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PRESENTACIÓN GENERAL

El año 2021 fue un año en el que revisamos nuestros aprendizajes. 
Si bien el 2020 fue un periodo de retos y de adaptaciones ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el 2021 fue 
un año en el que vivimos una nueva normalidad y un proceso 
de mejoramiento de las nuevas herramientas construidas para 
afrontar los restos de esta época.

Desde el programa de Atención a la Población Víctima 
y Vulnerable (APV) continuamos con la tarea de construir 
documentos técnicos y metodológicos que sean insumos útiles 
para los procesos de planeación y de atención dirigida a la 
población artesana víctima de conflicto armado o perteneciente 
a grupos vulnerables. 

En este tercer documento, hemos querido hacer un énfasis 
en la sistematización y presentación de los resultados de 
caracterización de grupos artesanales específicos. Metodologías, 
diagnósticos y resultados del programa APV 2021 es el resultado de 



la aplicación de herramientas mixtas de caracterización en las 
que se han utilizado métodos cualitativos y cuantitativos.

Estamos muy orgullosos de presentar el primer capítulo 
“Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas”. 
Estos diagnósticos son el resultado de los trabajos de campo y la 
revisión documental que el equipo de trabajo de APV ha venido 
desarrollando desde sus diferentes componentes, en especial 
desde el de Desarrollo humano. El modelo que seguimos es 
el formato de caracterización del programa ETNIAS, también 
de Artesanías de Colombia, junto con algunas modificaciones 
realizadas por parte de nuestro equipo. El objetivo final fue lograr 
una hoja de vida, lo más completa posible, de cada comunidad. 
Las diez comunidades que se presentan en este capítulo son:

• La comunidad de Charco Gallo (de la etnia Emberá 
Dobidá de Bojayá, Chocó).

• La comunidad Canaán (de los Eperara Siapidara de Guapi, 
Cauca).

• La comunidad del Resguardo Guangüi (de los Eperara 
Siapidara de Timbiquí, Cauca).

• La comunidad del Resguardo de Joaquincito (de los 
Eperara Siapidara de Buenaventura, Valle del Cauca).

• Las comunidades de Caimán Alto y Caimán Bajo (de los 
Gunadule de Turbo y Necoclí, Antioquia).



• El grupo Coopmujeres (de Guapi, Cauca).

• La comunidad de Khapan del Resguardo Puerto Pizario 
(de la etnia Wounaan de Buenaventura, Valle del Cauca).

• El grupo Manos creativas (de Ricaurte, Nariño).

• El grupo Mujeres Tejiendo Vida (de mujeres 
afrodescendientes de Tumaco, Nariño).

• La comunidad de Polines y Saundó (de los Emberá 
Eyabida de Chigorodó, Antioquia).

En estos diagnósticos se puede encontrar el contexto, 
ubicación y características geográficas del territorio, rutas de 
acceso, caracterización del conflicto en la zona, reconocimiento 
de lugares importantes, descripción del grupo poblacional, 
su historia, organización social, tradiciones, sus estrategias 
de medios de vida como la agricultura, pesca y claramente la 
artesanía, los actores, entidades y organizaciones con quienes 
han trabajado, la cadena de valor artesanal, etc. En resumen, 
este primer capítulo es la sistematización del resultado de los 
talleres de los componentes de Desarrollo humano, Diseño, 
Emprendimiento y Comercialización del programa APV. Son 
documentos vivos e inacabados y, por lo tanto, no son versiones 
definitivas y completas. Esperamos seguir construyendo y 
elaborandolos de la mano de sus protagonistas.

En el segundo capítulo, “Diagnóstico del sector artesanal del 
departamento de Bolívar”, caracterizamos a Bolívar desde la 



combinación de dos herramientas: el Sistema de Información 
Estadístico para la Artesanía (SIEAA) y el componente de 
Desarrollo humano de APV. Ambos tipos de herramientas 
fueron aplicadas por el personal del programa con el ánimo de 
optimizar los resultados. El enfoque del estudio estuvo en tres 
de los municipios en los que el programa APV tiene cobertura 
—en San Jacinto, Magangué y Cartagena— y es producto de un 
proceso de observación y recolección de material durante algo 
más de dos años. A lo largo del capítulo, se hace una descripción 
general de la región, indicando su proceso de poblamiento, 
sus principales actividades económicas y dinámicas generales 
del conflicto. Luego, se caracteriza a la población artesana, 
su actividad productiva y unidad familiar, el proceso de 
aprendizaje de los oficios y el valor de la labor artesanal dentro 
de la identidad cultural.

Desde 2017, estamos haciendo una apuesta por la medición 
de lo que hemos llamado los efectos no económicos de un 
programa de generación de ingresos. Se fundamenta en una 
metodología compuesta por indicadores cualitativos que año 
tras año se revisan, actualizan y adaptan a las particularidades 
de cada comunidad. A la fecha, la metodología se ha aplicado en 
municipios como Quibdó, Tumaco, Guapi y el corregimiento 
de Cascajal. Para 2021, la herramienta se llevó a cabo en 
Montelíbano y Santa Marta y siguió los lineamientos creados 
en 2020 para una aplicación a distancia; mientras que con el 
primer municipio se desarrolló por completo a distancia, 
con el segundo se hizo de manera mixta entre la virtualidad 



y algunos ejercicios en la zona. Para esta última medición, 
consideramos importante indagar sobre cómo son los procesos 
de afrontamiento y adaptación de las personas artesanas frente 
al COVID-19, además de los indicadores ya construidos en 
relación con las capacidades de sentidos, emociones, razón 
práctica, afiliación, control sobre el entorno y responsabilidad 
cultural. Los resultados quedaron registrados en el tercer 
capítulo titulado “Efectos no económicos de APV en Santa 
Marta y Montelíbano”.

Desde el programa, también continuamos avanzando 
en la construcción de un enfoque diferencial de género. 
Desde la identificación de la debilidad relacionada con el 
desconocimiento del pensamiento de los pueblos étnicos 
con los que trabajamos, queremos acercarnos a su forma de 
ver el mundo, para luego intentar acercarnos a sus formas de 
pensar y vivenciar los temas de género con una apuesta por 
el pensamiento sur latinoamericano y el buen vivir. El cuarto 
capítulo, “La artesanía como pensamiento y pedagogía propia”, 
es un llamado a quitarnos las gafas con las que solemos ver el 
mundo y a ponernos unas nuevas que nos permitan acércanos a 
quienes entienden la individualidad desde lo colectivo y tienen 
otras formas de ver el mundo. 

Sugerimos conectar el pensamiento sur y el Ubuntu afro 
con la artesanía, debatir sobre la diferenciación entre arte y 
artesanía, conocer la lógica de la producción artesanal de las 
comunidades, hablar de cómo se conecta la artesanía con lo que 
se entiende como género, entre otras acciones.  Si bien no son 



nuevos conceptos los que propone el capítulo, se deben recordar 
y revisar además de socializar con el equipo e incluirlos en las 
metodologías como parte del diseño de ejercicios y talleres para 
trabajar con las comunidades artesanas pertenecientes a grupos 
étnicos.

Como formuladora y coordinadora del programa APV, 
es un placer compartirles este tercer documento técnico y 
metodológico construido, desde su contenido y estilo editorial, 
con los principios de responsabilidad y compromiso para con 
las poblaciones artesanas, víctimas y vulnerables y para con 
todo el equipo en general. Los resultados son una invitación a 
que sigamos aprendiendo. 

Michelle Olarte García

Coordinadora del Programa APV
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LA ARTESANÍA 
COMO 

PENSAMIENTO 
Y PEDAGOGÍA 

PROPIA 
CAPÍTULO 4

Javier Omar Ruíz





INTRODUCCIÓN 

Las artesanías dan cuenta de antiguas historias contadas a 
través de las manos. Mujeres y hombres las han elaborado por 
siglos a lo largo de América Latina y los demás continentes. En 
Colombia, estas narraciones hablan de fiestas, rituales, la muerte 
y el pensamiento antiguo y contemporáneo. Relatan cómo viven 
y cómo son las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
mestizas. Dan volumen y textura a las cosmogonías, los mitos, 
las leyendas, las costumbres y las nuevas ideas. Las artesanías 
son entidades vivas que andan al ritmo de quienes las crean.

Este capítulo habla de las maneras en las que los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos escriben su historia y 
cómo es su presencia en la sociedad. Se concentra en cómo los 
hombres y las mujeres se definen y relacionan desde sus lugares 
de género. A lo largo del capítulo, se busca trazar el marco 
filosófico general para entender el trabajo de la artesanía. Se 
analizan las características de las epistemologías hegemónicas, 
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instaladas en el orden social y cultural del país, para cotejarlas 
luego con las que surgen de los orígenes y tradiciones de 
pensamiento propias de los pueblos latinoamericanos y, por 
supuesto, colombianos. 

Más adelante, en el segundo capítulo, se sugieren algunas 
herramientas pedagógicas, para distintas comunidades, con 
el fin de pensar la labor artesanal como una actividad que es 
afín a algunas modificaciones desde su diálogo con la cultura 
originaria. La propuesta es posicionar, cada vez más, la 
pertinencia de nutrir todo el hacer social desde el Pensamiento 
Sur latinoamericano. Con esto, empezará a desarrollarse una 
agenda de transformación social que, como la plataforma del 
Buen Vivir, puede hacer viable otro mundo. 

El segundo apartado tiene especial relevancia porque es el 
“polo a tierra” que permite que los grupos y organizaciones 
puedan vincular a la labor artesanal la clave del Buen Vivir. 
Una lectura crítica de las construcciones de género facilita el 
cuestionamiento de cómo son las masculinidades. Al ser los 
parámetros de género dominantes, deben ser replanteados para 
dar lugar a relaciones en condiciones de igualdad y equidad 
entre mujeres y hombres. 



ACERCAMIENTO A LAS LÓGICAS 
COMUNES DEL HACER ARTESANAL

Algunos pensamientos hegemónicos, indígenas, 
afrodescendientes y mestizos en Colombia

Un sistema de pensamiento —o una epistemología— se hace 
hegemónico no necesariamente por ser mayoritario, sino por 
imponerse sobre otros sistemas de pensamiento, a través de las 
élites (minoritarias) del poder académico, científico, político, de 
las instituciones y sus aparatos ideológicos administrativos y de 
los dispositivos de la cotidianidad operantes en la crianza y la 
socialización. Así, la actual epistemología dominante en América 
Latina, desde el transcurrir de la colonia, se desarrolló a partir 
del pensamiento occidental euro estadounidense y tomó como 
referente la llamada modernidad.     

Se debe considerar que ser hegemónico no necesariamente 
significa ser homogéneo, monolítico o no estar sujeto a cambios. 
Lo hegemónico necesita ser dúctil, adaptativo y actualizable 
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para seguir teniendo la misma supremacía. Si esto no fuera así, 
la dinámica social lo eliminaría por sustracción de materia. 

En el campo de sistemas hegemónicos de pensamiento, 
aparte de los políticos, filosóficos y económicos, está el 
patriarcado como un sistema determinante de las desigualdades 
sociales básicas relacionadas con el género. Los demás sistemas 
hegemónicos se han nutrido de este sistema dominante para 
asegurar su poder. Por ejemplo, el capitalismo aprovecha esta 
jerarquización para pagar salarios discriminadores a las mujeres 
y quedarse con la respectiva plusvalía de género.

A pesar de que el origen del patriarcado está en la profunda 
historia, para sobrevivir como sistema de poder, hace simbiosis 
con las demás hegemonías. Esto es una muestra de que es 
un sistema vivo que se actualiza permanentemente. Tiene 
la capacidad de eliminar aquellos componentes que ya no le 
son funcionales y de cooptar, readaptar y apropiarse de los 
elementos que sí le son útiles. Un ejemplo de ello fue la “caza de 
brujas” y actualmente las reivindicaciones consumistas LGBT 
blancas. 

Para el análisis que se hará en este capítulo, es preciso tener 
en cuenta que no sólo es originario lo indígena, también lo es lo 
afro en clave de diáspora dados sus orígenes africanos. Al mismo 
tiempo, no estaría demás considerar en esta dinámica a la cultura 
mestiza como punto de llegada de dos vertientes culturales. 
Entonces, podría decirse que el pensamiento originario, en 
cuanto cultura viviente de hondas raíces y múltiples ramas, 
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tiene la edad de las sabidurías y saberes de muchas generaciones, 
incluidas las de hoy. Mezcla lo tradicional, lo contemporáneo e, 
incluso, las formas de patriarcalidad preexistentes que hicieron 
simbiosis con las costumbres españolas que llegaron al territorio 
de América Latina. 

El pensar del patriarcado se ha ido configurando al calor 
de las luchas, los silencios y pronunciamientos, los encuentros 
y desencuentros culturales, los procesos de asimilación y 
decantamiento, los ensayos y los errores. Se ha tejido en las 
selvas, a orillas de los ríos, en lo alto de los páramos, en los barrios 
y parques, en las ceremonias, bailes y en las conversas, en los 
poemas y canciones, incluso en las primeras líneas juveniles. 

Este sistema dominante se ha construido a través de hombres 
y mujeres de todas las edades y de las comunidades que se 
mueven en coyunturas, contradicciones (de clase, políticas, 
religiosas, étnicas) e incertidumbres al leer, escribir o solo 
hablar; siempre recogiendo el pasado y resignificándolo. Es 
un conjunto no homogéneo de saberes, intuiciones, certezas, 
investigaciones y apuestas. Es decir, es un pensamiento hecho 
desde las otras orillas del pensar y el hacer y desde la resistencia. 

El hacer artesanal es la promesa de un arte creador de otros 
sentidos y modos de ser comunidad. Cualquiera de las actividades 
humanas tiene una cultura de soporte. Una cultura que, en el 
tiempo, ha ido tejiendo explicaciones, creencias y saberes. Este 
conjunto de conocimientos artesanales proporciona actitudes 
e ideas favorables para el desarrollo de las habilidades sociales. 
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El hacer artesanal se nutre de la cultura de la región, del país, 
de la comunidad y de los diferentes grupos. Cualquier clase de 
artesanía es un encuentro entre las lógicas culturales, los saberes 
de un lugar específico y los intercambios sociales. Una artesanía 
es una expresión material de cultura: en ella pueden leerse 
historias, creencias, mitos o cambios de pensamiento.

Si se amplía la mirada sobre sus determinantes culturales, 
las artesanías tendrán una mayor trascendencia por lo que 
significan. Claro que el enfoque no sólo está en el objeto material 
llamado artesanía, sino, también, en quienes la crean y diseñan 
a partir del conjunto de conocimientos que han aprendido. Los 
artesanos y las artesanas son seres culturales que transfieren las 
características y pensamientos de su comunidad a sus creaciones.

En esta sección, para el caso de las poblaciones artesanas 
indígenas, afrodescendientes y mestizas que acompaña 
Artesanías de Colombia, se resaltan los principios de vida que 
nutren el saber y el hacer artesanal. Para ello, se presentan las 
características del pensamiento originario —y sus resonancias 
contemporáneas— que se han tejido por siglos a lo largo y ancho 
de América Latina y, por supuesto, de Colombia. Este ejercicio 
se acompaña de una corta reflexión sobre los componentes 
centrales del pensamiento de occidente, para establecer una 
comparación respecto a la reivindicación del pensar propio.   

El razonamiento propio no está en deuda con el europeo o 
el de otras latitudes. Los ámbitos vitales de reflexión pueden ser 
similares, pero el entendimiento y procesamiento reflexivo se 
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da desde otras epistemologías. La filosofía griega no es la única 
ni es la universal, aunque, gracias a su lugar de poder, se ha 
posicionado como la hegemónica en el occidente global.  

En este apartado, se ven algunos de los paradigmas de 
pensamiento que están inmersos en las artesanías, ya que 
contienen correlatos de su cultura, y se presentan algunas de las 
características que pueden leerse en clave de género.  

Ahora bien, es pertinente señalar que este capítulo no se 
basa en los pensamientos de un grupo específico, sino en el 
acervo cultural de diferentes regiones. Para este análisis, se 
consultaron investigaciones sociales y contenidos básicos de la 
filosofía latinoamericana aplicables a pueblos indígenas, afro y 
mestizos. El eje central de esta sección es la reflexión filosófica, 
con antiguas y nuevas raíces, conocida como el Pensamiento o 
la Epistemología sur latinoamericana.  

Algunos aspectos de la epistemología Norte o euro 
estadounidense

La epistemología hegemónica del Norte global es dominante 
debido a que se impone sobre los sistemas de origen en varias 
regiones del mundo. Si bien en Europa y en Estados Unidos 
prima la epistemología Norte (o modernidad eurocentrada, 
como se verá más adelante), hay pensamientos autónomos y 
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autóctonos que, desde la resistencia o desde posturas críticas, 
avanzan en reflexiones y propuestas no solo contra hegemónicas, 
sino también alternativas al pensamiento dominante. 

Son muchas las alternativas al pensamiento dominante. Por 
ejemplo, las teorías de las Complejidades sugeridas por Edgar 
Morin han propuesto otras concepciones lineales, universales (de 
único verso) y binarias desde la geopolítica (Maldonado, 2013). 
En Estados Unidos, hay fuertes corrientes afrodescendientes e 
indígenas que reivindican y gestionan sus apuestas culturales. 
Desde el norte global, se abrió camino el feminismo y los 
primeros estudios de masculinidades. Como contraste, en las 
regiones que cuentan con sus propias epistemologías, existen 
enclaves de pensamiento y de modelos sociales afines a la 
epistemología Norte que, por estar en lugares de poder (de clase, 
académico, jurídico, económico, científico), subordinan a otras 
epistemologías del Sur en América Latina, África y Oceanía.    

A continuación, se resumen algunos de los paradigmas del 
pensamiento Norte vigentes durante la historia de Europa 
occidental y potencializados, en el orden cultural y económico, 
en Norte América. Algunos de ellos se mantienen activos en las 
lógicas de pensamiento de América Latina. 

Iniciemos con la consideración de que el ser humano, después 
de varios siglos, se entiende desde la configuración del yo. Es 
un Yo percibido como una unidad psíquica que determina la 
identidad y la condición humana exclusiva, singular y sin nada 
que ver con el entorno natural. Esta visión de individualidad 
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surge del pensamiento europeo para distanciar a los seres 
humanos de su dependencia hacia las divinidades e, incluso, a 
la naturaleza.

El Yo es el sujeto y establece relaciones con los demás 
viéndolos como objetos. Este sujeto o Yo es el centro de la 
realidad. Es un Yo soberano que instaura la razón como única 
ruta hacia la verdad y el conocimiento. La razón es la que dota 
de existencia al ser humano, de allí el “pienso, luego existo” que 
señala Descartes. 

