que es latente en las comunidades. 
Finalmente, del presente destacamos las siguientes categorías de análisis: Violencia, 
educación, acción colectiva, transnacionalización. 

La autora señala que en la conformación de la categoría de acción colectiva está dada por la 
articulación de tres ejes o aspectos. El primero de ellos se refiere a la violencia, objeto que 
es descrito a partir de dos variantes: se habla de una violencia hacia la mujer surgida desde 
el conflicto armado, y una violencia de carácter intrafamiliar. El segundo elemento hace 
referencia a la educación, que según la autora “ha sido el vehículo mediante el cual se han 
construido y fortalecido procesos locales y transnacionales.” (Riobó, 2013: p. 76) En este 
aspecto se hace diferencia entre la educación indígena y no indígena, mecanismos que han 
permitido el fortalecimiento de prácticas tradicionales, como también la obtención de 
instrumentos políticos y discursivos, ayudando así al posicionamiento de sus problemáticas 
en escenarios locales como internacionales. En tercer lugar, la cooperación internacional ha 
posibilitado la formación de mujeres indígenas, que a su vez impulsa el desarrollo de 
proyectos productivos “y políticas públicas que promuevan el acceso y la participación de 
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ciertas mujeres en los espacios políticos locales, nacionales e internacionales.” (Riobó, 
2013: p. 77) Este último factor hace referencia a la categoría sugerida anteriormente como 
“transnacionalización”. 

Las categorías de análisis propuestas resultan ser elementos de reflexión importantes para 
nuestra investigación, en la medida que representan situaciones clave en el contexto 
cultural y político propio de las comunidades indígenas, sea el caso de nuestros sujetos de 
estudio. La acción colectiva se mantiene en dichas sociedades como el pilar fundamental de 
toda actuación y proceso que sea emprendido, así que extender la mirada sobre los 
fenómenos indígenas, implica comprender ese sentido de unidad social que los caracteriza; 
por su puesto, tal cohesión está matizada por relaciones de poder y violencia, que 
parecieran verse legitimadas por la cosmovisión de los pueblos ancestrales, aunque no 
únicamente por el relato histórico- mítico. La realidad indígena no puede pensarse por fuera 
de los cánones de desarrollo del mundo no indígena, en tal sentido, la educación y la ayuda 
de agentes externos figuran como aspectos de vital importancia en la consolidación y 
continuidad de la realidad de los pueblos ancestrales. Pensar su historia, implica pensar en 
las categorías de análisis propuestas. 

 

Diálogos entre culturas: una reflexión sobre feminismo, género, desarrollo y mujeres 
indígenas kichwuas. 

Autor: Maite Lorente 

Este artículo hace un breve análisis de teorías y posiciones de autores que abordan las 
teorías de género. En este sentido, parte de la diferenciación problemática entre lo que la 
autora denomina “feminismo de la academia y feminismo de la calle”, pues bien, hace 
hincapié en el hecho de que existe una honda diferencia entre el logro académico, aunque 
parcial, de las teorías de género y su aplicación real en la sociedad. En este sentido, la 
autora señala que el tema de racismo y clasismo del feminismo occidental son cuestiones 
no resueltas. 

La categoría de análisis fundamental expuesta en este texto, y que para los fines de nuestra 
investigación resulta de gran importancia, se refiere al concepto de género, que según la 
autora nace de “la necesidad de encontrar nuevos conceptos explicativos de la construcción 
social y discursiva de la representación de las diferencias entre los sexos.” Habrá que 
identificar que el asunto de género es una construcción social y cultural. En el artículo se 
presenta una conflictiva relación entre raza y género, categorías de análisis que sirven a 
nuestros intereses. En tal sentido, la autora señala que no existen herramientas suficientes 
para conciliar los anteriores conceptos, de allí la férrea oposición por consolidar un discurso 
feminista global homogéneo. 
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El artículo señala un paralelo importante entre las prácticas políticas feministas con el 
pensamiento indígena, teniendo en cuenta la relevancia del orden simbólico que en ellos se 
destaca. “Clave de ambos pensamientos es la interrogación sobre el sentido del propio ser 
mujer u hombre desde el deseo personal de existir libremente en un mundo no neutro.” Con 
respecto a las lógicas que imponen las dinámicas de la globalización, estas “nos invita a 
pensar la diferencia y a tomar conciencia de ésta como un fundamento individual y 
colectivo de identidad.” El reconocimiento de un otro, de la “otredad”, inserto en el 
discurso occidental implicaría la obligación de liberar su yo colectivo, en términos de la 
autora, “que antes estaba subordinado en complejos de sentimientos de inferioridad.” 

De este documento podemos destacar las siguientes categorías de análisis, que nos brindan 
aspectos relevantes a considerar nuestra investigación: globalización, raza, género, otredad, 
yo colectivo, identidad, feminismo. 

La autora entiende el feminismo como pensamiento y discurso, de donde se desliga el 
concepto de género como “necesidad de encontrar nuevos conceptos explicativos de la 
construcción social y discursiva de la representación de las diferencias entre los sexos.” 
(Lorente, sin fecha: p. 5) Esto implica una mirada hacia un otro dotado de sentido, que 
construye su identidad bajo la estructura cultural propia, dicho sea del mundo indígena, 
donde aparece, según este artículo, la exaltación del yo colectivo, no únicamente como 
manifestación sino también como sublevación de una lógica de dominación. Frente a lo 
indígena, señala la autora, la exclusión de la mujer no parte únicamente por su condición de 
mujer, de género, sino por su raza. Las dinámicas del mundo globalizado (globalización) 
implican nuevas formas de abordar las condiciones de género. 

Las categorías anteriores resultan fundamentales para nuestra investigación, puesto que nos 
permite dimensionar y ubicar en el contexto de la comunidad indígena el discurso 
feminista, sin embargo, más allá de esta ubicación, nos permite problematizar sobre la 
apropiación de dicho pensamiento por parte de las mujeres indígenas y de las posibles 
tensiones que esto desencadena. 

 

En defensa de la comunidad: Luchas étnicas de género en torno a los   derechos 
individuales y colectivos a la tierra. 

De este documento se desconoce la autora, la editorial y otros datos relevantes, pero 
consideramos importante meter este documento al estado del arte, por el contenido 
brindado, por las frases y palabras claves. 

El texto con la cita inicial, deja claro la lucha colectiva que se lleva a cabo; como prioridad 
para las mujeres, está presente el ideal de lucha, de luchar por sus pueblos, por la identidad.  
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“La prioridad para las mujeres indígenas es su lucha como pueblos y no solamente como 
mujeres... Nosotras pertenecemos a un pueblo, a una entidad colectiva, por lo que la lucha 
de las mujeres indígenas es diferente a la del movimiento de mujeres. Es una lucha como 
pueblos en la que hombres y mujeres indígenas demandamos ser reconocidos como 
pueblos, ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho” pertenece a la autora Nina 
Pacari que es líder nacional de la Conaie; fue vicepresidenta del Congreso de Ecuador. 
Nina es una abogada perteneciente a la tribu Kichwa (Quechua) que con su carrera ha 
comenzado a pugnar por los derechos de las comunidades indígenas. 

En el texto, los procesos individuales y colectivos se basan más que todo en la lucha por la 
tierra, “siendo un derecho de propiedad colectiva, es la base de la identidad cultural 
indígena y resulta indispensable para la supervivencia misma de los pueblos indígenas”. La 
tierra, se vuelve un derecho tanto colectivo como individual donde el hombre siempre va en 
busca de obtener, cuidar la tierra, pero la mujer no es ajena a esto. La mujer afronta una 
situación más complicada, porque la tierra “en principio, los derechos colectivos a la tierra 
deberían promover la igualdad de género, en la medida en que garantizan a todos los 
miembros de una comunidad acceso a la tierra” Pero, para las mujeres tener acceso a la 
tierra, resulta complicado por múltiples políticas que desplazan a la mujer a otros ámbitos, 
como es mantener la cultura. 

“De hecho, en otras regiones del mundo, como en el sur de Asia y en África, se ha señalado 
que el acceso de la mujer a la tierra era más seguro bajo los sistemas tradicionales de 
tenencia comunal, en comparación con el período poscolonial que se ha caracterizado por la 
individualización de estos derechos (Agarwal 1994a; Lastarria-Cornhiel 1997)”. 

Afirmando esto, en el caso de Latinoamérica, se dice “que los derechos colectivos a la 
tierra no necesariamente garantizan a todos los miembros de una comunidad acceso seguro 
o control sobre ella”. La tierra es distribuida colectivamente, donde familias, compuestas de 
hombres y mujeres, participan de unas determinadas reglas para su distribución. Las reglas 
para “los usos y costumbres tradicionales que con frecuencia discriminan contra la mujer”. 
El concepto hoy, de los derechos humanos se vuelve limitado por el desplazamiento de 
autoridad “para la mayor parte de las culturas indígenas latinoamericanas está en la 
autoridad ancestral y la longevidad. Desde la perspectiva de los relativistas culturales, la 
historia del colonialismo se puede resumir como la historia del desplazamiento de la 
autoridad ancestral o colectiva”. 

En las comunidades indígenas, a las mujeres se les conoce como transmisoras de vida, de 
cultura, y muchas veces caen en la responsabilidad de “perseverar tradiciones culturales en 
el hogar y de mantener vínculos con la comunidad” por eso, hay una complicada relación 
entre la cultura y los derechos humanos específicos de la mujer. Entonces, el hecho de la 
responsabilidad de las mujeres, siendo más que el de los hombres, hace que el tema de 
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igualdad sea una cuestión de tener cuidado en las comunidades. Tanto lo interno, como lo 
externo, la mujer no se ve separada de su núcleo si no que se ve permeada de todo lo que 
pase. "...la mujer indígena no tiene una reivindicación propia como mujer, no estamos 
separadas del pueblo. Nuestro pueblo indígena está doblemente explotado, doblemente 
discriminado y junto con ellos tenemos esa misma discriminación". 

La mujer no se configura solamente en la equidad de género, como se ha dicho antes, las 
mujeres piensan de forma colectiva, y una de las grandes luchas han sido por la tierra, 
entonces, los pueblos indígenas no han planteado una demanda individual, de un solo 
género, siempre ha sido de modo colectivo, desde los intereses de la comunidad. "El 
incorporar los criterios de equidad de género en la discusión sobre tierra, agua y acceso a 
los recursos no es un problema de los pueblos indígenas. Es un problema de las mujeres de 
clase media. No es relevante para nosotros. Queremos luchar y pelear por los problemas de 
los pueblos como un todo" la gran diferencia entre comunidades indígenas y el feminismo 
con la clase media, mientras uno está pensando en la colectividad de la comunidad, el otro 
está pensando en el bien individual sin pensar en un beneficio colectivo como en una 
comunidad. 

"La tierra y la mujer son una y la misma madre, ambas producen, dan vida, nos alimentan y 
nos visten. Las mujeres indígenas, la tierra es lo que nos da vida, produce nuestros 
alimentos. Nosotras las mujeres somos parecidas a la tierra” Por eso el papel de la mujer 
resulta ser tan importante, partiendo de esta comparación, la mujer como eje, es la 
productora de todo un sentido cultural. Por otro lado, este pensamiento, desequilibra la idea 
de equidad para las mujeres. 

Según el texto, la desigualdad viene desde “el colonialismo y/o el capitalismo fueron los 
responsables de introducir la desigualdad de género: "Antes, en nuestra cultura y cuando 
nuestra sociedad era libre, las mujeres y los hombres Aymarás teníamos los mismos 
derechos. La mujer tenía autoridad... el sistema actual trata de imponer 'el hombre superior 
a la mujer'…. Una vez que lleguemos a romper las estructuras coloniales, podemos vivir la 
complementariedad... En esta sociedad en que vivimos, colonialista y patriarcal, es 
imposible pedir al hombre que sea solidario con la mujer, es imposible pedir a una mujer 
con mentalidad machista, patriarcal y colonial que sea solidaria con otra mujer indígena 
más pobre, hay que romper con esto" 

Como conclusión, este texto nos puede ayudar a entender, que la razón de la desigualdad 
viene algún motivo en el cual, la mujer hace parte de una esfera primordial para el 
sostenimiento de la comunidad, pero esto desconoce, es arbitrario, para las necesidades de 
la mujer, es decir, la mujer tiene la necesidad de tener un activismo político en la 
comunidad, no solamente es la mujer que cultiva cultura, es la mujer que es capaz de 
trascender, de aportar, de evolucionar. 
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      ¿Feminismo indígena?: Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer  en 
el movimiento zapatista 1994–2009. 

     Autor: Sarri Vuorisalo-Tiitinen 

¿Feminismo Indígena?, es una tesis doctoral presentada en la Universidad de Helsinki por 
la hoy doctora Sarri Vourisalo Tiitinen. En su investigación, Vourisalo estudia 
principalmente lo femenino y lo feminista desde dos grandes marcos, el análisis crítico del 
discurso y las teorías feministas sobre la interseccionalidad, ambas encaminadas a la 
comprensión del fenómeno del feminismo indígena y su vinculación con el movimiento 
zapatista.   

Dentro de la investigación, la autora realiza un amplio recorrido por la historia del 
feminismo occidental y en especial por el proceso feminista que se ha venido forjando en 
las comunidades indígenas mexicanas desde el surgimiento del movimiento zapatista. Y 
para ello apela, como se menciona en el párrafo anterior a un término acuñado por McCall, 
el de la interseccionalidad, que hace referencia a la relación de las múltiples dimensiones de 
las diferencias establecidas y las formas de opresión sobre la identidad social de la persona, 
poniendo de relieve las limitaciones del género como la única categoría que define la 
desigualdad manifiesta en la sociedad. Los primeros análisis consideran los efectos de la 
clase y la etnia en conexión con el género. Admitida y aceptada esta multiplicidad de 
factores que afectan a la posición de la mujer, la discusión hoy se centra en las distintas 
maneras de investigar la interseccionalidad (McCall, 2005). 

Para nosotros este concepto de interseccionalidad resulta de suma importancia puesto que 
de entrada nos plantea la idea de que la identidad de la persona y por ende la de su sociedad 
esta mediada por un sinfín de relaciones con múltiples dimensiones; así pues que la 
estigmatización, la discriminación y en especial la lucha que han vivido las mujeres 
indígenas durante las últimas décadas no puede seguirse viendo como un simple fenómeno 
que halla su explicación en la teoría vulgar de la triple marginación. 

Compartimos la visión de la autora cuando dice que es necesario superar el paradigma de la 
triple marginación cuando de mujeres indígenas se habla, pues pensar que su situación 
social se da por el simple hecho de haber nacido mujeres, indígenas y pobres, es un 
juzgamiento que además de ser superfluo, desconoce los demás factores circundantes del 
fenómeno y no llega a la raíz del asunto, mucho menos a una posible solución del 
problema.  

Y es precisamente por esto que Vourisalo en su investigación utiliza el análisis crítico del 
discurso para lograr ir más allá de la triple marginación y entender de donde surgen los 
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discursos de las mujeres y los motivos por los cuales deciden participar activamente dentro 
del movimiento zapatista. 

Según la autora, si ampliamos los conceptos, y analizamos cómo utilizan las mujeres estos 
conceptos, qué significado le dan al hecho de ser mujer, ser indígena, o ser pobre, las 
respuestas pueden ser distintas. Cada categoría puede tener diferentes dimensiones, y todos 
los factores, no tener el mismo peso en la combinación que produce la marginación. 

“Mediante el análisis, se puede observar si la repetición de la triple marginación tiene una 
función estratégica; mediante la deconstrucción de cada categoría, evaluar la importancia 
de cada una de ellas, e incluso comprobar si esta conceptualización podría ser 
contraproducente”. (Voulisario, 2011) 

Esta investigación nos resulta importante en la medida en que encontramos ciertas 
correlaciones conceptuales que podrían ser aplicadas en la nuestra. La investigación de 
Voulisario gira, además de los ya mencionados, en 3 conceptos fundamentales: Género, 
etnicidad y clase.   

Conceptos que sumados al del discurso de la tradición foucaultiana, o análisis crítico del 
discurso, reconocemos como fundamentales de tratar a la hora de comprender la realidad 
que atraviesan las mujeres indígenas Nasa. El ACD, se basa en el construccionismo 
ontológico, en el cual el objeto del estudio no sólo se delimita dentro de la lengua. Se trata 
de una concepción del discurso como fuerza o factor constitutivo que tiene la capacidad de 
producir, transformar y reproducir tanto a objetos como a sujetos sociales (Fairclough 1992, 
39-41). 

Feminismos Diversos: el feminismo comunitario. 

Autor: Lorena Cabnal 

La presente investigación fue realizada por ACSUR- Las Segovias, una ONG internacional 
autoproclamada feminista, pensada para atender el desarrollo integral de las minorías y/o 
comunidades víctimas del conflicto, fundada en 1986 en Nicaragua. “Feminismos diversos: 
el feminismo comunitatio”, es la segunda entrega de una gran investigación llamada 
“Feministas Siempre” que busca establecer la situación actual de las mujeres en América 
Latina. 

Hemos decidido centrarnos únicamente en esta segunda entrega puesto que toma como 
objeto de estudio a las mujeres indígenas y las enmarca dentro de un proceso intelectual 
que ellas mismas han forjado. 

Lorena Cabnal es la autora de este texto investigativo, y a su vez es una feminista 
comunitaria perteneciente a la comunidad indígena maya-xinka de Guatemala, que plantea 
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cómo el feminismo comunitario [jr1] ha ido tomando fuerza dentro de la comunidad y ha 
logrado avances significativos en sus procesos de desarrollo como mujeres indígenas. 

El feminismo comunitario, tal y como lo define la autora, es una recreación y creación del 
pensamiento político-ideológico y cosmogó-nico feminista, que ha surgido para 
reinterpretar las realidades de la vida histórica y co-tidiana de las mujeres indígenas, dentro 
del mundo indígena. 

