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“Programa de Fortalecimiento Empresarial, Productivo y Comercial de Iniciativas 
Empresariales de Grupos Étnicos de Colombia” 

 

LEVANTAMIENTO DE TESTIMONIOS DE LOS GRUPOS ARTESANALES 2019 

Levantamiento de testimonios en la comunidad Espiral Misak 

El grupo Espiral Misak, tuvo sus raíces desde diferentes experiencias que han marcado su 

proceder y quehacer, sin embargo, fue con la oportunidad de Artesanías de Colombia que 

se unieron convocadas por María Cecilia Tombé para conformar un grupo con diferentes 

mujeres del resguardo, lo cual con los años se fue modificando y hubo una separación con 

las mujeres pertenecientes del Tranal, lo cual generó unos inconvenientes especialmente 

desde creaciones que se hicieron desde el programa pero bajo la autoría de personas que 

salieron del grupo, siendo el único inconveniente generado, ya que  en temas de resolución 

de conflicto como ellas mismas lo expresan Lo que pasa en casa, queda en casa, aquí 

ninguna se desquita con nadie – Patricia Hurtado y Gloria Calambas. 

En comunidad, ha sido importante la proyección que han generado desde la articulación 

con varias entidades locales y estatales, lo cual les ha dado un reconocimiento comunitario, 

motivando a nuevas tejedoras de diferentes edades a vincularse al grupo.  

Se realizó una especie de grupo focal, con las líderes del grupo, en donde todas afirmaron 

que Artesanías de Colombia ha sido para ellas muy importante, ya que durante estos años 

sienten que el grupo se ha sostenido con la ayuda de los programas de los que han sido 

parte, recuerdan como desde un principio sus tejidos eran escuetos, sus conocimientos de 

acabados eran pensando en lo que para ellas era bonito, su apropiación a la cultura no tenía 

fundamentos estables, eran mucho más tímidas y no participaban nunca, ahora afirman 

Quisiéramos seguir el próximo año por favor!, reconocemos que hemos dependido mucho 

del programa, trabajamos nuevos proyectos, pero por favor! Queremos seguir fortaleciendo 

nuestros procesos de la mano de ustedes- Blanca Tunubalá. 
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También reconocen que el impacto ha sido en gran medida, desde la re-significación que 

tienen sus productos con relación al valor económico dado el gran valor simbólico Antes, 

nos daban cualquier cinco pesos, ahora, ya sabemos valorar nuestros tejidos, y todo porque 

con Artesanías de Colombia nos hemos dado a conocer; hoy, ya muchas personas reconocen 

la mochila caucana, ya tenemos varios diseños que sólo son de Espiral Misak, es un orgullo 

– Patricia Hurtado. 

Debido a las respuestas, y la importancia que ha logrado este grupo con los años, se elige 

Formas de trabajo y beneficios económicos y Alianzas para lograr objetivos. 

Del programa de Artesanías de Colombia, el grupo destaca principalmente la parte de 

asesoría en el perfeccionamiento de producto, además de las ferias y todos los eventos 

comerciales a los que han sido invitadas, Mama Cecilia, ha ganado medalla de maestría 

artesanal, y por eso nos cuenta Somos mujeres misak que queremos avanzar, y en esto el 

programa de fortalecimiento de los pueblos indígenas ha sido decisivo, hemos expandido 

fronteras gracias a la labor de muchas mujeres misak que con su tejido quieren salir 

adelante, y que hoy pueden verlo con resultados. Ya no venden sus tejidos en las plazas 

porque saben que un misak, saca otros productos a menor precio. Para las mujeres del grupo 

ha sido muy importante las capacitaciones y las oportunidades que han tenido, sienten que 

su trabajo es valorado. ¡Por el lado del futuro de la artesanía, yo creo que hay preocupación 

por las nuevas generaciones, que muchas señoritas no quieren continuar haciendo los 

tejidos, por eso queremos que las mujeres no solo tejan por tejer, si no que se den cuenta de 

lo que tejen y sus significados, si lo hacemos así, tenemos mucho futuro, y claro! Debemos 

seguir adelante, gestionando proyectos como el que ganamos con el ministerio, tenemos 

apoyo del cabildo, y más ahora con nuestra alcaldesa, podemos contar con un 10% de 

financiación para nuestras propuestas – Mama Cecilia . 

Los encuentros de saberes son muy buenos e importantes, conocemos de otras culturas, 

hacemos nuevos amigos de otras partes, y reconocemos que el otro es muy parecido a mí. 

Se encuentran apoyos y hasta porque no, posibles alianzas que a futuro nos van hacer crecer 

unidos. Me gusta mucho tener la posibilidad de salir de mi territorio, yo lo he hecho desde 
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otras oportunidades que la vida me ha dado, y me gusta mucho conocer otros lugares, es 

un aprendizaje en todo momento. Y hay veces da mucha pena hablar y decir cosas que tal 

vez no son, pero ahí está el reto, dar siempre lo mejor, y hacerlo lo mejor posible, eso pienso. 

– Gloria Calambas. 
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