La facultad de razonar se convierte en la única ruta confiable, 
ya que la intuición, emociones, pasiones o sentimientos no 
tienen el mismo aporte. Kush (1977) dice “Desde Descartes la 
vida emocional es considerada como una etapa confusa de 
la vida intelectual. Kant considera que los actos afectivos son 
simples estados sensuales o caóticos” (p.41). Lo emocional y 
los afectos entran en el terreno de la duda y lo verdadero pasa 
a estar, según la acotación cartesiana, en “las ideas claras y 
distintas”. Estas ideas quedan en diálogo con ellas mismas y así 
se establece el perfil de un sujeto en una dinámica intra sujeto.

Descartes enfoca sus postulados en:

la posibilidad de generar conocimientos por medio 
de un monólogo interior (…) y plantea que la 
garantía de la certeza del conocimiento reside en 
desconfiar de los sentidos y poner distancia entre 
el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento 
(dualismo). Descartes crea filosóficamente un sujeto 
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sui generis que tiene acceso a la verdad universal más 
allá del espacio y el tiempo por medio de un monólogo, es 
decir, a través de una sordera ante el mundo y por medio 
de borrar el rostro del sujeto de enunciación, (…) una 
ceguera ante su propia localización espacial y corporal en la 
cartografía de poder mundial (Grosfoguel, 2008, p.202). 

El resto de la realidad es cosificada. El sujeto inteligente 
gobierna esas “cosas” y esos “objetos impersonales” gracias 
a su lugar de poder. En la pirámide, el sujeto está en la parte 
superior, en la cúspide, y “hacia abajo” se van distribuyendo las 
demás jerarquías de valor. Entre esas categorías, la naturaleza 
aparece como una amenaza a la que se debe avasallar.

Occidente establece la subjetividad humana —la conciencia 
de ser un sujeto único e inteligente— como eje de la realidad. 
El mundo pasa a estar en un movimiento centrípeto respecto 
al sujeto y se asienta el paradigma del antropocentrismo (o el 
humanocentrismo). Todo este conjunto da paso al Racionalismo, 
es decir, a la soberanía de la razón.

El Yo deviene en individuo, en un usuario de una condición de 
libertad absoluta centrada en y para el sujeto, en una humanidad 
soberana del modo de estar en el mundo y del transcurrir de la 
vida. Esta libertad incluye la potestad (racional) de hacer lo que 
le convenga o lo que considera que le conviene para él y los 
demás. Así, el individuo deviene en un ser individualista y se 
encamina en contravía del desarrollo del pensamiento humano 
como tal (Tomasello, 2019). 
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Nadie más que el sujeto tiene que ver con sus actos y 
consecuencias, ya que se ha constituido como autónomo. 
Aparece entonces lo privado como un ámbito en donde lo 
personal puede expandirse desde la individualidad exclusiva. 
Allí se origina un espacio yuxtapuesto a lo considerado público 
y que visibiliza las otras individualidades.  

Este hilo reflexivo se articula a algunas apuestas de la filosofía 
griega y la pregunta por el ser como eje central del pensamiento 
de la filosofía occidental. La duda está relacionada con quién es 
el ser, el yo que es sujeto soberano y libre, y qué papel juega en 
la existencia. Justamente esa es la gran pregunta o el problema 
existencial de la epistemología de occidente, ejemplificada en el 
“Ser o no ser, esa es la cuestión” del Hamlet de Shakespeare.

El cuerpo —y sus componentes emocional, afectivo, 
espiritual y físico— no tiene una relación orgánica con la razón. 
De hecho, parece orbitando alrededor de ella y se le da un 
lugar de subordinación. Descartes define al cuerpo como una 
máquina administrada por la inteligencia de la razón. Si bien 
hoy esta idea no es igual, el cuerpo sí es visto como un organismo 
(independiente) que debe comportarse “razonablemente”. Lo 
ideal es que sea productivo en términos económicos y que 
refleje que “los sentimientos no existen porque no se les puede 
medir ni tocar”, como lo señala Vesga (2014, p.70).  

Gargallo indica que (2012): 

Desde entonces, el sujeto de la historia es un ser 
antinatural, antipopular, misógino y racista que ha 
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pasado por el disciplinamiento de la razón contra el 
cuerpo. Es un hombre que contra el colectivo humano 
asume la separación entre el cuerpo convertido 
en máquina y el alma racional o conciencia que lo 
puede gobernar, encadenando así sus instintos y su 
corporalidad, sus deseos y sus placeres, su modo 
de andar, de comer, de curarse, de expeler sus 
excrementos, de trabajar: es un hombre que no es 
cuerpo, que no es naturaleza, que no es bestia (con 
el que identifica también al pueblo o, más bien, a los  
“pobres” y a los “indios”), sino un “yo” o individuo de 
la sociedad mercantilista, competitiva y masculino-
centrada (p. 22).    

Ahora bien, los hombres (los machos humanos) y sus lógicas 
masculinas representan el encuentro de estos paradigmas en 
el campo del género. Personalizan un conjunto conformado 
por el pensamiento hegemónico de lo masculino junto con 
el patriarcado y sus maneras de ver y construir lo social, lo 
económico y las relaciones con las mujeres.    

Los hombres, en tanto sujetos de género, son los depositarios 
por excelencia del Yo soberano y libre, la razón, la condición del 
ser y la representación de lo humano desde su ser masculino. 
Se nombran y nombran en masculino a las realidades políticas, 
económicas, religiosas e ideológicas. Son el Estado, la academia, 
la ciencia, las leyes y las gramáticas. Con esto, el Androcentrismo 
(o Hombre centrismo), asociado al patriarcado, llega a constituir 
el paradigma de género del occidente global. 
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En este punto, hay que hacer una salvedad: el individuo 
modelo de todo este proceso de pensamiento y filosofía (de 
occidente, Europa y Estados Unidos) es un sujeto específico 
que fue encaminado, en clave universal, para conseguir que su 
lugar epistémico sea el hegemónico. Se trata del sujeto que es 
hombre, blanco y heterosexual, del protagonista de la filosofía 
eurocentrada y de lo burgués que transita a lo capitalista. En 
subordinación, los hombres de otros continentes, los negros, 
los homosexuales y las mujeres (incluidas las blancas, burguesas 
y menos subordinadas) quedan sometidos a ese sujeto 
protagonista.

Volviendo a la línea de “desarticulación” del pensamiento 
de cuerpo y razón/alma, la realidad es vista como una isla 
compuesta por realidades sin conexión entre sí (o yuxtapuestas). 
Por ejemplo, lo económico es visto como un campo que no tiene 
nada que ver con la ética, o se cree que el arte no se relaciona 
con la política, o la democracia con la pobreza, o la cultura 
con la ciencia, o un modelo de desarrollo con la idea de que la 
naturaleza es un ser vivo. 

Cada realidad circula en su propia órbita, sin afectarse unas 
con otras, para hacer posible que, sobre esta desarticulación, 
tenga lugar el poder hegemónico: “Nuestra cultura occidental 
por esencia es codificadora, castradora, separadora, pues su 
lógica percibe la realidad en fracciones opuestas o inconexas, y 
lo que unifica este discurso en la mente social es la patología del 
ser, el poder” (Vesga, 2014, p.41).
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La sociedad se entiende como la suma de yoes,  individuos, 
personas individualizadas y con libertades propias, que no 
conservan conexiones orgánicas entre sí o con el entorno. Lo social 
se compone de compartimentos de seres humanos reunidos en 
grupos poblacionales divididos. Sobre esta plataforma se ha erigido 
la idea de cómo es la democracia en la actualidad occidentalizada.  

En la visión cartesiana, el orden hegemónico conserva un 
orden mecánico. Cada pieza independiente se mueve en grupo, 
lo que da lugar a una ciencia experimental que, como dice Vesga, 

se hizo cargo de la cosmovisión del mundo como 
máquina útil y productiva. Extensión, como espacio, 
un concepto básico de la física clásica cuyas variables 
más importantes son el impulso y la inercia, fue 
elevada por Descartes a la categoría de fundamento de 
toda filosofía, de toda visión del mundo. Se presenta 
entonces una idolatría a la materia física y sus formas 
materiales, negando los impulsos incorpóreos, 
las formas sutiles de la energía que las sustenta: la 
magia de la vida, el amor y la felicidad que no son 
cuantificables. (…) Pero esta versión mecanicista del 
mundo hizo carrera solo en occidente, ya que en los 
escritos de los antiguos chinos, griegos, babilónicos, 
egipcios y mayas y para las tradiciones de las naciones 
aborígenes se mantiene la idea científica y vital de la 
organicidad de la naturaleza. La limitada concepción 
mecánica niega a la vida, sus características más 
importantes, sensibilidad e inteligencia (2014, pp. 19). 
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El género se percibe como una unidad conceptual de lo 
masculino y lo femenino que explica los modos de ser, de 
hombres y mujeres, como realidades en sí mismas y por 
sí mismas. Las construcciones de género son procesos que 
exclusivamente tienen que ver con el género y sólo se dan en el 
terreno de lo genérico.

Así como se conciben las dinámicas sociales como satélites 
autónomos, el patriarcado se explica como un sistema que existe 
por sí mismo y para sí mismo. Por un lado, sólo en este sistema es 
que descansa toda la “responsabilidad” de las lógicas de género 
operantes en una sociedad. Por otro lado, el circuito de relación 
entre mujeres y hombres se agota con el mismo movimiento, 
lo que lo transforma en un circuito cerrado de ida y vuelta. Es 
decir, el género es al patriarcado como el patriarcado al género.    

En esta dinámica de pensamiento, se segmentan y simplifican 
las dimensiones del tiempo y el espacio. El tiempo, como 
dimensión central para articular el existir cotidiano, se ve como 
un discurrir lineal y progresivo, como una sucesión cronológica 
hacia un (único) destino, como un consecutivo infinito de pasado, 
presente y futuro —momentos que se suceden sin “arraigo” 
entre sí, sino como momentos autónomos—. Se piensa que “sólo 
existe el presente porque el pasado ya no está y el futuro aún 
no llega”. El tiempo se reduce al momento del hoy y termina 
siendo una sumatoria de presentes. No hay una trascendencia 
del tiempo vital, la historia humana y la naturaleza. Existe el 
tiempo como sucesos más que el tiempo como contenidos.  
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El espacio está vacío de significantes y no puede ser visto 
como un lugar, un simple terreno o una extensión medible. 
Los recursos que se cobijan en él (agua, petróleo, entre otros) 
son sólo eso: recursos, objetos viables de ser usados por los 
sujetos humanos, en especial, por quienes tienen el poder para 
dictaminar el usufructo abusivo. Se refiere a lo físico, lo material 
y lo tangible y, por tanto, de lo que se puede comprar, rentar 
o explotar sin consideraciones éticas, culturales o políticas. En 
ellos, no se da la historia porque son espacios sin tiempo(s).   

Para darle soporte a todo este modo de pensar, el acto de 
conocer es visto como una acción unilateral de un sujeto 
hacia un objeto. El sujeto no se siente implicado dado que el 
conocer debe caracterizarse por la objetividad, esa que se 
supone que es lo suficientemente fría como para ser garantía 
de la verdad, como se indicaba en párrafos anteriores. Así, el 
saber es ante todo lineal y vertical por el ejercicio jerárquico 
en el que funciona. Entonces, el conocimiento, básicamente 
solo racional, es como un juego de abstracción o elaboración de 
conceptos “descarnados”, sin un “polo a tierra” dado el apuro de 
la objetividad. 

Ante la lógica racionalista y autosuficiente, lo religioso, mítico, 
espiritual e intangible queda transitando en órbitas paralelas 
a la razón, en tanto facetas “premodernas” de lo humano que 
se desea superar y arrinconar como “irracional”. Sin embargo, 
como en la realidad, la razón no resuelve todo. La modernidad, 
en su adaptabilidad, le da al sujeto racional posibilidades para 
encontrar respuestas al nivel de sus demandas (o de su capacidad 
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de comprensión). Un ejemplo de ello es la multitud de iglesias 
cristianas “fabricadas sin un pensamiento crítico” y sí de la mano 
de la instrumentalización comercial de la fe. En estos casos, la 
fe se convierte en un objeto más para generar plusvalía no sólo 
económica, sino política respecto a los sistemas claramente 
comprometidos con el paradigma hegemónico de género, el 
desarrollo capitalista y la cultura eurocentrada. 

Otra vertiente significativa en estos años de crisis de sistemas, 
y que incide incluso en la manera de abordar dificultades 
asociadas a las lógicas de género, es la de “minimizar”la acción 
política a la dimensión de lo íntimo, privatizando las acciones 
que deberían tener mayores resonancias transformadoras en 
la individualidad, dado que muestran las crisis de lo viejo y 
estructural. Son corrientes ensimismadas, acordes con la lógica 
dominante,  que se traducen en apuestas sociales del tipo “la 
respuesta está en tu interior”, “el mundo es como tú quieras 
que sea” o “sólo tú eres el responsable de lo que te pasa”. Estos 
razonamientos lo que hacen es fracturar al cuerpo social y a los 
tejidos comunitarios.          

De otro lado, estas lógicas definen el desarrollo como el modo 
(único) de pensar los procesos sociales, en tanto logros orientados 
a lo económico y productivo (al “progreso”) y administrados 
por la política desde una dinámica que sabe articular (y agota en 
sí) todos los campos de lo social. Los modelos de desarrollo se 
afincan en, por ejemplo, la acumulación desproporcionada, la 
explotación inmisericorde de la naturaleza, el desplazamiento 
de las poblaciones de sus territorios de vida, la concepción de 
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Foto 1: artesano en medio del proceso de recolección 
de totumos para la elaboración de maracas en el 
corregimiento de Pontezuela, departamento de Bolívar. 
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un tiempo para la producción material y el aprovechamiento 
de las desigualdades de género propias del patriarcado.  

El sujeto motor de este modelo de desarrollo emergido en el 
marco del pensamiento Norte —el elemento que se erige como 
individuo en el centro del proceso de desarrollo— es el capital 
y sus intereses. El capitalismo, configurado como un sistema 
económico y político, establece el mercado como el “lugar” 
donde el capital activa la dinámica que administra el orden social 
erigido a su favor. Este sistema conserva un orden de mercado 
céntrico con racionalidad, ética y valores propios. Todo lo 
demás, que no es el sujeto capital, reúne objetos propicios de 
ser mercancía, recursos explotables y mano de obra que puede 
transformarse en plusvalía para el desarrollo del capital.    

 Todo este conjunto de pensamientos enclavados en lógicas 
de dominación, por supuesto, conducen a la alienación de la 
comunidad humana en general (su dignidad y derechos), de los 
sectores sociales puestos en desventaja (entre ellos las mujeres) 
y de la naturaleza. El trabajo humano es reducido a una mera 
actividad productiva, a una mercancía, instada para rendir 
al máximo (con la plusvalía) y para mover todo el aparato 
productivo del modelo. En El capital, Carlos Marx hace una 
lectura relevante de esta realidad. El cuerpo es una máquina 
para el rendimiento productivo incansable, reemplazable, 
eliminable y adiestrable para el consumismo. Los momentos 
para lo “no productivo”, la contemplación, la creación, el ocio o 
lo lúdico tienen cada vez menos tiempos disponibles.
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En este marco, para centrar la mirada en este capítulo, se 
establece la separación entre arte y artesanía. El arte contiene 
una serie de cualidades que jerarquizan, de modo desigual, la 
manera de entender y darle lugar a la artesanía. Hay una mirada 
clasista respecto a si el conocimiento es lo suficientemente 
elaborado como para ser arte o quedarse a medio camino 
creativo y ser valorado como artesanía. El tal desarrollo lo 
logran unas pocas sociedades y las demás transitan en estadios 
previos de subdesarrollo. 

Algunos aspectos de la epistemología Sur 
latinoamericana

Por los ejercicios opresivos de poder (epistémico, cultural, 
político y económico) y por la acción de resistencia frente a este 
orden de pensamiento, las comunidades desarrollan diferentes 
mecanismos para sobrevivir. En América Latina, los pueblos 
indígenas han resistido desde hace cientos de años. Luchan 
por la reivindicación de sus historias, religiosidades y ritos, sus 
cosmovisiones y mitos, sus prácticas productivas, sus maneras 
de organizarse y el amplio espectro de su pensamiento, de 
sus epistemologías y de sus planes de vida insertos en el 
Buen Vivir. También los pueblos afrodescendientes se han 
opuesto a resignificar la diáspora como parte de su historia con 
pensamientos como el Ubuntu africano, un soy en tanto somos. 



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

43

De modo similar, las comunidades mestizas, urbanas y 
rurales tienen (en la cultura que les ha dado identidad) instantes, 
sentires, mundos simbólicos, expectativas y visiones de mundo 
que hacen parte de los pensamientos de resistencia, frente a 
lógicas de vida opresivas, y las apuestas por re existir en sistemas 
de vida más justos. 

En este juego dialéctico de encuentros y desencuentros de 
pensamientos y cosmovisiones, las comunidades han construido 
sistemáticamente un territorio propio para interactuar, en 
igualdad de condiciones, con las epistemologías dominantes 
como la de la modernidad (europeizante). Este territorio 
concentra la Epistemología Sur latinoamericana que comulga 
las lógicas de ver el mundo con los conocimientos del Sur global 
(africano, polinesio, oriental, nórdico, entre otros).

Las lógicas de pensamiento de América Latina y por supuesto 
de Colombia posicionan lo propio como una alternativa 
epistemológica. Cabe aclarar que hoy reclamarle a la historia lo 
originario de los pensamientos propios no implica romantizar 
su “antigüedad” o “retroceder” en los procesos culturales 
ya transcurridos; no es caer en el “antes todo era mejor”. Es 
encontrar en lo originario la fuerza epistemológica de un 
presente en el que sea viable desentrañar lo ancestral. 

La Epistemología Sur propone que los humanos existen como 
individuos en medio de una lógica relacional de comunalidad 
más allá del espíritu gregario de la especie humana. Kush (1978) 
habla de “comunidad interna” como un a priori que podría 
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entenderse como el latir humano de sentirse con. Es el espíritu 
del Yosotros (una categoría que retomó el escritor colombiano 
Raúl Quinto en 2015) que equivale al Ubuntu africano (al soy en 
tanto somos) y que no implica que se disuelva la individualidad, 
pero sí el individualismo, ya que el individuo no es (un) absoluto.

La comunalidad reúne a quienes la conforman desde la 
solidaridad en el vivir, sufrir y morir (Moreno, 1983) y a todos 
los seres y a la naturaleza, no únicamente a mujeres y hombres. 
Lo comunitario constituye una experiencia profunda de 
arraigo significativo al carácter que define una identidad de co 
pertenencia, no solo a una identidad individualizante. 