Esta propuesta ha sido elaborada desde el pensamiento y sentir de mujeres indígenas que 
nos asumimos feministas comunitarias, en este caso las aymaras bolivianas de Mujeres 
Creando Comu-nidad y las mujeres xinkas integrantes de la Asociación de Mujeres 
indígenas de Sta. María en la montaña de Xalapán, Guatemala, para aportar a la 
pluralidad de feminismos construidos en diferentes partes del mundo, con el fin de ser 
parte del continuum de resistencia, transgre-sión y epistemología de las mujeres en 
espacios y temporalidades. (Cabnal, 2010, p.12) 

Lo interesante de este proceso investigativo es que son las mismas mujeres las que se 
investigan a sí mismas dentro de su comunidad. Para nuestra investigación resulta de suma 
relevancia este aspecto, pues bien, puede sugerir que dentro de las comunidades indígenas 
se está desarrollando un campo “intelectual indígena” que apropia fundamentos teóricos 
occidentales, transformándolos de acuerdo a sus realidades, por lo que no se puede hablar 
de una inserción intelectual de occidente, sino de una mutación del pensamiento occidental 
al pensamiento indígena, que podría ser un proceso vital para supervivencia de las 
comunidades ancestrales . El documento hace énfasis en la necesidad de entender la 
situación actual de las mujeres en el mundo y de cómo esto influye notoriamente en las 
comunidades indígenas. 

La autora hace un recuento de algunos de los factores que han determinado, dentro de su 
comunidad, el ‘boom’ del feminismo indígena, con el ánimo de establecer una relación 
tanto de causa y efecto, como de diferenciación o distanciamiento con el feminismo 
occidental. Para Lorena Cabnal, si bien el feminismo occidental influyó fuertemente dentro 
de las comunidades indígenas no puede ser este el fenómeno que dé respuesta a la situación 
que hoy viven las mujeres indígenas. 

Pues ante esta necesidad de explicar con mayores insumos teóricos es que surge el 
feminismo comunitario, un término acuñado por las mismas mujeres indígenas que 
adoptaron elementos comunes del feminismo occidental y los transformaron en 
conocimientos prácticos que lograran explicar el mismo fenómeno occidental de la lucha de 
género y el empoderamiento, cada vez mayor, de la mujer, pero con las características 
propias de las comunidades indígenas. 
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La investigación utiliza el análisis crítico del discurso como principal técnica de 
recolección de datos para determinar entre otras cosas, el grado de complejidad existente en 
los discursos de las mujeres y entender cómo éstas se identifican, definen y reconocen en su 
entorno. 

Otro punto interesante dentro de esta investigación, en lo concerniente a su marco 
conceptual, es el de la heterorealidad cosmogónica originaria. Las feministas comunitarias 
han logrado establecer que una de las características propias de su feminismo se da 
precisamente en la lucha contra la imposición ancestral heterosexual. 

 La heterorealidad cosmogónica originaria es la norma que establece desde el 
esen-cialismo étnico que todas las relaciones de la humanidad y de ésta con el cosmos, 
están basadas en principios y valores como la complementariedad y dualidad 
hetero-sexual para la armonización de la vida. Sin embargo, estos se constituyen en la más 
sublime imposición ancestral de la norma heterosexual obligatoria, en la vida de las 
mujeres y hombres indígenas, la cual es le-gitimada a través de prácticas espirituales que 
lo nombran como sagrado. (Cabnal, 2010, p.16) 

Para estas mujeres indígenas, autodenominadas feministas comunitarias, todas aquellas 
prácticas de espiritualidad hegemónica constituyen una causa endémica de su situación 
actual. Para nuestra investigación consideramos que es de suma importancia tener en cuenta 
también todos estos valores cosmogónicos que le dan origen y nombre a lo masculino y lo 
femenino.  

 
 
4.3 Referente teórico 

El asunto de género, de pensar a la mujer y al hombre como entidades independientes y 
diferentes, con unos roles claros, constituidos y establecidos categóricamente dentro de una 
sociedad, es un tema que suscita múltiples teorías dentro de las ciencias humanas. En el 
presente marco teórico se referenciarán principalmente los postulados de 3 reconocidos 
sociólogos contemporáneos: Pierre Bourdieu, Michael Foucault y Judith Butler. Autores 
que, por sus trabajos sobre la historia de la sexualidad humana y sus análisis sobre las 
relaciones entre poder, género, conocimiento y discurso, resultan fundamentales para esta 
investigación, pues para los intereses de la misma, permiten comprender bajo la luz de la 
teoría el fenómeno que se pretende estudiar.  

En el siguiente mapa mental se relacionan los principales conceptos a utilizar en la 
comprensión de la investigación:  
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Gráfica 2. 
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GÉNERO: UNA REALIDAD CONSTRUIDA 

 

Desde la óptica del construccionismo social, teoría sociológica que considera cómo los 

fenómenos sociales se desarrollan particularmente desde contextos sociales, es decir, cómo 

un concepto o práctica que puede parecer natural y obvio a quienes lo aceptan resulta ser en 

realidad una invención cultural de una sociedad en particular; ya se hablaba de que los roles 

de género, lo masculino o lo femenino se gestaban a través de construcciones sociales y no 

de procesos naturales. Pero Judith Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la 

sexualidad lejos de ser algo natural son, como el género, algo construido. 

En el libro la construcción social de la realidad del año 1966. Berger y Luckmann 

sostienen que todo el conocimiento, incluyendo el sentido común, se deriva y es mantenido 

por las interacciones sociales. Cuando la gente interactúa, comprendiendo que sus 

opiniones de la realidad están relacionadas, y cómo ella actúa sobre esta comprensión de su 

sentido común, la percepción de realidad se refuerza. Es en este sentido que puede ser 

dicho que la realidad es construida socialmente, y es justamente esta la base o el punto de 

partida que toma Butler para desarrollar su teoría sobre el género, el sexo y la sexualidad 

como una construcción social, que se sitúa, tal y como lo plantea la autora en su libro: El 

género en disputa, desde una visión de mundo regida por la normativa del imperialismo 

heterosexual masculino en la que asumir la sexualidad hetero implica asumir un sexo y 

unos roles determinados. 

Las comunidades indígenas no han sido ajenas a esta visión de mundo hetero-patriarcal, y 

las teorías sobre género y construccionismo pueden ser reconocidas y aplicadas a su 

realidad; en tal sentido, hay que reconocer dos factores circunstanciales fundamentales para 

poder aplicarlas con mayor seguridad: primero que su sustento cosmogónico es diferente al 

nuestro y por tanto determinante a la hora de entender sus procesos de organización y de 

lucha. Y el segundo, no menos importante, que dicha situación de machismo y desigualdad 

de género se funda sobre el desequilibrio sustancial de la espiritualidad e identidad de los 

sujetos. 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

36 

 

 
 

DEL PENSAMIENTO INDÍGENA: UNA LUCHA DE CULTURAS 

Frente a la realidad indígena, podría hacerse manifiesta una tensión que se traduce en la 

confrontación de los sistemas de pensamiento propiamente ancestrales de las comunidades 

y los sistemas correspondientes a la cultura externa (occidental), que por demás se han 

incrustado en las lógicas de estructuración social de las mismas comunidades. Aquí, se 

acude a una ruptura histórica en las relaciones de los esquemas de pensamiento universal. 

Histórica en cuanto a los procesos de colonización que supuso para las culturas aborígenes 

un distanciamiento, acaso negación impuesta, de las estructuras de pensamiento que les 

dotaban de sentido. Ahora bien, los esquemas de pensamiento universal (término utilizado 

por Pierre Bourdieu en su libro La dominación masculina), entendidos como los  valores 

sustanciales y fijos sobre los cuales se sustenta la base de la organización social, que 

determinan los procesos de categorización simbólica de los sujetos y sus realidades, están 

atravesadas por la convergencia de modelos de significación dados por la cosmovisión 

indígena y la religión católica, o propiamente dicho de una concepción europea. Esta 

distinción se hace necesaria, puesto que se refiere a una dicotomía problemática, latente, 

que determina la discusión sobre el sentido de lo indígena, y que a su vez alimenta los 

discursos que dan forma a los procesos que sus organizaciones llevan a cabo.  

“Los esquemas de pensamiento de aplicación universal registran como diferencias de 

naturaleza, inscritas en la objetividad, unas diferencias y unas características distintivas 

(en materia corporal, por ejemplo) que contribuyen a hacer existir, al mismo tiempo que 

las «naturalizan» inscribiéndolas en un sistema de diferencias…” (Bourdieu, 1998). 

Cabe preguntarse, ¿sobre qué se funda la naturalización de las categorías, que como en este 

caso corresponde, de hombre- mujer? Pues bien, los relatos establecen la relación de los 

sujetos con su entorno, es en esta medida que como afirma Bourdieu: “las previsiones que 

engendran son incesantemente confirmadas por la evolución del mundo, especialmente por 

todos los ciclos biológicos y cósmicos.” Las diferenciaciones de los cuerpos, los roles de 

los mismos y su posición dentro de un círculo social pareciera estar dado por relaciones de 

sentido, enajenando aparentemente las relaciones de fuerza que los determina. Y es que 

dichas fuerzas, que determinan incluso los relatos de las mismas sociedades, están 
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determinadas por un orden social preexistente. Es en este punto, donde la lucha por la 

equidad de género dentro de las comunidades indígenas cobra un especial matiz, en la 

medida en que se acude a la confrontación de realidades históricas, míticas y sustanciales, 

siendo estas últimas los factores contemporáneos que influyen en su discusión, que se 

derivan de la relación conflictiva de dos culturas encarnadas por un mismo grupo social. 

Hablar de equidad de género supone la existencia de fuerzas diferenciadas dentro de un 

orden social establecido. Para Bourdieu el orden social tiene lugar como un complejo 

compendio simbólico, que con relación a las diferencias de género, tiende a legitimar la 

dominación masculina, traduciéndose en la “división sexual del trabajo, distribución muy 

estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su 

momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio…; es la estructura del tiempo…” 

(Bourdieu, 1998, pag. 22) Aquí se ubica un punto de encuentro entre Pierre Bourdieu y 

Judith Butler, por cuanto los sentidos de la realidad social son una construcción; y es que en 

términos planteados por el autor, el mundo social determina al cuerpo como una “realidad 

sexuada” y como depósito de “principios de visión y división sexuantes” (Bourdieu, 1998, 

pag. 22). La simbolización determina la percepción del mundo social. 

Se ha planteado en las cuestiones iniciales que la posibilidad de transformar a la mujer 

significaría transformar al mundo indígena, sin embargo, esto implicaría en términos de 

Bourdieu cambiar las percepciones socialmente constituidas, que en suma determinan la 

posición de dominado y dominante. ¿Hasta qué punto es posible dicha transformación? 

Incluso, ¿podría hablarse de un proceso intelectual feminista en las comunidades indígenas? 

¿Qué implica la lucha por la equidad de género? Estas cuestiones obligan a revisar los 

procesos naturalizados de dominación masculina, pues bien, como constructo social de la 

realidad determinan las acciones de los individuos. 

“Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el producto de 

la dominación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están 

estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se 

les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de 

reconocimiento, de sumisión.”(Bourdieu, 1998, pag. 26) 
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Hacia dónde está entonces la discusión sobre la transformación de la mujer sino es un plano 

de reconocimiento inicial de esas estructuras de pensamiento social que han determinado en 

sí mismo el significado de la mujer, ello, claro, desde la perspectiva de la dominación 

masculina. ¿Cuáles han sido los esquemas de dominación que los dominados, en este caso 

las mujeres, replican perpetuando las condiciones de dominio masculino? Al intentar 

revisar una respuesta para esta cuestión, podría decirse que tal esquema se encuentra en lo 

que significa puntualmente la “familia” para las comunidades Nasa (instituciones); y lo que 

ello implica singularmente para las mujeres. La interpretación del relato indígena sobre la 

mujer está dada desde una lectura que ha desasociado los principios de representación 

fundamentales de los ancestros indígenas. Por tal caso, relatar a la mujer está inscrito en un 

proceso circular que perpetúa una función fija e inamovible de la mujer indígena. “La 

fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos operaciones: 

legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en 

sí misma una construcción social naturalizada.” (Bourdieu, 1998, pag. 37). 

 

DISCURSO DE GÉNERO Y SU LEGITIMADA EN EL ESPACIO 

La determinación del sexo, sexualidad y género, más la fijación de los roles de los sujetos 

en sus comunidades, se funda en la relación de poder que Michel Foucault definiría como 

un sistema de producción de realidades antes que de represión. Desde esta perspectiva 

entendiendo el poder como unidad constitutiva del discurso, y por ende su reciprocidad 

necesaria con el saber, el ejercicio de empoderamiento de la mujer indígena se configura 

como el relato de una nueva realidad que pretende sedimentar una condición diferente para 

ellas como actores, desde el reconocimiento del valor simbólico con el que la cosmovisión 

ancestral las dota, aun a pesar de las percepciones de dominación masculina que no logran 

coartar una variante interpretativa diferente a la de dominación. “El poder produce, produce 

realidad; produce dominio de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento 

que puede ser obtenido de él pertenecen a esta producción”. (Foucault, como se cita en 

Tirado y Mora, pag. 17). 

Mas la producción de sentido, o en términos de Foucault, de realidad, no puede darse sin la 

presunción de un espacio determinado que fija y entrelaza el saber y poder. Bajo este marco 
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podría entenderse el activismo político que caracteriza inicialmente el ejercicio de igualdad 

de género indígena. Es el espacio de la participación, en el escenario de lo público, de la 

plaza, donde el relato modernizador de la mujer tendría cabal repercusión. “El poder que 

produce es un poder que exhibe, que opera liberando las cosas en el terreno de la visión… 

es exposición.” (Tirado y Mora, pag. 19)  y es que aquí debe aclararse que la exhibición de 

los objetos es la creación paralela de un espacio “de un plano que espacializa el 

pensamiento y, en especial, el orden de las cosas.” (Tirado y Mora, pag. 19) contrario al 

discurso transformador impulsado por las mujeres, los cánones de dominación masculina 

encuentran lugar de legitimación en el Hogar (casa), esto no desconoce la importancia del 

relato de la cosmovisión ancestral, sin embargo, no puede negarse que los cimientos de 

sumisión están dados por esos mismos pilares que determinan el papel de la mujer; podría 

entenderse esto como una transgresión histórica al relato originario, que desfiguró y moldeó 

el espacio del hogar hacia una plataforma de pensamiento que legitimara la dominación. 

 

 

Supuesto de investigación 

Tradicionalmente los pueblos indígenas colombianos han sido liderados bajo lógicas de 

poder patriarcal, en las que el hombre ha gozado de total protagonismo y autonomía; pero 

tras la llegada en el siglo XX de la llamada liberación femenina y el fenómeno de  la 

equidad de género, se desencadenó todo un proceso de transformación del mundo indígena, 

proceso que se ha venido efectuando gradualmente gracias a la organización y lucha de las 

mujeres por el reconocimiento y la transformación de su rol dentro de sus comunidades. Sin 

embargo, ¿qué significa la transformación del mundo indígena? ¿Ha sido acaso el 

fenómeno de la equidad de género el que ha propiciado dicha transformación? ¿Cuál es el 

rol que cumplen hoy las mujeres y por qué lo quieren cambiar? En últimas ¿Qué es lo que 

las mujeres quieren transformar, por qué lo quieren hacer y cuáles pueden ser las 

consecuencias? 
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5. PERFIL DE PERSONAJES 

Fuentes 
# Nombre y 

ocupación 
Ubicación y acceso  Tipo de conflicto Características generales  Que información brinda 

1 Luz Mery Vanegas 
(Coordinadora del 
Consejo de Familia 

- Asociación de 
Cabildos Indígenas 

de Paez 
 

Fuente Favorable 
implicada 

 
 

Cel: 314 889 44 18 
Correo: 

Luzmeryvanegas65
@yahoo.com  

Facebook: 
https://www.faceb
ook.com/luzmery.
vanegastique?ref=

ts&fref=ts 

Ella representa el 
choque del discurso 

patriarcal y el 
discurso feminista. 

 
Es una mujer que 
tiene claridad en 
cuanto lo que 
expresa. Una líder 
indígena que se 
reconoce como tal a 
pesar de ser mestiza. 
Ha realizado estudios 
en España y en 
Estados Unidos. 
Lidera del Consejo de 
Familia y es 
investigadora. Es 
carismática, abierta al 
diálogo. 

Esta fuente puede 
hablar sobre los 

procesos con 
mujeres que se han 

hecho, y explicar 
cómo comenzó a 

surgir el interés por 
transformar a la 

mujer indígena. Ella 
puede ofrecer una 
reflexión sobre el 
papel que debería 

cumplir la mujer en 
sus comunidades, 
explicando el por 

qué resulta 
necesario 

transformarla. Ella 
da cuenta del interés 

político y de la 
importancia de este 

aspecto en el 
discurso del 

empoderamiento de 
la mujer, también 
puede hablar de la 
mujer en los relatos 

históricos. 
2 Cielonid Trujillo 

(Gobernadora de 
Togima) 

 
Fuente no 
contactada 

Cel: 322 216 37 83 
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/cielonid.t
rujillo.7?ref=ts&fre

f=ts 

 
Ella es una 

experiencia de vida, 
nos puede 

representar el 
conflicto en la 

familia cuando la 
mujer alcanza un 

cargo político. 

 Esta fuente es un 
testimonio, puede 
hablar sobre lo que 

le ha implicado 
ocupar un puesto de 
poder dentro de la 
comunidad y cómo 
esta situación ha 
determinado la 
relación con su 

familia y su 
comunidad. Ella 

puede ofrecer una 
reflexión acerca de 
la importancia de 
que pueda o no 

https://www.facebook.com/cielonid.trujillo.7?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cielonid.trujillo.7?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cielonid.trujillo.7?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cielonid.trujillo.7?ref=ts&fref=ts


Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

41 

 

 
 

tener transformar a 
la mujer, partiendo 
de que es una líder. 

3 Solgilma Tumbo 
Montano 

(Gobernadora de 
Pickwe Tha Fxiw) 

 
Fuente favorable 

implicada 

Cel: 312 396 05 81 Ella es una 
experiencia de vida, 

nos puede 
representar el 
conflicto en la 

familia cuando la 
mujer alcanza un 

cargo político. 

