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INTRODUCCION 

Colombia cuenta con una poblaci6n que se dedica a la elaboraci6n de 

artesanias en forma exclusiva o combinada con otro tipo de labores de 

por lo menos seis millones de personas. Estas actividades surgen en 

principio, de la necesidad de transformar la materia prima natural en 

objetos para el uso cotidiano, en donde plasman ademas sus habilidades 

artisticas y su visi6n del mundo. Con el advenimiento del turismo 

adquiere otro valor de uso: desligados de su contexto y de su 

funcionalidad inicial, pasan a formar parte de la decoraci6n de sitios de 

habitaci6n citadinos o del vestuario de los turistas. Este hecho ha traido 

como consecuencia que una franja importante de la poblaci6n rural se 

dedique a la elaboraci6n masiva de sus objetos de cultura material con la 

intenci6n de comercializarlos y obtener de alli parte de su sustento 

econ6mico. 

Esta realidad se presenta en la mayoria de municipios del departamento 

del Cesar, en donde la gran diversidad geogrtifica (valles, cienagas, 



montaftas), trae cons1go una gran diversidad cultural y por ende 

artesanal. 

Este trabajo busc6 fundamentalmente hacer presenc1a en estas 

comunidades culturales, asesorando a los artesanos en su labor y 

proyectando nuevas actividades conjuntas y cofinanciadas por Artesanias 

de Colombia S.A. 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

- Veinticinco cursos-taller en Gesti6n Comunitaria y Formulaci6n de

proyectos, asi: 

Nueve (9) cursos-taller en Gesti6n Comunitaria en las comunidades de 

Atanquez, Guatapuri, Chemesquemena, Nabusimake, Simonorua, La 

Jagua de Ibirico, Chimichagua, Candelaria y Mandinguilla. 

Nueve (9) Cursos-taller en Formulaci6n de proyectos de inversi6n social 

cofinanciados por Artesanias de Colombia y con base en la metodologia 

de la entidad, dirigido a las artesanas de las mismas Comunidades. 



Siete (7) Cursos-taller para el seguimiento y asesoria en presentaci6n y 

gesti6n de proyectos en Atanquez, Guatapurf (2), Chemesquemena(2), 

Candelaria y la Jagua de Ibirico. 

Formulaci6n conjunta con las artesanas de Atanquez, Guatapuri y 

Chemesquemena del proyecto "Asistencia integral a la comunidad 

artesanal Kankuama". 

Consecuci6n de recursos para la cofinanciaci6n de dicho proyecto por un 

monto de cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta mil pesos. 

Asesoria y seguimiento de los convemos en Chimichagua ;Candelaria, 

Mandinguilla, Saloa y La Jagua de lbirico y de los contratos con los 

grupos indigenas Arhuacos Kumsumunu Amia y Komunarua. 



GRUPOS ARTESANALES DE CHIMICHAGUA 

A::-N'{__ECEDENTES GEOGRAFICOS 

Este mumc1p10 esta ubicado en la parte media occidental del 

departamento del Cesar, su cabecera esta localizada a orillas de la 

cienaga de igual nombre, a los 9° 15' de latitud norte y 73° 49' de 

longitud al oeste de Greenwich. Limita por el norte con el departamento 

del Magdalena, por el oriente con Chiriguana y Curumani, por el sur con 

Pailitas y Tamalameque y por el occidente con el departamento del 

Magdalena. 

ASPECTOS OROGRAFICOS 

El departamento puede subdividirse en cuatro regiones: sierra nevada de 

Santa Marta, la serrania de los motilones, las llanuras centrales bai'iadas 

por los rfos Cesar y Ariguania y la regi6n aledafi.a al rio Magdalena, de 

cienagas y pantanos, en donde ubicamos al municipio de Chimichagua. 



El territorio del municipio de Chimichagua es en general piano, 

presentado al sur una regi6n cenagosa formada por los desbordamientos 

del rio Cesar. En su jurisdicci6n se encuentran, entre otras, las cienagas 

de Saloa, Palmiche, Santo Domingo, Chimichagua, Camb6, Limpia, Ojo 

de agua y Parte de la de Zapatosa, conformando un verdadero mar 

interior. Esta ubicado en el Valle del Cesar a 49 msnm. La temperatura 

media es de 28°C. 

Hacen parte del municipio los corregimientos de Arjona, Astrea, 

Candelaf1a, El Guamo, Las Vegas, Mandinguilla, Saloa, Sampegua y 

Soledad. Pertenece al distrito judicial y a la di6cesis de Valledupar. 

La cienaga de Zapatosa, la mayor de estas, tiene una superficie de 310 

km2. 

La economia del municipio de Chimichagua se basa principalmente en la 

agricultura, la ganaderia y la actividad artesanal, es tambien importante 

la actividad pesquera en las cienagas situadas en su jurisdicci6n. Se 

comunica por carretera con el Banco (Magdalena) y con Valledupar, y 

por carreteables con otras poblaciones vecinas. 

Su fundaci6n se rem on ta al afio de 17 4 8 y fue elevado a la categoria de 

municipio en 1892. 



Vegetaci6n predominante: la taruya, con abundantes manglares de agua 

dulce y una fauna de gaviotas, piscingos, gallitos de cienaga, garzas y 

peces. 

Divisi6n politico - administrativa: cuenta con una inspecci6n de poHcia, 

una alcaldia y varias veredas. corregimientos caserios. 

Corregimientos: Candelaria, Mandinguilla, Saloa, Soledad, El Guamo, 

La Mata, Las Vegas y Sampegua. 

Infraestructura: Cuenta con locales escolares como el colegio Nacional 

de Bachillerato, el de la madre Laura, el Parroquial, el Lorenzo Perez, y 

los servicios de Telecom, Caja Agraria, Incora, Palacio Municipal, 

cuartel de policia , Juzgado Promiscuo Municipal, hospital y junta de 

acci6n comunal. Cuenta con servicio de alumbrado electrico en el caso 

urbano del municipio y algunos corregimientos. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La regi6n de Chimichagua estaba habitada a la llegada de los espaftoles 

por los indigenas chimilas, quienes cubrian todo el valle de Upar y parte 

de norte y centro de Nueva Granada. Su propio nombre era Chimileque, 

que en el lenguaje indigena significa muchedumbre; se caracterizaban 



por el cac1cazgo y la preservaci6n del culto a la mitologia con base 

social matrilineal. 

Habitaron aproximadamente en el afio 10.500 A.D.C. Fueron 

descendientes directos de los caribes y feroces defensores de las tierras 

durante la epoca de la conquista, hasta que los blancos los dominaron y 

los obligaron a vivir en estrechas fajas de tierras, llegando hasta el punto 

de destruir sus cultivos, quemar sus casas y ser asesinados. 

lgualmente una de las causas de la disminuci6n aborigen fue el 

mestizaje, que fue consecuencia de la dominaci6n politics y econ6mica 

del memento. 

Los chimilas que lograron sobrevivir a la invasi6n europea se radicaron 

en la parte norte de la costa colombiana y a lo largo del rio Magdalena; 

siguiendo la tradici6n agricultora y dedicados a la caza. 

Vivian en chozas de bohio rectangulares con techo de paja. agrupados en 

un poblado alrededor de una plaza donde siempre existe una choza 

dedicada a los muertos. 

Su alimentaci6n basicamente la constituia la carne de animal silvestre 

(venados, zainos, panes, monos y dantas), mazamorra de maiz, yuca, 

batata, fiame. 