El pensamiento Sur parte de considerar que todo existe en 
completud. La concepción de completo no es una mera categoría 
que describe o que es equiparable a lo integral y holístico, sino 
es un modo de nombrar una unidad de contenidos y no sólo 
una dinámica de articulación de partes. Al hablar de unidad 
de contenidos en plural, se reconoce la diversidad como 
una característica central en el modo de pensar y vivir. Los 
contenidos son múltiples y diversos y vinculan todas las formas 
de vida y existencia. Varese lo ratifica de este modo:

El lenguaje cultural indígena (…) privilegia la 
diversidad (biocultural) y la heterogeneidad sobre la 
homogeneidad, el eclecticismo sobre el dogma, la 
multiplicidad sobre la bipolaridad. (…) las cosmologías 
indígenas ponen al centro del universo no al 
hombre (…) sino a la diversidad misma (2018, p.28). 
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La vida como completud es el centro del pensar y del hacer, 
es el destino del movimiento de todo lo que tiene presencia en 
la Tierra. El Pensamiento Sur es biocéntrico no sólo porque ve la 
vida como el eje del movimiento, sino porque resalta el carácter 
orgánico de lo que existe. Todo es un organismo que tiene un 
lugar en la tierra y un sentido. Nada está por fuera de la fuerza 
de la vida (ni siquiera lo visto como inerte). Cada elemento tiene 
un rol, una tarea y conserva una armonía con lo que le rodea, 
una cosmo articulación.

Las personas son tan orgánicas como los cerros o una fuente de 
agua; en palabras del indígena boliviano Fernando Huanacuni: 
“el ser humano es tierra que anda”. Nuestra pregunta existencial 
más que el ser —qué soy, quién soy, para qué soy— surge del 
estar —cuáles son las condiciones materiales y espirituales 
de vida, cómo se está siendo humano, cuáles son los arraigos 
y el desarrollo de las relaciones, qué es el existir mismo—. El 
pensamiento implica pensar qué es la realidad, nombrarla y 
darle la palabra. Kush (1978) entiende esta facultad como un 
acto caracterizado por la “gravidez del suelo”: al “suelo” se debe 
el pensar y es en clave de “suelo” que se define el estar humano; 
de hecho, el “suelo” es la realidad en toda su cotidianidad.

 Estar en situación es entender la forma en la que existen 
los humanos y la naturaleza, es enfatizar cómo somos seres 
que se mantienen en movimiento, es comprender que estamos 
y somos en una realidad y una experiencia. El investigador 
ecuatoriano Moreno señala que:  
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Los fundamentos que parecen reafirmar el ser 
del indígena no responden a las preguntas ¿qué 
es? ni ¿por qué es? Simplemente se refieren a la 
circunstancia que “se da”. Es decir, el indígena es en 
lo que “está siendo”, en el “in estar de su mundo” 
al que se refiere Kush (en su texto Esbozo de una 
Antropología Filosófica Americana, 1978, p.92). ¿Cuál 
es el “estar” de este mundo indígena? El espacio y 
el tiempo como circunstancia que “se da”. (…). El 
indígena existe en una realidad que “está siendo así”, 
es decir, siempre nueva y creciente, en el perpetuo 
movimiento cíclico de la naturaleza. (1983, p.125).

Añadido a lo anterior, aparece la fuerza telúrica del 
territorio, ya que en él se está siendo y se es estando. Existe una 
carga emotiva, afectiva, espiritual, simbólica y material que 
se conjuga en el lugar que se habita y en donde ocurrió una 
historia, una concepción radicalmente diferente a la occidental y 
capitalista. En latinoamericana, era imposible que tuviera lugar 
el extractivismo, la fumigación generalizada o la explotación 
del petróleo y, por ello, hubo resistencia a las invasiones y a 
los desplazamientos. Lo importante no solo son las hectáreas 
con recursos, es la vida misma junto con su amplia estela de 
arraigos, apegos y pensamientos.

Todas las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
mestizas empobrecidas de América Latina han reaccionado 
frente a las políticas o acciones que atentan contra la concepción 
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de territorio. Según un equipo de facilitadores y facilitadoras, 
para los pueblos colombianos:    

la tierra y sus recursos constituyen una unidad. En 
algunas cosmogonías se considera que existe un 
continuo enlace entre la sociedad, la naturaleza y el 
mundo espiritual. El territorio es lugar de ancestros y 
morada de los dueños o amos de las plantas y de los 
animales (…). El vientre de la mujer está conectado con 
la madre tierra y si se daña la tierra se está dañando a 
todos y todas porque el ombligo de cada uno y cada una 
está enterrado en ella (Nengarebe et al, 2013, p.60-61).

El territorio es la Madre Tierra. El estar siendo involucra un 
rito de siembra. Cuando el ombligo es devuelto a la tierra queda 
perteneciendo a esa tierra, a su madre. La trascendencia de este 
rito, presente en muchas comunidades afro, indígenas e incluso 
campesinas mestizas, lo resume Hurtado-Garcés (s.f.) así:

La ombligada (…) consiste en enterrar el cordón 
umbilical, “el ombligo” del recién nacido o nacida 
en el “bajo’ e casa” o en un árbol e incluso en otros 
lugares. Para ombligar, la sabedora o el sabedor 
realiza una serie de indagaciones previas, si nació en 
luna media, luna creciente o menguante, además, 
hace un recorrido de la ascendencia de las redes 
de parentesco extensa y extendida, al igual que de 
las y los ancestros espirituales del recién nacido o 
nacida. Con estos pasos se determina el elemento 
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con el que será enterrado el ombligo (cordón 
umbilical) del recién nacido/a. Es importante señalar 
que las plantas o animales son escogidos por la 
sabedora o el sabedor que a través de los secretos 
heredados de generación en generación conocen y 
dominan las propiedades mágico-espirituales (…).

Con esta práctica ancestral se da inicio al proceso 
de socialización (sentido de pertenencia) cultural, 
se crea el sentido de comunidad inmersa en un 
lugar, el territorio, entendiéndolo no sólo desde una 
perspectiva física, sino dentro de los campos simbólicos 
(por fuera de los universos de dominación del mundo 
moderno/colonial) como un espacio de liberación, de 
producción de representaciones que configuran los 
mundos afro pacíficos. Es a través de la dialéctica entre 
tierra y vida que se produce la noción de territorio que 
permite la existencia de los mundos afro pacíficos (…).

El ombligamiento, desde este universo de referencia, 
convierte en indisoluble el mundo mágico-espiritual 
de lo material, es lo que permite que desaparezca 
el falso antagonismo entre naturaleza y cultura 
impulsado a nivel global por la racionalidad 
del sistema mundo capitalista blanco moderno.

Si una persona se identifica como “sembrada”, 
irreductiblemente, llega a considerar lo situacional como 
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determinante para sentirse estando en el mundo. El acto de 
conocer la realidad se asemeja a acercarse al acontecimiento 
(con sus favores y lo desfavorable, como señala Moreno). Debido 
a esto, se dan las emociones, según sea el caso, y la posibilidad 
de percibir la realidad desde los acontecimientos: “Por eso el 
indígena tiende a sentir esa realidad antes que a ver esa misma 
realidad porque es un mundo poblado de cualidades antes que 
de objetos (Moreno, 1983, p.129)”.

Siguiendo a Eliade (1968, p.24), se puede decir que los seres 
humanos sienten los acontecimientos porque están constituidos 
por acontecimientos. Particularmente, están formados por 
los sucesos míticos de los que son resultado, ya que, además, 
la realidad del mito también los explica. Si el acontecer es 
desfavorable, emerge la reivindicación que busca acciones 
rituales encaminadas a la idea de salvación. Esta salvación 
puede venir tanto de las divinidades o de los mitos, como de la 
movilización social. 

Este aspecto es vital para dar paso a la idea de que las 
comunidades originarias son pasivas y se resignan ante el 
suceder de la existencia, la naturaleza y el mundo. Muy por 
el contrario, las comunidades originarias reflexionan, de 
manera activa, sobre los devenires de las fuerzas de la vida y 
los principios que la rigen. No son comunidades pasivas que 
se resignan ante el suceder de la existencia, la naturaleza o el 
mundo. Según Moreno (1983):
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Postulan en cambio que la misión del hombre es 
la de establecer los equilibrios cósmicos (…) saben 
que todavía les queda una esperanza, del descenso 
se pasa al ascenso, de la crisis a la reconciliación, 
al equilibrio que otorga la vinculación profunda 
con la naturaleza, con el ritual y el pago (p.125).

El indígena siente que la naturaleza también necesita 
del esfuerzo humano para producir los frutos 
necesarios para la supervivencia humana. Así como 
el hombre es parte del mundo, así también este 
participa del hombre y necesita de lo humano. La 
relación hombre-tierra viene a ser una coexistencia 
de tipo familiar, una compañía vivencial (p. 208).

Visto así, la intervención humana restaura lo justo y sana la 
armonía rota por diferentes acontecimientos desequilibrantes y 
desfavorables para las comunidades. Se trata de hacer viable la 
corresponsabilidad con el gran tejido, no desde un simple estar 
ahí, sino desde un estar, actuar y hacer posible otras situaciones: 
“No se trata solamente de la vinculación con el mundo, con 
la tierra, sino también del compromiso con él, de asumir la 
responsabilidad de mantenerlo y renovarlo (Moreno, 1983, 
p.131).

El movimiento de la vida no es lineal ni uniforme, no es 
homogéneo ni unívoco, ni es el cumplimiento consecutivo 
de un destino prefijado, progresivo o un proyecto dirigido a 
conseguir unas metas. La vida —toda la realidad y el mundo en su 
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completud— se mueve bajo los principios de la incertidumbre y 
la complejidad, en los que cabe la contradicción, los movimientos 
en saltos y retrocesos, el transcurrir como trayecto, diferentes 
ritmos y lógicas de tiempo y la conjugación de dimensiones. 
Aunque pareciera ser improvisado, el movimiento surge más 
bien del impulso de la fuerza vital de la vida que se nutre, a 
su vez, del pregón de los mitos. Estas narraciones concentran 
grandes sabidurías explicativas que definen sus caminos, no 
para marcar destinos ineludibles, sino para contar cómo fueron 
los tiempos y cómo pueden seguir siendo. Eliade (1968), tal vez 
quien más ha estudiado los mitos humanos, asegura que: 

El mito cuenta una historia sagrada; relata un 
acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 
primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. 
Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a 
las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad 
ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el 
cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución. 
Es, pues, siempre el relato de una “creación”: se narra 
cómo algo ha sido producido, ha comenzado a  ser (p. 18).

Se requiere, como dice Kush (1978, p.15), de un pensamiento 
seminal sobre el ritmo de crecimiento de la naturaleza y de los 
seres humanos. Va más allá del pensamiento causal, consecutivo 
y lineal de occidente en el que la naturaleza no es pensamiento. 
No se da como ejercicio (especulativo) de “ideas claras y 
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distintas”, sino como un acto que es semilla de los trayectos 
humanos y de la naturaleza, pues: “El pensamiento es siempre 
el núcleo seminal que proporciona los contextos simbólicos con 
que se visten la realidad y el quehacer cotidiano” (pp.15). 

Como dice Moreno, la cotidianidad es la síntesis del saber 
y del vivir y el saber del indígena (y de las comunidades 
afrodescendientes) “es un saber que se refiere exclusivamente al 
hecho de vivir” (1983, p.153). Es decir, se conoce para sentir y se 
vive la vida desde el campo de la completud.

El pensamiento se hace palabra para nombrar el sentir 
del saber. Entonces, la palabra cobra dimensión por la fuerza 
resonante que tiene. La palabra sale del vientre, pronuncia, narra 
y es gesto, aliento, voz y silencio. La palabra es el hilo que teje 
la historia con sus historias, la creación con sus recreaciones, el 
ayer con el hoy contemporáneo. Además, la palabra hace  que la 
comunidad participe en sus destinos. Por eso, lo que el pueblo 
griego llamó democracia (el estandarte para las sociedades 
occidentales) tiene una perspectiva más amplia desde los 
pueblos originarios del Sur. Vesga (2014) propone que: 

La democracia no fue un invento de los griegos de 
accidente de hace 2.500 años, como lo enseña la 
historia de occidente. Varios cientos de años antes 
los vikingos, pueblos de Escandinavia del norte de 
Europa, hoy Noruega, Suecia y Finlandia, resolvían 
sus asuntos en asambleas de hombres y mujeres libres 
llamadas twings. Una asistencia que no ocurría entre 
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aquellos griegos antiguos donde ni mujeres ni esclavos 
participaban, pues la democracia griega era privilegio 
de los ciudadanos propietarios, de los hombres notables. 

Ya en nuestra América, Amerikua, la tierra de los vientos, 
miles de años antes teníamos una forma de ejercicios 
comunitarios más profunda que la democracia 
participativa occidental. Los pueblos originarios 
del Amazonas se vienen reuniendo en la maloca 
para acordar sus proyectos de vida, mambeando, 
masticando la sagrada hoja de coca, haciendo 
circular la palabra sagrada en estos encuentros, 
con lo cual podemos afirmar que se trata de una 
milenaria democracia comunitaria natural, así no 
sean entendida por la historia oficial de occidente. 
(…) Esta democracia comunitaria natural de los 
pueblos nativos es única en el mundo, pues trata 
de “acuerdos” entre la comunidad social y la madre 
tierra, entre los seres humanos y la naturaleza a través 
de los rituales de su tradición ancestral (pp. 101-102).

El proceder de “acuerdos” demuestra que nada está ni opera 
solo, que todo se conecta y que es posible comprender que entre 
todos los componentes de la vida hay circuitos de reciprocidad, 
de corresponsabilidad y de complementariedad. Un ejemplo es 
el modo como opera la vida relacional entre mujeres y hombres. 
Somos inter sujetos y el principio de relacionalidad marca todo 
el proceso de lo vital y la palabra que enuncia “acuerdos”.
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Las características que dinamizan y tejen lo relacional, como 
un modo de estar en el mundo, son vitales para entender el orden 
del pensamiento Sur. La reciprocidad, la complementariedad 
y la corresponsabilidad marcan la calidad de las relaciones. Lo 
occidental prioriza los vínculos unidireccionales o, cuanto más, 
las bidireccionales (siguiendo su lógica lineal) que excluyen 
la relación con los seres no humanos y la naturaleza. En 
contraposición, en el Sur, las relaciones no se agotan con los 
seres humanos, sino que vinculan a los seres de la naturaleza. 

Esta plataforma remite al poder en occidente. Ya se sabe 
cuáles son las fuerzas unidireccionales de dominación y sus 
consecuencias en un orden político y social, que determinan 
las relaciones de género entre hombres y mujeres. Pero otro es 
el ejercicio del poder cuando es asistido por principios como la 
reciprocidad y la corresponsabilidad. Por ello, la dirigencia del 
movimiento zapatista mexicano habla de mandar obedeciendo 
y Evo Morales de mantener un poder obediente.  En definitiva, 
se trata de una apuesta para que las comunidades y sociedades 
participen activamente en sus intereses cotidianos y estratégicos 
y de la mano de los de su entorno natural. 

Es imposible concebir al patriarcado y al mundo del género 
sin la articulación de todos los demás sistemas sociales (como el 
político, económico, cultural o legal). El patriarcado es un sistema 
vivo y parásito: hace simbiosis funcional con los demás sistemas 
de opresión como el capitalismo, racismo o colonialismo, por lo 
que hay que hablar del Patriarcapitalismo colonialista. Ser hombre 
o mujer en situación de género patriarcapitalista y desde un 



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

55

lugar de colonialidad, clase y racialidad no es lo mismo (ni 
mucho menos suficiente, como pretende occidente) que serlo 
sólo debido al patriarcado por sí mismo.   

La lógica reseñada no puede conocerse, saberse, ni 
entenderse sobre los patrones occidentales del pensamiento 
(lineal y fragmentado en teoría y praxis). Se requiere un piso 
epistemológico que permita la completud, lo complejo y el 
conocimiento desde la comprensión y no desde los segmentos, 
definiciones o categorías (racionales, además). 

La comprensión implica una mirada de completud y en 
completud. Es conocer en globalidad, o sea dando lugar a 
entender que todo está en relación y en reciprocidad. Por 
esto, el pensar no está desconectado del sentir ni del hacer. El 
Pensamiento Sur es ante todo un ejercicio que combina el sentir, 
el pensar y el hacer (hacer en el sentir y pensar y pensar en el 
sentir y hacer); es un pensar multi lógico. En América Latina, no 
se desconoce la razón, sino que lo racional va entreverado con 
el juego del proceso cognitivo (que por cierto es la ruta humana 
del aprendizaje). Moreno señala que “en el indígena, además de 
su pensamiento lógico concreto, se mezclan ciertos elementos 
mágico simbólicos que pretenden dar una respuesta natural 
causal a ciertos fenómenos” (1983, p.68). 

En este modo de ver la realidad, el lugar de lo emocional, 
lo afectivo y lo sensitivo no es secundario, ya que propicia 
puertas de entrada a saberes y conocimientos acerca de la vida 
y el mundo, igual que lo hace la intuición e incluso el sentido 
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Foto 2: artesanos y artesana en medio de algunos de los 
procesos de elaboración de maracas en Pontezuela, Bolívar. 
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común. Estas puertas también dan paso a lo religioso, mítico y 
espiritual, ya que son dinámicas que proponen explicaciones 
para las preguntas acerca de la existencia. La vida no es 
monotemática, monocular, ni unidimensional, sino que está 
cargada de realismo mágico (como lo recoge la literatura) y 
requiere de lenguajes como los del mito, la leyenda y los ritos 
para dar cuenta de las narrativas que nombran lo humano 
y lo tangible. Por ejemplo, en relación a los ritos, como dice 
Moreno, “participar de las fiestas religiosas consiste en hacerse 
contemporáneo de los dioses” (1983, p.212).    

Es imposible que el tiempo sea lineal y secuencial al infinito. 
Debe concebirse como circular y en espiral para que puedan 
entrar las dimensiones de la vida que no operan linealmente o 
progresivamente. El tiempo es útil para el mito y el ritual que 
hace presente el pasado y para darle la palabra a los saberes de 
origen que se conectan con el hoy. No se repite, sino que se 
mueve circularmente como el origen mismo de la vida. Esto 
está ejemplificado en el espacio tiempo del mundo andino 
conocido como Pachakutik o el fin de una etapa en el calendario 
maya con el 13 baktún. Moreno (1983) dice 

Los europeos piensan el tiempo en términos 
de progreso y están seguros que todo futuro es 
necesariamente mejor que cualquier pasado. Para la 
cultura andina, en cambio, el tiempo histórico tiene 
un desarrollo cíclico con una fase de ascenso y otra 
de descenso que culmina en una gran crisis universal 
en la que el mundo puede desaparecer (pp. 14).
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Esta realidad es concebida por el indígena de una 
forma diferente a la que nosotros concebimos. Por 
didáctica hemos separado dos categorías filosóficas: 
tiempo y espacio que permiten concebir las cosas 
en un mundo objetivado. Pero en el indígena se 
trata de un tiempo y un espacio subjetivados, que se 
refieren a un hábitat vital, en donde tiempo y espacio 
se funden en el hecho puro de vivir aquí y ahora. 
Queda involucrado entonces el tiempo de su vida, su 
oficio, su familia y este su lugar, el de su comunidad. 
Por eso el indígena tiende a sentir esa realidad antes 
que a ver esa misma realidad porque es un mundo 
poblado de cualidades antes que de objetos (pp. 129).