Actualmente es líder 
siendo gobernadora 
de su resguardo, pero 
este ha sido el único 
puesto político que ha 
ocupado. Es una 
mujer muy joven y se 
considera muy tímida 
para las cámaras.  

 

Esta fuente es un 
testimonio, puede 
hablar sobre lo que 

le ha implicado 
ocupar un puesto de 
poder dentro de la 
comunidad y cómo 
esta situación ha 
determinado la 
relación con su 

familia y su 
comunidad. Ella 

puede ofrecer una 
reflexión acerca de 
la importancia de 
que pueda o no 

tener transformar a 
la mujer, partiendo 
de que es una líder. 

4 Alba Marina 
(Coordinadora de 

la Guardia 
Indígena del 

Resguardo de 
Belalcázar 

 
Fuente favorable 

implicada 

Cel: 312 555 53 55 El testimonio de ella 
es importante 

porque el papel de 
la guardia indígena 
es un papel que se 

le ha dado al 
hombre, es decir es 
un papel de fuerza, 
y se naturalizado. 

Entonces es un 
testimonio de vida, 
donde muestra el 

papel de la mujer en 
la guardia indígena.  

Es una mujer activa 
dentro de la 
comunidad, desde su 
papel como líder 
siendo coordinadora 
de la guardia 
indígena. Moviliza y 
llama a la reflexión. 
Tiene un carácter 
fuerte, pero es muy 
amable y servicial. 

Nos puede dar 
información sobre la 

importancia de la 
mujer en la guardia 
indígena, lo que ha 
implicado para ella 
alcanzar ese puesto 
de liderazgo en la 

guardia. 

5 Yina Triana 
(Exgorbernadora 
del Resguardo de 
Ricaute y actual 
secretaria de la 

junta directiva de 
la Asociación 

 
Fuente favorable 

Cel: 310 588 51 97 
Correo: 

yinatriana@hotma
il.com 

 
Ella es una 

experiencia de vida, 
nos puede 

representar el 
conflicto en la 

familia cuando la 
mujer alcanza un 

cargo político. 

La experiencia como 
gobernadora indígena, lo 

que ha significado 
asumir el poder dentro 

de la comunidad. La 
mujer desde la política. 

Esta fuente es un 
testimonio, puede 
hablar sobre lo que 

le ha implicado 
ocupar un puesto de 
poder dentro de la 
comunidad y cómo 
esta situación ha 
determinado la 
relación con su 

familia y su 
comunidad. Ella 

puede ofrecer una 
reflexión acerca de 
la importancia de 

mailto:yinatriana@hotmail.com
mailto:yinatriana@hotmail.com
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que pueda o no 
tener transformar a 
la mujer, partiendo 
de que es una líder. 

También puede 
hablar de la 

experiencia dentro 
de organización en 
lo administrativo. 

6 Eider Iquira 
(emisora Radio 

Nasa) 

Cel: 311 744 33 03 Este contacto nos 
puede ayudar a 

entender, como es 
el discurso de las 

mujeres en los 
medios de 

comunicación. 

  

7 Sonia Hurtado 
(Exgobernadora 
del resguardo de 

Mosoco) 

 Ella es una 
experiencia de vida, 

nos puede 
representar el 
conflicto en la 

familia cuando la 
mujer alcanza un 

cargo político. 
 

  

8 Aida Marina 
Quilcue (ex-

consejera del CRIC) 
 

Fuente favorable 

Cel: 310787 13 82 
Correo: 

quilcueviva@gmail
.com 

La problemática que 
puede ella 

evidenciar es la 
mujer como 

discurso político, 
cómo es su 

activismo, cómo 
está evidenciado 

todo esto. 

Es una de las mujeres 
indígenas más 
relevantes, y ha sido 
reconocida 
internacionalmente 
por su papel en la 
lucha indígena. 
Fue consejera mayor 
del CRIC. Tiene un 
discurso muy preciso, 
y no teme dice decir 
las cosas como son, 
es muy seria. Es 
respetada 
profundamente en las 
comunidades. 

Puede dar una visión 
de la mujer desde el 

nivel político, 
también dando 

información de la 
lucha indígena en los 
últimos años, hablar 
su papel como mujer 

frente a esos 
procesos siendo 

líder. Su testimonio 
como llegó a ser una 

de las grandes 
líderes indígenas. 

Puede dar una 
reflexión de lo que 

es ser mujer 
indígena, el papel 

que debería tener en 
las comunidades. 

9 Beatriz saniseto 
(Exgobernadora 
del resguardo de 

Avirama) 
 

Cel: 321472 74 27 Ella es una 
experiencia de vida, 

nos puede 
representar el 
conflicto en la 

 Esta fuente es un 
testimonio, puede 
hablar sobre lo que 

le ha implicado 
ocupar un puesto de 
poder dentro de la 

mailto:quilcueviva@gmail.com
mailto:quilcueviva@gmail.com
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Fuente favorable familia cuando la 
mujer alcanza un 
cargo político. La 

mujer como 
mecanismo de 

defensa frente a las 
amenazas externas. 

 
 

comunidad y cómo 
esta situación ha 
determinado la 
relación con su 

familia y su 
comunidad. Ella 

puede ofrecer una 
reflexión acerca de 
la importancia de 
que pueda o no 

tener transformar a 
la mujer, partiendo 
de que es una líder. 
Testimonio de como 
enfrentó a milicianos 

de las FARC para 
garantizar la 

seguridad de su 
resguardo. 

10 
Zuly Pardo 
(Programa 

Semillas de Vida 
del Concejo de 

Familia "La familia 
habla Nasa Yuwe" 

 
Fuente favorable 

Cel: 320 786 14 01 
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/photo.ph
p?fbid=490410171

109282&set= 
a.3821171886052
48.1073741826.10
0004209109001&t

ype=3&theater 

 
Las tensiones que 

puede haber dentro 
de la familia, las 

prácticas que ella 
conoce, que choca 
en la familia, forma 
de confrontación. 

Es una mujer joven, 
que trabaja en 
Semillas de Vida 
Consejo de Familia.  

Puede hablar de su 
cotidianidad en 

familia, y su visión 
sobre ¿Qué es ser 

mujer? 

11 Viviana Valencia 
(Cabildante del 
resguardo de 

Belalcázar) 
 

Fuente favorable  

Cel: 310 450 60 50 Es importante 
porque nos puede 

evidenciar la tensión 
en el hogar y en la 
cultura, como la 

construcción de la 
mujer pone nuevas 
formas de entender 

a la mujer. 

Ha ocupado varios 
cargos dentro del 
cabildo. 
Actualmente es 
Cabildante del 
gobierno actual. 
Se ha capacitado en 
el consejo de familia, 
es una mujer que 
tiene carácter. Ante 
cámara aparenta ser 
una mujer seria y 
pero también puede 
llegar a transmitir 
emociones por 
experiencias. 

De la participación 
como mujer en su 

comunidad, también 
puede hablar de su 

relación con la 
familia, con la 
cultura. Puede 

reflexionar que es 
importante 

recuperar en el 
mundo indígena y 
qué piensa de la 

mujer indígena, de 
lo que es "ser mujer 

indígena". 

12 Gina Güegia 
(Consejo de 

familia, estudiante 
de maestría en 

Manizales) 
 

Cel: 322 622 69 21 Muestra ese 
paradigma de mujer 

indígena pero 
educada por 
instituciones 
occidentales.  

Introvertida pero abierta 
al dialogo, un poco 

tímida ante la cámara, 
pero está dispuesta a dar 

su testimonio como 
mujer que está 

Es un testimonio de 
una indígena que 

está haciendo 
estudios de maestría 

en otra ciudad, 
también lo que 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490410171109282&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490410171109282&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490410171109282&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490410171109282&set
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Fuente favorable   estudiando. implica para ella 
poder alcanzar una 
educación superior. 
Se puede dar una 
reflexión sobre el 

activismo político y 
la equidad de género 
que se está dando. 

13 Lorena (Comisaria 
del resguardo 

belalcázar) 

Cel: 321472 74 27    

14 Helena Velasco 
(Psicóloga) 

Cel: 314 619 66 42 
Correo:helenavela
scoangel@hotmail

.com 

   

15 Arbey Velasco 
(Presidente de la 
junta directiva) 

Facebook: 
https://www.faceb
ook.com/dubanar
bey.velascovelasco 

   

16 Guillermo 
Santamaría 

Cel: 320 757 65 12    

17 Isaura Sauca 
(Coordinadora del 
Programa mujer 

del CRIC 
 

Fuente favorable 
implicada 

Cel: 314 788 36 74 
Correo: 

Mujeresindigenasc
ricolombia@gmail.

com 

El conflicto que 
puede denotar es la 
trasformación de la 

mujer, y la 
importancia de la 

lucha por una 
equidad de género, 
como también el los 
presentes conflictos 
que pueden tener 

hoy en día las 
mujeres. 

Es una Mayora, que 
tiene muy claro el 
discurso de los 
factores sociales. Es 
muy tranquila, serena 
y ante la cámara 
transmite eso, es muy 
importante este 
testimonio porque ella 
comprende todo el 
aspecto fundamental 
de lo que es ser 
indígena. 

Cómo líder indígena 
porque para ella es 

importante 
transformar a la 

mujer. ¿Qué es la 
mujer indígena y la 

importancia que 
tiene dentro de las 

mismas luchas. 
También puede 
hablar de los 

conflictos presentes 
en el tema de la 
mujer. Visión del 

CRIC sobre el tema 
mujer. Cultura y 

cosmovisión 
indígena. 

18 Libia Tattay 
(Antropóloga) 

 
Libia Tattay 

Cel: 314 414 21 38 
Correo: 

libuka@gmail.com 
Facebook: 

https://www.faceb
ook.com/libia.tatt

ay 

Puede mostrar la 
ubicación de la 

mujer y el hombre, y 
la importancia de 

los procesos 
organizativos por 
una equidad de 

género. 

 Ubicación histórica 
de la mujer indígena 
en los procesos de 

organización y lucha, 
nos puede dar 

explicación desde la 
cosmovisión sobre el 
ser mujer y hombre, 
según la tradición. 

Puede explicar desde 
su visión la lucha de 
equidad de género 

https://www.facebook.com/dubanarbey.velascovelasco
https://www.facebook.com/dubanarbey.velascovelasco
https://www.facebook.com/dubanarbey.velascovelasco
mailto:Mujeresindigenascricolombia@gmail.com
mailto:Mujeresindigenascricolombia@gmail.com
mailto:Mujeresindigenascricolombia@gmail.com
https://www.facebook.com/libia.tattay
https://www.facebook.com/libia.tattay
https://www.facebook.com/libia.tattay
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que se da en las 
comunidades. 

19 Graciela Bolaños 
(Experta, 

Reconocida por la 
Unesco como 
maestra de la 

sabiduría) 
 

Fuente técnica 

 Muestra la situación 
de la mujer a lo 

largo del tiempo, y 
la necesidad del 

equilibrio 

 Puede dar cuenta de 
la condición de la 

mujer en décadas de 
las mujeres a la 

actual, entender su 
participación y 

dentro de la cultura 
misma, siendo ella 

testigo e 
investigadora de lo 

indígena. 
20 Pablo Tattay 

(Experto, Uno de 
los fundadores del 

Quintim Lame y 
del Cric 

    

21 Susana Piñacue 
(Experta) 

 
Fuente Experta 

Cel: 312 259 07 90 La problemática que 
puede explicar es el 

papel político y 
cultural de la mujer. 

Y la tensión que 
parte de esos dos 

factores. 

 Puede explicar el 
papel político y 
cultural de las 

mujeres indígenas 
Nasa, entendiéndolo 

desde la 
cosmovisión y el 
contexto social 
externo que las 
influencia. Esto 

desde la perspectiva 
investigadora. 

22 Tulio Enrique 
Rojas 

(Investigador del 
Unicauca) 

Cel: 310 880 68 69    

23 Nora Jipis 
(Coodinadora 
General del 
Consejo de 

Familia) 
 

Fuente favorable 
implicada 

Cel: 314 799 2565  
La problemática es 

la necesidad de 
transformar a la 

mujer, y de donde 
parte todo, es decir, 
qué pasa que hoy en 

día se piensa a la 
mujer otro factor 

que no sea el hogar. 

Es una mujer de 
carácter pero a la vez 

muy carismática, 
frente a la cámara es 

una persona muy 
seria, y dice las cosas 
de forma concisa sin 

redondear micho en el 
tema. Nos puede 

explicar cómo 
comenzó a surgir el 

interés por 
transformar a la 
mujer indígena. 

Esta fuente puede 
hablar sobre los 

procesos con 
mujeres que se han 

hecho, y explicar 
cómo comenzó a 

surgir el interés por 
transformar a la 
mujer indígena. 

24 Roseli Fxizkwe 
(Líder indígena 

Nasa) 

Cel: 314 820 96 81 
Correo: 

Reinapaz05@yaho

 
Nos puede ayudar a 

evidenciar la 

Es una mujer de 
carácter, preparada, 
investigadora, pero 

Procesos en los que 
ha participado para 
construir marcos 
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Fuente favorable 

implicada 

o.es Facebook: 
https://www.faceb
ook.com/fxizkwero

seli/about 

problemática que 
hay de equidad de 

género frente al 
marco jurídico, la 
diferencia de una 

mujer políticamente 
activa y otra no, y la 
importancia de ello. 

fácilmente con ella 
frente a la cámara puede 

llegar a transmitir 
mucho. 

jurídicos que 
protegen a la mujer 
su experiencia como 

líder indígena en 
escenarios 

nacionales e 
internacionales. 

Puede reflexionar 
sobre el fenómeno 

de equidad de 
género de las 
comunidades. 

25 Maria Ovidia 
Palechor 

(programa de 
derechos humanos 

del Cric) 
 

Fuente favorable 
implicada 

Cel: 314 623 48 15 
Correo: 

Maria31271@hot
mail.com 
Facebook:  

https://www.faceb
ook.com/maria.pal

echoranacona 

 
Nos puede ayudar a 

evidenciar la 
problemática que 
hay de equidad de 

género frente al 
marco jurídico, la 
diferencia de una 

mujer políticamente 
activa y otra no, y la 
importancia de ello. 

Es una mujer estudiada, 
sabe mucho y nos puede 
ayudar a dimensionar a 

la mujer en varios 
aspectos, es una mujer 
que fácil mente puede 
ser seria como también 

puede llegar a transmitir 
emocionar cuando se 

pueda entrevistar. 

Procesos en los que 
ha participado para 
construir marcos 

jurídicos que 
protegen a la mujer 
su experiencia como 

líder indígena en 
escenarios 

nacionales e 
internacionales. 

Puede reflexionar 
sobre el fenómeno 

de equidad de 
género de las 
comunidades. 

https://www.facebook.com/fxizkweroseli/about
https://www.facebook.com/fxizkweroseli/about
https://www.facebook.com/fxizkweroseli/about
https://www.facebook.com/maria.palechoranacona
https://www.facebook.com/maria.palechoranacona
https://www.facebook.com/maria.palechoranacona
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6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL /DISPOSITIVO 
 

6.1 Dispositivo estético 
La apuesta estética del presente documental busca representar, de la manera más fidedigna 
posible, la realidad del entorno en el que se ubican las comunidades indígenas Nasa. Para 
tal efecto, la composición estética que se pretendió lograr partió desde la misma 
cosmovisión Nasa, desde sus manifestaciones simbólicas y sus representaciones artísticas. 
En términos de imagen, independientemente de si son planos generales, medios o detalle, se 
pensó en la utilización de planos contemplativos como ejes estético-narrativos que permitan 
narrar el lugar y situar a los personajes en un espacio determinado, logrando con ello 
develar la intimidad y la cotidianidad de los mismos.   

La cámara fue entonces un elemento activo que se movió de acuerdo al ritmo de la 
narración y la particularidad de los personajes, especialmente dentro del resguardo. Una 
cámara viva que permitiría transmitir la fuerza del día a día en la comunidad y que dotaría 
de credibilidad al relato, en tanto esta se lograra instaurar como un puente y no una barrera 
entre la comunidad y la investigación. La cámara usada como un mecanismo de interacción 
y participación activa.    

Otro elemento importante a destacar dentro de la apuesta por la imagen de este documental, 
es la utilización de los denominados planos de apoyo; planos que han sido pensados en este 
caso como metáforas que logren conectar las realidades de los personajes con sus discursos 
míticos e históricos. Planos que no buscan narrar espacios sino ayudar a reconstruir y 
ejemplificar las narraciones que los mismos personajes están planteando.  

La apuesta por el color fue determinante y un reto a la vez, ya que se buscaba adoptar los 
colores propios de la misma cultura. Los colores cálidos, estuvieron presentes y 
representaron espacios tradicionales de la familia como lo son ‘las tulpas’ o los fogones. 
Colores tierra reflejados en sus vestimentas, sus procesos de creación artística y sus tejidos.  

La cámara de este documental pretendió ser pese a las dificultades una cámara que 
registrara el movimiento de personas, es decir, dinámica de acuerdo a los contextos y 
situaciones, en este sentido se pretendía que la cámara no fuera un mero registro de las 
actividades, por el contrario, se trataba de alcanzar el propósito de que dicha cámara fuera 
un testigo, es decir habitara los lugares y los personajes. 

 

 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

48 

 

 
 

6.2 Dispositivo gráfico 
Se utilizan textos en la entrada de cada personaje, es decir, banners donde se presenta el 
nombre del personaje junto con su cargo u oficio. Adicionalmente aparecerán también, en 
las secuencias que contextualizan territorios, los nombres de dichas poblaciones y su 
respectivo número de habitantes. La entrada del gráfico siempre es en fade in y la salida en 
fade out. Todos los textos allí presentes cuentan con la misma tipografía y tamaño. 