Su lengua aborigen prov1ene del vocablo chimi.chal-jua, que significa 

pueblo feliz con la luna o bienvenido a la poblaci6n de la luna. Los 



hombres usaban una falda que iba de la cintura amarrada con un cord6n 

de algod6n, mientras que en el pecho llevaban una faja cruzada del 

hombro derecho a la axila izquierda; las mujeres usaban una falda igual, 

y en la parte superior usaban una tela que cubria los senos dejando libre 

los brazos. El cacique se diferenciaba porque llevaba una corona de 

plumas con un manon. En las ceremonias los hombres se cubrian Ios 

antebrazos con plumas mientras que las muJeres llevaban collares, 

semillas, dientes de animates. Ademas ambos sexos usaban la pintura 

para la cara y el cuerpo y la ornamentaci6n de las calabazas y totumos. 

Gustaban de las fiestas con bebidas embriagantes; donde se adornaban 

con plumas de aves, pelo largo, guayuco; y adoraban a su dios, cuyas 

figuras eran muf1ecos semejantes a los indios. 

El telar era la actividad fundamental de la mujer, elaborado en un tronco 

de balso donde tendian cuerdas de majagua y elaboraban mochilas, 

aguaderas, mucuras y cestos. Tambien se elaboraban esteras, hamacas, 

muilequeras, cinturones, fajas y diversos tipos de trajes. La actividad 

fundamental del hombre era la caza, en la cual utilizaba herramientas 

como el arco con flecha, el hacha de piedra, la honda, los arpones y la 

macona de madera (especie de hacha). 

Los chimilas creian en la brujeria, si un buho cantaba sobre el techo de 

una casa crian en que una de las mujeres que habitaba la casa estaba 

embarazada Creian en el pis6n del otro mundo, donde las personas 



morian y las enterraban en un pozo, donde eran tapadas con arena sobre 

la cual se colocaba el pis6n, para que su alma no se saliera y descansara 

en paz. 

Dos o tres dias despues del nacimiento de un nino chimila este recibia su 

nombre en una ceremonia ofrecida por sus padres, los mismos que 

corrian por la educaci6n hasta los cinco afios; a los trece ados se les 

cortaba el pelo y se les colocaba el nombre que era secreto para 

asignarlas un apodo para la vida publica. El matrimonio se hacia fuera 

de la familia del novio o de la novia, siendo el hermano quien daba su 

consentimiento. 

Existia la tradici6n de pintar al muerto con achote y amarrarlo con 

nudillos de hamaca; con la cara al oriente si era hombre y la cara al 

occidente si era mujer. Se le colocaban los objetos personales 

incluyendo un remolabrado y dos escudos de madera, siendo el cacique 

quien desarrollaba la funci6n sacerdotal, Igualmente empleaban la flauta 

de cafia y el tambor de cuero para estos actos funebres. 

Tenian la tradici6n del baile de la tambora, que es el que da origen a la 

cumbia. 

A esta regi6n indigena llega Fernando de Mier y Guerra, el 8 de 

diciembre de 17 48, y funda alli la poblaci6n de Chimichagua con 466 

habitantes. 



Empieza asi a consolidarse el casco urbano, en una situaci6n de relativo 

aislamiento observada por el poco o nulo material bibliografico existente 

acerca de la epoca de la colonia y la republica en sus inicios. Fue 

erigido como municipio en 1870 por medio de la ley 170 sancionada por 

el general Campo Serrano, bajo el estado del Magdalena. En 1919 se dio 

una creciente que caus6 la desaparici6n de casi todo el pueblo, por lo 

cual no quedan muchas muestras de las arquitectura tradicional en casas 

de paja y bahareque. 

Hist6ricamente Chimichagua ha tenido la mayor relaci6n comercial con 

el Banco, ciudad mas cercana al municipio, con el cual se intercomunica 

por via terrestre y por la cienaga, la cual se constituye en importante via 

de comunicaci6n en la regi6n. 

UBICACION Y CARACTERIZACION DE LOS OFICIOS 

ARTESANALES 

Es Chimichagua un centro de producci6n artesanal importante en el 

departamento y aim a nivel nacional. Las actividades artesanales de 

mayor concentraci6n son: tejeduria en palma estera y palma de vino, 

elaboraci6n de escobas en residuo de palma y tejeduria en hilo para la 

fabricaci6n de trasmallos utilizados en la pesca y en menor escala 

cesteria y talla en totumo. Para el presente trabajo se estableci6 contacto 



unicamente con los grupos de artesanos de palma estera, por cuanto es 

una actividad muy consolidada en la gran mayoria poblacional, de la cual 

derivan parte de su sustento econ6mico. Las poblaciones del municipio 

en donde se presenta mayor concentraci6n de estas artesanas son 

Chimichagua, Candelaria y Mandinguilla. 

El oficio artesanal ha persistido hasta hoy por la dedicaci6n de los 

grupos domesticos interrelacionados hist6rica, familiar y culturalmente. 

Alli potencian las posibilidades humanas creativas, en la labor de 

tejeduria que aprenden desde la infancia. 

La mayoria de artesanos son mujeres quienes distribuyen su tiempo entre 

el tejido y los oficios domesticos. 

La comercializaci6n se hace por medio de intermediarios o se elabora el 

producto por encargado. 

El tejido de la estera es realizado en un telar vertical y se realiza 

mediante la relaci6n de dos elementos: el urdimbre-hebras verticales, en 

fique y la trama-hebras horizontales en palma. 

Anteriormente se tejia en piqueria. Se reunian grupos de 32 artesanas y 

sacaban el telar a la calle, durante el dia. Era una labor ludica, durante 

la cual se cantaba. 

Los cambios en su tecnica y producto no han sido muy marcados: 

sustituci6n de tintes naturales por tinturas colorantes quimicos (anilina) 

y del fique por material sintetico.El taller funciona en la casa. El 



elemento basico lo constituye el telar vertical, el cual se puede 

transportar facil a cualquier lugar de la casa, el patio o la cocma. 

Siempre va apoyado contra una pared y se utiliza durante el dia. 

La materia prima esta palma estera y algunas veces la palma de corono, 

la cual crecian en forma silvestre por la zona y "palmeaban". Debe 

cogerse un cogollo que se encuentre cerrado, ya que abierto la palma se 

seca. Se coge el cogollo, se dobla y sacude para que sus hojas se abran y 

se deshoja la palma, halando hoja por hoja del palmiche. El cogollo no 

debe cortarse, re recolecta y se prepara puliendola y secAndola colgada 

por tres o cuatro dias en una base. 

El equipo y herramientas necesarios para la elaboraci6n de la estera son: 

• Un telar vertical que lleva a cabo el proceso de tejeduria.

• Cuchillo, tijeras o navajas empleados para el corte del fique, el

desmonte final y la destronconada de la estera.

• Vasija con agua: empleada para meter la paja durante el proceso de

tejeduria.

• Aguja: para el remate del horde superior.

Procedimiento tecnico para la elaboraci6n de la estera: 

• Hilada: torcido de fibras para convertirlas en hilo con un huso o

macana.



• Urbido: estructura en fique Proceso de tejeduria: hacer la trama en el

urdido.

• Desmonte del telar: proceso para quitar la estera del telar, cortando la

urdimbre.

• Remates finales o acabados.

ELABORACION DE LAS ESTERAS 

El proceso de elaboraci6n inicia con la consecusi6n de la materia prima, 

la palma estera, en las zonas rurales vecinas a estas tres poblaciones. 