El ritual es el acto que propicia que el tiempo se mueva entre 
vida y orígenes. La celebración es un momento para agradecer, 
iniciar, cerrar, perdonar o hacer pagamento. Danza, baile o 
romerías acompañan al cuerpo en el gran movimiento del todo 
y son parte de él. Danzar, jugar, festejar, participar en las fiestas 
patronales, los matrimonios u otras actividades rituales son 
modos simbólicos, e incluso literales, de aparear la vida humana. 
La alegría pone de manifiesto que las emociones tienen un lugar 
protagónico en los rituales que fundan la existencia humana y 
la significan. Como lo señala Moreno (1983): 

todas las actividades diarias que realizamos están 
íntimamente relacionadas con el rito, las fiestas, 
el cuento, el canto y la música (…). La fiesta del 
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carnaval demuestra la vinculación con el tiempo 
mítico y simbólico, a través de la cual expresa su 
visión del hombre y del mundo, su comprensión 
sobre la temporalidad, nacimiento, muerte, 
resurrección, fertilidad, lluvia y vegetación (pp. 113).

El cuerpo y las corporalidades se convierten en el territorio 
del misterio (o los misterios), de lo universal y del diálogo de 
los distintos lenguajes de lo sagrado, de aquello a lo que sólo se 
puede acceder a través de lo emotivo o lo incierto, de las “sin 
palabras”, del sentir o de la embriaguez de la consciencia. Los 
cuerpos no son máquinas, son lenguajes de ida y vuelta, de red 
y de entretejidos. No se perciben al modo de “yo hago con mi 
cuerpo lo que yo quiero”, como si no hubiese consecuencias 
en el circuito al que pertenecemos (así se haga una abstracción 
racionalista de que tal “autonomía” individualista es posible). 

En esta visión de mundo, lo afectivo cobra especial fuerza a 
la hora de pensar en lo que anima justo lo relacional. Lo afectivo 
es la energía que conecta, la que hace la diferencia de lo que, 
en el modo occidental, se piensa como simplemente gregario. 
Lo afectivo, que es tanto como decir lo amoroso, lo sensitivo 
o lo empático, es algo así como lo que activa la sinapsis del 
sistema comunitario. Buscar, crear y pensar en clave de nichos 
afectivos está reflejado en la familia, las redes de padrinazgos, 
las amistades, las agrupaciones y las organizaciones.

Siguiendo esta pista, se puede dar lugar a un caso como 
el que refiere Dionisia, una lideresa arhuaca, en un texto que 
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recoge su experiencia de vida. Cuenta que, en su comunidad y 
entre las personas, hay una especie de circuito co participante 
de energías históricas que las atan y desatan de sus destinos 
particulares. Dice que ella y su hija están padeciendo por un 
“pecado de juventud” de su marido, ya que él no quiso curarlo 
o pagarlo. Por eso, afirma que:

La niña estaba tan mal que se me desmadejaba de un 
momento a otro como si se quedara muerta, fría, fría. 
Unas vecinas me dijeron que quizás lo que tenía era 
“mal de cariño” (pp. 161). Mientras el pecado del papá 
continúe, el reclamo seguirá apareciendo sobre la niña 
(pp. 164). Porque mientras no hiciéramos la curación 
definitiva del pecado de la juventud del papá, no 
habría ninguna garantía para ella. Y eso tendríamos 
que hacerlo en la Guajira, donde el papá vivió su 
infancia y se dio esa mala vida. Y al casarse conmigo, a 
mí me tocó el mismo pecado y el castigo era para las 
muchachitas no para los varones” (Alfaro, 2019, p.165).

En consecuencia, cuando se rompe el circuito de confianza 
y pertenencia, por ejemplo, por un acto de violencia contra 
una mujer, el concepto de la justicia restaurativa es el que va a 
acompañar la intervención respectiva. En tal caso y similares, 
se trata de reparar el mal hecho y de restaurar las dinámicas 
relacionales. La justicia punitiva (que es la eurocentrada) 
focaliza y absolutiza su intervención en la persona responsable 
y descansa en ella la sanción (como sujeto soberano), agotando 
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su abordaje en el castigo. El acto violento sólo se ve como 
propio del individuo, a cuenta de “su” historia, y se resuelve 
individualmente. 

El modo ancestral de proceder, en el campo de la justicia, para 
conflictos en la vida cotidiana o del tipo jurídico, está iluminado 
por el criterio de la búsqueda del equilibrio y de la armonía 
como indicadores de la gestión de conflictos (a nivel de pareja, 
familia y comunidad). Conseguir el equilibrio no significa de 
modo alguno excluir a las personas de sus responsabilidades 
o sanciones, como tampoco operar con la idea de soslayar la 
gravedad de los casos para mantener la armonía. El ejercicio 
parte de entender el problema (sus contradicciones, paradojas, 
violencias o afectaciones) como una desarmonía que debe ser 
reparada, mediante las herramientas de justicia, para restaurar 
el orden de la vida y de la comunidad. Todo este proceso sigue 
una secuencia en espiral y está en clave de salvación, no de 
dominación ni de sometimiento.  

En el conjunto de mundo, universo, tierra, ser humano y 
comunidades está la certeza de que lo que se mueve ha sido y 
está siendo en virtud de las fuerzas duales que generan todo lo 
que existe: lo masculino y lo femenino. Estas fuerzas operan 
en los imaginarios sociales asociados a la condición biológica 
humana de ser machos o hembras y en los apareamientos de 
todos los animales, la polinización de las plantas y la relación 
entre agua, rocas, cerros, aire, sol, luna y estrellas. Las fuerzas 
duales (padres y madres) no son excluyentes ni polares (como 
la bipolaridad y el binarismo del pensar eurocentrado), ya que 
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permanecen en un movimiento creciente de completitud y 
complejidad entre todas contradicciones que se relacionan de 
forma dinámica. Gargallo lo dice de esta manera: 

Si todo es dos, es que dos estaban ahí desde el 
principio, no hay principio sin dos. Este dilema 
originario implica equilibrio e igualdad de valor y no 
homogeneidad. Para la generación de cualquier cosa 
dos son necesarios, porque la generación es dialogal, 
es un “ponerse de acuerdo”, es construir armonía, 
mantener un “balance fluido”. Trasladada a la realidad 
fémina/masculina que no es sino una de las múltiples 
dualidades creadoras implicaría una importancia 
igual de las mujeres y los hombres (2012, p.84).

En este marco de pensamiento, aparecen explicaciones 
cosmogónicas, mitos fundacionales, conocimientos de 
fenómenos varios y, claro, religiones con un amplio espectro de 
divinidades, santos y santas, espíritus protectores y demás seres 
masculinos y femeninos que determinan los devenires de la 
naturaleza y la especie humana. La religión católica —en todas 
sus variantes de iglesias cristianas, mayoritarias en el continente 
y con presencia significativa incluso en las comunidades 
indígenas (por la colonización religiosa, el sincretismo u otras 
dinámicas socioculturales)—, no es ajena a esta concepción 
fundante de lo humano, sus haceres y el transcurrir cotidiano. 

En Religiosidad Indígena Americana, Imbelloni (1979) hace un 
minucioso recorrido por la religiosidad de las comunidades 
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indígenas latinoamericanas. Montoya (1979) elabora un resumen 
del mundo mítico de las comunidades indígenas, afro y mestizas 
colombianas, en Antología de creencias, mitos, teogonías, leyendas 
y tradiciones de algunos grupos aborígenes colombianos. Mientras 
tanto, Dalmau escribe sobre la santería afroantillana en Obatalá, 
Changó y Ochún (1978). Por su parte, Camilo de Cuello reúne una 
colección titulada Cuentos, mitos y leyendas para niños de América 
Latina (1984). En el caso de Para comprender hombre y mujer en 
las religiones, Pikaza (1996) desarrolla un análisis de la mayoría 
de religiones y religiosidades. En todos estos acercamientos al 
campo religioso y mítico, lo común es el reconocimiento de lo 
femenino y masculino como fuerzas de divinidad y creación. 

Los hombres y las mujeres entienden los cuerpos biológicos 
y sus conductas a partir de la información cultural que reciben 
(la machista, por ejemplo). Sin embargo, estas prácticas están 
en contravía del equilibrio esperado en las relaciones humanas, 
dadas las formas patriarcalizadas de las comunidades y 
civilizaciones originarias del Abya Yala (Gargallo, 2012, p.18). 
Aquí cobran sentido las acciones orientadas a replantear esas 
prácticas que desde ya se están rompiendo (con sus desigualdades, 
inequidades y violencias), con el objetivo de recuperar el sentido 
primigenio de la armonía entre los componentes de la vida. 

Perrín y Perruchón proponen no dejar el sentido de la 
realidad en este campo y, para ello, recuerdan a Mader y que

la complementariedad implica igualdad en el sentido 
que sugiere un balance entre lo masculino y femenino 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

64

dentro de ciertos dominios, pero esto no excluye una 
valoración desigual de estas contribuciones. Además, 
la complementariedad de género en algunas áreas 
no implica necesariamente igualdad de género en 
una sociedad en general. Como muchos estudios lo 
han mostrado, la complementariedad de género en 
la esfera económica no va automáticamente mano 
a mano con la igualdad de género en las relaciones 
sociales (como se cita en Perrín y Perruchón, 1997, p.16).

Por su parte, Gargallo (2012) completa la idea anterior cuando 
señala que durante la colonización:

se hizo una lectura perversa de la complementariedad 
de los diferentes, implícita en cosmogonías donde 
las divinidades y fuerzas espirituales son duales y 
no unitarias y todo acto de creación es dialogal y no 
voluntarioso. Una complementariedad desigual y 
jerárquica sustituyó así la posible equidad entre los 
sexos (todos, no solo los dos mayoritarios: muchos 
pueblos daban un lugar social a hermafroditas y 
a quienes no identificaban su sexo género con la 
marca genital de nacimiento) (2012, p.49 y 50).

El devenir de lo Sur no es lineal ni homogéneo, más bien da 
lugar a que la complejidad sea una manera de comprender los 
procesos humanos desde sus encrucijadas, avances, retrocesos, 
cruces de temporalidad y desencuentros. El Pensamiento 
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Sur no deja de ser un trayecto que debe ser recorrido y 
transformado para hacer viable un mundo completo y vital. 
Tal vez las artesanías, en toda su variedad y amplitud, son una 
vieja metáfora encriptada de la posibilidad de formular futuras 
interpretaciones de cómo los seres humanos crearán mundos 
en los que sea posible el Buen Vivir.

Las artesanías en Colombia y los entramados del 
Pensamiento Sur

Las artesanías parecen remontarse a los orígenes de los seres 
humanos, cuando empezaron a elaborar utensilios para acompañar 
sus labores cotidianas, como ollas, platos, vasijas, asientos o armas. 
Simultáneamente, los objetos fueron asociándose a prácticas 
rituales y, de a poco, a objetos que se podían intercambiar 
o comercializar. La elaboración se hacía de acuerdo con las 
características del grupo (religiosidad, costumbres productivas, 
festividades, prácticas sexuales, como en la cultura mochica 
del Perú, entre otras) y su entorno (clima, recursos disponibles, 
condiciones geográficas, vecindades). Esto significa que los objetos 
contienen las características culturales de su lugar social de origen. 

Con el tiempo, y más momentos de ocio o por asignación 
específica de responsabilidades, las artesanías fueron trabajadas 
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con mayor dedicación y ganaron calidad en su acabado, diseño, 
colorido y forma. Se elaboraban en distintos materiales como 
el barro, oro, plata, tela, madera y algodón. De hecho, varios 
ejemplares se encuentran en los museos en todos los países de 
América Latina.

El nombre de artesanía no hacía parte del pensamiento 
indígena originario. Se desarrolló seguramente durante la Edad 
Media europea, cuando se diferenció el arte de la artesanía 
a propósito de la calidad estética y del lugar de clase de la 
actividad. Hablar de un artista —por lo regular con el apoyo 
de un mecenas adinerado— era diferente a referirse a un 
artesano —regularmente dueño de su taller y financiado con 
sus propios recursos—; como lo cuenta Leo Huberman en Los 
bienes terrenales del hombre (1983). Esta diferenciación se marcaba 
con la funcionalidad del objeto (para la guerra, los rituales, lo 
ornamental y el uso doméstico), su sentido estético, ornamental 
y contemplativo. La distinción hegemónica sigue vigente 
prácticamente en todo el mundo por los diferentes procesos 
colonizadores.

En el caso de nuestros pueblos originarios, la llamada hoy 
artesanía tiene un lugar cultural diferente de las concepciones 
europeas. Se podría aventurar la idea de que originalmente se 
les llamaban únicamente por el nombre del utensilio y según 
su propósito. Por ende, la calidad artística y su valoración no 
dependía de su función en la cotidianidad; como opina Lorenza 
Suárez en Artesanía: historia, concepto y dinámicas adaptativas a 
través de la cadena oro joya (2013).
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La funcionalidad no tiene que estar reñida con lo que se 
define como arte. El criterio de completitud no segmenta y 
menos clasifica valoraciones desiguales. Como señala Palermo:

El valor cultural que todos estos objetos invisten (…) va 
más allá de su funcionalidad, desde el momento en que 
se re inscriben en sus diseños motivos provenientes de 
la larga memoria comunal, en estrecha relación con 
el mundo animalístico y de la naturaleza. (s.f., p. 228). 

Estas consideraciones tienen especial valor a la hora 
de ampliar la mirada sobre la artesanía en la actualidad. A 
continuación, se explicará esta mirada desde la labor artesanal 
como arte, industria y como diálogo en clave de Sur.

La labor artesanal como arte

Del debate acerca de si la llamada artesanía es arte (como si la obra 
estableciera un dilema estético jerárquico) y del pensamiento 
tradicional y sus resonancias en la actualidad, se puede aprender 
que no necesariamente hay que disociar la fuerza artística de 
una obra hecha a mano por su utilidad práctica. En palabras de 
Grisales (2015, p.253), “hecho a mano” no quiere decir “hecho 
sin pensar”, sino “pensado con las manos”. Las aparentes 
contradicciones se hacen evidentes en la comercialización de lo 
que se considera arte y artesanía. Por ejemplo, se venden obras 
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de arte (como las de Botero) en tiendas de artesanías o en una 
galería se presenta una instalación compuesta por una artesanía, 
bajo las lógicas hegemónicas y clasistas del arte. El movimiento 
no excluye el fondo: un debate sobre lo colonial y decolonial.

Kush plantea que el conocimiento de la realidad se da en 
medio de un juego entre el afuera —como lo referido al mundo 
exterior y en donde se resuelven los problemas humanos (que 
terminan en la acción)— y el adentro —en donde la realidad se 
lee en resonancia al interior, es decir, a la sabiduría propia del 
hacer y actuar— (1977, p.28). Por su parte, Grisales dice sobre la 
artesanía: 

Lo que afirmo es que el fondo de ese menosprecio 
por la artesanía es la manera como en general, en la 
cultura occidental, se ha menospreciado también la 
vida cotidiana. Todo esto a su vez estaría conectado 
con la manera como en Occidente se ha idealizado el 
afuera y se ha visto con cierta indiferencia el adentro: 
el arte es asociado a lo trascendente, a lo espiritual, a la 
idea, al afuera de la caverna; la artesanía en cambio es 
asociada con lo intrascendente, con lo mundano, con 
lo meramente sensible (y placentero), con el interior 
de la caverna. Así, mientras el arte se asocia al museo, 
a la catedral y a los espacios públicos, la artesanía se 
asocia a los espacios íntimos de la casa y al cuerpo (…).

Propongo pensar la singularidad de la artesanía 
desde una íntima relación con el mito y en función 
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de su conexión esencial con el espacio. El arte, y 
pese a lo que nos dice Heidegger que el arte espacia, 
en realidad en la historia occidental se puede 
caracterizar por el hecho de que “abandona la casa”, 
se desarraiga del territorio, se hace “universal”; la 
artesanía en cambio es parte fundacional de la casa, 
del territorio propio, y es precisamente el trabajo 
de las manos el que logra romper la continuidad 
absoluta del espacio, y así lo funda, de modo que 
sólo hay espacio como tal en tanto éste es “puesto” 
por la construcción de la casa, el hogar (2015, p.248).

La artesanía es una narrativa del adentro, de lo que transita 
en el interior del alma de una comunidad, y responde a un 
lenguaje con motivos, colores, diseños y funcionalidades. La 
propuesta del arte de las comunidades de América Latina no 
está distante del sentido artístico de las comunidades de los 
demás continentes. Sin embargo, hay un factor que diferencia 
este común denominador: las razones que establecen que 
determinado modo de hacer arte es válido y, además, universal. 
Por ello, Zulma Palermo denuncia la mirada dominante del que 
llama “canon occidental”:

¿Para cuántos de los que integramos el “campo cultural” 
latinoamericano estas imágenes y estas producciones 
tienen igual valor estético entre sí, y entre ellas y las 
reconocidas como obras de arte? ¿Desde dónde mirar 
estas formas de expresión, sin duda de significativa 
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Foto 3 y 4: artesano en el oficio de luthería en el 
municipio de San Jacinto, Bolívar. 
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fuerza simbólica pero que no responden totalmente al 
“canon occidental”? ¿Pueden ser, por lo tanto, validadas 
e incorporarse a las historias del arte “universal”? En 
suma, ¿qué es el arte, qué la poiesis aquí, en América 
Latina, en Salta o La Quiaca, Chillán o Chiloé, 
Quito y Otavalo hoy, a comienzos del siglo XXI? 

Una primera respuesta cae en lo obvio: es una forma 
de expresión centrada en la sensibilidad y que 
despierta efectos de sentido altamente heterogéneos. 
Las imágenes que miramos seguramente han 
producido efectos diversos en cada uno de nosotros, 
pero difícilmente las hayamos incorporado en lo 
que tenemos culturalmente naturalizado como 
expresiones artísticas. Y esto es así porque la historia 
del proceso civilizatorio trazó —desde el momento 
mismo de la conquista y colonización de las culturas 
de las que provienen estas producciones— una 
cartografía en la que las poéticas se definen desde 
un único lugar de producción y en función de los 
criterios de sus “valores estéticos”, generando una 
diferencia —diferencia colonial— hasta ahora insalvable 
entre culturas generadoras de cánones y culturas 
que sólo pueden ajustarse a ellos. (2012., p.229).

Podría decirse que lo que palpita en el hacer artesanal 
originario latinoamericano es la certeza de que la artesanía 
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tiene arte en su alma, en su ánimus (espíritu), en su destino. 
Las artesanías expresan la completud de los mundos locales, la 
finalidad de narrarse como arte creador y el deseo de traducir 
en el idioma del arte las peripecias y demandas de lo común 
de la vida, incluida la contemplación; aunque todas estas 
particularidades solo se le adjudiquen a las obras del occidente. 