 

6.3 Dispositivo narrativo 
Este documental pretende construirse a partir de cuatro bloques fundamentales, que tienen 
como sustento el concepto de discurso, en este sentido cada bloque representa una 
dimensión del fenómeno, estos son: Introducción que supone el reconocimiento del 
contexto geográfico y social de la comunidad; Bloque histórico – cultural, en el cual se 
plantean los principales aspectos culturales e históricos del pueblo Nasa, en términos de 
organización y lucha, y se determina y caracteriza a la mujer según sus prácticas; Bloque 
Político y de empoderamiento, donde se ubica entonces el relato de empoderamiento, y el 
fenómeno de Equidad de Género, reconociendo en este bloque a la organización y a los 
procesos que esta lleva a cabo para la transformación de la mujer; y por último la 
Conclusión, donde se establecen puntos de reflexión que sintetizan los puntos 
problemáticos del fenómeno. A cada bloque propuesto le corresponde una serie de ideas 
(Como se puede ver en la escaleta) que determinan la narración o discurso estructural del 
documental, estos puntos representan elementos claves, puntos de giro en la investigación. 

 

6.4 Dispositivo Sonoro 

Con respecto al sonido, se buscó que este fuera fiel a los momentos grabados, con el 
propósito de representar la realidad con su propia riqueza, esto en tanto que los paisajes 
sonoros no son una construcción artificial o a posteriori; para ello se requirió el micrófono 
Boom; el micrófono de solapa para registrar los testimonios o las voces que aparecieron en 
el documental. Habiendo planteado los instrumentos de registros sonoros usados y el 
carácter de su uso, se requirió buscar la implementación de una música propia de la 
comunidad, y allí es donde aparece Efraín Pondón, un docente del resguardo, esposo de la 
gobernadora indígena, quién amablemente construyó todas las piezas sonoras presentadas 
en el documental.  Musicalización que tuvo como base el uso de flautas y tambores. 
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6.5 Dispositivo técnico  

La realización del documental contará con los siguientes equipos: Cámara Canon t6s y la 
cámara Panasonic AG-80, un Slider, un Steady Cam y dos tipos de micrófonos, Boom y 
Solapa. La cámara Canon t6s será destinada para todos trabajos que requieran una cámara 
liviana, planos sencillos, contemplativos, planos detalle, que suplan ángulos diferentes a la 
cámara principal. La cámara principal será la Panasonic AG-80 debido a la resolución y la 
calidad que presenta esta cámara, estará encargada de registrar todos los acontecimientos 
con planos abiertos y medios. Las dos cámaras tuvieron una configuración de alta 
resolución de 1920×1080p por 30 fts que es Full HD. 
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7. ESCALETA FINAL / GUIÓN FINAL 
7.1 Bloques temáticos 
 

-  Introducción 

- Bloque histórico – cultural  

- Bloque Político y de empoderamiento  

- Conclusión  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mayora, Concepción Saniceto: 

Yo soy una hija de padres que sembraban papa, maíz, fríjol, repollo, ullucos y majua, 
quizás ustedes ni lo conozcan, pero se cosechaba muy bueno así de grande hasta levantar la 
tierra, así mismos la papa y el ulluco, así trabajaban los mayores. 

 

BLOQUE HISTÓRICO- CULTURAL 

 

Aida Quilcue: 

Yo creo que históricamente y milenariamente los hombres y las mujeres hemos jugado un 
papel importante, hemos orientado procesos de resistencia, de dignificación de la lucha 
indígena y de los derechos fundamentales…Hemos estado ahí. 

Libia Tattay: 

En parte cada cultura tiene una concepción particular, pero lo que hemos encontrado en los 
relatos de origen, es que siempre, por ejemplo, los Nasa tienen en su origen a Uma y Tay, y 
es un hombre y es una mujer, es la mujer que teje y el hombre es como el viento, siempre 
están los dos y eso sustenta toda la visión que, pues que ahora se ha recuperado en términos 
de la complementariedad.  

Aida Quilcue: 
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Pienso que nosotros somos primero el referente de la madre tierra, somos dadoras de vida 
porque parimos hijos, y pues si no parimos hijos se extermina el pueblo y también yo diría 
somos actoras políticas ¿por qué no?  Podemos ser mamás, pero también podemos ser 
mamás del pueblo, no para mandar sino para orientar, para conducir, para estar ahí, para ser 
parte fundamental de un proceso colectivo, de la familia también. 

Graciela Bolaños: 

De acuerdo a la cultura nasa realmente las mujeres cumplen un papel activo como siempre, 
en cualquier parte, más ocupadas del bienestar, de la comunidad, entre ellos la preparación 
de la comida, pero al mismo tiempo las mujeres, hombres y mujeres trabajan 
conjuntamente. Salen a las 4 de la mañana, sus hijos los dejan desayunando o los dejaban 
desayunando porque, en ese tiempo a mí me tocó vivir directamente con ellos, y a las 4 de 
la mañana se levantaban, hacían la comida, las mujeres eran las que hacían la comida, los 
hombres acompañaban también llevando leña o ayudando a algo pero en el fondo pues, la 
actividad fundamental de la preparación de la cocina, de la comida, estaba en las mujeres, 
sin embargo el trabajo era conjunto, hombres  y mujeres llevaban sus niños cargados, y a 
muchos  los llevaban también a veces. A muchos los dejaban si eran ya muy grandecitos. 
Pero la mamá siempre iba con su niño también a la espalda.  

Aida Quilcue: 

Lo que pasa es que la cultura occidental cuando empieza a llegar es la que empieza a 
involucrar distintas formas de vida y yo diría la invasión ideológica y territorial nos hizo 
entender o nos hizo cambiar esa forma de vida que se llevaba porque de ahí es donde viene 
el tema de invisibilización de la mujer. 

Libia Tattay: 

El rol tradicional de las mujeres pues está mucho más cercano a lo doméstico, pero que la 
organización justamente lo que hizo y lo que ha hecho es una transformación de ese rol 
tradicional, o sea en términos que por ejemplo la, por ejemplo, desde los primeros años, las 
luchas por las recuperaciones de tierras eran luchas de comunidad y en eso hay un 
reconocimiento de la participación tanto de hombres como de mujeres. 

María Ovidia Palechor: 

Básicamente la lucha del Cric empieza afrontándola las mujeres, son las mujeres las que, 
por estrategia, ingresan a los predios donde había sido despojada la tierra, donde las que 
inician la minga, y las que trazan como toda la estrategia de qué es lo que se va a seguir. 
¿Una estrategia de cómo proteger a sus compañeros no? A los líderes, a todo eso, o sea 
porque en ese tiempo se tenía un respeto por el hecho de ser mujer de la otra parte. 

Libia Tattay: 
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Pero cuando se recuerda esa lucha, cuando la gente construye la memoria de esa lucha, 
siempre es una lucha conjunta, ¿y eso qué significa?, que tú reconoces el papel político y 
participativo de las mujeres desde hace muchísimos años o sea dese hace 40 años o más, y 
no solo de las mujeres sino también de los niños o sea como de la comunidad y la familia 
que lucha organizada.  

María OvidiaPalechor: 

Cuando el Cric inicia son las mujeres las que inician hacer cosas prácticas como liberar la 
tierra. Cosas prácticas como transmitir el idioma, cosas prácticas como conservar los 
tejidos. Cosas prácticas como cultivar la siembra originaria de las plantas, como conservar 
la medicina tradicional o la medicina ancestral, entonces son cosas de fondo muy valiosas 
para el movimiento indígena y para la humanidad, pero cuando ingresa este discurso de los 
derechos y de las libertades se empieza la carrera por el derecho y la carrera por el poder. 

Aida Quilcue: 

La invasión occidental ha generado un ideario de que los hombres no más pueden llegar a 
ocupar distintos cargos públicos, entones eso ha hecho que se invisibilizare el papel de la 
mujer, entonces yo creo que hoy se hace necesario, o no hoy desde hace rato se viene 
trabajando ese tema es como nos formamos, como generamos herramientas para caminar en 
este proceso. 

Aida Quilcue: 

La invasión ideológica, política, religiosa, territorial ha generado cambios en los pueblos 
indígenas entonces, se hace necesario volver a retomar los orígenes de vida que tenía para 
el caso del pueblo nasa.  

María Ovidia Palechor: 

Si usted se pone a ver la historia de La Gaitana, está centrada en la defensa del colectivo y 
de la identidad y de la resistencia, no está centrada en la defensa del derecho de ella. Ella 
nunca dijo yo voy a luchar para que, como mujer, me tengan, me nombren y me hagan. No. 
Ella luchó por todos unos ideales de la identidad, de la resistencia y de un pueblo. 

Roseli Finscue: 

Una vez impuestos los resguardos que vienen desde mil setecientos, muchos, se cambian 
los cacicazgos femeninos, porque ya no son administración, por lo que conectas sino por lo 
que posees, entonces por supuesto, las figuras de los resguardos   es una figura colonial, 
impuesta por la misma corona española, con mirada patriarcal, de patronato del reinado, 
quien represente, quien administre ese resguardo represente a la iglesia dentro de los 
resguardos, a través del cabildo  
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Roseli Finscue: 

Los cabildos eran una figura masculina, católica , de hecho los gobernadores no podían ser 
si no tuvieran el aval del cura, o de la iglesia en su momento, bueno con todos los 
sacramentos, bautizado, casado o confirmado todo el asunto, si tienes hijos igual, y el papel 
del cabildo en su momento fue recoger el tributo y llevárselo a la iglesia, y sacar a la gente 
a misa, ir a cumplir con los sacramentos de la ley de dios, de esa visión católica, entonces 
eso va cambiando, se va posesionando, entones, ya no es la mujer la que tiene la decisión 
sino es el hombre, porque con quién viene a interlocutar el de afuera, pues con el hombre, y 
entonces la decisión de la mujer y empieza en segundo plano, porque si el valor es más 
católico, la mujer a la casa y al hogar, pues la mujer nada tiene que estar haciendo en las 
reuniones. 

Aida Quilcue: 

De tal manera que después de esos cambios pues lógicamente hoy se habla de la 
reivindicación del derecho de la mujer, pero no mira un derecho de la mujer para 
desdibujarnos de lo colectivo sino para hablar de aquellas particularidades que a veces nos 
preocupan, pero el proceso colectivo de hombres y mujeres se sigue reafirmando, se sigue 
trabajando, por eso hay autoridades, hay guardia indígena, hay distintos espacios donde las 
mujeres hoy en esa reivindicación lo venimos haciendo. Muy difícil si porque si una mujer 
no tiene el respaldo de su esposo va a ser difícil y el respaldo en el sentido en que tenemos 
que ayudarnos el uno al otro, el respaldo de la familia, el respaldo de la comunidad, 
entonces todos esos temas toca seguirlos trabajando, pero tiene que uno también como 
mujer que arriesgarse a trabajar por el proceso colectivo. 

Roseli Finscue: 

Entonces con esa figura los cabildos vía masculina se fueron cambiando la figura de 
organización, del territorio, a través de muchas mujeres, seguro también hubo hombres, 
pero no con esa intensidad de imponer sino de coordinar un poco. 

Graciela Bolaños: 

En términos de adentro, de la reflexión porque como le digo tuve la oportunidad de estar 
más con mujeres, con ellas conversando, eran tan críticas y tan claras como los mismos 
hombres en conocer sus realidades, quizá mucho más en términos de las enfermedades, en 
términos de lo que pasaba en la comunidad, mantenían una comunicación permanente creo 
que por eso mismo se ve que claro había una prevención muy fuerte de los compañeros en 
que las mujeres se organizaran. 

María Ovidia Palechor: 
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todo el mundo cree que las mujeres indígenas no participan, que están relegadas, que son 
las mujeres más oprimidas,  pero yo creo que sí y no, porque si vamos a ver en los pueblos 
indígenas sobre todo en las mujeres, está la sabiduría ancestral , está el saber de la 
medicina, el saber del tejido, el saber del manejo de la tierra; entonces es un replanteo en el 
sentido de que si hay cosas en las que de pronto no hemos avanzado y es en creer que la 
mujer indígena solo en lo público es que participa , puede ser que eso sea importante, yo no 
estoy diciendo que no, y que es necesario, pero no sé si ahí esté la solución para todas las 
situaciones.  

 

BLOQUE DE EMPODERAMIENTO 

María OvidiaPalechor: 

Cuando se habla de empoderar se habla del poder individual, yo creo es lo que hay que 
transformar la concepción de poder, y las mujeres debemos ir es por la transformación de la 
concepción del poder.  El poder individual, el poder colectivo o restaurar realmente el 
equilibrio, en vez de empoderar hay que trabajar de fondo y fortalecer todos los procesos 
que permitan ser complementarios, que permitan ser vinculantes, que permitan ser 
incluyentes, que permitan ser de manera colectiva. 

Luz Mery Vanegas: 

Una mujer que tenga conocimiento, es una mujer que tiene poder… Y por eso yo pienso 
que, si el conocimiento está, yo tengo la capacidad de exigir y también de dar, porque no 
puede ser usted exige, y yo qué puedo dar, yo también tengo que dar, pues por eso yo creo 
que la transformación de las mujeres está en la formación política para que ella sepa. 

María Ovidia Palechor: 

Pero hoy día, hay toda una pelea por si son mujeres, por si son hombres, por si participan 
por si no participan, y ahí hay un tema de análisis. Yo creo que es importante la 
participación, muchos dicen que hay que estar en espacios de decisión, de poder, pero es en 
un poder más occidental ¿Para qué queremos el poder y qué poder queremos las mujeres? 

 

Luz Mery Vanegas: 

Hay una palabra muy sabia, que dice que hay que tomar lo de antes para poder proyectar al 
futuro, y es cierto, porque tengo que mirar qué era lo bueno, que había, que me ha 
mantenido para seguir, entonces por eso digo que nosotras sí queremos una transformación. 
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Ahora queremos que esa mujer vuelva a retomar muchos aspectos culturales y tradiciones 
que sirven para continuar en esa vida de mujer, de familia, porque ahí estamos siempre. 

María Ovidia Palechor: 

Entonces, por ejemplo, nos preguntábamos mucho si la mujer que está en la huerta, en la 
chagra, no aporta, o si eso no es participación, y también estábamos en otra reflexión: el 
papel de la mujer en el ejercicio de la gobernabilidad, y entonces decíamos nosotros que si 
el papel solo se ejercería siendo gobernadora, cabildante o regidora, o que si ese papel de la 
gobernabilidad empezaba en la familia. 

Luz Mery Vanegas: 

En el largo caminar que hemos recorrido hemos encontrado toda clase de violencia, desde 
la violencia intrafamiliar, la violencia estructural, la violencia política, todas las violencias. 

Luz Mery Vanegas: 

Yo pienso que la violencia intrafamiliar ha hecho que nosotras nos movamos, nos 
reunamos, tratemos de capacitar, de orientar a la otra mujer, para que ella exija sus 
derechos, anteriormente decían que no existían violencias, ahora con el tiempo nos hemos 
encontrado que no, que las violencias han existido siempre, sino que antes, las mujeres 
estábamos demasiado sometidas al hombre, a su esposo, a su compañero. 

María Ovidia Palechor: 

Frente a las realidades nosotros la hemos llamado desequilibrios, que es toda una situación 
que tiene que ver con la desarmonización del territorio, con la violencia en el territorio, con 
las políticas, con todos los impactos que de alguna manera se ejercen sobre los pueblos; 
pero específicamente sobre las mujeres. 

Roseli Finscue: 

Entonces todo eso se revierte un poco en violencias y porque tampoco se reconoce que 
trabajar en la casa es trabajo y vale , que si no lo hacen las mujeres alguien lo tiene que 
hacer y si alguien no es familia en casa, pues tendrá que pagarlo , entonces principalmente 
se ve esa subvaloración del trabajo , entre nosotras mismas, entre mujeres decimos es que 
aquella no hace nada, se la pasa ahí no más con los hijos entonces eso va como que 
calando, porque no se va más bien a jornalear, así si una va al jornal pues eso si ya más o 
menos es más valorado pues porque trae los quince mil pesos o doce mil pesos del día o los 
treinta de la semana. 

Libia Tattay:  
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Una cosa que no ha cambiado es que a las mujeres se las evalúa de acuerdo a su vida 
privada, es decir, en el Cauca han accedido a muchos cargos de representación y están en el 
mismo nivel de capacidad, pues de acuerdo a su experiencia particular, y de trabajo, o sea, 
su capacidad su aporte político, están realmente en el mismo nivel que los compañeros. Sin 
embargo, si cometen errores o si tienen una vida privada que no se ajusta a lo que esperan 
que sea su vida privada en términos de la comunidad o la organización, ese tipo de cosas se 
las cobran deslegitimando su papel político, o sea eso me parece que no ha cambiado, que 
es muy fuerte y que es usado en contra de las compañeras a pesar de sus capacidades.  

Graciela Bolaños: 

No es fácil pero un compañero presidente así de una manera muy clara una vez nos dijo 
cuando íbamos a organizar ya una comisión en un congreso nos dijo: “Ni crean ustedes que 
...bueno si ustedes quieren yo creo que nadie va poder decirles que no hablen en la 
asamblea y tienen derecho porque en una reunión ya nos lo habían aprobado, pero lo que es 
ponerme a atender a los niños, atender a cocinar, a barrer ese tipo de cosas no la hago yo 
nunca; ¡qué pena!, pero eso no lo voy a hacer. Entiendan eso y ustedes deben partir también 
de que esa pelea no se acepta. 

Roseli Finscue: 

Recuerdo que para esa época vinieron muchas mujeres y esa fue su primera y última vez , 
porque fue motivo de discordia como el manejo del tiempo , que como que bueno, a qué es 
que vas, bueno a la reunión, pero a quién viste allá, con quién hablaste, el control total , 
entonces era un motivo de maltrato de las compañeras, entonces para no tener que estar 
siendo maltratada, preferían no volver a lo comunitario o a ese tipo de capacitaciones, 
entonces es un poco como toda esas situaciones de subvaloración que da la violencia 
intrafamiliar. 

María Ovidia Palechor: 

Ese es un tema que se está debatiendo en el movimiento indígena, porque nosotros hemos 
dicho: si la mujer es la esencia del movimiento indígena, es la gestora de vida, por qué tiene 
que suceder eso con las mujeres, y entonces tiene que hacer una apuesta política, tiene que 
hacer una apuesta jurídica, tiene que hacer una apuesta económica para restaurar realmente 
el papel de la mujer. El trabajo y la obligación es del movimiento indígena con la garantía 
de derechos que debe hacer el estado por ser ciudadanos, por ser colombianos, pero además 
por ser pueblos indígenas, eso debe promoverse en ese marco, para realmente tener un 
impacto en relación a las situaciones que viven las mujeres indígenas. 

