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Empresariales de Grupos Étnicos de Colombia” 

 

LEVANTAMIENTO DE TESTIMONIOS DE LOS GRUPOS ARTESANALES 
 

Grupo artesanal Wajapu, Comunidad wayuu de Maima Jasay, Maicao, La Guajira.  

Wajapu es el grupo artesanal correspondiente a la comunidad de Maima Jasay, 

ranchería situada en el municipio de Maicao, La Guajira, cercana a la frontera con 

Venezuela.  El grupo inició con el programa desde el año 2017, cuando se destacaron 

por la calidad de sus artesanías y su alta productividad, lo cual les valió en etse momento 

ser considerados como un grupo artesanal nivel III, es decir, avanzado.  Aunque las 

personas integrantes del grupo han cambiado, así como el número de participantes 

desde que comenzaron, es un grupo que tiene la ventaja de contar con clientes 

internacionales y nacionales que comercializan sus productos de forma masiva y a 

precios mucho más altos que si se vendieran localmente. La Entrevista de levantamiento 

de testimonio se llevó a cabo con Yudelis Sapuana López, artesana gestora de este 

grupo, el 12 de Septiembre de 2019, en Maicao, La Guajira.  

Yudelis comenta que el programa de Artesanías ha sido clave en ese progreso del 

grupo: Artesanías de Colombia ha sido el canal potencial para nosotros poder 

comercializar de manera masiva nuestros productos, a través de campos comerciales 

como las ferias, y los clientes que conocemos a través de las ferias. Con los talleres que 

han enviado, de comercio, de diseño, del asesor social, nos ha ayudado mucho en el 

sentido de la socialización. Ellos han sido parte de nuestra historia artesanal, de nuestra 

historia de éxito.  

Las asesorías. Las asesorías porque son para nosotros el pilar fundamental para llevar 

a cabo un proyecto de calidad. Si no hay producto de calidad, no hay clientes, no hay 

ventas, no hay nada. Y estas asesorías las utilizamos al máximo. El mínimo detalle, el 

mínimo consejo, lo tomamos para perfeccionar nuestros productos. Y para perfeccionar 

nuestro trabajo en grupo.  

A pesar de que había dificultades para poder programar asesorías, debido a 

inconvenientes en la comunicación y en el acceso a la ranchería (debido a la situación 

de conflicto con una ranchería vecina de Venezuela, y además debido a las crecientes 

de un arroyo cercano, según nos explicó la artesana gestora), las asesorías que se 

realizaron fueron muy exitosas y contaron con una excelente participación del grupo, en 



                                                                            
 
 
su mayoría familiares de la artesana gestora, sobre todo por parte de los integrantes 

más jóvenes.  

Varios de ellos viven en la ciudad de Maicao, donde las condiciones de vida actualmente 

son difícil, debido a la aumento de la pobreza, entre otros factores, por la gran cantidad 

de migración venezolana y el desempleo. En este marco, el programa, comenta Yudelis, 

ha significado una gran ayuda para el grupo. Un cien por ciento. Un cien por ciento 

porque tenemos un ingreso seguro. Tenemos una fuente de ingreso bastante mejor en 

relación a lo de antes (…) Una de las etapas más difíciles que pudimos ver y conocer 

fue haber tenido este problema de desnutrición en la comunidad. Que se daba por falta 

de alimentación. Entonces ya se está mejorando esa parte, ya no hay niños desnutridos 

porque tienen su ingresito mensual, y aparte, contamos con una escuela que se formó 

después que se formó el grupo artesanal (…) Y si no tenemos obstáculos de aquí a 

Diciembre, vamos a contar con la inauguración del colegio artesanal para niños en la 

comunidad.  

También comenta que anteriormente hubo mucha quema y tala de árboles porque se 

comercializaba el carbón. Pero hoy en día ha disminuido porque hemos tenido esa 

fuente de ingreso a través de la artesanía.  

En cuanto al reciclaje es sobre todo con los plásticos. Mi comunidad se inventó que con 

los plásticos se tejen también mochilas, para nuestro uso diario, para la recolección de 

cosechas. Usamos esas mochilitas hechas con bolsas, por ejemplo.  Y los residuos no 

los desperdiciamos, podemos sacar un producto de los retazos, por ejemplo.  

Uno de los  aprendizajes que han dejado las asesorías, considera Yudelis, ha sido la 

unión. La comunicación y el desarrollo del trabajo en grupo, creo que es mucho mejor 

porque hay muchas vistas, no es como hacer tú tu propia mochila y seguir, tengas un 

error y no te hayas dado cuenta, continúas con eso hasta el final. En cambio así no, el 

otro observa, y tiene la posibilidad de mejorarlo. Mejorarlo en el proceso. Ha sido 

espectacular.  

En cuanto al tema de la trasmisión de saberes, este grupo al tener integrantes que 

habitan en zona urbana, se encuentra en mayor riesgo de perder varios saberes propios. 
Muchísimo. Eso era uno de los factores que se estaban perdiendo mucho, porque se 

estaban familiarizando mucho con el alijuna, entonces los saberes estaban quedando 

mucho como en el olvido. Y cada mochila, cada sobre, cada chinchorro cuenta una 

historia diferente, una historia artesanal (…)  



                                                                            
 
 
Sin embargo, considerando la calidad, y variedad de los productos, así como la variedad 

de generaciones que hacen parte del grupo, se puede afirmar que la transmisión del 

saber artesanal ha continuado y se ha reforzado con el mercado. La labor artesanal la 

hemos aprendido de nuestras abuelas. Es nuestra parte ancestral, de muchos años 

atrás (…) Ellas [las artesanas] han visto mucho el beneficio cultural que es el saber 

ancestral. Y también, el beneficio monetario a través de un producto contando sus 

historias. No es, solamente, vendemos ese producto y ya. Sino que a través de ese 

producto, esa persona se muestra tal y como es, muestra sus conocimientos. Y ellas 

han mejorado mucho su calidad de vida. Y la de sus familias. (…) el liderazgo de las 

mujeres se ha fortalecido, y se ha fortalecido su destreza artesanal. Ya no tejen por tejer, 

sino que tejen por vocación y por pasión.  

De esta manera, puede concluirse que, de acuerdo a lo relacionado por Yudelis en la 

entrevista, y al acercamiento que pudo llevarse a cabo como asesora en campo, el 

programa ha tenido un acompañamiento exitoso con Wajapu en la labor artesanal, y 

éste ha aprendido y se ha destacado entre todos los grupos wayuu por su capacidad de 

autogestión, e independencia como grupo artesanal, al manejar varios clientes de alto 

perfil comercial y de amplia demanda en el mercado internacional. 
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