Varese (2018, p.9) retoma la propuesta de Martín Heidegger 
para explicar este fenómeno: “la existencia de pensamiento 
contemplativo, común entre las sociedades indígenas, opuesto 
al pensamiento calculativo, forma dominante en las sociedades 
capitalistas. El primer modo de pensamiento está orientado 
hacia significados, el segundo hacia resultados” (como se cita en 
Bloor, 1984). Esta oposición sólo es un reflejo de que el proceso 
artesanal es la búsqueda de un significado y un arte en una 
materia prima. 

La labor artesanal como industria

En latinoamericana, las artesanías, o sus equivalentes, han 
estado cargadas del pensar y sentir de un grupo o de las personas 
artesanas. Es decir, las artesanías, representan la cultura de sus 
hacedores, cultivadores o creadores. También son el momento 
histórico y geográfico y el contexto socioeconómico en el que 
crean y están los artesanos y las artesanas.
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En este ejercicio analítico, vale incorporar lo que ha 
significado que el hacer artesanal esté inmerso en la lógica de 
la producción y el mercado del sistema capitalista de América 
Latina. Además, es pertinente incluir de qué manera la labor 
ha sido interpelada con nuevas preguntas o replanteamientos.

En el estar siendo de la labor artesanal, hay tres dinámicas de 
realidades: industrialización, mercantilización y consumismo. 
Ninguna de ellas tiene alguna consideración con lo ancestral del 
pensamiento, con el hacer o, incluso, con el proceso creativo 
de los objetos originales. Frente a estas dinámicas, hay tres 
posibilidades de relación con la artesanía, que se explican 
brevemente a continuación. Está la población artesana que 
conserva su relación original con la artesanía, que ofrece sus 
productos en medio de un circuito precario de comercialización 
y que encuentra la forma de hacer rentable su oficio.

Primero: la población artesana que conserva su relación 
original con la artesanía. Aquí están aquellos grupos sociales que 
mantienen la dinámica creadora original, cumplen su “valor de 
uso” primario y, por tanto, continúan con la cultura de la economía 
de uso; a diferencia de la cultura de la economía de la ganancia y 
plusvalía producto de la invasión europea y el establecimiento 
colonialista (Varese, 2018, p.32). Este grupo vive con su obra 
artesana y mueve la artesanía en circuitos de trueque y venta. 

En el grupo descrito en el anterior párrafo también podrían 
estar los grupos artesanos que mantienen una postura de 
resistencia cultural. De alguna manera, “se aíslan” de los circuitos 
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establecidos por el mercado capitalista y generan procesos 
alternativos en los que la labor artesanal reivindica lo propio. 
Desde la artesanía, viven una experiencia que resignifica su 
cultura frente a la cultura hegemonizante del momento. 

Segundo: la población que ofrece sus artesanías en medio de 
un circuito precario de comercialización. Los grupos que están 
en una situación de precariedad social (por desplazamiento o 
el empobrecimiento, por ejemplo) deben vivir de su artesanía. 
Esto convierte a la labor en un hacer encaminado, casi que 
absolutamente, a la supervivencia. Este es el caso de las 
comunidades emberá que venden sus productos en las calles de 
Bogotá. En medio de la actividad económica, la fuerza del sentir 
y el significado de la artesanía puede empezar a desdibujarse. 

Tercero: la población artesana que encuentra la forma de 
hacer rentable su oficio. Hay grupos que han profesionalizado 
su labor artesanal y se mueven con cierta comodidad dentro de 
las dinámicas del mercado. Esta dinámica reúne tanto a aquellos 
que anteponen el interés económico a visibilizar sus prácticas y 
pensares, como aquellos que intentan armonizar las ganancias 
económicas con el mantener de sus estilos originales. 

Estos tres modos de relacionarse con la artesanía en Colombia 
dependen de fuerzas económicas y políticas que no siempre 
son favorables a las epistemologías propias (ya sean indígenas, 
afro o mestizas). La sabiduría nacida de la resistencia y de la 
esperanza dialoga con estas tensiones y posibilidades sociales, a 
pesar de que muchas veces están enmarcadas por los conflictos.    
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Así las cosas, cuando la artesanía llega a convertirse en 
industria, dado el poder de un modelo de desarrollo como el 
del capital (y gran capital), se debe tener en cuenta que:

Se caracteriza por la organización para la producción 
que incluye todos los factores modernos de la industria: 
uso de maquinaria especializada, troqueles, plantillas, 
moldes, que están dirigiendo la producción hacia 
la modalidad de serie (repetición sistemática de un 
prototipo o “cabeza de serie”), en donde el productor 
(obrero) no tiene ningún poder de decisión sobre la 
producción misma. Tal vez, el elemento determinante 
para que se le llame “artesanía” es el motivo.  Lo “típico” 
está dado, en la mayoría de los casos, por la relación 
que existe con lo precolombino. En este campo, 
tenemos toda la gama de “tunjos precolombinos” en 
lata, cobre importado, cuero, madera, papel, tríplex, 
estampados, impresos, plástico, caucho, etc. Dando 
como resultado un producto que viene a ser una mala 
copia del arte precolombino por falta de asistencia 
técnica de parte de conocedores y especialistas en este 
campo. Es una modalidad de engaño al consumidor, 
una imagen deformada de nuestra tradición cultural, 
una explotación de los motivos “típicos” en un 
clima de “promoción artesanal” (Herrera, 1971, p.14). 

La contraposición entre el mercado y la cultura de la 
artesanía es lineal. Sin embargo, si se mira de forma espiral, da 
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posibilidad de conjugar lo originario con el sentido de realidad 
y actualidad. Como dice Palermo

Ello no implica que el ingreso al mercado lleve a una 
trivialización de la cultura y de sus valores simbólicos 
por la copia de un kish globalizado y muchas veces 
fomentado por los llamados microemprendimientos 
—entre los que no quedan fuera los del tipo 
“comercio justo”— validados por políticas públicas 
a veces honestamente convencidas de que sus 
apoyos favorecen el crecimiento de las comunidades 
(Concha, Figueira y Pedrosa, 2010). Por el contrario, se 
trata de la imprescindible necesidad de comprender 
y dimensionar lo que auténticamente las culturas 
ofrecen, práctica que creemos sólo puede alcanzarse 
desde su interioridad, por la generación de políticas 
sustentadoras de la autoestima de sus patrimonios 
que siguen manifestándose en fragmentos simbólicos 
volcados en objetos materiales, en relatos, canciones, 
danzas y usos culinarios plenos de sentido (s.f.).

Este juego de dinámicas podría compararse con una bisagra 
que se mueve tanto en el adentro de los saberes, largamente 
construidos por los pueblos, como en el afuera, donde la realidad 
está regida por sistemas económicos ajenos al pensamiento 
originario. No obstante, y no siendo posible obviar este juego 
contradictorio, es necesario levantar propuestas de veeduría 
epistémica y de resistencia dirigidas hacia la re existencia.   
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La labor artesanal como diálogo en clave Sur

Hay dos entendimientos acerca de la fuerza social y política 
de una artesanía. De un lado, está la idea de que es meramente 
un objeto, un utensilio inanimado con un volumen y unos 
límites físicos, una cosa cargada de un diseño y unos colores; 
lo que termina comparando a la artesanía con una figura 
del personaje animado estadounidense Mickey Mouse, por 
ejemplo. De lado opuesto, está la concepción de que el producto 
artesanal es un objeto animado que no se agota en sus contornos 
ni en su volumen y que conforma, con el diseño, los colores 
y las formas, el lenguaje de la vida, la cultura que precede los 
mitos, explicaciones, deprivaciones, deidades, incertidumbres, 
violencias, añoranzas, luchas ganadas y perdidas, lo hablado y 
los silencios.

En la artesanía, está la concreción del todo vital de una 
comunidad y del entorno natural, a partir del diálogo entre los 
recursos de la naturaleza, los sentimientos y el pensar de quienes 
las elaboran. Dadas las posibilidades que permite la creación, la 
artesanía no se agota en los tiempos de antes, sino que se abre a 
la posibilidad de conversar con nuevos lenguajes (ante la escasez 
de una materia prima, acudir a otras, por ejemplo) y entornos 
(lógicas productivas o intereses generacionales). 
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Los movimientos que se dan en el hacer artesanal ocurren 
en medio de paradojas, como se decía en el apartado anterior. 
Como un proceso entre seres humanos, el hacer convive con lo 
complejo, las contradicciones y las sabidurías del Buen Vivir. 
Sin embargo, no sobra tener en cuenta el apunte de Grisales:

Se trata pues de una manera apenas formal de entender 
la “perfección”, en la que se suprime todo criterio de 
contenido, de ahí que el material por excelencia de 
la producción industrial sea el plástico, una materia 
inerte y homogénea, cuya singularidad es liquidada 
de antemano para hacerse susceptible de tomar 
cualquier forma, mientras que para el artesano cada 
materia con la que enfrenta su tarea tiene, digamos 
así, su propio carácter, su propia voluntad, le opone 
resistencia, lo desafía, de modo que conseguir darle 
forma constituye un logro por sí mismo. (2015, p. 254). 

El hacer artesanal se diferencia de la industrialización en 
la capacidad de saber quién gestionó la materia prima y quién 
trabajó y enfrentó las dificultades de cada pieza para que 
emergiera el ánimus del producto final, según la narración de 
la tradición; lo que se conoce como soplar vida sobre ella. Ya lo 
decía Melquíades, el gitano de Cien años de soledad: “las cosas 
tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima”.  

Justamente, la fuerza espiritual es la que marca las diferencias. 
En este “lugar” de fuerza se afirma la resistencia y se adelantan 
las luchas organizativas, reivindicativas y políticas para no dejar 
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que el alma de la artesanía sea “robada” por la industria. Es el 
aliento de la cultura y el trabajo “animador” de la materia por 
parte de los artesanos y las artesanas el que está en juego.

Quienes animan artesanías crean, luchan, se abren campo, 
resisten y también celebran. Celebrar incluso es una manera de 
recuperar ánimo para poder seguir dando espíritu a la materia 
que llega a sus manos. Todo el proceso es un continuar y no 
son momentos distintos ni yuxtapuestos como en el modo 
Norte. La fiesta, como acción lúdica para darle alma o ánimo 
a la cotidianidad, siempre tiene lugar en el agradecer el trabajo 
artesanal. Grisales, acotando un autor, señala: 

Incluso Gadamer, sin proponérselo, (…) termina por 
abrir un abismo entre trabajar y festejar; restringe 
la noción de fiesta a su dimensión ritual y religiosa, 
y caracteriza negativamente el papel del trabajo 
respecto de la fundación de la comunidad; se olvida 
entonces de la fiesta bulliciosa y alegre y de que, con 
frecuencia, sobre todo en las tareas del campo, el 
trabajo no aísla, sino que congrega, y que requiere a 
veces, para ritmar el tiempo, de cantos y de danzas. 
Se olvida que la fiesta profana es una especie de 
coronación del trabajo, antes que una ruptura. 
Toda fiesta es una celebración, la fiesta no acontece 
sin más, hay que ganarla, merecerla (2015, p.256).

Las fiestas no están fuera de tiempo, tienen la relevancia que 
la historia viene demandando. Según Palermo (s.f., p.233):
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Es en tiempos de la globalización ejercida por el 
aparato de mercado que la emergencia en el mundo 
de estas manifestaciones artísticas cobra particular 
sentido pues, como explicita Bámbula Díaz: la 
vitalidad de la cultura latinoamericana se encuentra, 
sin embargo, lejos de ser quebrantada y existen grandes 
posibilidades para que ella se convierta, para el siglo 
XXI, en un epicentro de nuevas formas y tendencias 
expresivas y de un nuevo papel de lo estético dentro 
del contexto cultural general del mundo (…). En este 
sentido podemos suponer que la situación estético 
cultural de América Latina, con tal que se logre construir 
espacios alternativos de resistencia al embate de la cultura 
comercial de masas, constituye una ventaja y un punto 
de partida muy fructífero para futuros procesos 
culturales de carácter universal (1993, p.178-179). 

Y como indica Serrano:

En América es menester abrir el debate de lo que significa 
ser artesano y artesana en el mundo contemporáneo, 
cuáles son sus problemas, qué dificultades entraña 
el hecho mismo de la producción artesanal. Ya no 
nos es útil aquella categoría, manejada hace cuatro 
décadas, que consideraba a la artesanía solamente 
como un producto proveniente de la creación 
manual y elementos mecánicos de apoyo o como 
producción de objetos útiles y bellos sustanciados en 
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la identidad. Necesitamos repensar profundamente 
el problema y si aceptamos la aseveración de que es la 
incertidumbre lo que caracteriza al tiempo presente, 
lo más importante será la formulación de preguntas; 
quizá esta sea la gran virtud del tiempo que vivimos: 
su capacidad de sacudirnos del adormecimiento 
exigiéndonos que construyamos interrogantes. (pp. 14). 

Volver a preguntar es el camino para ir más allá de la simple 
resistencia y apuntar a un horizonte de re existencia. Cada vez 
más, pareciera que, en esta coyuntura histórica de la pandemia, 
repensar el mundo es una tarea ineludible y, sobre todo, 
urgente, pero no dentro de los códigos de la cultura y sociedad. 
La pandemia es más bien una sindemia, una pandemia sanitaria 
acompañada de crisis económicas, políticas, ideológicas, 
ambientales, jurídicas y éticas; o sea un cambio profundo en 
todo el gran sistema de occidente. Por encerrarse sobre sí mismo, 
usurpar el lugar de la naturaleza y de sus lógicas, individualizar 
hasta el máximo a los sujetos humanos y al sujeto capital, este 
sistema se salta la ética del cuidado y se queda sin saberes y sin 
narrativas para otro mundo posible y necesario.
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El papel de la labor artesanal desde el Buen Vivir y el 
Ubuntu

La Epistemología del Sur global, y la latinoamericana en 
particular, aparece entonces en las agendas de los pueblos para 
ser retomada y aplicada. En este contexto, es propicio articular 
el hacer artesanal con los principios del Buen Vivir y del Ubuntu 
que, en gran medida, recogen todos los sentires y apuestas de 
las comunidades latinoamericanas. A continuación, aparecen 
los tres aspectos relacionados con el papel futuro de la artesanía 
en: un pacto ético por la tierra, el desarrollo del pensamiento 
propio y el replantear las relaciones de género.

La labor artesanal como acompañante del pacto ético 
por la tierra

Dada la crisis de paradigmas en occidente y la sindemia de 
los últimos dos años, se hace urgente posicionar, en todas las 
acciones sociales en América Latina, la discusión de los principios 
rectores del actual orden social para preservar un futuro para la 
Tierra y las comunidades humanas. Personajes como el papa 
Francisco, Leonardo Boff, Greta Thunberg y movimientos 
como los que agrupan a los indígenas y campesinos del Brasil 
(llamados movimientos de los Sin Tierra y de defensa de la 
Amazonía), a los líderes de las comunidades colombianas 
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(incluyendo indígenas, afrodescendientes y mestizos) y a las 
organizaciones nacionales (como Ríos Vivos) llaman la atención 
sobre las medidas que se deben tomar al respecto.    

Las organizaciones dedicadas a la artesanía tienen la potestad 
de hacer eco del clamor mundial por un pacto ético por la vida, 
como el que se plantea en la Carta de la Tierra. Ese pacto podría 
salvar la “casa común” de la que hablan Boff (en Ecología, grito de 
la tierra, grito de los pobres (s.f.)) y el papa Francisco (en la encíclica 
Laudato sí (2015)). Sería un pacto para generar propuestas de 
desarrollo amigables con la naturaleza.      

Aparte de la reivindicación que las organizaciones artesanales 
adelanten en relación a su tierra, salud, vivienda, trabajo y 
educación, es importante que incluyan la ética del cuidado como 
un comportamiento habitual en todas esas luchas. Para esto, 
pueden tener en cuenta una economía del cuidado de la vida y 
de los derechos humanos (y de modo especial: los derechos de 
las mujeres) y de la naturaleza. Algunos ejemplos de las prácticas 
de cuidado (hasta que lleguen a ser ciudadanía, como dice José 
Laguna) pueden ser la protección del entorno de trabajo y de 
las comunidades desde el  tratamiento de basuras, el reciclaje, la 
resiembra, evitar el uso de plásticos y químicos y empezar con 
el tratamiento de las aguas.   

Ante una Tierra que está enferma, como lo dice Boff, no 
cabe sino propiciar acciones frente a aquello que la enferma. La 
reacción y resistencia será ante el mismo sistema y pensamiento 
que viene dañando la calidad de vida de las inmensas mayorías 
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Foto 5: grupo de artesanos que practican el oficio 
de luthería en el municipio de San Jacinto, Bolívar. 
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sociales, a las que, por cierto, pertenecen los artesanos y las 
artesanas del país.

La artesanía debe salvar a las comunidades de la desesperanza. 
Con ella, encontrarán tanto la voz de sus ancestros, en sabiduría 
y acción, como la voz de la urgencia de un hoy que puede ser 
el último si no se opta por un pacto ético para transformar la 
realidad. Ya hay un trasegar de las comunidades por mejorar 
su futuro. Existe una base ética sólida para transformar lo 
personal, familiar y comunitario: el Buen Vivir y el Ubuntu 
(en sus versiones particulares para cada pueblo). Los dos son 
programas estratégicos de cotidianidades y acciones políticas 
de largo aliento, ya que apuntan a otro mundo radicalmente 
diferente al que dio como resultado la sindemia civilizatoria.  

Las comunidades han realizado ejercicios de transformación 
de realidades en el marco de la gran crisis. En Movimientos 
sociales en América Latina, Zibechi (2017) señala un amplio 
desplazamiento que ha puesto el “mundo otro” en movimiento.  
Por su parte, Torres (2014) habla de un Hacer historia desde Abajo 
y desde el Sur. 

Los subcomandantes zapatistas Moisés y Galeano llaman 
la atención sobre las dimensiones de las tareas pendientes: “lo 
que me preocupa es que esa casa, que es un mundo, no vaya a 
ser igual que ésta. Que la casa sea mejor, más grande todavía. 
Que sea tan grande que en ella quepan no uno, sino muchos 
mundos, todos, los que ya hay, los que todavía van a nacer”.  
La re existencia podrá rediseñarse cada día con el actuar de las 
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mujeres y los hombres que ya saben cómo darle espíritu a una 
causa del futuro, tal y como se le da espíritu artesanal a una 
materia. 

La labor artesanal y el desarrollo del pensamiento 
propio

Si bien la artesanía responde a sistemas de pensamiento y vida 
originarios en Colombia y América Latina, dadas las distintas 
coyunturas (neoliberalismo, violencias, industrialización para 
el consumismo, lógicas digitales o cambios generacionales) hay 
una tensión sobre cómo seguir existiendo. 

En la labor artesanal,  se retoman los pensamientos originarios 
junto con los nuevos pensamientos, con el objetivo de facilitar 
la conexión con el orden cultural dominante. Los aportes para 
la reexistencia surgen desde los movimientos sociales a lo largo 
y ancho de América Latina. 