Esta labor la realiza por lo general el hombre, quien la lleva al taller 

domestico, en donde se procesa hasta lograr el hilo de palma con el cual 

la mujer elabora la esfera. Esta labor, en principio bastante sencilla por 

cuanto la palma estera crecia en forma silvestre por la zona, hoy se 

dificulta en tanto que con la comercializaci6n, a gran escala, de las 

esteras, ha adquirido un valor en el mercado. Esto ha traido como 

consecuencia la explotaci6n indiscriminada de la alma, poco arm6nica 

que hoy escacea. 

En cuanto al proceso de tinturado de la palma .tenemos que inicialmente 

este se efectuaba con materias primas naturales, plantas de la regi6n. 

Aunque hoy se sigue utilizando este sistema de tinturado, es mas 

frecuente el uso de anilinas industriales, por la facilidad del tefi.ido con 

este tipo de productos. 



Durante los talleres en gesti6n comunitaria y formulaci6n de proyectos 

realizados en la comunidad de chimichagua, Candelaria y Mandinguilla 

se trataron los aspectos que se consignan a continuaci6n: 

La directora del proyecto, Dra Mercy Angulo, inici6 su trabajo con las 

artesanas estableciendo contactos con las asoc1ac1ones de cada 

comunidad y creando un grupo de mujeres artesanas en saloa fij6 un 

horario de talleres semanal, para hacer presencia una vez por semana en 

cada localidad, coordinando asi la realizaci6n de los talleres de tinturado 

y mejoramiento de las esteras y el bejuco catabre. De esta forma se cre6 

una dins.mica en beneficio de la consolidacion de las organizaciones. 

El modulo ADMINISTRANDO creo tambien espectativas en torno a la 

organizacion sobre todo para la comercializaci6n. El grupo de 

Candelaria y de Saloa trabajan actualmente en la consecuci6n de 

personeria juridica. 

Resultaria conveniente que a la trabajadora social que dirige el convenio 

se le diera una mayor autonomia para el manejo de los recursos, pues la 

alcaldia de chimichagua o agiliza los giros, y establece tramites para Ios 

desembolsos que crean situaciones como las que manifiesta la Doctora 

Angulo que ella debe prestar dinero para cumplir a tiempo con las 

actividades acordadas, siendole reembolsados los recursos con 

presentacion de facturas. 



La presidenta de la Asociaci6n de artesanos de Chimichagua, Juana 

Diaz, ha asumido una actitud apatica y conflictiva con las actividades 

realizadas en el proyecto. Al parecer ha utilizado sus contactos como 

dirigente de los artesanos en beneficio propio y de sus allegados y no 

desea que se amplien las relaciones de los demas miembros con las 

entidades de apoyo al gremio. Manifiesta inclusive que "guardara" el 

acta de creaci6n y estatutos para impedir que se gestione algo sin su 

consentimiento. En cuanto a los recursos para adquisici6n de materia 

prima y comercializaci6n se ban presentado algunas dificultades al 

momento de escoger el procedimiento para acceder al mismo: las 

asociaciones desean manejar aut6nomamente este recurso y en forma de 

creditos individuales. La Directora del proyecto coincide con nuestra 

apreciaci6n en el sentido de que seria mas viable crear un centro de 

acopio de materia prima, a las cuales acceder por credito o trueque de 

estera, las cuales se comercializaria para recuperar el fondo. 

Miembros de los tres grupos de artesano asistieron a la feria artesanal 

organizada en el marco de Festival Vallenato a finales de abril, alli 

ademas de vender gran parte de la artesania, establecieron varios 

contactos importantes con almacenes en Valledupar, como canales 

permanente de comercializaci6n. 



Existe la inquietud de trabajar con un grupo de ni:fias entre los 8 y los 12 

ados que elaboran artesanias de palma estera de muy buena calidad. 

Podria pensarse en implementar un curso en la escuela formal. 

En Saloa encontramos algunos artesanos en talla en totumo, trabajo muy 

bien logrado de gran calidad artistica, quienes desean establecer contacto 

con la entidad. 

La Directora del convenio se comprometi6 a conformar con estos grupos 

artesanales dos proyectos confinanciados para presentar a artesanias de 

Colombia. 

La Alcaldia de Chimichagua actualmente tramita la compra de tierras 

para el convenio en Mandiguilla y Candelaria. Ya se han girado los 

recurses para tal efecto. 

Resultaria conveniente pensar en la continuidad del proyecto, teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos hasta el memento y las expectativas 

que este ha generado entre la comunidad artesanal. 

Por ultimo, seria necesario hacer enfasis en lo referente a dise:tlo en las 

poblaciones de Candelaria , Saloa y Mandinguilla, asi como crear 

dinamicas de trasmici6n de los conocimientos adquiridos en cada 

comunidad. 



GRUPOSARTESANALESARHUACOS 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El primer avance de la colonizaci6n en la Sierra Nevada se produce hacia 

el aflo 1529, cuando los conquistadores espafioles, empeflados en la 

busqueda de oro empiezan a fundar nuevos poblados en el area y 

proceden a la repartici6n entre ello de indigenas. No obstante la 

Expansi6n colonizadora no logr6 sus objetivos inmediatamente en raz6n 

de la feroz oposici6n que ofrecieron los Tayronas, los Chimilas, los 

Guajiros y los Cocinas. 

Ese proceso de saqueo hispanico para la obtenci6n de oro y mano de obra 

termin6 despues de 1600 con la extinci6n de gran parte de la poblaci6n 

indigena, con la cual la expansi6n de la conquista en la Sierra, como la 

anota Avella"... tuvo que dedicarse a la bores de supervivencia casi 

exclusivamente encaminadas a producir alimentos y recolectar algunos 

de los tributes ordenados". 

Por su parte los natives que lograron sobrevivir a ese avance colonizador 

se refugiaron en la parte media y alta de la Sierra, reordenando su 



espac10 y teniendo que adaptarse a nuevas condiciones ecol6gicas, lo 

cual les hizo cambiar su sistema productivo original y su organizaci6n 

social, pero mas que esto, qued6 claro desde entonces que el territorio 

propio de los indigenas estaria sometido a la presi6n constante de la 

colonizaci6n como sucede en la actualidad, sin que exista mecamsmo 

efectivo alguno que garantice sus posesiones naturales. 

A mediados del Siglo XVII la expansi6n colonizadora habia perdido toda 

dinamica como consecuencia de la poca disponibilidad de mano de obra, 

para e� desarrollo de los procesos productivos ya que los espailoles 

mostraban poco interes en reducir a los indigenas de Ja Sierra, pues su 

atenci6n se centraba en el interior del pais con la busqueda de El 

Dorado. 

La ganaderia en el espac10 piano alrededor de la Sierra, la agricultura 

para la subsistencia, la mineria y la extracci6n de perlas constituyeron 

las actividades productivas de la regi6n, pues el desarrollo de las mismas 

no demandaban mayor cantidad de fuerza de trabajo, especialmente la 

primera que logr6 ocupar parte del territorio abandonado por los 

indigenas, desarrollandose libremente, esto es, poniendose a pastar el 

ganado sin ningun tipo de control. 

En este periodo muy poco son los contactos que se establecen entre los 

espaftoles y nativos, a excepci6n del esfuerzo hecho por algunos 

misioneros que se arriesgaron a realizar labores del adoctrinamiento 



dentro de las comunidades indigenas, para lograr su sumisi6n y obtener 

algunos tributos en mochilas, panelas, maiz y frijoles. Una gran faja del 

territorio de la Sierra, comprendida entre el piedemonte hasta los 700 

metros de altura es practicamente abandonado tanto por espafloles como 

por los indigenas y solo volvi6 a ser ocupada a comienzos del siglo XX 

con el impulso que experiment6 la ganaderia y el cultivo del cafe. 