Luz Mery Vanegas: 
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Pues una de las razones por las que nos han hecho repensarnos y empoderarnos es porque 
no encontramos la representación de las mujeres con voz de mujer, eso sí es una cosa, sí, 
hay muchas representaciones de mujeres, pero están unidas al montón, eso nos ha hecho 
tomar nuevas estrategias, y esta es una estrategia, empoderamiento político para que 
nosotros no nos quejemos, no debemos quejarnos, nosotras debemos es de participar para 
ayudar a construir la vida que nosotros queremos.  

María Ovidia Palechor: 

Yo siempre me preguntaba empoderarnos para qué, para lo público, para la familia, para 
replicar las políticas neoliberales, los modelos neoliberales, o realmente para tener una 
mejor vida desde la pareja hasta el pueblo. 

Luz Mery Vanegas: 

Nosotras jamás hemos pensado en odiar a los compañeros, a luchar contra ellos, no, 
nosotras lo que estamos buscando es que queremos participar, hacer parte efectiva de las 
decisiones de la comunidad, de la familia en todos los lados, para que lo que nosotras 
pensamos y lo que ellos piensen se conjugue y se proyecte. 

María Ovidia Palechor: 

Yo siempre digo que hay cosas que se pueden adaptar, se pueden adaptar al contexto, pero 
muchas mujeres vamos por la descolonización del saber y del sentir, porque es que hay una 
carrera por parecernos a los hombres y yo no sé si esa será la solución, yo creo que el 
hombre tiene su potencialidad, que las mujeres tienen sus potencialidades, tienen sus cosas 
que son propias de cada ser y no tiene porqué parecerse al otro, ni remedar al otro, entonces 
ahí hay una discusión de fondo. Yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas que 
nos han contaminado. 

 

BLOQUE DE CONCLUSIÓN FINAL 

Roseli Finscue: 

La igualdad, se vive en la medida que hombre nasa sabe hacer lo que una mujer nasa hace, 
y mujer nasa hace lo que un hombre nasa hace, porque se complementa y el complemento 
no es bajo la dependencia. 

María Ovidia Palechor: 

Hoy se cree que la solución está en que la mujer tenga escenarios públicos, yo creo que no. 
Yo creo que hay que ir mucho más allá reflexionando a ver dónde estaría como la clave del 
ser mujer. 
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RoseliFinscue: 

No puede valer más lo que hace una mujer o lo que hace un hombre, porque el asunto es 
que ambos son seres y como seres tienen que valer y lo que hacen tiene que reconocerse, 
entonces antes los mayores dicen no había problema se cuidaba los hijos, igual, se 
alimentaban igual, también si la señora no estaba, entonces el papá sepa cómo cuidarlos o 
igual ella, si el esposo no está vaya y trae leña y siembra, busca, y cuando están juntos lo 
hacen más rápido.  

María OvidiaPalechor: 

Y la esencia de nosotros debe estar en el principio de la dualidad, en el principio de la 
complementariedad y en la práctica y ejercicio de la ley de origen; hacia allá tenemos que 
ir, yo creo que es un camino muy largo que recorrer, porque parte de la esencia, parte del 
sentir, del hacer, de la coherencia, de todo el ejercicio de lo pequeño hasta lo macro. 

 

 

 

7.2 Escaleta 
La presente escaleta corresponde a la planteada durante el proceso mismo de la 
investigación y basados en ella se realizó el plan de rodaje, pero como es usual, tras las 
grabaciones realizadas, la escaleta cambia.   

 

Secuencia 1: 

Esc 1. 

Fundido en negro. Después de unos pocos segundos suena música de la chirimía. 

Esc 2. Int/Día - Resguardo de Chinas 

Imágenes detalladas de una mayora, que se encuentra en un telar. Mientras continúan las 
imágenes de secuencia de la mayora, la música continúa sonando.  

Esc 3. Int/Día - Resguardo de Chinas 

la mayora está tejiendo y comienza a sonar voz en off de ella hablando de sus experiencias 
en su niñez y de cómo fue criada. Para el inicio de la escena la música de la chirimía se va 
desvaneciendo.  
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Esc 4.Ext/Día - Resguardo de Chinas 

La voz en off de la mayora continúa hasta la mitad de la secuencia de imágenes de mujeres 
del resguardo haciendo distintas actividades, esto para dar paso nuevamente a la música de 
la chirimía.  

Esc 5. Ext/ Día - Tierradentro 

Se muestran algunas imágenes de rostros de mujeres de distintas edades, y al final en un 
plano donde aparezca el rostro de una mayora, aparecerá el título del documental.  

 

Secuencia 2: Relato de la mujer en la familia: dimensión cultural. 

Esc 6. 

Imágenes de archivo recientes y antiguas de movilización indígena. Hacia el final de esta 
secuencia de imágenes, aparece en voz en off Avelina Pancho, hablando sobre la 
importancia y presencia de la mujer en esos procesos.  

Esc 7. Ext/Día - Popayán 

Imágenes de Popayán que muestran el contraste colonial de la ciudad, acompañadas del 
paisaje sonoro de la atmósfera de la ciudad. Al final de la secuencia el paisaje sonoro se 
desvanece y vuelve la voz en off de Avelina Pancho.  

Esc 8. Int/ Día - Popayán  

Avelina Pancho habla de las mujeres que han sido cacicas y de los aspectos que han 
afectado a la mujer indígena históricamente. La entrevista se acompaña de imágenes detalle 
de la entrevistada además de imágenes que ubican el lugar donde ocurre la misma.  

Esc 9. Ext/ Atardecer- Resguardo de Chinas 

Imágenes del Resguardo de Chinas en la transición del atardecer.  

Esc 10. Int/ Atardecer 

Un grupo de mayores hablan de las enseñanzas de sus ancestros, y de lo que dice la cultura 
sobre los hombres y mujeres indígenas. Estas personas se encuentran alrededor de la tulpa 
en una casa. Para apoyar el testimonio se mostrarán imágenes que sirvan de metáfora con 
elementos de la naturaleza y el Resguardo de Chinas.  

Esc 11. Ext/ Día- Resguardo de Chinas 
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Imágenes del amanecer enChinas, seguidas por imágenes de las personas del resguardo en 
distintas actividades, como niños acudiendo a la escuela, hombres o mujeres en la huerta, 
mayores preparando el telar. En esta secuencia de imágenes suena la chirimía.  

Esc 12. Ext/ Día -  Resguardo Chinas 

Una mujer en la huerta cargando en la espalda a su hijo habla de su trabajo y de las 
enseñanzas de su madre. Habla también de la importancia de la familia.  

Esc 13. Int/ Día - Popayán 

Alicia Chocué habla sobre los principios, conflictos y representaciones de lo que es ser una 
mujer Nasa. Mientras ocurre la entrevista se alternan imágenes de mujeres del Resguardo 
de Chinas cumpliendo tareas en distintos espacios, como la cocina de su hogar, en el 
comedor escolar, en la huerta, etc. 

Esc 14. Int/ Día - Popayán 

Avelina Pancho cuenta sobre sus anécdotas familiares, su infancia, la relación con sus 
padres y hermanos, la repartición del trabajo.  Se alternan con fotografías de su familia. 

Esc 15. Int/ Día - Bogotá 

Libia Tattayhace una descripción de la cultura Nasa, y en términos generales, habla de la 
mujer en la cultura indígena Nasa, del papel de esta en la vida de la comunidad.  

Esc 16.  

Fotografías (material de archivo) de familias Nasa, la secuencia va acompañada de la 
música de la chirimía.  

Esc 17. Ext/ Día – Resguado Chinas 

Se muestra al grupo de chirimía tocando. Esta acción se complementa haciendo planos 
detalle de los instrumentos y de los mayores que los ejecutan, realzando sus facciones.  

Esc 18. Int/ Día - Resguardo Chinas 

Se muestra a una niña en la escuela, además de ubicarla a ella, se mostrarán imágenes de 
otros niños en el restaurante escolar y a la salida de la escuela, posteriormente esta sale para 
su casa.  

Esc 19. Ext/ Día - Resguardo Chinas 

En el recorrido a su hogar, la niña cuenta historias que sus abuelos o padres le han contado 
sobre la madre tierra y habla sobre la vida de su familia y de ella en el resguardo.  
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Esc 20. Int/ Día - Resguardo Chinas 

La niña ha llegado a su casa, en ella se mostrará el diálogo que la niña tiene con su abuela 
sobre lo importante de tejer y a su vez le enseña a hacerlo. En este momento se graban 
imágenes detalle del telar y las mujeres, además de elementos presentes en la vivienda, 
como también a otras personas que estén en ella.  

Esc 21. Int/ Día - Inzá 

Roseli cuenta sobre la crianza que tuvo de sus padres. Relato de su niñez y de los elementos 
que cree fueron importantes para definir su identidad como mujer indígena. Se muestran 
imágenes de Roseli interactuando con sus hijos y en otros espacios de su casa como la 
cocina o jardín e incluso con su esposo.  

Esc 22. Int/ Día - Popayán 

Alicia Chocue habla sobre la importancia de la educación en el relato sobre la mujer 
(tradición oral como canal de transmisión) 

Esc 23. Int/ Día - Inzá 

Roseli habla de su trabajo en la consolidación de una educación propia en Inzá, lo que ha 
implicado para ella dicho trabajo, relacionado esto con la transformación de las mujeres en 
las comunidades. Se muestra a Roseli en la escuela itinerante con los estudiantes y mayores 
(profesores) de la misma.  

Esc 24. Int/ Día 

Libia Tattay habla sobre la mujer en la organización y también reflexiona sobre la idea de 
“hilar el pensamiento indígena”.  

Esc 25. Int/ Atardecer 

El grupo de mayores cuentan historias de su vida y reflexionan sobre el futuro indígena, la 
familia y la división entre hombres y mujeres, sobre el equilibrio original de los seres. 
Hablan de la idea de hilar el pensamiento indígena. Se graban planos detalles de los rostros, 
manos, fuego, de los tejidos que las mujeres presentes estén haciendo.  

 

 

Secuencia 3: relato de la mujer en la organización: dimensión política.  

Esc 26.  
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Fundido en negro, y entra voz en off de material de archivo de un discurso de Aida Quilcue 
durante la Gran Minga del 2008. Después de unos segundos de sonido, aparece la imagen 
correspondiente.  

Esc 27. Int/Día - Popayán 

Habla Aida Quilcue sobre las implicaciones que tuvo el haber liderado la gran minga del 
2008, de su experiencia como Alta Consejera. Aparecen nuevamente imágenes de archivo 
que muestran a mujeres de la guardia indígena en dicha movilización y también a Aida 
Quilcue.  

Esc 28. Int/Día - Cric Popayán  

Entra María OvidiaPalechor a preguntarse sobre si el empoderamiento político de las 
mujeres indígenas es el camino correcto para transformarlas, ¿qué debe entenderse por 
transformación de la mujer? Aparecen planos medios y detalles de María Ovidia y su 
entorno.  

Esc 29. Int/ Día - Popayán 

Aida Quilcue hace una reflexión sobre la participación que debe tener la mujer en la 
política. 

Esc 30. Ext/ Día - Resguardo Chinas 

Se muestra a la gobernadora Edilma Ramos desempeñando sus funciones en la comunidad, 
inicialmente se la ubica en la casa cabildo y de allí, se muestran imágenes que acompañan 
su acción. 

Esc 31. Ext/ Día - Popayán 

Imágenes del CRIC, que contextualizan el lugar, además se alternan imágenes del centro de 
la ciudad colonial.  

Esc 32.Int/ Día - Bogotá 

Habla Graciela Bolaños, sobre su participación en las movilizaciones y procesos que dieron 
origen al Cric, prestando especial interés en la importancia que tuvo la participación de la 
mujer dentro de tales acciones. Mientras Graciela cuenta su testimonio, aparecen 
fotografías y vídeos sobre esas primeras manifestaciones que dieron origen al Cric.  

 

Esc 33. Int/Día - Popayán.   
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Habla Avelina Pancho sobre la importancia de esas primeras voces femeninas durante el 
proceso de creación del Cric. 

Esc 34. Ext/Día - Inzá 

Roseli habla de la invisibilización de la mujer en la historia de la lucha indígena. Reflexión 
sobre el desequilibrio de los géneros. Aparecen planos generales de Roseli 
contextualizando el resguardo en el que se encuentra.  

Esc 35. Int /Día - Popayán 

MariaOvidia habla de la necesidad de transformar a la comunidad partiendo de la 
cosmovisión ancestral. Así se plantea una separación con respecto al pensamiento feminista 
occidental. La igualdad de género vista como recuperación del equilibrio original.  

Esc 36. Int/ Día- Resguardo Chinas 

Se observan imágenes de la cotidianidad de una mujer del resguardo de Chinas, desde que 
se levanta, su paso por la cocina, la preparación de los alimentos, en medio de estas 
imágenes, aparece o continúa Palechor en voz en off (se alternan el paisaje sonoro de las 
acciones que esa mujer lleva a cabo con la voz en off de la entrevista anterior) (esto no 
ocurre en toda la secuencia de imágenes, solo durante el comienzo) 

Esc 37. Ext/Día- Popayán 

Aida Quilcue, como mujer políticamente empoderada, habla de sus papeles como actor en 
la familia, la organización y la comunidad. Explica cómo es el diálogo con su hija.  

Esc 38. Ext/ Día- Resguardo Chinas 

La mujer realiza otras actividades como recolectar leña, mientras está acompañada de 
alguno de sus hijos con quien interactúa.  

Esc 39. Int/Día - Bogotá 

Libia Tattay habla de las implicaciones sociales que tienen para las mujeres el 
empoderamiento político; además de la reflexión entre las mujeres que se han formado 
fuera de la organización y las que lo hacen a través de la misma (Programa Mujer) 
Conflicto en el discurso que enseñan a las mujeres.  

 

 

Esc 40. Ext/ Día- Resguardo de China 
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La gobernadora del resguardo cuenta cómo ha sido para ella alternar sus funciones en el 
hogar y como líder de la comunidad. Se muestran imágenes de ella con su esposo e hijos en 
el hogar, además de mostrar este escenario, se la muestra en distintos espacios del 
resguardo.  

Esc 41. Int/Día - Bogotá 

Habla Graciela Bolaños respecto a las condiciones socioeconómicas que han motivado la 
creación de talleres con perspectiva de equidad de género en los orígenes de la 
organización. 

Esc 42. Ext/Día - Belalcazar 

Entra plano secuencia contextualizando el municipio de Belalcazar, cauca y la Asociación 
de cabildos indígenas Nasa çhaxçhax 

Esc 43.Int/Día - Belalcazar 

Entra Luz Mery Vanegas y habla de la necesidad de no ver más a las mujeres solo como 
dadoras de vida, sino como actores políticos. Explica lo que hace el programa semillas del 
Consejo de Familia de la Asociación de Cabildos de Paéz. 

Esc 44. Ext/Día –Resguardo Chinas 

Regresan los mayores a hablarnos sobre la importancia de la crianza de los niños.  

Esc 45. Int/Día - Popayán 

Alicia Chocue habla de la importancia “política” que tiene para las comunidades la 
concepción de los hijos y la crianza, mientras se muestra secuencia de planos de niños en el 
resguardo, jugando, en sus hogares con sus madres.  

Esc 46. Ext/Día – Inzá 

Roseli habla que la lucha por la equidad de género no es una lucha contra el hombre, sino 
en contra de los modelos sociales que les han impuesto históricamente a las comunidades.  

  

Secuencia 4: Reflexión final: la familia como base de la   transformación 

Esc 47. Ext/ Día 

La mayora con su nieta camina por la huerta, y la mayora le habla sobre la importancia de 
formar un hogar. En esta escena se muestran elementos de esa huerta, y se alternan con 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

65 

 

 
 

detalles de las dos mujeres. Hacia el final de la acción ellas comienzan un recorrido por 
algunos lugares del resguardo.  

(Observación: de la escena 47 a la 51, las entrevistas ocurren de manera secuencial sin 
intermediar imágenes de apoyo, pues bien, se alternan como en un diálogo los testimonios)  

Esc 47.Int/ Día 

Luz mery habla hacia dónde camina el mundo indígena, y en ese proceso, cuál es el lugar 
de la mujer y su propia transformación.  

Esc 48. Int/ Día 

RoselyFinscue habla de la realidad de la familia, y de su concepción, como un enclave 
fundamental en los procesos que buscan transformar a la mujer. 

Esc 49. Int/ Día 

Libia Tattay reflexiona sobre el futuro del mundo indígena, y de los elementos o aspectos 
que son fundamentales en dicho futuro.  

Esc 50. Int/ Día 

Avelina Pancho reflexiona sobre el futuro de las comunidades indígenas, y de la 
importancia de la mujer y la familia en esa continuación.  

Esc 51. Int/ Día 

Aida Quilcue reflexiona sobre la familia como un escenario político. 

Esc 52. Ext/ Día 

La mayora y la niña continúan el recorrido por el resguardo, en ello se sostiene el diálogo o 
enseñanza de la mayora hacia la nieta: en el recorrido se observan gallinas, las plantaciones, 
viviendas, todos los elementos presentes en esa acción. 

Esc 53. Ext/ Atardecer. 

Desde un lugar donde se observa el resguardo, la mayora le habla a la niña del valor de ser 
mujer y ser sobre indígena. En esta acción, se juega con imágenes contemplativas del 
paisaje y de las mujeres.  

Esc 54. 