Los procesos de selección y elaboración de los productos 
son un punto de partida para el Buen Vivir. Al practicar la 
reciprocidad con la naturaleza, la población puede incluir 
criterios para cuidar y renovar los recursos que ofrece la tierra 
y diversificar sus materiales. La artesanía puede ser una más de 
las labores que ofrece alternativas para reducir el daño.
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Un principio en este proceso de crecimiento sería la 
corresponsabilidad. Si la sociedad es sobre todo comunidad, 
según el pensar Sur, todas las personas deben ser suficientemente 
conscientes de que son responsables unas de otras y que 
necesitan compartir la tierra y el territorio. Este principio de 
hecho nutre el hacer artesanal cuando quienes trabajan saben 
que hacen parte de un tejido de vida y de trabajo. 

La corresponsabilidad también se extiende en las relaciones 
entre hombres y mujeres y en las responsabilidades compartidas, 
por ejemplo, en las labores del hogar o en la crianza. Por ello, 
quienes trabajan críticamente en las construcciones de género 
hablan de masculinidades corresponsables para resaltar la 
importancia de que los hombres asuman la responsabilidad que 
les compete en los diferentes campos de vida en los que, por el 
machismo, se han vinculado poco. 

Otro principio fundamental es el de la diversidad. Reconocer 
que la vida opera en múltiples diversidades, incluyendo las 
diferentes formas del hacer artesanal, lleva a entender que lo 
diverso tiene que ver tanto con la creación y el diseño, como 
con las particularidades de los artesanos y las artesanas. Algunos 
ejemplos de las diversidades son las étnicas, orientación sexo 
afectiva, religiosidad y de género. 

Los grupos pueden reflexionar sobre las distintas dinámicas 
humanas para cuidar de ellas en la vida cotidiana de su trabajo 
o en su vida comunitaria. Nunca sobra seguir aprendiendo a 
convivir y dialogar con afecto, con las lógicas de las nuevas 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

88

generaciones, con las personas LGBTIQ, con las mujeres en sus 
demandas de derechos y con los reclamos de la naturaleza.

Entonces, se suma la importancia de contribuir a fortalecer 
el tejido social desde las identidades comunitarias, el territorio, 
la historia colectiva (ancestral y actual) y la labor artesanal 
como una experiencia organizativa, que nutre el movimiento 
social que defiende lo común frente a la privatización de los 
beneficios sociales y de la tierra. La artesanía, como pensar 
desde el territorio Sur y desde el Sur de la vida, seguirá siendo 
un pensamiento en acción, un moldear en el juego maravilloso 
de lo que perciben los sentidos corporales (colores, olores, 
texturas) y representaciones de otro mundo desde el Buen Vivir. 

La labor artesanal y el replantear las relaciones de 
género 

El trabajo artesanal, como un espacio que generalmente se 
comparte entre hombres y mujeres, debe ser una oportunidad 
para gestionar relaciones genéricas. Se deben reconstruir 
relaciones que permitan replantear los códigos de masculinidad 
y feminidad degradantes, sexistas, vulneradores de derechos e, 
incluso, de la salud y la vida, especialmente de las mujeres.

Las comunidades originarias, indígenas, afrodescendientes y 
mestizas operan las formas patriarcalizadas y patriarcalizantes 
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en las relaciones entre hombres y mujeres. Un ejemplo de ello 
son las violencias que se registran con regularidad contra las 
mujeres, relatadas por Lucy Guamá en Antigua era más duro: 
hablan las mujeres indígenas de Antioquia (2009). 

Para las mujeres artesanas, la labor debe ser una experiencia 
de empoderamiento (de acuerdo al pensar Sur) y afirmación 
de sus derechos. Es momento de replantear los roles desiguales 
e injustos con las mujeres y otros hombres en diversidad. La 
artesanía debe ser un acontecimiento que enuncie la armonía 
de tiempos anteriores, esa que existía entre lo masculino y lo 
femenino, que se representa en las creaciones artesanales (en 
los tambores, máscaras, cestas, mochilas, asientos, vestimentas).

El patriarcado es una amenaza para la construcción 
de comunidades y para la tierra, dado que la manera de 
relacionarnos con ella genera “una grave problemática 
ambiental”, como señala Oscar Bonilla, líder juvenil del sur 
de Bogotá. Es urgente incorporar reflexiones críticas sobre 
las relaciones de género, tanto desde las vertientes feministas 
afines al paradigma Sur latinoamericano y el Buen Vivir 
(Gargallo, 2012), como desde las vertientes que trabajan en el 
reconocimiento de nuevas masculinidades (Ruiz, 2019). 



HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y 
METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO 

CON COMUNIDADES ARTESANAS

Talleres para las comunidades indígenas, mestizas y 
afrodescendientes 

Este apartado sugiere algunos talleres formativos para el 
programa APV. En estos, se encontrarán propuestas para mejorar 
el enfoque relacional entre hombres y mujeres y promover 
nuevas masculinidades desde una lectura en clave de género.

A partir de estos ejercicios, se buscará incentivar reflexiones 
favorables en los grupos artesanales afrocolombianos, indígenas 
y mestizos con el objetivo de que identifiquen y cuestionen las 
prácticas machistas que existen en su actividad. Además, se 
quiere promover acciones personales y grupales de cambio, 
a partir de dos enfoques de pensamiento: el Ubuntu y los 
principios del Buen Vivir.



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

91

Talleres de sensibilización

1. Taller “Cómo tejer un mejor estilo de vida desde el 
pensamiento Ubuntu y el Buen Vivir”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Enfoques diferenciales: tomar como base el pensamiento 
Ubuntu en el trabajo con la población afrodescendiente 
y los principios del Buen Vivir con los grupos indígenas y 
mestizos.

Objetivo: tejer, con las iniciativas artesanales de las 
comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, 
reflexiones sobre cómo el pensamiento Ubuntu y del Buen 
Vivir contribuyen a que la labor artesanal sea una experiencia 
que promueva la equidad entre hombres y mujeres y el 
bienestar personal, familiar y comunitario a través de 
relaciones enmarcadas en el respeto. 

Materiales: preparar varias copias de los documentos 
“Principios de vida Ubuntu” (para los grupos 
afrodescendientes) y “Principios del Buen Vivir” (para los 
grupos de indígenas y mestizos), adjuntos en los anexos de 
este taller. Además, entregar a cada participante hojas de 
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papel y un lápiz o lapicero. Para el taller presencial, tener en 
cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido el uso de 
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: la persona facilitadora deberá tener 
claridad sobre dos conceptos: el Ubuntu y el Buen Vivir. 
Ubuntu es una filosofía de vida tradicional de África y su 
nombre proviene de la unión de dos palabras en las lenguas 
zulú y xhosa: Ubu, que significa persona, y Ntu, que se refiere 
a convertirse. Propone que las personas sólo se entienden 
como seres en relación, es decir, que “somos con el otro” y 
que “Yo soy porque somos”. Aseguran también que los seres 
humanos se hacen personas no de manera individual, sino 
en colectivo y en el sentirse y hacerse comunidad. Para 
lograr esta unidad, se requiere cultivar principios como la 
humildad, la empatía, el perdón, la reconciliación, el amor, 
la solidaridad y la lealtad.      

El Buen Vivir es un conjunto de propuestas de vida que 
provienen de las tradiciones originarias de América Latina y 
buscan mejorar la convivencia entre los seres humanos y con 
la naturaleza. Sugiere cómo deben comportarse hombres y 
mujeres para lograr una organización desde la equidad, cómo 
fortalecer la comunidad y cómo trabajar por el desarrollo de 
la solidaridad, reciprocidad, corresponsabilidad y armonía.      

Para ver de qué modo se aplican los principios de Ubuntu 
y Buen Vivir en el trabajo artesanal, se habla del respeto en 
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varios contextos. Por ejemplo, se puede discutir sobre el 
agradecimiento a la naturaleza por los bienes que comparte, 
la retribución a la naturaleza al sembrar y cuidar los ciclos 
productivos, el proceso de elaborar diseños que mantengan 
la esencia de la cultura propia y el trabajo en reciprocidad 
que asegure la armonía entre el grupo artesanal, un manejo 
económico responsable y en equidad y la distribución de 
tareas entre todas las partes.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video de los 
momentos más representativos del taller. Una vez el grupo 
esté reunido, quien facilita hace una breve presentación 
sobre los pensamientos Ubuntu y El Buen Vivir y cómo los 
dos contribuyen a formar un plan de vida para las personas 
y las comunidades. Puede basarse en los dos documentos 
explicados en la sección de anexos de este taller. 

Se le entrega a cada participante una hoja y un lápiz y se da 
la indicación de trazar una raya por la mitad de esa hoja. 
En el encabezado, al lado izquierdo, escriben “Hombre” y, 
al lado derecho, “Mujer”. A continuación, se les pide que 
respondan la pregunta de “Además de las artesanías, ¿qué 
otras actividades hacen los hombres y las mujeres en un día?” 
Una vez terminen sus respuestas, se les pide que se reúnan 
en grupos de a tres personas, comparen sus respuestas y 
conversen sobre el porqué de las diferencias. 
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Después de la reunión, comparten con todo el grupo de 
participantes las respuestas que fueron comunes y las 
diferentes. Quien facilita escribe en un tablero lo que 
hacen los hombres y las mujeres, según las respuestas que 
compartieron los y las participantes. Luego, se les pide 
que den sus opiniones sobre los planteamientos y que los 
comparen con la propuesta del Ubuntu o del Buen Vivir 
(dependiendo del grupo poblacional con el que se esté 
trabajando) explicada al inicio del taller. 

Durante el desarrollo de la plenaria, la persona facilitadora 
dirige la conversación a partir de preguntas como: ¿sienten 
que está bien esta distribución de tareas? ¿Será que se valora 
más lo que hace el hombre que lo que hace la mujer? ¿Se 
imaginan a un hombre haciendo todas las actividades de las 
mujeres? ¿Cómo y cuánto tiempo descansa una mujer y un 
hombre? 

Quien facilita le pide a cada participante buscar su copia de 
“Principios de vida Ubuntu” o “Principios del Buen Vivir”, 
según la población con la que se esté trabajando, y que la 
lea con calma para reflexionar sobre cómo algunas prácticas 
son contrarias a estos pensamientos. Durante la charla, la 
persona facilitadora habla sobre cómo se pueden practicar 
los pensamientos (Ubuntu o del Buen Vivir). 

Más adelante, y dado que el grupo tendrá un segundo taller, 
se deja la siguiente responsabilidad o tarea: investigar las 
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frases que se les dice a las niñas y a los niños para que se 
formen como mujeres y hombres, respectivamente. La idea 
es que consulten con sus familiares y amigos, escriban en un 
papel los resultados y los lleven para la siguiente actividad. 
Por último, hacer un pequeño ritual de cierre y agradecer al 
grupo por su participación.

Al terminar las actividades, quien facilitó el encuentro registra 
los elementos importantes que dan cuenta de los logros del 
taller. Además, escribe su opinión sobre si los planteamientos 
del grupo pueden fortalecer o no la convivencia entre 
hombres y mujeres, según el pensamiento Ubuntu o del 
Buen Vivir.

Anexos: a continuación, aparece el contenido de los dos 
documentos diseñados para explicarles a los artesanos y las 
artesanas a que se refieren los principios del Ubuntu (para las 
comunidades afrodescendientes) y del Buen Vivir (para las 
comunidades indígenas y mestizas).
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Principios de vida Ubuntu 

Dirigidos a las comunidades afrodescendientes

Adaptación de Javier Omar Ruiz a partir de los 
textos “Ubuntu. Una invitación para comprender 

la acción política, cultural y ecológica de las 
resistencias afro andinas y afro pacíficas” (2018), 

“Luchas del buen vivir por las mujeres negras del 
Alto Cauca” (2015) y “Maletín de relatos pacíficos. 
Proyecto Apoyo a la preparación para REDD del 

FCPF” (2017). 

Para seguir recuperando el pensamiento propio, 
a continuación, hablaremos de las ideas Ubuntu. 
Muchas de ellas se pueden aplicar en el trabajo 
artesanal y explican a qué nos referimos con la clave 
de género. Los pensamientos del Ubuntu y el Buen 
Vivir hacen parte de la sabiduría de todos los pueblos 
del Sur global. En la historia, existe un tejido que 
nos une y que facilita la transformación social: las 
experiencias indígenas y afrodescendientes.

El pensamiento Ubuntu dice:

1. Todo está relacionado con todo lo demás. Las 
personas están relacionadas unas con otras, los seres 
humanos con los que no son humanos, los ancestros 
con los que nacen de nuevo, quienes están vivos con 
los espíritus. Nada está desconectado y todo depende 
y existe por todos los demás. Si se afecta a una parte, 
se afecta el todo. Si un hombre mata o maltrata a 
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una mujer, es como si matara y maltratara a todas 
las mujeres. Además, afecta a los demás hombres y 
perturba a la madre tierra, a la naturaleza. 

2. “Soy porque Somos”. Los seres humanos no 
existen como seres individualizados y en solitario. 
Son y existen porque hay una comunidad y viven 
en una colectividad. Son personas individuales que 
tienen autodeterminación, pero, al mismo tiempo, 
pertenecen al tejido de una comunidad. Nadie sobra. 
Los hombres solo pueden ser con las mujeres y las 
mujeres solo pueden ser con los hombres. Y hombres 
y mujeres son con todos los seres de la naturaleza.  

3. Ubuntu es un pensamiento de cuidado. Enseña 
que cuando cuidamos la vida estamos en ella. La vida 
nos cuida y le retribuimos al cuidarla, protegerla y 
defenderla. La vida está en los territorios ancestrales 
del campo y la ciudad y en las luchas humanas. Por 
ejemplo, está en las luchas de las mujeres por su 
derecho a vivir sin violencias y en los derechos del 
río, de las montañas y de todos los habitantes vivos 
e inertes. Incluso, el cuidado está en medio de los 
procesos de las semillas y el aire.

4. Todo lo que existe en la vida es diverso. La 
diversidad es la manera de estar de todos los seres y 
comunidades del universo. Ubuntu enseña a respetar, 
acompañar, amar y agradecer la diversidad humana 
de etnias, género, orientaciones sexuales, color de 
piel, características físicas o mentales. De hecho, 
una cosa es la diversidad y otra la desigualdad. La 
naturaleza no desiguala, sino que acoge lo diferente y 
lo diverso como una cualidad. La naturaleza armoniza 
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lo diferente y lo diverso. Son los seres humanos 
quienes hacen desigual lo que es diferente, no es un 
pensamiento originario de la tierra. 

5. Ubuntu enseña que el universo se mueve por las 
fuerzas de lo masculino y lo femenino, que están 
en todos los seres y divinidades. A veces, las fuerzas 
pueden estar unidas (como en el caso del agua que es 
madre y padre), pero nunca en oposición. Las fuerzas 
de lo masculino y femenino no se excluyen, sino que 
buscan la armonía y el equilibrio entre una y otra, 
ya sea que residan en hombres, mujeres, animales, 
plantas, montañas, subsuelo, aguas o aire. Ubuntu 
propone que todo tiene sus ritmos y sus ciclos con 
relación a su naturaleza y que por eso debe respetarse.

6. El territorio está ombligado con la comunidad 
de humanos, no humanos y mundos espirituales. 
Del territorio hacen parte las historias, divinidades y 
seres espirituales, las palabras, siembras y cosechas, 
los tiempos buenos y los difíciles, los acuerdos y 
desacuerdos, los lugares sagrados, lúdicos, productivos 
y de descanso, la vida y la muerte, los amores y 
desamores. Si bien el territorio es un lugar físico, 
al mismo tiempo es espíritu, cultura, tradiciones y 
los pensares de las generaciones en crecimiento. El 
territorio es también cultura, es la mujer y el hombre. 

7. La memoria está presente en las luchas de los 
pueblos de antes por su libertad, prácticas, saberes 
y experiencias. La memoria nutre la resistencia y no 
deja en el olvido la búsqueda por re existir. Ubuntu 
también hace posible la memoria de las luchas de 
las mujeres por seguir conquistando sus derechos y 
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su dignidad. Para Ubuntu, ninguna memoria debe 
quedar por fuera. Tampoco la de las luchas por liberar 
a la tierra y sus habitantes de la voracidad del dinero.   

8. Ubuntu es una filosofía y práctica para la plenitud 
de la comunidad. Es celebrar que sea posible una 
convivencia entre todos y todas desde la alegría, la 
justicia y el amor. Involucra la música y danza, el rito 
y la espiritualidad, la marimba, el tambor y la trova, 
la pesca y cultivo. Es comer y beber con equilibrio; el 
trabajo comunitario (la minga y el presta mano); tener 
una salud completa y una vivienda acogedora; saber 
trabajar; ser autoridad y tejer familia, compadrazgos 
y hermandades; vivir y estar en el campo o en la 
ciudad. Con la convivencia de todas estas aparentes 
contradicciones, Ubuntu enseña a erradicar las 
violencias de todo tipo. 

9. Propone modelos de desarrollo económico y 
social desde la solidaridad.  El eje del pensamiento 
es la reciprocidad, la minga, el trueque o cualquiera 
de los principios comunes. La competencia y el 
enriquecimiento no están por encima de alguno de 
los valores comunitarios.

Los modelos del Ubuntu y el Buen Vivir no 
mercantilizan la naturaleza, sino que dialogan con ella 
y su diversidad; por ejemplo, siembran pluricultivos 
no monocultivos y dejan los árboles guardianes y los 
manglares vivificantes. La economía respeta lo que 
existe en el subsuelo, los cauces de los ríos, los bosques 
y las plantas de poder; las ciudades no se construyen 
en contra de la tierra. Estos modelos reconocen a las 
comunidades (y no a los intereses privados) como 
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autoridades en el manejo y protección de los bienes 
de la naturaleza. El Buen Vivir y el Ubuntu sugieren 
que, ante la destrucción o las violencias, se repare, 
compense y pacten propósitos de no repetición. 

10. Definen los criterios para dialogar con las 
perspectivas rurales y urbanas contemporáneas, 
sin importar que Ubuntu y el Buen Vivir sean 
pensamientos originarios y ancestrales. Aconsejan una 
conversación entre las generaciones y los diferentes 
tiempos, la ciencia y la tecnología, lo occidental y 
la tradición en los proyectos sociales, económicos y 
políticos. 

11. Ubuntu enseña que la política se rige por la buena 
palabra y la sabiduría en las decisiones. Propone 
compartir las opiniones en igualdad de oportunidades, 
para mujeres y hombres, en las asambleas, tongas, 
mingas, kuagros, congresos de consejos comunitarios 
y en los colectivos y organizaciones defensoras de las 
políticas de vida. El pensamiento Ubuntu dice que las 
autoridades “mandan obedeciendo”, como señala el 
movimiento zapatista de México, o que quienes son 
delegados en una asamblea ejecutan el mandato de la 
comunidad. 