La colonizaci6n en el area se reactiv6 nuevamente a finales del siglo XIX 

como consecuencia de la importancia que empez6 a tomar c�fe en la 

economia del pais y comienzan a organizarse algunas fincas con criterio 

empresarial; al respecto sen.ala Krogzemi: "A finales del siglo se fundan 

haciendas cafeteras cerca de Minca, que fue el punto maximo del frente 

de expansion de la colonia. Tambien se inici6 la siembra de cafe en 

Pueblo Bello y se estimularon algunas colonizaciones extranjeras 

(Francesas e Inglesas) en la cuenca del rio Ancho y cerca de Fundaci6n". 

De otro lado las guerras civiles en el pais a finales del siglo XIX 

producen la primera colonizaci6n criolla hacia la Sierra con sus tres 

vertientes. Asi en el afio de 1870 se produce la llegada de colonos a las 

zonas de San Antonio y San Pedro en las cuencas de los dos San Miguel 

y Garavito (Vertiente norte), y tambien se producen desplazamientos a 

las regiones del Morocaso y el Rosario cerca al Rancheria, en tierras de 

los Sanka (vertiente occidental). 



Esa nueva afluencia de pobladores hacia la Sierra produjo un 

desplazamiento de los indigenas que se encontraban asentado en la parte 

alta del piso ca.lido de los Valles de los Rios Ancho, Guatapuri, Badillo y 

Rancheria y tal fue el impacto sobre esas comunidades que !os 

kaukuamos que habitaban en la regi6n de Atanquez fueron absorbidos 

por la nueva civilizaci6n Reitchel-Dolmatoff sefiala que "Los Kaukuamos 

fueron rapidamente asimilados hasta el punto en que a mediados del 

siglo XX ya casi nadie hablaba el idioma y hoy es practicamente 

desconocido". 

Los Sanka y los Kogui migran de la cuenca media del rio Badillo hacia la 

regi6n de la Cueva, San Pedro y San Francisco en la cabecera del rio 

Jerez, en tanto que los Ijca (arhuacos) parecieron mantenerse estables, 

aunque entrando el siglo XX debieton migar tambien. 

Es importante sefialar que aparte del impacto producido por la 

colonizaci6n criolla en el espacio indigena, tambien introduce algunos 

patrones elementos que empezaron a alterar la economia de trueques de 

las tribus" ... los colonos comerciantes obligaron a los indigenas a criar 

ganado para cambiarlos por objetos baratos como el cavador, los 

machetes e incluso el ron, obligando a las comunidades indigenas a 

adoptar nuevos patrones de consumo y, por lo tanto, a producir el 

articulo que el colono requeria como mercancia". 



Los cambios que se perfilaron hacia finales del siglo XIX no se 

empezaron a concretar, sino hasta pasada la mitad del siglo XX. Sin 

embargo, en los primeros cincuenta a:ftos puede establecerse en cada uno 

de los tres flancos de la Sierra una dinamica impuesta por las nuevas 

formas de producci6n. En el flanco occidental de la Sierra, entre Santa 

Marta y Bosconia, las nuevas formas de producci6n de caracter 

capitalista que desarrollaron en la Zona Bananera generaron un mercado 

regional para productos provenientes tanto de la agricultrua como de la 

ganaderia, lo que estimul6 la colonizaci6n de este sector de la Sierra 

Nevada a principios del siglo. 

Igualroente la siembra del cafe en grandes plantaciones cerca a Santa 

Marta y Cienaga, llegaron a alcanzar un alto grado de tecnificaci6n como 

lo muestran las fincas de Onaca, Jirocasaca, Manzanares y Cincinatti en 

los primeros veinte (20) aftos del presente siglo. 

En el flanco sur oriental, la expansi6n de la ganaderia alcanz6 una altura 

mayor que el occidental, llegando a ocupar las tierras frias de San 

Sebastian de Rabago y las templadas del Morocaso, Atanquez y San Jose 

(Maruamaque). Dos fueron los factores que contribuyeron a este 

proceso: En primer lugar, la aculturaci6n de los Kankuamos por parte de 

la colonizaci6n criolla que les hizo perder la significaci6n cultural de la 

tierra y con lo cual comenzaron a venderlas a los ganaderos de 

Valledupar; y en segundo lugar, el grado de influencia dentro de los 



indigenas por parte de la misi6n capuchina de Valledupar que logr6 

obtener la fuerza de trabajo necesaria para trabajar en las grandes fincas 

de las cuales era propietaria. 

En el flanco Norte no se presentaban mayores cambios para la epoca, en 

raz6n a las dificultades de comunicaci6n entre Santa Marta y Riohacha. 

Por ello, la colonizaci6n ganadera s6lo alcanz6 a llegar hasta la cota de 

los 30 a 40 metros de altura. 

LA COLONIZACION CAFETERA 

La colonizaci6n cafetera como tal comienza en la Sierra a raiz de las 

oleadas de campesinos provenientes del interior <lel pais que llegaron 

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS 

Iku de la Sierra son 4 que tuvo su origen alli donde ahora viven 4. Los 4 

Iku son Arhuacos, Kogis, Arsarios, Kankuamos. El creador encomend6 

cuidar a ella o sea la Sierra Nevada, representada como madre, padre, 

autoridad, hermano mayor, menor, como grupo (comunidad); ella es 

generadora de vida, fuerza, de trabajo, organizaci6n, educaci6n, 

maldades, bondades, guerra y paz, y la forma de cuidarlo es equilibrarlo 

haciendo pagamentos. 



Para que tuviera mas efectividad la protecci6n los Iku nos dividieron por 

sus fuerzas, caracteristicas entregandolo sus regiones o tierras para que 

desde alli velaran a la madre. 

La Sierra tambien es Kunkurwa y la Kunkurwa es la Sierra, la Kunkurwa 

estA representada por el mamo y el es el eje, sabiduria, el que cuida, 

padre, autoridad, mantiene, equilibra para· no desaparecer como grupo, 

como hermano mayor, como Sierra Nevada. 

Para analizar y estudiar, para atenderlo mejor y no mirarlo como estatico 

sino en continuo movimiento, el mundo, Ja sabiduria siempre estA basada 

en la divisi6n de 4 para analizar la totalidad, por esos se dice: 4 sitios de 

pagamento, 4 esquinas del mundo, 4 horcones de la Kunkurwa, cuatro 

del techo, cuatro tribus cuidadoras del mundo, cuatro fogones, cuatro 

mundos arriba y abajo y esta divisi6n tambien es multipHcada por dos, 

para entenderlo cada uno es llamado inzquierda-derecha, padre-madre, 

mayor�menor, hijo-hija, que a la vez de unirse estos dos se completan y 

tratan de indentrificarse a sea en la izquierda hay 4, a la derecha bay 4, 

que al unirse dan uno solo, con esto dan 9, por eso e Iku utiliza el 

unificador 9, para alcanzar pagar la totalidad del universo. Tambien se 

unifica lo natural como padre, madre, mayor, menor, autoridad, mundo, 

hijo, hija estos dos opuestos natural-social al unirse se complementan y 

se identifican formando una cultura o sociedad, por eso es que el que 

vive en su cultura es aquel que se identifica con lo natural y social. 



Para nosotros los indigenas la Sierra es el coraz6n del mundo, los rios 

son las venas, las piedras son los huesos, la tierra es la carne, los arboles 

son los cabellos, los animales y las personas son los hijos de ella. 