Fondo negro. Suena la chirimía. 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

66 

 

 
 

Esc 55. Ext/ Día 

Imagen de un telar y de la mayora tejiendo: En esta imagen aparecen los créditos del 
documental. Continúa la música hasta el final de los créditos.  
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8. PRODUCCIÓN 
8.1 Plan de rodaje 
Las fechas estipuladas para el plan de rodaje del documental ‘Uma: Hilando Pensamiento’ 
fueron designadas de la siguiente manera: 

• Popayán: 14,15,16,17,18 – 29,30 de Abril;1,2 de Mayo 
• Silvia: 19 de Mayo 
• Belalcázar – Páez: 20, 21, 28 de Abril  
• Resguardo de Chinas: 22,23,24,25,26,27 de Abril  
• Bogotá: 8 y 9 de Mayo  

 

Título 
del 
progra
ma 

Uma: 
Hilando 

pensamie
nto  

       Día de 
grabació
n # 1 

       Fecha  15 de abril 
       Inicio 8 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, foxtes, 

trípode 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  Tipo de fuente Actividad Personajes  Dirección  

2 P.M Ext Parque 
Caldas 

    

Caracterización 
de la ciudad 

Grabación 
planos de 
apoyo de 
la 
arquitectu
ra colonia, 
grabación 
sonido 
ambiente 

Población 
general 

Centro- 
Popayán 
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Día de 
grabació
n # 2 

       
Fecha 

Sábado 16 de 
abril 

       Inicio 9 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, foxtes, 

trípode 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

9 A.M Ext 
Parque 
Caldas     

Caracterizaci
ón de la 
ciudad 

Grabació
n de 
planos de 
apoyo de 
personas 
en el 
lugar, 
grabació
n sonido 
ambiente 

Población 
en general 

Centro- 
Popayán 

11 A.M Ext 

Puente 
del 

Humillad
ero     

Caracterizaci
ón de la 
ciudad 

Grabació
n de 
planos de 
apoyo de 
personas 
en el 
lugar, 
grabació
n sonido 
ambiente 

Población 
en general 

Centro- 
Popayán 

3 P.M Ext 

Cerro 
Sebastián 

de 
Belalcaza

r      

Caracterizaci
ón de la 
ciudad 

Paneo y 
planos 
generales 
de la 
ciudad 

Arquitectur
a de la 
ciudad 

Pueblo 
Payanes  

         Día de 
grabació
n # 3 

       
Fecha 

Domingo 17 
de abril 

       Inicio 5 P.M 
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Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 

T6s 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

3 P.m Ext 
Casa de 
familia 

María 
Ovidia 

Palecho
r 

314 
623 
48 
15  Experta  

Entrevist
a 

María 
Ovidia 

Palechor 

B/ Loma 
de la 

Virgen 

5 P.M Ext Timbio     Paisaje 
Time lap 

atardecer Atardecer Timbío 

         Día de 
grabació
n # 4 

       
Fecha  

Lunes 18 de 
abril 

       Inicio 8 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

3 P.M Int 
Oficinas 
del Cric 

Aida 
Quilcue 

3107
87 
13 
82  Experta 

Entrevist
a 

Aida 
Quicue 

Oficinas 
del Cric 

4: 30 P.M Ext 

Iglesia de 
Santo 

Domingo     

Caracterizaci
ón de la 
ciudad 

Grabació
n planos 
de apoyo 
personas 

y 
arquitect

ura 
Población 
en general 

Centro- 
Popayán 
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Día de 
grabació
n # 5 

       
Fecha 

Martes 19 de 
abril 

       Inicio 6 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

10 A.M Int 
Municipio 
de Silvia 

María 
Ovidia 

Palecho
r 

314 
623 
48 
15  Experta 

Grabació
n de 

apoyos 
del 

personaj
e 

María 
Ovidia 

Palechor 
Concejo 
de Silvia 

3:30 P.M Ext 
Casa de 
familia 

María 
Ovidia 

Palecho
r 

315 
623 
48 
15  Experta 

Entrevist
a 

María 
Ovidia 

Palechor 

B/ Loma 
de la 

Virgen- 
Popayán 

        

 
 
 
 

Día de 
grabació
n # 6 

       
Fecha 

Jueves 21 de 
abril 

       Inicio 10 A.M 
       

Fin 
12 del medio 

día 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 

T6s 
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Hora Luz Int/ Ext Locación  
Contáct

o 
Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

10 A.M Ext 
Belalcáza

r     

Caracterizaci
ón de 

Belalcázar 

Grabació
n planos 
de apoyo 

Población 
en general 

Belalcáza
r 

         Día de 
grabació
n # 7 

       
Fecha 

Sábado 23 de 
abril 

       Inicio 7 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, foxtes, 

boom, 
trípode, 

grabadora 
periodística 

       
         

Hora Luz Int/ Ext Locación  
Contáct

o 
Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

8 A.M Ext 
Potrero 
central     

Caracterizaci
ón R. Chinas 

Grabació
n planos 
de apoyo 
de gente 

y casa 
Población 
en general R. Chinas 

9 A.M Ext 

Carretera 
del 

pueblo     
Caracterizaci
ón R. Chinas 

Grabació
n planos 
de apoyo 
de gente 

y casa 

Mujeres 
del 

resguardo 
fundament

almente R. Chinas 

4 P.M Ext Cerro      
Caracterizaci
ón R. Chinas 

Paisaje 
montaña

s, 
Resguard

o 
Resguardo 
en general R. Chinas 

         Día de 
grabació
n # 8 

       
Fecha 

Domingo 24 
de abril 

       Inicio 7 A.M 
       Fin 6 P.M 
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Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

8 A.M Ext Cancha     
Caracterizaci
ón R. Chinas 

Grabació
n planos 
de apoyo 
de 
personas 
y lugares  

Población 
en general R. Chinas 

9 A.M Ext Escuela     
Caracterizaci
ón R. Chinas 

Grabació
n planos 
de apoyo 
de 
personas 
y lugares  

Población 
en general, 
mujeres R. Chinas 

11 A.M Int 

Concina 
gobernad
ora 

Luz 
Marina 
Ramos   Testimonial 

Entrevist
a 
mientras 
cocina 

Marina 
Ramos R. Chinas 

2 P.M Ext 
Huerta 
mayora 

Concep
ción 
Sanicet
o   Testimonial 

Grabació
n apoyos 
en 
huerta 

Concepció
n Saniceto R. Chinas 

         Día de 
grabació
n # 9 

       
Fecha 

Lunes 25 de 
abril 

       Inicio 4 P.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Trípode 
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Hora Luz Int/ Ext Locación  
Contáct

o 
Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

4 P.M Int 

Cocina 
gobernad
ora 

Luz 
Marina 
Ramos   Testimonial 

Entrevist
a/ 
apoyos 

Luz Marina 
Ramos R. Chinas 

         Día de 
grabació
n # 10 

       
Fecha 

Martes 26 de 
abril 

       Inicio 7 A.M 
       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

7 A.M Ext 

Antejardi
n casa 

gobernad
ora     

Mujeres 
haciendo 
distintas 
labores 

Grabació
n planos 
de apoyo 

Mujeres R. Chinas 

9 A.M Ext 
Patio casa 
gobernad

ora 

    

Mujeres 
haciendo 
distintas 
labores 

Grabació
n planos 
de apoyo 

de las 
mujeres 
en sus 
tareas 

Mujeres R. Chinas 

3 P.M Ext Huerta 
mayora 

Concep
ción 

Sanicet
o   

Testimonial Entrevist
a 

Concepció
n Saniceto R. Chinas 

         Día de 
grabació
n # 11 

       Fecha Mièrcoles 27 
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de abril 
Inicio 7 A.M 

       Fin 6 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

9 A.M Ext Cafetal Efraín    
Musicalizació

n 

Grabació
n de 

sonido 
de flauta 

y 
tambores Efraín R. Chinas 

11 A.M Ext Casa 

Mujere
s de 

semillas 
de vida   

Mujeres de la 
comunidad y 
profesoras 

Entrevist
a 

Mujeres de 
la 

comunidad 
y 

profesoras R. Chinas 

11:30 
A.M Ext Casa 

Edilma 
Ramos 

3105
0354

74 Testimonial 
Entrevist

a 

Edilma 
Ramos 

(gobernad
ora) R. Chinas 

         Día de 
grabació
n # 12 

       
Fecha 

Jueves 28 de 
abril 

       Inicio 8 A.M 
       Fin 10 A.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 
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trípode, 
micrófono de 

solapa 

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

8:30 A.M Int 
Belalcáza

r 

Luz 
Mery 

Vanega
s 

3148
8944

18 Experta 
Entrevist

a 
Luz Mery 
Vanegas 

Asociació
n de 

Cabildos  

1 P.M Int Inzá 
Roseli 

Finscue 

314 
820 
96 
81  Experta 

Entrevist
a 

Roseli 
Finscue 

Resguard
o La 

Gaitana 

         Día de 
grabació
n # 13 

       
Fecha 

Domingo 01 
de mayo 

       Inicio 4 P.M 
       Fin 5 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 
boom, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

4 P.M Ext 

Casa 
María 
Ovidia 

María 
Ovidia 
Palecho
r 

3146
2348

15 Experta 
Entrevist
a 

María 
Ovidia 
Palechos 

B/ Loma 
de l 
Virgen 

         Día de 
grabació
n # 14 

       
Fecha 

Lunes 09 de 
mayo 
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Inicio 3 P.M 
       Fin 8 P.M 
       

Equipo 
técnico 

Cámara 
Canon Rebel 
T6s, Cámara 
Panasonic 

AG 80,  
foxtes, 

trípode, 
micrófono de 

solapa 
       

         
Hora Luz Int/ Ext Locación  

Contáct
o 

Teléf
ono  

Tipo de 
fuente Actividad Personajes  

Direcció
n 

4 P.M Int 

Vivienda 
de 

entrevista
das en 
Bogotá 

Libia 
Tattay  

y 
Graciel

a 
Bolaños 

3144
1421

38 Expertas 

Entrevist
a 

conjunta 

Libia Tattay  
y Graciela 
Bolaños 

B/ San 
Carlos 

Segunda 
Etapa 

          

 

8.2 Diarios de campo 
8.1.2 Bitácora de Dirección: 
Jueves 14 de Abril: 

- Siendo las 3:30 de la tarde, el grupo de trabajo se dirige al terminal de transporte de 

Pereira, para abordar el transporte para Popayán. El viaje toma seis horas y se llega 

al terminal de transporte de Popayán alrededor de las nueve de la noche. En lo 

sucesivo de la semana, el hospedaje para el grupo es facilitado por la familia de uno 

de los integrantes, lugar ubicado en Timbío, a quince minutos de la ciudad.    

 

Viernes 15 de Abril:  

- Previo al viaje de producción se intentó fijar fechas para la realización de las 

entrevistas con las fuentes requeridas, sin embargo, la comunicación con dichas 

personas no pudo establecerse a tiempo, por lo que el grupo de trabajo viajó sin 
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tener planteadas las fechas exactas de entrevistas. Así, para el día que se señala, se 

acudió a las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), ello en 

horas de la mañana, con el ánimo de encontrar a María Ovidia Palechor y Aida 

Quilcue, inicialmente. Además de estas fuentes, se necesitaba encontrar el contacto 

de Avelina Pancho y Alicia Chocué. Por comentarios realizados por algunas 

personas a las que se consultó, la señora Pancho se encuentra enferma, y debido a su 

situación prefiere no atender visitas; por esta razón se desiste de llamarle. Se fija 

para el domingo 17 de abril, en horas de la tarde, la entrevista con Palechor. 

Además, se conversa con la persona encargada de la oficina de comunicaciones de 

la Organización para pedir respuesta a una solicitud de material de archivo hecha en 

un viaje de preproducción: no hay respuesta a la petición, por lo que se conviene 

una fecha para informar del caso. Se obtiene después de varios intentos el número 

telefónico de Alicia Chocué, quien trabaja en la Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural, y lugar al que se pacta ir para el día lunes 18 de abril.  

Habiendo acudido al Cric, el grupo se dirige en la tarde al centro histórico de la 

ciudad para comenzar con las grabaciones de imágenes de apoyo.  

Sábado 16 de Abril:  

- Desde las 9:00 am se comienza un recorrido por distintos lugares del centro 

histórico de Popayán, con el objetivo de realizar tomas de apoyo. Finalmente, Aida 

Quilcue responde al teléfono: se logra obtener una cita para el día lunes en la 

mañana.   

Domingo 17 de Abril:  

- Aunque el día ha estado un poco frío y lluvioso, se regresa al centro histórico de la 

ciudad en horas de la mañana para realizar más tomas del Parque Caldas y el Puente 

del Humilladero. En horas de la tarde a pesar de la lluvia, acudimos a la cita con la 

primera fuente: María Ovidia Palechor, entrevista concertada en su residencia y que 

no se pudo realizar debido a las condiciones climatológicas y de luminosidad del 

momento. Procurando encontrar una solución a la situación, se plantea acompañar a 

la fuente el día martes al municipio de Silvia.  
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Lunes 18 de Abril:  

- A las ocho de la mañana se llamó a Aida Quilcue para confirmar la hora de la 

entrevista, ya que ella no llegaba aún a la ciudad, le pidió a los entrevistadores 

esperar hasta el mediodía, por lo cual se esperó más de dos hora a la fuente en las 

instalaciones del Cric. La entrevistada llegó justo para una reunión a la cual debía 

asistir, a pesar de ello, concede la entrevista, y entendiendo la situación, el 

cuestionario debe reducirse y agilizar el trabajo, por lo que la entrevista dura 

aproximadamente media hora. La entrevista con la fuente se realiza pasadas las dos 

de la tarde.  El resto del día se dedica a la realización de imágenes de apoyo de la 

ciudad.  

Martes 19 de Abril:  

- Hacia las siete de la mañana, el grupo se encuentra con María Ovidia y otra mujer 

que le acompaña, el encuentro se hace en la salida sur de Popayán, y en carro 

particular se dirigen todos al municipio de Silvia. El viaje se realiza con el ánimo de 

acompañar a Palechor a una reunión en el concejo municipal del pueblo, y en dicha 

reunión grabar apoyos de ella en medio de su activismo. A las 3 de la tarde está el 

grupo en Popayán, en la casa de Maria Ovidia, listos para realizar la entrevista. 

Entrevista que en términos de imagen tuvo grandes inconvenientes, pues el entorno 

no era agradable visualmente, y la entrevistada no se encontraba bien de salud, pero 

por efectos de tiempo resultaba imposible postergar más la entrevista.  

Miércoles 20 de Abril:  

- En esta fecha no se realizan más grabaciones, ya que el grupo se centró en preparar 

los equipos y equipaje para el viaje a Belalcázar; viaje que inició desde las tres de la 

tarde y duró cinco horas. Las condiciones de la carretera, en diferentes tramos, no 

eran buenas, pues bien a la situación se sumó las lluvias que habían tenido lugar en 

la región. A pesar del interés de obtener imágenes del recorrido hacia Tierradentro, 

no fue posible hacerlo, ya que los investigadores viajaban como pasajeros.  

Jueves 21 de Abril:  
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- Una vez instalados en Belalcázar, nos dirigimos a las oficinas de la Asociación de 

Cabildos con el ánimo de encontrar a Luz Mery Vanegas y así fijar un día y hora 

para la entrevista; infortunadamente, la fuente tenía una serie de compromisos que 

le impedían prestarse para el ejercicio, se encontraba trabajando en la realización de 

unos informes. Durante el viaje de preproducción, se identificó un posible escenario 

en dónde se podría grabar el documental, dicho espacio fue el Resguardo de Chinas. 

Teniendo en cuenta la situación, se busca hacer contacto con Edilma Ramos, 

gobernadora del cabildo en mención, para consultarle sobre la posibilidad de viajar 

a su territorio, y manifiesta su aprobación. La gobernadora se pone en contacto con 

Nora Jipis, ex- coordinadora del Programa de Familia, que para ese momento 

continuaba trabajando en la Organización. Nora respalda el trabajo que se ha hecho 

con respecto a la presente investigación. Volvemos a contactarnos con la 

gobernadora indígena, y nos da la posibilidad de viajar esa misma tarde o al día 

siguiente, ya que encontrar transporte para ese lugar resultaba costoso y difícil, se 

decide esperar al viernes, ya que la mujer se encontraría en Belalcázar.  

Viernes 22 de Abril: 

- Una vez entablada la comunicación con la gobernadora, nos damos cita en una 

cafetería y concertamos viajar al resguardo ese mismo día con ella después de 

terminadas sus diligencias personales. De esa manera transcurre el resto del día, a la 

espera de la gobernadora. Aproximadamente a las tres de la tarde la gobernadora se 

desocupa, nos encontramos con ella y vamos, tal y como se había acordado, a hacer 

el mercado que nosotros llevaríamos para los días que estaríamos en el resguardo. 

La estadía la brindó la gobernadora y, además, dispuso a una de sus hermanas para 

que prepara los alimentos que se nos ofrecían. Al resguardo llegamos sobre las 6 de 

la tarde, ya que es poco más de una hora de viaje de la cabecera municipal hasta 

este. El viaje se realizó en una camioneta de estacas. Durante el recorrido, nos 

detuvimos en una finca para comprar plátano. Se intenta grabar algunas imágenes 

del recorrido, pero resulta imposible debido al movimiento del carro.  



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

80 

 

 
 

Estando en la casa de la gobernadora, ella y su esposo nos ofrecen café, y estando 

en la cocina nos presentamos con Efraín, quien nos pregunta sobre nuestros 

intereses en la comunidad, así se entabla un diálogo amable con el señor. 

Sábado 23 de Abril:  

- Salimos a dar un recorrido por el resguardo con el objetivo de visibilizarnos y de 

visibilizar elementos técnicos que llevamos para las grabaciones. Al respecto 

encontramos reacciones de todo tipo, tanto de cordialidad y respeto, como de recelo, 

asombro y burla. Los niños fueron los primeros en generar empatía con nosotros.  

La familia de la gobernadora es evangélica, y cordialmente, nos invitaron al culto de 

la noche, al cual asistimos. Estando allí, la gobernadora nos presentó ante el grupo 

de personas presentes, y recibimos también el saludo del pastor. Antes de acudir a la 

ceremonia religiosa, grabamos planos generales del resguardo; subimos a un cerro, 

que según nos comentaron es sagrado: desde allí se grabaron planos de las montañas 

y del cañón por donde pasa el río.  