12. El principio de compensación es necesario 
para sanar las deudas históricas.  La comunidad 
afrocolombiana busca la reparación histórica en 
el reconocimiento de la esclavización como un 
crimen de lesa humanidad (Escobar, 2010). Además, 
Ubuntu enseña que debe reconocerse el aporte de los 
afrocolombianos en la cultura nacional.  
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Principios del Buen Vivir

Dirigidos a  las comunidades indígenas y mestizas 

Adaptación de Javier Omar Ruiz a partir de los 
textos “El Buen Vivir” , “Sólo imaginando otros 

mundos se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen 
Vivir” (2011), “El Buen Vivir y sus trece principios”, 
“Los 25 principios del Buen Vivir” y las sabidurías 

indígenas y mestizas.

La recopilación de los principios del Buen Vivir inició 
con los pueblos kichwas del Pastaza (Ecuador) a finales 
del 90. El objetivo era orientar su plan de vida y el 
manejo de su territorio desde su propia cosmovisión. 
Hoy en día es una propuesta que agrupa los principios 
de vida de varias culturas originarias. Por eso, el Buen 
Vivir es una plataforma de pensamiento intercultural 
que permanece en construcción y que tiene en cuenta 
las diferentes alternativas de desarrollo del futuro. A 
continuación, se describen diecisiete de los principios 
que tienen relación con la lectura en clave de género.

1. Priorizar la vida.  Para el Buen Vivir, la vida 
humana y la naturaleza están en el centro de todo 
lo que se piensa y hace. Ningún tipo de maltrato a 
los seres que hacen parte de la vida en la naturaleza 
(sean hombres, mujeres, montañas, animales, agua, 
semillas, petróleo, aire) se debe permitir. Todos 
somos una misma comunidad que se debe preocupar 
por todos, todas y por todo. 
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2. Equilibrio con la naturaleza. Es llevar una vida de 
equilibrio entre todos los seres, es decir, tejer armonía 
entre hombres y mujeres y con la naturaleza. Busca 
una sociedad sin desequilibrios de ningún tipo, con 
equidad y sin exclusiones.

3. Acompañar los derechos del planeta. Es reconocer 
que el planeta tierra tiene derechos mayores y que los 
derechos de la especie humana dependen de ellos. El 
cambio climático afecta a toda la vida y a los derechos 
humanos. Además, los derechos de la madre tierra 
tienen prioridad porque de ella depende la vida. 

4.Respetar a las mujeres.  Buen  Vivir es respetar 
los derechos de las mujeres. Ellas representan a la 
Pachamama, la Madre Tierra, comparten la vida con 
los hombres y demás seres y no se les debe maltratar 
de ninguna forma. Con su sabiduría, orientan a las 
comunidades en las actividades relacionadas con la 
vida, la crianza, la educación y la revitalización de la 
cultura.

5. Respetar a los hombres. Para el Buen Vivir, los 
hombres tienen roles que incluyen la reciprocidad 
entre hombres, mujeres y naturaleza. Las labores 
de cuidado de la vida en la crianza, el cultivo y la 
defensa de la cultura hacen parte de los principios de 
la complementariedad y la corresponsabilidad. 

6. No robar, no mentir ni ser ocioso. El Buen Vivir 
busca que haya honestidad, confianza, seguridad y 
bienestar. Al practicar estos valores, la comunidad 
crece y entre hombres y mujeres se construye una 
convivencia sana y saludable.
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7. Saber comer y beber. Se cuida la salud alimentándose 
con productos naturales y equilibrando los alimentos 
según sus características y beneficios. El Buen Vivir 
enseña a beber licor con moderación. Las fiestas 
tienen significado y el licor sirve para celebrar, pero 
sin exagerar o lastimar a alguien. Saber beber no es ir 
a una cantina, envenenar el cuerpo y luego generar 
violencias.

8. Saber celebrar. Acontecimientos como el trabajo, 
las fechas comunitarias y los ciclos de la vida merecen 
festejarse. Las comunidades honran con danza, 
música y alegría a la Pachamama, al padre sol, a la 
madre luna y al espíritu comunitario.

9. Saber trabajar.  El trabajo es una actividad para 
mantener la vida y garantizar la especie humana, 
mientras los demás seres del mundo siguen viviendo. 
La finalidad es buscar que el trabajo sea una 
oportunidad para crecer y aprender. Es saber que 
la minga y el presta mano son trabajos basados en la 
solidaridad, por ejemplo.

10. Saber comunicarse.  Buen  Vivir es hacer del 
diálogo verbal, ritual, artístico y espiritual el modo 
de tejer saberes y aprendizajes, resolver conflictos, 
pactar consensos y comprender las diferencias. La 
comunicación se convierte en una ruta para cultivar 
la vida en común, sobre todo cuando se aprende de 
los y las mayores, pero también de las sabidurías en 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

11. Unidad en la diversidad. Es comprender y respetar 
las semejanzas y diferencias que existen entre los 
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Foto 6: habitantes del municipio de San Jacinto, 
Bolívar, en un encuentro musical con los 
instrumentos elaborados por la población.
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seres que viven en el planeta.  Se debe respetar a 
todas las personas, así como la naturaleza respeta a 
todos los seres que la componen. El respeto debe ser 
de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres a 
los hombres, de hombres a hombres y de mujeres a 
mujeres, independientemente de la opción de vida 
que escoja cualquier persona. El Buen Vivir enseña 
que la armonía entre las diversidades contribuye a 
fortalecer la vida como un todo y a todos los seres del 
planeta como participantes de la misma unidad.

12. Vivir en complementariedad.   Es primordial 
la complementariedad entre todos los seres. En las 
comunidades, el niño y la niña se complementan con 
el abuelo y la abuela, el hombre con la mujer, el trabajo 
doméstico con el de la siembra o de una empresa; 
así como plantas y animales se complementan y 
contribuyen a la existencia de la especie humana.

13. Vivir en reciprocidad. Hacer de la reciprocidad 
una manera de devolver a la vida, a la naturaleza y 
a la comunidad todo lo que han aportado para el 
crecimiento y desarrollo de hombres, mujeres y del 
mundo en general.

14. Retomar el Abya Yala. Buen Vivir  es convocar 
a que los pueblos se unan en una gran familia, a 
través de la idea originaria de Abya Yala, el nombre 
antiguo de lo que después fue llamado el continente 
americano. 

15. Defender la identidad. Valorar, defender y 
recuperar la identidad, la cultura y las sabidurías. 
Además, tener presente que se pueden fortalecer los 
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valores, que han resistido por más de 500 años, y son 
herencia de las familias y comunidades que vivieron 
en armonía con la naturaleza. 

16. Ejercer control social. Que los habitantes realicen 
un control de los asuntos públicos de la comunidad. 
En los tiempos ancestrales, todos y todas se 
encargaban de controlar las funciones que realizaban 
las autoridades principales.

17. La relación de la juventud y el Buen Vivir. El 
Buen Vivir es también una puerta abierta al presente 
y, por eso, cada vez las más poblaciones juveniles se 
convocan alrededor de su sabiduría. La filosofía del 
Buen Vivir es una propuesta alternativa de vida.

Los y las jóvenes (de ciudades y campos, de manera 
diferente) han empezado a: proteger el derecho a 
las diversidades, entre ellas la sexual; impulsar una 
política estructural de equidad en las relaciones 
de hombres y mujeres; reivindicar el derecho de 
las mujeres a vivir libres de violencias; reconocer 
que los hombres pueden expresar sus emociones, 
sentimientos y afectos; desarrollar procesos de 
comunicación empática; gestionar las distintas 
dimensiones del arte que aportan a la construcción 
de un mundo mejor (desde la música, el baile, el 
teatro, etc); valorar el cuerpo y el cuidado de lo 
físico, espiritual y nutricional; conectar y fluir con 
los principios de vida originarios (desde la compra 
de productos orgánicos y huertas urbanas y el apoyo 
a los mercados campesinos, los emprendimientos 
respetuosos con la naturaleza, los trueques o la 
economía solidaria); proponer diálogos horizontales 
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entre generaciones; recuperar la sabiduría de los y las 
mayores; e incorporar la tecnología a las propuestas 
políticas y ambientales que están en sintonía con el 
Buen Vivir. 

2.  Taller “Cómo se forma el equipaje de género 
de los hombres y las mujeres en una comunidad 
machista”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: identificar las costumbres con las que enseñan a 
los niños a ser hombres y a las niñas a ser mujeres en las 
familias y comunidades afrodescendientes, indígenas y 
mestizas. Además, analizar si en ese equipaje hay machismos 
que dañan las relaciones con las mujeres y entre los hombres 
y, luego, comparar los resultados con el pensar Ubuntu (para 
los y las afrodescendientes) y el Buen Vivir (con los grupos 
indígenas y mestizos). 

Materiales: una mochila o un morral, objetos representativos 
de lo que hacen las mujeres y los hombres en la comunidad 
(por ejemplo, una olla, escoba, un martillo, carrito, machete, 
hacha, una muñeca, un objeto rosado y otro azul, un espejo) 
y una lista de refranes o frases sobre cómo deben ser y 
comportarse los hombres y las mujeres, como los que se 
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muestran en los anexos del taller. Para la actividad presencial, 
tener en cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido 
el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: son tres los conceptos indispensables 
para el desarrollo del taller: géneros, machismo y patriarcado.
Los géneros se refieren a las ideas que existen en una 
comunidad sobre cómo deben comportarse los hombres y 
las mujeres, según los mandatos sociales existentes. Si estos 
mandatos son para los hombres, se habla de las ideas del 
género masculino. Si son para las mujeres, son las ideas del 
género femenino. El género es un equipaje de costumbres.  

Es necesario identificar las características de género presentes 
en las artesanías. Por ejemplo, saber quién escoge el diseño 
y los colores de una artesanía y quién las elabora, quién 
las comercializa y cómo se administra el dinero recibido 
por la venta. En el trabajo artesanal, hay machismo si hay 
desigualdad, acoso laboral o sexual, prácticas de poder o 
control en las relaciones de hombres y mujeres.  

El machismo es un conjunto de prácticas para ejercer 
desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo regular, 
llevan a que los hombres se comporten violentos, insensibles, 
descuidados con su familia, poco expresivos o amorosos, 
irresponsables ante los cuidados del hogar, celosos, 
incumplidores de los derechos de las mujeres y amantes del 
poder. Por su parte, el patriarcado es el nombre que se da al 
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conjunto de ideas y prácticas machistas que existen en una 
sociedad. Surge de la idea de que los hombres son los tienen 
el poder.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video del taller. 
Después del saludo y la presentación, quien facilita el taller 
deja las frases y los objetos en una mesa o en el piso. Luego, se 
pone la mochila vacía en el pecho y le pide a cada participante 
que deposite un objeto o una frase que responda a qué roles 
deben cumplir los hombres en la familia y en la comunidad 
y qué se le dice a los hombres para que sean vistos como 
hombres. Seguramente, algún o alguna participante dirá 
que “no pueden llorar”, que “no hacen oficios domésticos” o 
que “son los que mandan”, por ejemplo. Si en el grupo hay 
mujeres, del mismo modo se hace el ejercicio de equipaje de 
género con lo que se le dice a las mujeres. 

Una vez se ha “llenado” la mochila, quien facilita dice que 
ese conjunto de cosas y frases representan el género, es 
decir, un conjunto de mandatos, dados por la sociedad, 
que no son “naturales” a la condición humana. La persona 
encargada explica que el contenido de la mochila es machista 
y patriarcal porque le enseña a los hombres a comportarse 
como superiores frente a las mujeres, lo que deriva en 
subestimación, discriminación y maltratos hacia ellas. A 
continuación, se hace un análisis de cómo estos mandatos 
influyen en el desarrollo de las mujeres. 
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Más tarde, se realiza una discusión con el grupo y a partir de 
las siguientes preguntas: ¿cree que estos mandatos machistas 
aprendidos se pueden desaprender? ¿Qué mandatos están en 
la labor artesanal? ¿Los podría sacar de su equipaje de género? 
¿Cómo ayuda el pensamiento Ubuntu o del Buen Vivir (según 
quiénes sean los y las participantes) en los replanteamientos 
de estas ideas? Después de resolver las preguntas, se hace 
una breve conclusión y se da un espacio para que algunas 
personas cuenten qué aprendieron en relación a su vida 
personal, de pareja y familiar. Si es posible, terminar con un 
pequeño ritual de agradecimiento y despedida.

Al finalizar las actividades, y antes que se retire el grupo 
participante, pedirles a tres personas voluntarias que, en 
un audio o video, relaten qué aspecto van a empezar a 
cambiar en relación a su equipaje de género. Este material 
servirá como soporte del taller y será útil para el análisis de 
los resultados. Por último, quien facilitó el ejercicio escribe 
sobre el equipaje de género con el que lo o la criaron y sobre 
aquello que quiere empezar a transformar. 

Anexos: como parte de los recursos de apoyo, a continuación, 
aparecen ejemplos de las creencias o los refranes que 
determinan los roles en la sociedad. La persona que facilita 
puede usarlos como referente para las frases que los y las 
participantes depositarán en el equipaje de género.
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Los hombres Las mujeres

• Son de la calle.
• Pueden ser más libres que 

las mujeres.
• Pueden ser mujeriegos. 
• Defienden su honor a los 

golpes.
• Hacen los hijos, pero no 

tienen que criarlos.

• Son para la política. Están 
hechos para mandar.

• Si hacen el oficio de la casa, 
dejan de ser hombres. 

• Los hombres no lloran y 
los niños deben aguantar 
los dolores para que sean 
recios.

• Si tienen el pene chiquito, 
no son verdaderos hombres. 

• No pueden controlar sus 
impulsos sexuales porque 
son hombres.

• Tienen más necesidades 
sexuales que las mujeres.

• Son de la casa.
• Tienen que ser decentes.

• Deben ser fieles a sus 
parejas.

• Les pegan porque las 
quieren.

• Son las encargadas de la 
crianza.

• No se meten en política 
ni en cosas que son de 
hombres.

• Son las que deben hacer 
todo el oficio de la casa.

• Son sentimentales y lloran 
por todo.

• Una mujer atractiva tiene 
senos y cola grandes.

• No deben ser mostronas 
para que no las violen. 
Son las que incitan a los 
hombres.

• No deben ser celosas 
y deben entender a los 
maridos.

• No necesitan tanto sexo.

Tabla 1: ejemplos de creencias o refranes que se 
trasmiten a hombres y mujeres para determinar 
cómo van a ser sun roles dentro de la sociedad.
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Talleres de profundización

1. Taller “El machismo afecta tanto a las mujeres 
como a los hombres”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: reconocer que muchas prácticas habituales 
son machistas y afectan a los hombres y a las mujeres 
afrodescendientes, indígenas y mestizas, pero de manera 
distinta porque ellas están subordinadas y sufren más tipos 
de violencia. Además, demostrar que es urgente que los 
hombres cambien sus comportamientos por el bien de ellos 
mismos y de las mujeres, a partir del pensamiento Ubuntu y 
del Buen Vivir. 

Materiales: un video sobre qué acciones se pueden hacer 
para superar las violencias hacia las mujeres y otro video 
sobre algunas propuestas de grupos de hombres para 
enfrentar el machismo. Si por limitaciones técnicas no es 
posible proyectar el video, antes de iniciar el taller, la persona 
facilitadora grabará dos entrevistas: la primera, a una mujer 
respondiendo a la pregunta de cómo las mujeres pueden 
hacerle frente al machismo y, la segunda, a un hombre 
que conteste si el machismo le ha traído problemas como 
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hombre y qué puede hacer para cambiar estas conductas. 
Para la actividad presencial, tener en cuenta todas las normas 
de bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: en esta ocasión, son tres los conceptos 
claves para el desarrollo del taller. Por un lado, los maltratos 
y las violencias de género son las acciones agresivas, 
maltratantes y violentas que, por lo general, los hombres 
cometen en contra de las mujeres. Suelen justificar sus 
conductas abusivas porque las creen de su propiedad, dicen 
que “son brutas”, que “sólo entienden a los golpes” o que 
no tienen los mismos derechos que los hombres. Son los 
maltratos que los hombres justifican porque sus víctimas son 
del género femenino.

Los tipos de violencias de género contra las mujeres son 
la discriminación, el acoso sexual, los golpes físicos y las 
violaciones, por nombrar algunos de ellos. En esta categoría, 
también están las prohibiciones frente a salir a trabajar fuera 
del hogar, a tener amistades, a estudiar o a pertenecer a una 
organización. Igualmente, incluye el control sobre el vestido, 
el dinero, las actividades fuera de la casa o sus deseos sexuales.         

Por su parte, los hombres también se ven afectados por 
el machismo. Se deshumanizan porque se les prohíbe ser 
sensibles y llorar, ser afectuosos, manejar positivamente 
sus emociones, hacer labores en el hogar y se les autoriza 
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indirectamente a que abandonen a sus familias, tengan varias 
parejas o que sean peleadores. También, se ven afectados 
cuando por ser hombres deben ir a la guerra.  

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora 
recuerda que debe hacer un registro fotográfico y/o de video 
de los momentos más representativos del taller. Después del 
saludo y la presentación del tema, quien facilita pregunta a 
algunas personas participantes sobre qué recuerdan de la 
sesión anterior. Analiza brevemente sus respuestas y hace 
una conexión con el tema del taller. 

Posteriormente, quien facilita pide que formen dos 
subgrupos con la misma cantidad de participantes. El primer 
grupo deberá dramatizar algunos de los problemas que 
ha traído el machismo a la comunidad. El segundo grupo 
representará algunos de los problemas que han tenido en el 
trabajo artesanal a causa del machismo.  

Después de 15 minutos, se suspende la preparación y se 
presentan las dramatizaciones. Una vez haya pasado la 
primera presentación, el resto del grupo hace comentarios y 
preguntas. Luego, el segundo grupo actúa y, al terminar, los 
demás también hacen comentarios y preguntas. En ambos 
casos, es importante que la persona facilitadora comparta 
tanto reflexiones como conclusiones de los ejercicios y las 
intervenciones. 
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Luego, se pasan los dos videos o se escuchan los dos audios 
para estimular la reflexión sobre algunas de las acciones para 
enfrentar y superar las violencias de género. A continuación, 
la persona facilitadora pide que cuatro personas representen 
un noticiero. Dos de ellas informan sobre una organización 
de mujeres artesanas afro, indígenas o mestizas (según 
la población que realice el taller) que hacen una actividad 
en contra de las violencias hacia las mujeres. Las otras dos 
personas relatan cómo unos hombres afro, indígenas o 
mestizos artesanos participan en un foro sobre los males y 
las consecuencias del machismo.

Al terminar las dos representaciones, la persona que facilita 
le pregunta a los y las participantes qué aprendizajes se 
llevan del taller para su vida personal y familiar. A partir de 
sus respuestas, comparten las conclusiones de la jornada. 

Dado que el grupo tendrá otro taller, se dejará la siguiente 
tarea: hacer una entrevista real o imaginaria a una de sus 
abuelas y preguntarle qué cambiaría de las costumbres que 
tuvo que aprender durante su juventud por ser mujer. Para la 
siguiente sesión, traerán esas respuestas por escrito. 