La Kunkurwa es simbolo de poder que representa al Mamo y el Mamo es 

el gobierno del universe. 

Asi nos dividieron: 

, .............. -.......................................................... , 
Linea negra 

Nuestra filosofia esta centrada en la Sierra Nevada de Santa Marta. La 

Sierra es todo Naturaleza y hombre, los hombres son Sierra o centro de 

ideologia, en donde el hombre se relaciona con la naturaleza y con el mas 

alla o see. las Madres y los Padres. 

Llevando una visi6n diferente hacia nuestro mundo desde un principio. 

Cada grupo con sus }eyes, el Iku como Iku es de pagarle el creador por 

los beneficios recibidos. 



PROBLEMATICA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

Descoordinaci6n entre autoridades y Manos de la Sierra. 

Descoordinaci6n entre autoridades y estas entre comunidades. 

No existen Mamos que asesoren especificamente a la organizaci6n 

interna, Tierra, Salud y Educaci6n. 

Violaci6n de las Leyes Tradicionales por parte de los gunamu 

contrayendo con ello los desajustes naturales y sociales. 

Contradicci6n en las diferentes zonas de los proyectos y programas que 

se vienen dando y que son dadas a su acomodo en unas zonas y en otras 

no. 

Introducci6n de personas extra:fias desconociendo las leyes y reglamentos 

de la comunidad. 

La lucha del poder entre la comunidad. 

Religiones que introducen diferentes ideologias cambiando la identidad a 

las comunidades indigenas de la Sierra Nevada. 

En cuanto a la arquitectura tienen casas en barro y pa3a, en estilo 

rectangular y en estilo ovoide 



El pensar del Iku es que, cada dia debemos pensar que lo debemos al 

creador o Padres por los alimentos, agua, luz, noche, dia. El Iku paga a 

la madre todos los da:fios y bondades recibidas, no solo para nosotros 

sino para el mundo entero ayudandole a los hermanitos menores con 

nuestro pagamento. 

Desde un principio nuestro creador ya nos tenia en la imaginaci6n al 

igual que toda Ia naturaleza. 

Cre6 primero las Madres y los Padres que representan al creador en la 

naturaleza, no lo vemos pero espiritualmente se encuentra en ella. 

Ci:e¢ tambie11 �as �ua�ro trib�s divididas en cu_atro ca�tas y para. ca�a. 

casta y tribus formul6 diferentes leyes, funciones y fuerzas a partir de 

nuestra visi6n del mundo, por eso estas tribus obedecen a unas leyes y 

cuatro puntos de comunicarse con los Padres y Madres. 

Estas funciones las ejerce al Manp con la colaboraci6n de los miembros. 

Esta colaboraci6n se cumple de acuerdo a la necesidad, la fuerza, segun 

la casta. 



Generalmente las casas desempeftan todos los papeles; Es despensa, 

dormitorio, cocina, comedor, sala, etc. Aunque tambien se utiliza 

(algunas familias) dos o tres casas adicionales, una para dormir y 

guardar los alimentos, sillones y demAs implementos y otra para cocina. 

Pero por lo general una vivienda es de multiple uso. En los garabatos se 

guindan las mochilas, mochilones, objetos manuales, esta la escopeta, la 

grabadora, alguna mochila con hilos de colores, conchitas, etc. Ademas 

otra con lana y huso. En la parte de arriba hay una troja con provisiones 

de maiz, aunandose platano y guineo madurando, como tambien los 

�a:nasto!l, los . tra .stos. de �acer panela, moldes, batidoras_, _papel_etas. �e. 

todos los calibres, vasijas, etc. (Esto de los garabatos, generalmente 

lucen repletos exhibiendose en las esquinas y dentro de la casa.) 

Las pieles "fosilizadas,, utilizadns para dormir, entre ellas de chivo, de 

ganado, de cabra; en algunas casas se ven arrumadas a la pared. En 

otras bien doblado y puesto en orden. Algunas casa utilizan trojas para 

colocar los utensilios de cocina, dentro de la casa en alguna esquina, 

donde se hallan los calabazos, Ios cAntaros y botellones debajo 

rebosantes de agua. En otras las utilizan fuera, es decir a la intemperie y 

a la luz del sol. Otras familias prefieren guardar los implementos de 

cocina en algun mochil6n especial que penden de un garabato que tiene 

este uso exclusivo. En alguna esquina se hallan tambien bocabajo, sobre 

algun tabl6n o trojita el «Ywero" - olla de barro - para comidas 



especificas de algunos dias y cosechas, lo mismo que la olla para tostar 

hayo, calderos y ollas. 

Siempre alguna esquina tiene el exclusive uso de soportar el guineo, 

frutas y alimentos. 

Bajo el alar de las casas se hallan sobre mochilones arreglados sacos, 

canastos, bechancoros (trozos ahuecados de las matas de maguey) 

guindando con lazos o garabatos, donde reposa alguna gallina que pone 

sus huevos o los calienta ampollando. Lo mismo sucede con palomas, 

pavas, patos, gallinetas y otras. 

Alred�dof'. d.e _la casa .bajo los alares, en palos p_ues!os �specialmente pa�a 

este fin luceo repletos de lefla que es el combustible diario de 

supervivencia. 

La ropa generalmente se guarda con la mochila, las mantas, telas y 

objetos importantes en otra casa que no se prende fuego dentro y que 

permanece tras un candado guardado. 

El pil6n, las canoas y pailas de madera estan guardados en un lugar 

especial de la casa donde no moleste ni cause ningun accidente. Mas o 

menos al centro de la habitaci6n se encuentran los tres tacones donde se 

prende el fuego para cocinar, calentarse y comentar algunos hechos del 

dia y noticias de ultima hora o cuestiones del trabajo diario. 

Dentro y encima ennegrecido esta un garabato que sirve para colocar la 

olla, algun lazo cruza esa estancia y sostiene algun pedazo de carne, ya 



sea de paujil, chucho, loro, azaneco (fieque) o armadillo, que 

aparentemente se ve ennegrecido y reseco pero al paladar. 

Algunos llevan semillas ex6ticas, secAndose, algun calabacito de poporo 

brillante por el constante humo y ennegrecidos granos de maiz pendiendo 

de sus anudadas hojas que tendra un uso tradicional. 

Fundamentos Epistemol6gicos en la Sierra. 

El nifio de la Sierra aprende en una relaci6n con la sociedad por medio 

de instrucciones y consejos que recibe de los mayores teniendo en cuenta 

unas creenci�s, unas costu1:11bres� :1111a_ ideologfa, una lengua, C?ic.,_ �n.

donde el alumno: oye, ve, imita, observa paJpando, escuchando, viendo, 

corrigiendo. Que se da en la convivencia en relaci6n con la sociedad o 

sea la cultura. 

Para la sobrevivencia es la que se da por medio de su relaci6n con la 

naturaleza como initando, practicando, trabajando, analizando, 

corrigiendo. 

Transformandose en su comportamiento, en su actitud; al mismo tiempo 

el nifio cumple con unas normas tradiciona1es de las cuales va teniendo 

cada vez mas seguridad; asi mismo esta clase de actividad es vista por el 

nifio como trabajo de mayor importancia y de mucha serenidad. 

En este tipo de educaci6n el individuo repite lo que oye, etc, sm 

reconocer un porque de las cosas. 



Solo cuando el alumno llega a una escuela o a una cancurua conoce un 

poco mas otras culturales y con mas profundidad a su propia realidad. 