Domingo 24 de Abril:  

- Se grabaron imágenes de apoyo para contextualizar el resguardo, pero también se 

procuró obtener imágenes de mujeres que estuvieran haciendo alguna tarea, para así 

poder visibilizar la cotidianidad de las mujeres, labor que no fue para nada fácil ya 

que la timidez y el recelo de estas en muchas ocasiones no permitía que nos 

pudiésemos acercar un poco más con las cámaras. Fuera de cámaras era otra cosa.  

Lunes 25 de Abril:  

- Se acompañó gran parte del día a la comunidad en sus asambleas, teniendo en 

cuenta que cada lunes está dedicado al trabajo comunitario. Para este evento, se 

contó con la compañía de delegados de la Asociación de Cabildos para hablar sobre 

la implementación del PEC, Proceso de Educación Comunitaria, en el resguardo. En 

horas de la noche apenas terminada la reunión, la comunidad continuó reunida, pues 

debían atender un caso de justicia al que fuimos invitados por supuesto sin cámaras. 
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Esa noche pudimos presenciar los dos actos de castigo tradicionales de los 

indígenas: el cepo y el fuete.   

Martes 26 de Abril: 

- Temprano en la mañana, nos disponemos a grabar la cotidianidad del resguardo al 

amanecer, desde las 7 de la mañana comenzamos a registrar las diferentes 

actividades que las mujeres indígenas realizan, como la preparación de los 

alimentos, el trabajo en la huerta, el cuidado de los niños, lavar la ropa, cagar la 

leña, entre otros. Ya en horas de la tarde, realizamos la entrevista con la mayora 

Concepción Saniseto, madre de Marina y de Edilma Ramos, la gobernadora. La 

entrevista comienza a las 3 de la tarde, se realizan tomas en la huerta y en las 

labores cotidianas de esta dentro de ella. Toda la entrevista se graba en Nasa Yuwe 

y la comunicación es posible gracias a su hija Marina que en su momento nos ayudó 

con la misma. 

Miércoles 27 de Abril:  

- Al medio día regresamos a Belalcázar, pero en horas de la mañana tuvimos la 

posibilidad, por fin, de entrevistar a la gobernadora y a un grupo de mujeres 

beneficiarias del programa semillas de vida del Consejo de Familia de la Asociación 

de Cabildos. Lo lamentable es que ninguna de esas entrevistas aparecerá pues, por 

efectos de duración, discurso y ayudas visuales, tuvimos que descartarlas, además la 

gobernadora habla en Nasa Yuwe y fue imposible contar con más tiempo y dinero 

para su traducción.  

Jueves 28 de Abril:  

- A las 8 de la mañana realizamos la entrevista con Luz Mery Vanegas en su oficina, 

en la Asociación de Cabildos. A las 11 de la mañana salímos rumbo a Popayán, 

pero antes debíamos hacer una parada más, pues teníamos una última entrevista 

programada en la zona de Tierradentro, la entrevista con Roselí Finscue en el 

resguardo de la Gaitana, municipio de Inzá. La entrevista con Roselí se realizó con 
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éxito al medio día, y ahora sí a las 3 de la tarde estábamos saliendo con destino a la 

ciudad blanca.  

Viernes 29 de Abril:  

- Teníamos programada la entrevista con Alicia Chocue para el día de ayer en horas 

de la tarde, pero tuvimos que comunicarnos con ella y moverla, pues el tiempo no 

nos daba para llegar a tiempo, por tanto, se planeó para el día lunes ya que ella no 

podía el día de hoy.  

Sábado 30 de Abril:  

- Este día no se realizaron grabaciones, estuvimos adelantando todo el proceso de 

clasificación del material y de transcripción de las entrevistas.  

Domingo 01 de Mayo: 

- En horas de la tarde realizamos la segunda parte de la entrevista de Maria Ovidia, 

esto con el objeto de profundizar en mayores aspectos de índole históricos y de 

mejorar el plano de la entrevista, pero lastimosamente de nuevo por las condiciones 

climatológicas, de luminosidad, espacio y salud de la entrevistada no se puede 

lograr la pieza deseada.  

Lunes 02 de Mayo:  

- 6 horas de regreso a Pereira, en horas de la mañana se tenía programada la 

entrevista con Alicia Chocue, motivo por el cual nos habíamos quedado hasta el 

lunes en Popayán, pero a última hora a la fuente se le presentó un inconveniente y 

tuvimos que cancelar la entrevista.   

Domingo 08 de Mayo: 

- Viaje a Bogotá, cerca de 7 horas duró el viaje por tierra a la capital, llegamos en 

horas de la madrugada.  

Lunes 09 de Mayo: 
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- Hacía las 3 de la tarde llegamos al apartamento de Graciela Bolaños, donde nos 

habíamos dado cita con ella y su hija Libia para realizar la entrevista, entrevista que 

después de la de Maria Ovidia termina siendo una de las más largas y gratas, en 

tanto se logra establecer un dialogo crítico, continuado e histórico sobre todo lo 

referente al caminar de la mujer a través de los años. Lastimosamente la 

luminosidad y el espacio no jugaron a nuestro favor, se oscureció muy pronto, no 

teníamos como más iluminar el plano y por tanto la imagen se percibe demasiado 

oscura y granulada. Hacía las 11 de la noche salimos de Bogotá de regreso a 

Pereira.  

 

 

8.2.2 Bitácora de producción  
Jueves 14 de Abril: 

- Viaje de Pereira hasta Popayán, salimos a las 3:30 pm de la ciudad y llegamos al 
terminal de Popayán en horas de la noche. El pasaje tuvo un costo de 40.000 pesos 
por persona.  

Viernes 15 de Abril:  

- Una vez en Popayán, nos instalamos en la casa de Cristian Lozano y comenzamos a 
planear nuestro cronograma de rodaje dentro de la ciudad, a contactar y confirmar 
las fuentes a entrevistar en la ciudad. Visitamos el Cric en busca de imágenes de 
archivo y para tal efecto salimos a las 9 de la mañana de la casa, ubicada en el 
municipio circunvecino de Timbío a 20 minutos aproximadamente de Popayán. Los 
pasajes tuvieron un costo de 4.400 pesos ida y regreso C/u. Almorzamos en el 
centro histórico, cerca al Cric por $4000 c/u.  En horas de la tarde estuvimos en las 
oficinas del Cric y reconociendo lugares de grabación dentro de la ciudad. 

Sábado 16 de Abril:  

- Desde las 9:00 am comenzamos el recorrido por el centro histórico de la ciudad de 
Popayán con el objetivo de realizar las tomas planeadas que nos ayudaran a contar 
la ciudad. El almuerzo fue en el mismo lugar del día de ayer y por el mismo valor, 
$4000 pesos por persona. Esta vez nos movilizamos en vehículo particular, pues el 
papá de Cristian nos lo ha prestado, el aporte por tanto es de $5.000 c/u para la 
gasolina. En la noche, y después de haber estado todo el día en la ciudad realizando 
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planos de apoyo de la misma, específicamente sobre el Parque Caldas, nos 
encontrábamos dentro del carro, en búsqueda de un restaurante para cenar, cuando 
ocurre el sismo con epicentro en costas ecuatorianas. La cena termina siendo perro 
caliente por un valor de $4.000 c/u.  
  

Domingo 17 de Abril:  

- El equipo se dispone a salir nuevamente a grabar, aunque el día ha estado un poco 
frío y lluvioso, regresamos al centro histórico de la ciudad en horas de la mañana 
para realizar más tomas del Parque Caldas y el Puente del Humilladero. 
Nuevamente el desayuno, como en el resto de días transcurridos, nos lo han 
brindado en la casa de Cristian, y continuamos transportándonos en vehículo 
particular. Almorzamos en el mismo restaurante de los días anteriores pues es el 
más económico del sector y su ubicación es clave, pues queda a escasos metros de 
las instalaciones del Cric. En horas de la tarde, y a pesar de la lluvia, acudimos a la 
cita con nuestra primera fuente: María Ovidia Palechor, entrevista concertada en su 
residencia y que no se pudo realizar debido a las condiciones climatológicas y de 
luminosidad del momento.  

Lunes 18 de Abril:  

- Desde muy temprano nos intentamos comunicar con Aida Quilcue para confirmar la 
entrevista pues en dos ocasiones anteriores ya nos había quedado mal. La cita estaba 
fijada para las 2 de la tarde en el Cric, Aida no contestó sino hasta las 3 de la tarde a 
decirnos que la disculpáramos nuevamente, que había tenido unos compromisos 
previos en Bogotá, pero que ya venía en camino. En suma Aida llegó alrededor de 
las 4 de la tarde, y a esa hora con mucha premura comenzó la entrevista. Duró 
media hora, y aunque no cumplió las expectativas generadas si se logró entrever con 
sus aportes una participación más amparada en la institucionalidad. Los almuerzos 
de este día fueron en el ya habitual restaurante cercano al Cric. 

Martes 19 de Abril:  

- Hacia las siete de la mañana, el grupo se encuentra con María Ovidia y otra mujer 

que le acompaña. Nuevamente el desayuno ha sido en la casa de Cristian, el 

encuentro se hace en la salida sur de Popayán, y el viaje se hará en carro particular 

con rumba al municipio de Silvia, tal y como se había planeado con la fuente el día 

domingo. El viaje se realiza con el ánimo de acompañar a Palechor a una reunión en 

el concejo municipal del pueblo, y en dicha reunión grabar apoyos de ella en medio 
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de su activismo. A las 3 de la tarde está el grupo en Popayán, en la casa de Maria 

Ovidia, listos para realizar la entrevista. Entrevista que en términos de imagen tuvo 

grandes inconvenientes, pues el entorno no era agradable visualmente, y la 

entrevistada no se encontraba bien de salud, pero por efectos de tiempo resultaba 

imposible postergar más la entrevista. Los  

Miércoles 20 de Abril:  

- En esta fecha no se realizan más grabaciones, ya que el grupo se centró en preparar 

los equipos y equipaje para el viaje a Belalcázar; viaje que inició desde las tres de la 

tarde y duró cinco horas. Las condiciones de la carretera, en diferentes tramos, no 

eran buenas, pues bien a la situación se sumó las lluvias que habían tenido lugar en 

la región. A pesar del interés de obtener imágenes del recorrido hacia Tierradentro, 

no fue posible hacerlo, ya que los investigadores viajaban como pasajeros.  

Jueves 21 de Abril:  

- Una vez instalados en Belalcázar, nos dirigimos a las oficinas de la Asociación de 

Cabildos con el ánimo de encontrar a  Luz Mery Vanegas y así fijar un día y hora 

para la entrevista; infortunadamente, la fuente tenía una serie de compromisos que 

le impedían prestarse para el ejercicio, se encontraba trabajando en la realización de 

unos informes. Durante el viaje de preproducción, se identificó un posible escenario 

en dónde se podría grabar el documental, dicho espacio fue el Resguardo de Chinas. 

Teniendo en cuenta la situación, se busca hacer contacto con Edilma Ramos, 

gobernadora del cabildo en mención, para consultarle sobre la posibilidad de viajar 

a su territorio, y manifiesta su aprobación. La gobernadora se pone en contacto con 

Nora Jipis, ex- coordinadora del Programa de Familia, que para ese momento 

continuaba trabajando en la Organización. Nora respalda el trabajo que se ha hecho 

con respecto a la presente investigación. Volvemos a contactarnos con la 

gobernadora indígena, y nos da la posibilidad de viajar esa misma tarde o al día 

siguiente, ya que encontrar transporte para ese lugar resultaba costoso y difícil, se 

decide esperar al viernes, ya que la mujer se encontraría en Belalcázar.  

Viernes 22 de Abril: 
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- Una vez entablada la comunicación con la gobernadora, nos damos cita en una 

cafetería y concertamos viajar al resguardo ese mismo día con ella después de 

terminadas sus diligencias personales. De esa manera transcurre el resto del día, a la 

espera de la gobernadora. Aproximadamente a las tres de la tarde la gobernadora se 

desocupa, nos encontramos con ella y vamos, tal y como se había acordado, a hacer 

el mercado que nosotros llevaríamos para los días que estaríamos en el resguardo. 

La estadía la brindó la gobernadora y, además, dispuso a una de sus hermanas para 

que prepara los alimentos que se nos ofrecían. Al resguardo llegamos sobre las 6 de 

la tarde, ya que es poco más de una hora de viaje de la cabecera municipal hasta 

este. El viaje se realizó en una camioneta de estacas. Durante el recorrido, nos 

detuvimos en una finca para comprar plátano. Se intenta grabar algunas imágenes 

del recorrido, pero resulta imposible debido al movimiento del carro.  

Estando en la casa de la gobernadora, ella y su esposo nos ofrecen café, y estando 

en la cocina nos presentamos con Efraín, quien nos pregunta sobre nuestros 

intereses en la comunidad, así se entabla un diálogo amable con el señor. 

Sábado 23 de Abril:  

- Salimos a dar un recorrido por el resguardo con el objetivo de visibilizarnos y de 

visibilizar elementos técnicos que llevamos para las grabaciones. Al respecto 

encontramos reacciones de todo tipo, tanto de cordialidad y respeto, como de recelo, 

asombro y burla. Los niños fueron los primeros en generar empatía con nosotros.  

La familia de la gobernadora es evangélica, y cordialmente, nos invitaron al culto de 

la noche, al cual asistimos. Estando allí, la gobernadora nos presentó ante el grupo 

de personas presentes, y recibimos también el saludo del pastor. Antes de acudir a la 

ceremonia religiosa, grabamos planos generales del resguardo; subimos a un cerro, 

que según nos comentaron es sagrado: desde allí se grabaron planos de las montañas 

y del cañón por donde pasa el río.  

Domingo 24 de Abril:  

- Se grabaron imágenes de apoyo para contextualizar el resguardo, pero también se 

procuró obtener imágenes de mujeres que estuvieran haciendo alguna tarea, para así 
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poder visibilizar la cotidianidad de las mujeres, labor que no fue para nada fácil ya 

que la timidez y el recelo de estas en muchas ocasiones no permitía que nos 

pudiésemos acercar un poco más con las cámaras. Fuera de cámaras era otra cosa.  

Lunes 25 de Abril:  

- Se acompañó gran parte del día a la comunidad en sus asambleas, teniendo en 

cuenta que cada lunes está dedicado al trabajo comunitario. Para este evento, se 

contó con la compañía de delegados de la Asociación de Cabildos para hablar sobre 

la implementación del PEC, Proceso de Educación Comunitaria, en el resguardo. En 

horas de la noche apenas terminada la reunión, la comunidad continuó reunida, pues 

debían atender un caso de justicia al que fuimos invitados por supuesto sin cámaras. 

Esa noche pudimos presenciar los dos actos de castigo tradicionales de los 

indígenas: el cepo y el fuete.   

Martes 26 de Abril: 

- Temprano en la mañana, nos disponemos a grabar la cotidianidad del resguardo al 

amanecer, desde las 7 de la mañana comenzamos a registrar las diferentes 

actividades que las mujeres indígenas realizan, como la preparación de los 

alimentos, el trabajo en la huerta, el cuidado de los niños, lavar la ropa, cagar la 

leña, entre otros. Ya en horas de la tarde, realizamos la entrevista con la mayora 

Concepción Saniseto, madre de Marina y de Edilma Ramos, la gobernadora. La 

entrevista comienza a las 3 de la tarde, se realizan tomas en la huerta y en las 

labores cotidianas de esta dentro de ella. Toda la entrevista se graba en Nasa Yuwe 

y la comunicación es posible gracias a su hija Marina que en su momento nos ayudó 

con la misma. 

Miércoles 27 de Abril:  

- Al medio día regresamos a Belalcázar, pero en horas de la mañana tuvimos la 

posibilidad, por fin, de entrevistar a la gobernadora y a un grupo de mujeres 

beneficiarias del programa semillas de vida del Consejo de Familia de la Asociación 

de Cabildos. Lo lamentable es que ninguna de esas entrevistas aparecerá pues, por 
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efectos de duración, discurso y ayudas visuales, tuvimos que descartarlas, además la 

gobernadora habla en Nasa Yuwe y fue imposible contar con más tiempo y dinero 

para su traducción.  

Jueves 28 de Abril:  

- A las 8 de la mañana realizamos la entrevista con Luz Mery Vanegas en su oficina, 

en la Asociación de Cabildos. A las 11 de la mañana salímos rumbo a Popayán, 

pero antes debíamos hacer una parada más, pues teníamos una última entrevista 

programada en la zona de Tierradentro, la entrevista con Roselí Finscue en el 

resguardo de la Gaitana, municipio de Inzá. La entrevista con Roselí se realizó con 

éxito al medio día, y ahora sí a las 3 de la tarde estábamos saliendo con destino a la 

ciudad blanca.  

Viernes 29 de Abril:  

- Teníamos programada la entrevista con Alicia Chocue para el día de ayer en horas 

de la tarde, pero tuvimos que comunicarnos con ella y moverla, pues el tiempo no 

nos daba para llegar a tiempo, por tanto, se planeó para el día lunes ya que ella no 

podía el día de hoy.  

Sábado 30 de Abril:  

- Este día no se realizaron grabaciones, estuvimos adelantando todo el proceso de 

clasificación del material y de transcripción de las entrevistas.  

Domingo 01 de Mayo: 

- En horas de la tarde realizamos la segunda parte de la entrevista de Maria Ovidia, 

esto con el objeto de profundizar en mayores aspectos de índole históricos y de 

mejorar el plano de la entrevista, pero lastimosamente de nuevo por las condiciones 

climatológicas, de luminosidad, espacio y salud de la entrevistada no se puede 

lograr la pieza deseada.  

Lunes 02 de Mayo:  
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- 6 horas de regreso a Pereira, en horas de la mañana se tenía programada la 

entrevista con Alicia Chocue, motivo por el cual nos habíamos quedado hasta el 

lunes en Popayán, pero a última hora a la fuente se le presentó un inconveniente y 

tuvimos que cancelar la entrevista.   

Domingo 08 de Mayo: 

- Viaje a Bogotá, cerca de 7 horas duró el viaje por tierra a la capital, llegamos en 

horas de la madrugada.  