Se realizaron cuatro talleres dirigidos a los grupos Kumsumunu Amia de 

Nabusimake y Komunarua de Simonorua, en gesti6n comunitaria y 

formulaci6n de proyectos. 

Para el trabajo con estas comunidades es basico entender sus condiciones 

de vida son grupos indigenas muy tradicionales, viven en fincas 

apartadas, el acceso es bastante complicado por cuanto se debe viajar de 

V �llequpar .a. Pueblo Bello, ,pen�trar al.li. para tomar el unico carro que 
' . . . . . ' 

sale Nabusimake, un cami6n pequefio de madrugada con carroceria que 

viaja casi siempre recargado con viveres, mercancias y pasajeros el viaje 

dura tres hora por una carretera cas1 inacequible el alojamiento se 

dificul ta porque no existen hoteles smo kioskos en casas de familia en 

donde, si hay cupo se accede a este servicio lo mismo ocurre con las 

reuniones: Las mujeres permanecen ocupadas en sus labore domesticas y 

antes las distancias que separan sus casas, es poco frecuente que se 

reunan. De otra parte encontramos que los indigenas de manta casi no 

acostumbran a conversar con los visitantes, per lo cual uno se ve 

obligado a establecer comunicaci6n unicamente con los dirigentes 

indigenas, mAs occidentalizados y con buen manejo del espaflol. 

(Algunas son inclusive profesionales, como Cecilia Zalabata). 



Esta situaci6n conlleva a que las dirigentes en menci6n manejen todas 

las relaciones con las diferentes entidades y programas de apoyo a las 

comunidades indigenas, creandose una manipulaci6n del poder, muchas 

veces en beneficio propio durante una de las talleres pudimos establecer 

que Artesanias de Colombia, hace algun tiempo estableci6 contacto con 

estos grupos, dandose situaciones an6malas como la que de los recursos 

destinados para un proyecto dirigido a artesanas, fueron utilizados en el 

arreglo de un carro de la zona. 

�n conversaciones. informales con .los profe.s�res. de .bac?-iH�rato de la 

regi6n pudimos conocer que existe otro grupo de mujeres artesanas que 

desea establecer contactos con la entidad. Al maestro interesado se le 

entreg6 copia del formato para presenlaci6n de proyectos a Artesanias de 

Colombia y se program6 una visita al grupo par finales de mayo del 

presente afio. Dicha visita sera realizada por el contratista del ICTC, 

con el fin de asesorar en formaci6n de proyectos de inversi6n y 

especificamente a Artesanias de Colombia. 

Como cons1gnamos en el pnmer informe, los grupos indigenas 

KUNSUMUNU AMIA y KOMUNARUA No desean organizarse como 

microempresarios, pues ello no armoniza con su mentalidad. El apoyo 

que piden de la entidad se refiere especificamente a abrir canales de 



comercializaci6n para no ser explotadas por el intermediario actividades 

tendientes al rescate y preservaci6n de conocimientos y tecnicas de su 

cultura material y al Benerexa Marquez y Maria Angela Torres poseen 

una copia del contrato que se establece algo modificado. Maria Angela 

Torres gestiona actualmente la apertura de la cuenta con las 

caracteristicas requeridas, es lecci6n a nombre del cabildo del cabildo 

gobernador y de la presidente del KUNSUMUNU-AMIA. 

Berenexa Marquez, igualmente gestiona la documentaci6n necesaria par 

el desembol.so de l�s re.cur�o�. 

Estos tra.mites se demoran anormalmente debido a las condiciones 

especificas de estas indigenas: viajan una o dos veces por mes a 

ValJedupar ha hacer diligencias y cuando encuentran alguna clificultad 

deben esperar hasta su pr6ximo viaje par superarla. 

El acceso a Simonorua es aun mas complicado: no existen carros de la 

via, solo se accede al lugar contratando un expreso a elevados precios 

por las condiciones de la carretera. De todas maneras e debera caminar 

unos 20 minutos desde la carretera hasta Simonorua o hasta la finca de 

Berenexa Marquez. 



El Fondo Rotatorio soluciona en parte una necesidad sentida por la 

comunidad; Pensamos que ademas crea un sentido de uni6n para la 

comercializaci6n, si se utiliza en beneficio de toda la comunidad y no del 

grupo Kunsumunu-Amia y crea uniformidad de precios. 

Consideramos que a ambos proyectos debe hacerseles un seguimiento por 

parte de la entidad, que obligue a los contratistas a utilizar el recurse 

adecuadamente, cumpliendo con lo estipulado en los contratos. 

Final.D1ente,. �xist.e� un telefono en Nebusimake por medio de1 cual se 

puede conversar con los miembros del grupo K unsumunu Amia y un 

telefono en Valledupar de la presidente de Kunsumunu Amia, utiles par 

el contacto entre la entidad y la contratista. 

La correspondencia se le haria llegar a la casa indigena en Valledupar, al 

igual que a Berenexa Marquez. 



GRUPOS ARTESANALES DE ATANQUEZ 

La de Asoarda ha sido una buena experiencia organizativa. El hilado del 

fique es muy fino, tienen buen manejo del color y el disefl.o, un mercado 

consolidado. pero las dirigentes son intermediarias y gestionan con un 

criterio muy individualista de beneficio solo del grupo o individual. 
' . . ' . . . .  ' . . .

. . . . . . . . ' . . . 

La mochila la vende la miembro del grupo a $5.000 o $6.000 y ellas la 

venden a $10.000 o $11.000, aduciendo que para adquirir fondos para 

asistencia ferias y para actividades de la organizaci6n. 

Existen otros grupos de artesanos que elaboran tapices, y otros adornos 

en maguey yen madera que reproducen los objetos de cultura material de 

la regi6n: alfandoques, carrumbas, mochilas, panelas, pilones, sillas de 

montar, etc. Sin embargo, estos artesanos no han tenido ninguna 

experiencia organizativa. 

Es un trabajo artesanal muy bien logrado, que valdria la pena fortalecer. 

ASOARDA mantiene la cohesi6n entre sus miembros: se reunen 

peri6dicamente, realizan actividades como talleres de tinturado con su 

propia iniciativa y recursos. 



En el marco del festival vallenato que se realiz6 a finales de abril del 

presente a.fio, organizamos en las instalaciones del Instituto de cultura y 

turismo del cesar, una muestra de las artesanias Kankuamas, con fines de 

promoci6n y comercializaci6n. 

La organizaci6n Indigena Kankuama aport6 los recursos para 

desplazamiento y alimentaci6n de las tres artesanas de Atanquez, 

Guatapuri y Chemesquemena. 

Del proceso organizativo de ASOARDA han surgido dos publicaciones: 

un folleto promocional de las mochilas y un pequei1o libro acerca del 

ti°'turado con. �aguey realizado por Cristina Echevarria, qu1en trabaj6 
. 

. . . . . . . .. . 

varios afios con las artesanas de Atanquez. 

Asoarda hace algun tiempo que no recibe asistencia de la entidad, por lo 

que quieren un tipo de apoyo. La alcaldia les aprob6 construcci6n de un 

Kiosko artesanal en Atanquez que puede servir de almacen, taller 

artesanal y aun de centro de acopio. ASOARDA tiene miembros en 

varias comunidades Kankuamas: La mina, Mojao, los Haticos, Rancho de 

la Goya y Atanquez. 

La fundaci6n festival Folkl6rico de la Sierra Nevada desea vincularse por 

intermedio de ASOARDA al trabajo artesanal, considero que podria 



involucrarse al proyecto integral propuesto por la Gobernaci6n del Cesar 

y formulado por las artesanas. 

En Atanquez, Guatapuri y Chemesquemena bay muchas expectativa en 

torno al proyecto que se formul6 y present6 a la Red de Solidaridad 

Social, Alcaldia Municipal, Artesanias de Colombia y Gobernaci6n del 

Cesar. 

El Cabildo Gobernador Kankuamo considera de vital importancia 

trabajar en este sentido, hasta tal punto que se involucr6 de lleno en la 

gesti6n para consecusi6n de recursos para la cofinanciaci6n del proyecto, 

obteni�ndo de. la re.cl de soli�a.ri��d. s�c.ial :un �p�r.te_ �e. q�ince mill ones 

de pesos. 

Asi mismo, se gestion6 con el Gobernador del departamento, Dr. 

Mauricio Pimiento, un aporte de veinte mi11ones de pesos para 

cofinanciacion por parte de esta entidad, la cua1 ademas decidi6 

presentar la propuesta a las demas entidades cofinanciadoras, 

convirtiendose entonces, desde la oficina de la mujer, en el ente que 

administraria y ejecutaria el proyecto, con la participaci6n permanente 

de la OIK y de la comunidad 

De la producci6n artesanal en Atanquez, Guatapuri y Chemesquemena 

se puede afirmar que a excepci6n de ASOARDA no existen mochilas ni 

chinchorros mejoradas, es decir, de 6ptima calidad. Tal calidad se ha 

ido perdiendo por la comercializaci6n a muy bajos precios de los objetos 



artesanales y la necesidad de elaborar un mayor numero de ellos para 

elevar el nivel de ingresos. Seria prioritario entonces que estas artesanas 

recibieran capacitaci6n en el mejoramiento de sus productos. 

Durante los talleres realizados en las poblaciones de Atanquez, 

Guatapuri y Chemesquemena se fue configurando la problematica del 

artesano en la regi6n, en los primeros talleres se elaboraron proyectos 

aislados de asistencia en lo referente a disefio y comercializaci6n, pero 

posteriormente las artesanas consideraron conveniente formular un unico 

proyecto, integral y que cobijara a toda la regi6n Kankuama. 

De. igua.l _mat?e.ra. 1� . alcaldia e� _c�b�z.a. del Se.fior �lca!d�,. Dr. Elias

Ochoa, decidi6 aportar cuatro millones seicientos cincuenta mil pesos al 

proyecto, con destinaci6n especifica para implementaci6n del cultivo de 

maguey, materia prima basica para la elaboraci6n de las artesanias 

Kankuamas . 

El proyecto de desarrollo artesanal anteriormente mencionado, fue 

elaborado y presentado, cubriendo as! una de las obligaciones del 

contratista en lo que se refiere a tres de los nueve grupos involucrados. 

De otra parte el aspecto de cosolidaci6n organizativa de estos grupos tres 

artesanales se presenta de la siguiente manera: ASOARDA, cuenta con 

una s6lida organizaci6n en sus aspectos legales, estatutarios y de 

estructura administrativa. El grupo de muJeres artesanas de 

Chemesquemena ha tenido el deseo de organizarse como asociaci6n, 



pero ante el proceso de la organizaci6n Indigena Kankuama, se cre6 el 

comite de mujeres de este ente, dependiente del Cabildo Gobernador, 

como su representante legal, por lo cual, este grupo decidi6 trabajar 

como parte de la OIK, identific6 fen6meno ocurri6 con la poblaci6n de 

Guatapuri. De esta forma unifican todos los proyectos de desarrollo que 

beneficien a las mujeres y se hace mas amplia la cobertura de 

beneficiarias. 

Las presidentas de estos comites de mujeres son: 

Para Guatapuri Judith Pacheco y para Chemesquemena Edith Arias. 

Su estructura �q�i�is.trat�va,. obedece a la fi1osofia parti�ipativa .Y

democratica de la OIK. 

Durante los talleres realizados en Guatapuri y Chemesquemena se 

elaboran unos sencillos estatutos por los cuales se regirian las dos 

agrupaciones de mujeres. 

El proyecto "asistencia integral a la comunidad artesanal Kankuama", 

que anexamos, es producto de la concertaci6n de varias comunidades y 

recoge la problematica del sector. La gesti6n que Artesanias de 

Colombia realiz6 en la regi6n cre6 expectativas por lo cual es de vital 

importancia su pronta implementaci6n. Seria un proyecto piloto de 

generaci6n de empleo fortaleciendo formas de producci6n propias y 

dirigido a mujeres cabeza de hogar. 



El grupo de mujeres de Chemesquemena manifest6 el deseo de que la 

empresa haga sus pedidos directamente a las artesanas, para evitar la 

intermediaci6n que existe actualmente. 



JAGUA DE IBIRICO 

ANTECEDENTES GEOGRAFICOS E HISTORICOS 

El Municipio de La Jagua de Ibirico, se encuentra localizado en la regi6n 

central del Departamento del Cesar, el area Municipal es de 860 Km. 

Cuadrados. Limita al norte con el Municipio de Becerril, al sur con el 

Municipio de Chiriguana, al este con la Republica de Venezuela, al oeste 

con el Municipio de El Paso. 

El territorio esta conformado por las estribaciones de la Serrania del 

Perija, de donde surgen innumerables fuentes y recursos hidro16gicos, 

como los rios, Santa Cruz, Salsipuedes y Sororia. En el subsuelo del 

Municipio se encuentran los yacimientos carboniferos mas importantes 

del pais, ademas de yacimientos de marmol, hierro y calizas. Este 

Municipio fue creado en 1980. 

La Jagua de Ibirico contaba para 1991, con una poblaci6n aproximada de 

22.000 habitantes en el perimetro urbano de la cabecera, pero a raiz de la 

crisis generada por la inseguridad y la falta de explotaci6n de varios 

frentes mineros la poblaci6n que habia llegado alli en busca de 



perspectivas laborales debi6 nuevamente migrar a sus zonas de origen 

habiendose asi disminuido la poblaci6n urbana a unos 15.000 habitantes 

aproximadamente. 

Esta situaci6n ha dejado secuelas en raz6n de la poblaci6n flotante 

existente: problemas de desempleo, alto costo de la vida. 

Este municipio cuenta con tres Corregimientos: La Palmita, ubicado a 7 

Km. Al sur de la Cabecera; La Victoria, en el piedemonte de la Serrania 

del Perija, a 9 Km. Del nororiente de la Cabecera y Boqueron en el 

occidente a 10 Km. De la Cabecera y sus verredas: Caffa Adentro, 

. Cu.enta Bl�nc�, Los Guamaros, Las Animas Arriba y Ahajo, San Antonio 
' O • O • • • � • 0 0 ' T T • 0 0 , 

Arriba, Salsipuedes y otras de igual importancia.

FISIOGRAFIA: El 40% del municipio es plano. El sector montafioso

lo forma la cordillera oriental, destacandose los Cerros Ojinegros, Azul,

Largo, y el Cerro Gaviria donde se encuentran los yacimientos

carboniferos de la Jagua.

El municipio se encuentra atravezado por la carretera troncal de oriente,

que comumca a la Cabecera con las ciudades de Bucaramanga y

Valledupar.

En cuanto a infraestructura cuenta con una cobertura del 20% de

alcantarillado y un 90% de luz y acueducto. AdemAs cuenta con Caja

Agraria, 5 Colegios de Bachillerato, Telecom, Palacio Municipal, 200

lineas telef6nicas locales, Sede de Corpocesar, Juzgado Promiscuo



Municipal, Puesto de Policia, oficinas de Empresas de explotaci6n de 

Carb6n. 