Lunes 09 de Mayo: 

- Hacía las 3 de la tarde llegamos al apartamento de Graciela Bolaños, donde nos 

habíamos dado cita con ella y su hija Libia para realizar la entrevista, entrevista que 

después de la de Maria Ovidia termina siendo una de las más largas y gratas, en 

tanto se logra establecer un dialogo crítico, continuado e histórico sobre todo lo 

referente al caminar de la mujer a través de los años. Lastimosamente la 

luminosidad y el espacio no jugaron a nuestro favor, se oscureció muy pronto, no 

teníamos como más iluminar el plano y por tanto la imagen se percibe demasiado 

oscura y granulada. Hacía las 11 de la noche salimos de Bogotá de regreso a 

Pereira.  
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8.3 Informe de postproducción 
 

La etapa de posproducción del documental inicia el cuatro de mayo; inicialmente se realiza 

la clasificación de todo el material, acción que no toma demasiado tiempo. Ya organizados 

los archivos se procede a la transcripción de las entrevistas, trabajo que tuvo lugar entre los 

días 5 y 8 de mayo. El vídeo posee un componente hablado en Nasa Yuwe, lo que implicó 

recurrir a la ayuda de un intérprete para hacer posible la transcripción de las entrevistas 

habladas en dicha lengua: esta situación supuso un retraso de dos semanas en el pietaje de 

dicho material, ya que no fue posible para el investigador consultado en Popayán repartir 

los archivos entre nasa hablantes.  Hacia el 18 de mayo, a través de una de las fuentes 

entrevistadas en Bogotá, se contacta a un hombre indígena nasa residente en dicha ciudad; 

el material se envía inmediatamente, y para el domingo 22 de mayo en la noche se recibió 

el texto con las traducciones. Se procedió a realizar la selección de los testimonios.  

El lunes nueve de mayo se comienza a trabajar en el pietaje de todo el material de archivo, 

como también de las entrevistas. Se edita paralelamente la musicalización del documental, 

puesto que fue grabada en el resguardo por el equipo de trabajo.  La selección del discurso 

fue difícil ya que las fuentes planteaban reflexiones extensas e importantes, por lo que este 

ejercicio necesitó de la discusión del grupo para decidir lo más conveniente con respecto al 

hilo argumentativo del documental. Así, se comienza a construir un guión en el cual los 

testimonios superan los 30 minutos, esto implicó una nueva revisión y sustracción de 

material para tratar de mermar la densidad de las entrevistas. Es de tener en consideración 

que en la escaleta inicial se planteó el uso de material de archivo para poder retratar 

elementos históricos, sin embargo, no fue posible acceder al material del Cric, a pesar de 

haber presentado una solicitud al respecto. Por otra parte, frente a la posibilidad de comprar 

el derecho de uso de archivos pertenecientes a Marta Rodríguez, no era viable asumir los 

costos, viéndonos en la necesidad de buscar otra opción para suplirlos.  

A pesar de todos los elementos de apoyo que fueron grabados, estos no fueron suficientes, 

por lo que en el proceso de montaje se presentaron muchas dificultades en la manera de 

acompañar entrevistas, generar descansos visuales y cambios de ritmo; es así que el 

documental se caracteriza por tener un fuerte componente testimonial, que se alterna 
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brevemente con la voz e imágenes de una mayora en su huerta, que funciona como 

elemento dinamizador, además de  planos de mujeres, niños y hombres que muestran 

pequeñas acciones en su cotidianidad. La selección de todo el material finaliza el viernes 13 

de mayo. 

A nivel técnico, fue necesario recurrir a un equipo Mac para realizar la transformación del 

formato de las entrevistas, esto es un cambio de formato MTS a .MOV, ya que el primero 

es un elemento comprimido. El proceso tardo más de 12 horas, y se hizo entre los días 19 y 

20 de mayo en una de las cabinas de edición del centro de medio de la Universidad Católica 

de Pereira. Esto debió hacerse en un equipo diferente al propuesto, como se señaló con 

anterioridad, a causa de que el computador principal sufrió un daño en el sistema operativo. 

El equipo fue reparado con prontitud, y se comienza el mismo viernes 20 de mayo el 

montaje del documental. La edición fue realizada en el software Adobe Premiere Pro CC. 

Durante el trabajo de edición se sufrieron varios bloqueos en el programa, llevando al cierre 

forzado del proyecto para volver a iniciarlo. Con respecto al sonido, la transformación de 

los archivos MTS generó desincronización de la voz de algunas entrevistas con respecto a 

la imagen. Fue necesario revisar esos archivos y organizar los audios.  

Y como anotación final habría que resaltar que el guión presentado, que es un guión 
predominantemente discursivo, pues por la misma apuesta y dinámica del proyecto así   
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8.4 Presupuesto Final 
 

 

PROYECTO:

VIAJE #

HOSPEDAJE 
POR DÍA

ALIMENTAC
IÓN POR 

DÍA TRANSPORTE# DE DÍAS

VALOR 
UNITARIO GASTO 

TÉCNICO
GASTOS 
EXTRAS

TOTAL 
GASTOS 

ADICIONAL
ES

POR TRES 
PERSONAS

1 $20.000 $10.000 $130.000 8 $230.000 $60.000 $36.000 $96.000 $786.000
2 $20.000 $10.000 $130.000 21 $360.000 $85.000 $150.000 $235.000 $1.315.000
3 $20.000 $10.000 $130.000 21 $360.000 $85.000 $150.000 $235.000 $1.315.000
4 $20.000 $10.000 $130.000 15 $300.000 $40.000 $100.000 $140.000 $1.040.000

"FENÓMENO DE EQUIDAD DE GÉNERO:
HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA"

TOTAL: $4.456.000

 

 

8.5 Cronograma Final 
 

CRONOGRAMA PREPRODUCCIÓN 
Semestre 2 - 2015 Semestre 1 – 2016 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun 

Planteamiento de la 
investigación                     

Búsqueda y 
confirmación de fuentes                     

Realización de Guión                     

Presupuesto de la 
investigación                     

Realización de Viajes 
previos al rodaje                     

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 
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Semestre 2 - 2015 Semestre 1 - 2016 
Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun 

Realización de lista de 
equipos para el rodaje                     

Reconfirmación de 
visitas fuentes                     

Realización diseño de 
dispositivos del 
documental                     

Realización de agenda 
fechas de viajes                     

Realización Plan de 
rodaje                     
Rodaje                     

CRONOGRAMA DE POSTPRODUCCIÓN 
Semestre 2 - 2015 Semestre 1 - 2016 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun 

Realización Guión de 
edición                     

Etapa de Edición                     
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Realización de copias 
del documental e 
impresión de elementos 
gráficos adicionales  

                    
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y MUESTRA 

Semestre 2 - 2015 Semestre 1 – 2016 
Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun 

Programación de 
lanzamiento en Pereira                     

Envío del documental a 
las fuentes e 
instituciones 

                    

Envío del documental a 
festivales 
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8.6 Permisos de uso de entrevistas y musicalización 
Para la cesión de derechos de imagen, locación y musicalización al documental „Allá‟ se 
diseñaron los siguientes formatos legales: 

Contrato de cesión derechos de imagen 

 

 

Yo, ____________________________________ ________identificado con cédula 
de ciudadanía # ______________________ de ____________________, en mi 
condición de entrevistado, autorizo a: (nombre 
contratista)___________________________________________dentro del 
proyecto_____________________ de ____________ (producción, coproducción) 
audiovisual de ________________________ (nombre de la empresa), 
denominado ________________________ (nombre del programa), y cuyo título 
del capítulo es: _____________________________________ para que incluya en 
cualquier soporte audiovisual para efectos de reproducción y comunicación 
pública, la entrevista realizada en la mencionada producción, así como para 
utilizar mi imagen en el proyecto para los fines y dentro de los propósitos 
establecidos por _________________________________(nombre de la 
empresa). Esta autorización de utilización del contenido de la entrevista y de mi 
imagen se hace sin perjuicio del respeto al derecho moral de paternidad e 
integridad establecido en la legislación autoral. 
 

Por virtud de este documento el suscrito entrevistado declara que es propietario 
integral de los derechos sobre el contenido de la entrevista y en consecuencia 
garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo 
caso responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se 
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 
________________________________ (nombre de la empresa). 
 
La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter____________ (comercial / 
cultural) y será difundido por /en____________________________________ 
(medio de difusión) y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o 
cerrada en el territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. 
 

Cordialmente, 

 

_____________________________ 
C.C. 
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Contrato de autorización de grabación en locación 
 

 

  

Yo, ________________________________________________________ con 
cédula de ciudadanía #  _________________________ de 
____________________________ en mi condición de propietario o representante 
legal del establecimiento: _____________________________ ubicado en la 
dirección: ______________________________________________, autorizo a: 
(nombre del contratista) ______________________________________dentro del 
proyecto de ________________(producción, coproducción) audiovisual del 
___________________________(información de la empresa) denominado 
____________________(nombre del programa) y cuyo título del capítulo 
es:________________________________, para que utilice la locación 
___________________________________________________________con el fin 
de adelantar la grabación del _____________________(clase de producción). El 
contratista (director del programa), se encargará de entregar la locación en las 
mismas condiciones en que fue prestada.  
 

El propietario garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna y 
por el tiempo que sea necesario.  

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
___________________________ 
Representante legal 

C.C. 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

97 

 

 
 

Contrato de cesión para utilización de obras 
musicales 

 

 

 

Yo, __________________________________ con cédula de ciudadanía # 
_________________ de __________________, en mi condición de compositor y 
propietario de los derechos sobre las composiciones de los temas musicales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________, autorizo a: (nombre del contratista) 
__________________________________________ dentro del proyecto 
___________________________________________ (nombre del proyecto y 
nombre de la empresa) cuyo título del capítulo es: 
_____________________________________________, para que incluya en 
cualquier soporte audiovisual para efectos de reproducción y comunicación pública 
tales composiciones sin perjuicio del respeto al derecho moral de paternidad e 
integridad. Por virtud de este documento el compositor declara que es propietario 
de los derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza que puede 
otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo caso responderá por 
cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, 
exonerando de cualquier responsabilidad a 
___________________________________ (nombre de la empresa). 
 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter _________________ 
(cultural / comercial) y será difundido por /en ________________________ (medio 
de difusión) y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o 
cerrada en el territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
___________________________ 
C.C. 
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Contrato de cesión derechos de utilización de obra 
musical original 

 
 

 

Yo, ______________________________________________ con cédula de 
ciudadanía # ___________________________________ de 
___________________________ en mi condición de compositor y propietario de 
los derechos sobre la(s) composición(es) original (es), referencia: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
autorizo a: (nombre del contratista) 
_________________________________________________ dentro del proyecto de 
______________________(producción, coproducción) audiovisual de 
_______________________________(nombre de la empresa), denominado 
__________________________ y cuyo título del capítulo es: 
_____________________________________________, para que incluya en 
cualquier soporte audiovisual para efectos de reproducción y comunicación pública 
tales composiciones originales sin perjuicio del respeto al derecho moral de 
paternidad e integridad. Por virtud de este documento el compositor declara que es 
propietario de los derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza que 
puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo caso 
responderá por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda 
presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 
____________________________________ (nombre de la empresa). 
La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter __________________ 
(cultural / comercial) y será difundido por /en________________________ (medio 
de difusión) y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o 
cerrada en el territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
___________________________ 
C.C. 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

99 

 

 
 

Contrato de cesión derechos para utilización de 
fotografías 

 

 

Yo, _________________________________ con cédula de ciudadanía #  
______________________ de ________________ en mi condición de fotógrafo y 
propietario de los derechos sobre (cantidad de fotos) ______________, referencia: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
autorizo a: (nombre del contratista) __________________________________ dentro del 
proyecto de ________________________(producción, coproducción) audiovisual 
de_________________________________(nombre de la empresa), denominado 
__________________________(nombre del programa) y cuyo título del capítulo 
es:_____________________________________________, para que incluya en cualquier 
soporte audiovisual para efectos de reproducción y comunicación pública tales fotografías sin 
perjuicio del respeto al derecho moral de paternidad e integridad. Por virtud de este 
documento el fotógrafo declara que es propietario integral de los derechos de autor de su 
obra y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización sin 
limitación alguna. En todo caso responderá por cualquier reclamo que en materia de 
derechos de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 
_________________________________ (nombre de la empresa). Así mismo cuando la 
fotografía involucre imágenes de personas, deberá contar con la autorización previa de 
las personas a fotografiar. 

 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá uso de carácter ______________ (cultural / 
comercial) y será difundido por/ en ___________________________________ 
(medio de difusión) y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o 
cerrada en el territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
___________________________ 
C.C. 
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Cesión de derechos para utilización de archivo 
audiovisual 
 (Noticieros, películas, videos, imágenes electrónicas) 

 
*Este modelo sólo se debe utilizar en relación con el propietario de los derechos. 

 

 

Yo,___________________________________________ identificado con cédula de 
ciudadanía (y/o Nit) #: ____________________________de 
___________________________ en mi condición de propietario de los derechos de las 
imágenes, referencia: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________con una 
duración de _______________segundos y/o minutos, autorizo a: (nombre del contratista) 
__________________________________,dentro del proyecto de_____________________ 
(producción, coproducción) audiovisual de _____________________________(nombre de la 
empresa), denominado _____________________(nombre del programa) y cuyo título del 
capítulo es: _____________________________________________________________ 
para que incluya en cualquier soporte audiovisual para efectos de reproducción y 
comunicación pública, tales imágenes sin perjuicio del respeto al derecho moral de 
paternidad e integridad. Por virtud de este documento el propietario de las imágenes 
declara que es propietario de los derechos sobre las imágenes y en consecuencia 
garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo caso 
responderá por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda 
presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 
_____________________________ (nombre de la empresa). 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para el 
capítulo en mención, el cual tendrá un uso de carácter ______________  (cultural / 
comercial) y será difundido por /en__________________________________ 
(medio de difusión) y con fines comerciales por los sistemas de televisión abierta o 
cerrada en el territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. 
 
 
Cordialmente, 
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C.C 
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
9.1 Conclusiones 
El proceso investigativo, desde la formulación del proyecto, hasta la construcción teórica 
del asunto, desembocando por su puesto, en su respectivo producto final audiovisual, no 
solo  arroja nuevos conocimientos y experiencias en ámbitos académicos, prácticos y 
vivenciales para los realizadores, sino que representa además una contribución solida a los 
procesos de historia, memoria y lucha indispensables para la organización indígena.  
 
Debe decirse que a pesar de la claridad conceptual con la que fue abordada la investigación, 
o puntualmente, el trabajo en el terreno, pronto fue clara la profunda complejidad que 
implica el tema “mujer” en la vida de los pueblos indígenas: tan honda y problemática, por 
cuanto significa poner en la mesa una discusión estructural que atraviesa a la organización 
política, la filosofía de vida y las relaciones interpersonales más orgánicas e inmediatas 
dentro de las comunidades indígenas. Reconociendo dicha complejidad, la presente 
investigación, junto con el documental, es tan solo una aproximación al tema, intentando 
poner en diálogo voces de mujeres  que con su experiencia han construido una reflexión 
sobre la vida de las mujeres indígenas, convirtiéndose este producto en un instrumento que 
pueda posibilitar, si bien el reconocimiento del tema en sí mismo, un proceso de reflexión 
dentro de las estructuras organizativas en diferentes niveles.  
 
 

9.2 Recomendaciones 
Este tema guarda consigo una profunda riqueza que bien puede y debe continuar siendo 
estudiada, aclarando que el ejercicio debe hacerse de manera mancomunada con los 
pueblos o personas que se investiga, puesto que, y partiendo de los intereses que movieron 
al grupo que realizó este trabajo, resulta limitada una mirada hecha únicamente desde un 
investigador que fija su mirada sobre el fenómeno. El conocimiento que ha de ser 
construido debe hacerse con la mirada e interés vivo de las mismas comunidades, son ellos 
viendo sus realidades.  

 

 

 

 

 

 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

102 

 

 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Butler, Judith (2007): El género en disputa: el feminismo y la subversión de la 

identidad. Barcelona: Paidos. 

• Bourdieu, Pierre (2000): La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

• Tirado, Francisco Javier; Mora, Martín. (2002): "El espacio y el poder: Michel 

Foucault y la crítica de la historia". Teoría y debate, Vol. IX n. 25, pp. 11-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

103 

 

 
 

11. ANEXOS 
 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

104 

 

 
 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

105 

 

 
 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

106 

 

 
 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

107 

 

 
 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

108 

 

 
 

 



Documental 
UMA, Hilando Pensamiento 

109 

 

 
 

 

 
 
 
 


	Contenido
	INTRODUCCIÓN
	2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL
	2.1 TÍTULO
	2.2 GÉNERO DE PRODUCCIÓN
	2.3 NÚMERO DE CAPÍTULOS
	2.4 DURACIÓN
	2.5 PÚBLICO OBJETIVO

	2.6 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
	2.6.1 Beneficiarios directos:
	2.6.2 Beneficiarios indirectos:

	3. CORPUS TEMÁTICO
	3.1 Tema
	3.2 Focalización de la temática
	3.3 Objetivo general
	3.4 Objetivos específicos
	3.5 Sinopsis
	3.6 Argumento

	4. INVESTIGACIÓN/ CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
	4.1 Contexto de la investigación
	4.2 Estado del arte
	Gráfica 1.

	4.3 Referente teórico
	Gráfica 2.


	5. PERFIL DE PERSONAJES
	6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL /DISPOSITIVO
	6.1 Dispositivo estético
	6.2 Dispositivo gráfico
	6.3 Dispositivo narrativo
	6.4 Dispositivo Sonoro
	6.5 Dispositivo técnico

	7. ESCALETA FINAL / GUIÓN FINAL
	7.1 Bloques temáticos
	7.2 Escaleta

	8. PRODUCCIÓN
	8.1 Plan de rodaje
	8.2 Diarios de campo
	8.1.2 Bitácora de Dirección:
	8.2.2 Bitácora de producción

	8.3 Informe de postproducción
	8.4 Presupuesto Final
	8.5 Cronograma Final
	8.6 Permisos de uso de entrevistas y musicalización

	9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
	9.1 Conclusiones
	9.2 Recomendaciones

	10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	11. ANEXOS