AREA ECONOMICA: El Municipio de la Jagua de Ibirico posee gran 

variedad de pisos termicos y con esto puede lograr la diversificaci6n del 

cultivos como el arroz, maiz, sorgo, yuca, cafe, platano, patilla, frijol, 

malanga, :fiame y otros. Posee ademas condiciones apropiadas para la 

explotaci6n ganadera. El sector agropecuario presenta los mismos 

inconvenientes que en el Departamento y e) Pais, y aunque en el 

. municipio. de 1� .J�g�9: de Ibirico se han identificado yacimientos de
 . .  . . . 

hierro, marmol y carb6n, podemos decir que este ultimo es el que 

representa las caracteristicas mas promisorias a corto plazo. Salvo las 

contadas excepciones que siguen empleando metodos artesanales de 

explotaci6n, el desarrollo de proyectos se viene haciendo con la 

utilizaci6n de maquinarias. 

La poblaci6n tiene fuertes raices negras y sambas. Su pnmer 

poblamiento fue hecho por indigenas Tupes, los cuales m1ciaron un 

proceso de mestizaje con la poblaci6n negra africana, que trabajaba en 

los hatos ganaderos en el periodo colonial. 



En cuanto a la producci6n artesanal encontramos que hace unos cuarenta 

af!.os se producian en gran escala esteras y escobas en palma estera, 

taburetes, bongos, bateas, pilones, esterillones; estos articulos no se 

comercializaron como artesanias, sino para efectos del uso practico al 

que estaban inicialmente destinados, todos estos se distribuian en toda la 

regi6n del Cesar. 

En la Jagua de Ibirico iniciaron el curso de talla en carb6n sesenta 

beneficiarios de los cuales unicamente veinticinco aproximadamente 

llegaron a su culmi�aci_6n .. 

Este grupo estaba conformado basicamente por Jovenes estudiantes de 

bachillerato que tomaron la capacitaci6n como curso vacaciona] sm 

mayor incidencia en su posterior vida profesional y laboral. 

Teniendo en cuenta que estas personas no estaban familiarizadas con la 

actividad de talla en carb6n, su formaci6n como artesanos profesionales 

conlleva todo un proceso que requiere la capacitaci6n acompafiamiento y 

asistencia en los puntos debiles que se presenten. Esta es una de las 

razones por las cuales no se logr6 consolidar un grupo de artesanos en 

torno a la actividad; los lazos de solidaridad y cohesi6n se crean en la 

dinamica de un trabajo permanente que nunca existi6 aqui. 

Hoy afirman los talladores que existe un grupo de siete profesionales 

artesanos que se dedican de lleno a la actividad, en tanto que unos diez 



mas lo hacen de manera esporadica como alternativa para generaci6n de 

1ngresos. 

Durante el taller en gesti6n comunitaria se Jes puso en conocimiento del 

proyecto que se implementaria en la Jagua y otros tres municipios 

mineros, asi como de las principales actividades propuestas para los afios 

que lo cobijan. 

Manifestaron su total acuerdo y la conven1enc1a de implementar este 

proyecto y de acuerdo a la problematica analizada, propusieron algunas 

actividades adicionales, para el apoyo al grupo especifico de los siete 

. maestro� artesanQs :. 

Adecuaci6n de un local que cuenta con un espacion en donde guardar los 

motores y herramientas, organizar la parte administrativa del grupo y

crear una exposici6n permanente las ventas y otros espacios al aire libre 

pero con una emai:rada y mesones para la actividad especifica de talla y 

dep6sito del carb6n. 

Creaci6n de un sitio de acop10 de Ja materia pnma, el carb6n del tipo 

utilizado para la talla, que se consiga a bajos precios esto porque el 

proceso de adquisici6n del carb6n es lento y el artesano pierde �asta diez 

dias en la alcaldia y la empresa carbonifera en la consecuci6n de ordenes 

para extraer el carbon. Desean que la capacitaci6n para los maestros 

artesanos sea especifica y teniendo en cuenta que no son aprendices, 

desean unos talleres de profundizaci6n en el arte y diversificaci6n de 



productos y asistir a ferias para mostrar el producto, vender y establecer 

contactos para la comercializaci6n. 

Se interesaron en la capacitaci6n acerca de disefio de empaques, 

marquillas y etiquetas, en la elaboraci6n de afiches, catalogos y videos y 

en el concurso nacional de talla en carbon. 

Estos siete maestros artesanos elaboran, algunos en grupos de dos, sus 

piezas artesanales, en los patios de sus casas en donde organizan el taller 

alli acopian el carb6n y tallan, solo unos cuatro dias a la semana por lo 

arduo de la labor, como manifiesta Miguel Puello: "es que uno hace el 

trabajo inclinad.o unas y esto f?S. t<?d.o _el dia tallando, a �n? s� le debilita 

el cerebro, toca trabajar solo unos cuatro dias" ... " 

Cuando hay una cantidad de artesanias por valor de $450.000 (en grupos 

de dos logran esta cantidad cada quince dias), via1an entonces a 

Riohacha, Santa Marta o Medellin, en donde venden sus productos, por 

lo general sobre pedidos. A este producto se le resta los gastos de 

materiales (carb6n, pintura, lijas, pegantes, etc) y los gastos de viaje y 

se dividen entonces las ganancias entre los artesanos. 

Para el trabajo permanente de talla se utiliza mensualmente media 

tonelada de carbon por artesano. 

El procedimiento para obtener el carb6n es obtener el permiso de alcaldia 

y empresa carbonifera, con este permiso se puede sacar el carb6n en 



forma gratuita, los costos de transporte y picada del carb6n son de unos 

$45.000 para sacar dos o tres toneladas de la materia prima. 

Estos maestros artesanos manifestaron la conveniencia de que el proyecto 

contara con un coordinador que estuviera permanentemente resolviendo 

todos los aspectos problematicos que se presentaran, asi como 

fortaleciendo , creando un grupo s6lido de artesanos y gestionando esta y 

otras actividades e iniciativas que surgieran . 

Los maestros artesanos se comprometieron a hacer llegar a la entidad 

una lista de treinta personas, que teniendo en cuenta las pasadas 

experi�ncia� de orgai;ii�aci6n y �ap<1;citaci6n, reunieran los requisitos de 
. .  . . . . . . . . . .

habilidades artisticas responsabilidad y deseo de trabajar en la 

consolidaci6n de un grupo de artesanos talladores en carb6n. 

En cuanto a Jogros se podria afirmar que identificamos e incentivamos a 

un grupo de 7 maestros artesanos con gran manejo de la talla le carb6n y 

sensibilidad artistica que devenga su sustento y el de su famila de dicha 

actividad este hecho fortalece la idea de seguir trabajando la regi6n. 

En cuanto a la idea de ampliar la cobertura del proyecto a tres 

localidades de la zona carbonifera: El Paso, Chiriguana y Becerril, seria 

util examinar los analisis resultado del censo artesanal en la regi6n para 



conocer los oficios artesanales que permanecen y las condiciones 

socioecon6micas del potencial grupo beneficiario. 

En lo referente a las politicas de credito para artesanos es conveniente 

que se considere esta posibilidad unicamente par los maestros artesanos 

anterionnente mencionados y con una capacitaci6n previa en manejo 

microempresarial y bases contables que impida que se dilapiden los 

recursos, tambien resultaria conveniente la modalidad asociativa y no 

individual para un mayor control. 