Antes de despedirse del grupo, la persona encargada agradece 
la participación y, si es posible, hace un pequeño ritual de 
cierre. De últimas, escribe tres de los logros alcanzados 
durante el taller y algunas ideas para solucionar las prácticas 
machistas en el grupo artesanal. 
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Foto 7: indígenas de la comunidad arhuaca 
Gunmaku en la vereda el Blanco, parte alta del río 
Aracataca, departamento de Magdalena.
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Anexos: con anterioridad, quien facilita el taller investiga 
en internet o pregunta al equipo de Artesanías de Colombia 
sobre algunas comunidades de mujeres que se organizan 
para enfrentar las violencias machistas y de hombres que 
reformulan sus comportamientos machistas. 

Sobre los recursos digitales necesarios para el desarrollo 
de la actividad, se sugiere usar videos que muestran el 
empoderamiento de las mujeres, como el de Youtube 
titulado  “Día internacional de las Mujeres Negras, 
Afrolatinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora” (puede 
encontrarlo en la página https://www.youtube.com/
watch?v=v54v8978_04). También puede utilizar videos que 
cuestionen las ideas machistas de los hombres, como el video 
de la página de Youtube “Hombres de Tumaco fomentan la 
igualdad de género” (que está en el siguiente enlace https://
www.youtube.com/watch?v=emcsi05QsI0).

2. Taller “Los hombres y las mujeres tienen derecho 
a vivir una vida libre de machismos”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: demostrar al grupo que los maltratos y las 
violencias entre hombres y mujeres están en contravía 
del pensamiento originario Ubuntu (para el caso de las 
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comunidades afrodescendientes) y del Buen Vivir (con las 
comunidades indígenas y mestizas). Además, comprometer 
a los y las participantes a seguir el pensamiento Ubuntu y 
del Buen Vivir, según sea el caso, para dejar las costumbres 
machistas y maltratantes. 

Materiales: imágenes o fotografías de mujeres y hombres 
con características distintas (indígenas, afro, campesinos, 
citadinos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, gays, lesbianas, 
etc), en diferentes roles (en la cocina, un cultivo o con un 
bebé, por ejemplo) y en distintas acciones (al jugar futbol, 
bailar, pelear, agredir a una mujer, gritar, cantar). Si es 
posible, preparar la canción “Te compro tu novia”. Para la 
actividad presencial, tener en cuenta todas las normas de 
bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: para este taller, son necesarios cuatro 
conceptos. Primero: derechos de las mujeres. El machismo 
lleva a que no se respeten los derechos humanos de las mujeres 
bajo la idea de que no pueden tener los mismos derechos 
que los hombres. Este tipo de pensamiento es injusto y va en 
contra de los derechos humanos y las enseñanzas ancestrales. 
Por esto, es necesario reclamar los derechos de la mujer a: 
vivir una vida libre de violencias, estudiar, trabajar, negociar 
sus productos, participar en organizaciones y actividades 
comunitarias, decidir sobre los embarazos, administrar sus 
recursos económicos, descansar, entre otros.   
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Segundo: equidad. Es indispensable el equilibrio y la 
armonía entre hombres y mujeres para que puedan ejercer 
libremente sus derechos humanos. Esto tiene que ver con el 
principio Ubuntu y se llama equidad de género.    

Tercero: feminismo. Se define como el conjunto de 
propuestas que muchas mujeres han hecho en todo el mundo, 
y desde hace muchos años, para impulsar básicamente 
dos derechos: que se les reconozcan todos los derechos 
humanos y que puedan vivir sin violencias. Hay varias clases 
de feminismo según las características de las mujeres que se 
reúnen; populares, campesinos, indígenas, afros o juveniles, 
por ejemplo. Cabe aclarar que feminismo no es lo mismo 
que machismo. De hecho, el feminismo lucha en contra del 
machismo. 

Cuarto: nuevas masculinidades. Son propuestas encaminadas 
a que los hombres descubran que el machismo les perjudica 
también a ellos. Parte de la idea de que hay masculinidades 
machistas, pero que también puede haber formas de ser 
hombres no machistas, es decir, nuevas masculinidades. 

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video del taller. 
Después del saludo y presentación del tema, quien facilita 
pregunta a algunas personas participantes qué recuerdan de 
la sesión anterior. Analiza brevemente sus respuestas y hace 
una conexión con el tema del taller. 
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El ejercicio principal se llama “Nos vamos a vivir al planeta 
Artesanía”. Para empezar, la persona facilitadora le entrega 
al grupo un conjunto de fotografías de mujeres y hombres 
que desempeñan diferentes labores y muestran distintas 
actitudes, incluyendo imágenes de artesanos y artesanas. Al 
mismo tiempo que los y las participantes ven las imágenes, 
la encargada o el encargado plantea la siguiente situación 
hipotética: la Tierra se va a acabar y hay que seleccionar al 
grupo de mujeres y hombres que irán al planeta Artesanía 
(recién descubierto) para formar un nuevo mundo. Deben 
elegir 2 o 3 de las imágenes iniciales de aquellos y aquellas 
que deben salvar a la especie humana. Una vez cada persona 
selecciona sus imágenes, las pega en la pared o tablero y 
explica por qué eligió esos tipos de personas. 

Después de la exposición de las imágenes escogidas, quien 
facilita empieza una discusión a partir de preguntas críticas 
como ¿y será que este hombre va a replicar el machismo en 
Artesanía? ¿En Artesanía habrá violencias contra las mujeres? 
¿Por qué dejaron a este hombre gay en el suelo (o la mesa) 
y no lo seleccionaron? ¿Las mujeres seguirán quedándose 
en la casa? ¿Este artesano que escogieron se irá a beber las 
ganancias de las ventas que hizo su esposa? 

Para ratificar lo conversado, quien facilita cuenta que pondrá 
la canción titulada “Te compro tu novia” para que el grupo 
baile.  Al terminar su reproducción, le pregunta a algunas 
personas si deben llevar la canción al otro planeta. A partir 
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de las intervenciones, se hará una breve reflexión para dejar 
en la mente de los y las participantes la siguiente pregunta: 
¿por qué esperar a ir a un nuevo planeta para que no haya 
machismos si desde ya, en la tierra de las comunidades 
artesanas, lo podemos ir eliminando con ayuda del 
pensamiento originario del Ubuntu y el Buen Vivir?   

A continuación, se le pide al grupo dividirse en cuatro 
subgrupos. A cada uno se le entrega una bolsa con varias 
palabras. Cada bolsa tendrá un título que se relaciona 
directamente con las palabras que contiene en su interior, a 
saber: derechos de las mujeres, equidad, feminismos y nuevas 
masculinidades. Durante 5 minutos, los y las participantes 
tratan de armar la definición del rótulo de su bolsa con la 
mayoría de las palabras que les fueron asignadas. Luego, 
cada grupo lee su frase y quien facilita amplía algunos de los 
conceptos, si lo considera pertinente. Por último, agradece al 
grupo y, si es posible, hace un pequeño ritual de despedida.

Al finalizar las actividades con los y las asistentes, quien 
facilita responde, desde su punto de vista, por qué el grupo 
seleccionó las imágenes de esas personas como referentes 
de hombres y mujeres para llevarlas al planeta Artesanía. 
Además, relata qué propuesta haría para profundizar e 
interiorizar estas ideas en el grupo.   
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Anexos: para desarrollar el taller, tener en cuenta los 
diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres listados 
a continuación:  

• Violencias psicológicas en todos aquellos gestos y 
comentarios que humillan, excluyen y comparan 
negativamente. 

• Violencias económicas al desconocer el trabajo de las 
mujeres, no dar un ingreso correspondiente al desempeño 
de su labor o no permitirles administrar su dinero.  

• Violencias gestuales al hacer “piropos” con gestos 
vulgares, con manos, cabeza o otras partes del cuerpo 
para discriminar, desconocer o excluir. 

• Violencias físicas que incluyen golpes, violaciones, 
insultos o amenazas.  

• Violencias al controlar las amistades, el estar fuera de la 
casa, el vestido o los arreglos personales.   
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Talleres para las comunidades Arhuacas

Talleres de sensibilización

A partir de los siguientes talleres, se quieren promover 
reflexiones encaminadas a identificar y cuestionar si existen 
prácticas machistas al interior de los grupos artesanales indígenas 
arhuacos. Para fortalecer las prácticas de equidad entre hombres 
y mujeres, se busca fomentar que los y las participantes se 
comprometan con acciones personales y grupales desde el 
fortalecimiento del pensamiento de la Ley de Origen.

1. Taller “El pensamiento de la Ley de Origen enseña 
a mantener la vida”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: reflexionar sobre cómo los pensamientos de la 
Ley de Origen y del Buen Vivir contribuyen a que la labor 
artesanal de los arhuacos sea una experiencia que promueva 
la equidad entre hombres y mujeres y el bienestar personal, 
familiar y comunitario a través de relaciones enmarcadas en 
el respeto. 
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Materiales: preparar varias copias del documento “Algunos 
principios del pensamiento arhuaco”, adjunto en los anexos 
del taller. Además, entregarle a cada participante hojas de 
papel y un lápiz o lapicero. Para el taller presencial, tener en 
cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido el uso de 
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: la persona facilitadora deberá conocer 
dos conceptos: la Ley de Origen y el Buen vivir. La Ley de 
Origen rige a toda la naturaleza, a todos sus seres, animados 
e inanimados. Fue establecida por las madres y los padres 
creadores. Es la que establece el orden de las cosas y busca 
que en todo haya armonía y equilibrio para mantener la 
unidad del mundo y de la vida. El deber de las personas es 
preservar el orden de la naturaleza en todo su conjunto.     

El Buen Vivir es un conjunto de propuestas de vida que 
provienen de las tradiciones originarias de América Latina y 
buscan mejorar la convivencia entre los seres humanos y con 
la naturaleza. Para ello, sugiere cómo deben comportarse 
hombres y mujeres para lograr una organización con 
equidad, cómo fortalecer la comunidad y cómo trabajar por el 
desarrollo de la solidaridad, reciprocidad, corresponsabilidad 
y armonía.   

Para ver de qué modo se aplican los principios del 
pensamiento de la Ley de Origen y del Buen Vivir en el 
trabajo artesanal, se puede estudiar cómo es el respeto entre 
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hombres y mujeres, el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres, el agradecimiento a la naturaleza por los bienes que 
comparte, la retribución a la naturaleza desde la siembra y el 
cuidado de sus ciclos productivos, el diseño de las artesanías 
desde la esencia de la cultura, el trabajo en reciprocidad 
para mantener la armonía en el grupo artesanal, el manejo 
económico responsable y en equidad y la distribución de 
tareas de común acuerdo entre las partes.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora 
recuerda que debe hacer un registro fotográfico y/o de video 
de los momentos más representativos del taller. Inicia con 
una breve presentación de la definición de la Ley de Origen 
y de los pensamientos del Buen Vivir (explicación que se 
presenta en la sección de anexos de este taller). Hará énfasis 
en cómo se relacionan con la elaboración de un Plan de vida, 
tanto para las personas como para las comunidades. 

Se le entrega a cada participante una hoja y un lápiz y se da 
la indicación de trazar una raya por la mitad de esa hoja. 
En el encabezado, al lado izquierdo, escriben “Hombre” y, 
al lado derecho, “Mujer”. A continuación, se les pide que 
respondan la pregunta de “Además de las artesanías, ¿qué 
otras actividades hacen los hombres y las mujeres en un día?” 
Una vez terminen sus respuestas, se les pide que se reúnan de 
a tres personas, comparen sus respuestas y conversen sobre 
el por qué de las diferencias. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

126

Después de la reunión, comparten con todo el grupo 
de participantes tanto las respuestas comunes como las 
diferentes. Quien facilita escribe en un tablero lo dicen que 
hacen los hombres y las mujeres. Luego, se les pide que den 
sus opiniones sobre los planteamientos y que los comparen 
con la propuesta de la Ley de Origen y de los pensamientos 
del Buen Vivir explicados al inicio del taller. 

Durante el desarrollo de la discusión, la persona facilitadora 
dirige la conversación a partir de preguntas como: ¿sienten 
que está bien esta distribución de tareas? ¿Será que se valora 
más lo que hace el hombre que lo que hace la mujer? ¿Se 
imaginan a un hombre haciendo todas las actividades de las 
mujeres? ¿Cómo y cuánto tiempo descansa una mujer y un 
hombre? 

Para finalizar, quien facilita le pide a cada participante buscar 
sus copias de “Algunos principios del pensamiento Arhuaco” 
y de “Los principios del Buen Vivir” y leerlas con calma para 
reflexionar sobre su relación con el trabajo artesanal. 

Dado que el grupo tendrá un segundo taller, se deja la siguiente 
responsabilidad o tarea: investigar las frases que se les dice a 
las niñas y a los niños para que se formen como mujeres y 
hombres, respectivamente. La idea es que consulten con sus 
familiares y amigos, las escriban en un papel y las lleven para 
la siguiente actividad. Por último, hacer un pequeño ritual de 
cierre y agradecer al grupo por su participación.
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Al terminar las actividades con el grupo, quien facilita registra 
los elementos importantes que dan cuenta de los logros del 
taller. Además, escribe su opinión sobre si los planteamientos 
del grupo pueden fortalecer la convivencia entre hombres y 
mujeres, según la Ley de Origen y el pensamiento del Buen 
Vivir.

Anexos: a continuación, aparece el documento diseñado 
para la comunidad artesana arhuaca sobre la Ley de Origen 
y el Buen Vivir. 

Algunos principios del pensamiento Arhuaco desde la 
Ley de Origen y el Buen Vivir

Adaptación de Javier Omar Ruíz a partir de “Plan 
de salvaguarda arhuaco” (2015), “El ser arhuaco: 

transformaciones en las formas de enseñar 
aprender los patrones culturales en la comunidad de 

Nabusimake” (2018) y “Relatorías de reuniones con 
referentes arhuacos” (2021).

1. Todos somos naturaleza. Los seres humanos y los 
demás seres que están en la tierra pertenecen al mismo 
todo. Hombres y mujeres estamos permanentemente 
en estrecha relación con la naturaleza porque a ella 
pertenecemos. 

2. La Ley de Origen es ley de vida. Es la que establece 
el orden del mundo y de todos sus seres, incluidas 
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las normas sociales. El deber de hombres y mujeres 
es acatar, respetar y preservar sus designios en las 
relaciones humanas y con la naturaleza, para que 
haya armonía y equilibrio. Se suele decir que al 
mismo tiempo “se nutre al sol, a la luna y a los demás 
seres vivientes.”.

3. Todo tiene su espíritu. Cada elemento de la tierra 
tiene Padres espirituales que deben ser respetados 
para conseguir su benevolencia. 

4. El territorio, como “ser viviente”, da soporte a la 
vida y la cultura. Son dos dimensiones: la espiritual, 
compuesta por la Ley de Origen y la madre tierra, y 
la material, que reúne todos los lugares físicos donde 
viven las personas. Si se hace un mal manejo del 
territorio, hay un desequilibrio que afecta a todos, a 
todas y a todo. 

5. Hay que tener agradecimiento con la naturaleza. 
Una manera de expresar reciprocidad con la 
naturaleza y los Padres espirituales es a través de los 
pagamentos. Con ellos, se expresa agradecimiento, se 
pide protección y se mantiene la armonía.

6. Cumplir las orientaciones de los mamos. Los 
mamos gobiernan a las personas por medio de la Ley 
de Origen y la comunidad basa sus comportamientos 
en las orientaciones espirituales que da el mamo. De 
este modo, se mantiene el equilibrio en las relaciones 
entre hombres y mujeres y con la naturaleza. 

7. Hombres y mujeres son complementarios. 
Entre los principios que rigen la vida, el de la 
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complementariedad enseña la relación entre lo 
masculino y lo femenino, entre los hombres y las 
mujeres y para con toda la naturaleza. Todo cumple 
un papel (las aguas y las montañas, los hombres y las 
mujeres), pero nadie es más importante que cualquier 
otro. Todos los roles son necesarios, ninguno funciona 
sin los otros. 

8. El respeto es un valor principal de la cultura. Se 
trata del profundo respeto por las tradiciones, los 
símbolos y las creencias comunitarias, pero también 
por las decisiones personales. Éstas no deben causar 
daño a nadie ni a nada. Si hay conflictos, se resuelven 
a través del diálogo y con el apoyo de la comunidad.

9. La identidad cultural se levanta sobre la 
convicción. Las personas deben poner de su parte 
para cumplir todos los principios que sostienen la vida 
personal y comunitaria. Si se tiene convencimiento 
de los valores propios, se tiene identidad propia. Si 
hay convicción, la persona siente que pertenece al 
territorio.  

10. Con sabiduría, dialogar con las nuevas lógicas 
juveniles. La generación joven está entrando en 
contacto con sistemas de pensamiento y vida que 
no son arhuacos, y eso está trayendo cambios. 
El principio de comprensión permite sentarse a 
compartir la palabra, las costumbres, la historia y, 
también, aprender de esta generación; todo desde los 
mandatos de la Ley de Origen.   

11. Con sabiduría, dialogar con las nuevas tecnologías. 
Como la comunidad no está aislada del resto del 
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mundo, ve los cambios causados por las nuevas 
herramientas y técnicas. No se trata de rechazarlas, 
sino de recibirlas con sentido crítico, siempre y 
cuando contribuyan a fortalecer el Buen Vivir y el 
arraigo de las generaciones que las emplean. 

12. Con sabiduría, dialogar con las reflexiones sobre 
las relaciones de género. La Ley de Origen permite 
entender que la cultura está viva y que, sin perder 
su identidad, incorpora las nuevas realidades. Una 
de ellas es reflexionar sobre cómo los principios 
originarios (de reciprocidad, complementariedad y 
corresponsabilidad) aportan a la reconstrucción de 
los roles de hombres y mujeres. El objetivo es que no 
haya ningún tipo de daño para nada y para nadie. 

13. Los lugares sagrados son fuente de sabiduría. 
Fortalecer la costumbre de acudir a estos lugares ante 
los momentos de incertidumbre frente al cambios o 
para comprometerse a seguir retribuyendo a la tierra 
por sus beneficios. Además, es importante mantener 
el equilibrio en las relaciones entre las personas y con 
la naturaleza. 
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2. Taller “Cómo se forma el equipaje de género de 
los hombres y las mujeres en una sociedad que no 
obedece la Ley de Origen ni los principios del Buen 
Vivir”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: identificar las costumbres con las que las familias y 
comunidades arhuacas enseñan a los niños a ser hombres y 
a las niñas a ser mujeres. Además, analizar si en ese equipaje 
hay prácticas que hoy en día dañan las relaciones de los 
hombres con las mujeres. 

Materiales: una mochila o un morral, objetos representativos 
de lo que hacen las mujeres y los hombres en la comunidad 
(por ejemplo, una olla, escoba, mochila, un poporo, 
machete), una lista de frases o refranes sobre cómo deben 
ser y comportarse los niños y las niñas para que aprendan 
sus roles, como los que se muestran en los anexos del taller. 
Para la actividad presencial, tener en cuenta todas las normas 
de bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: son tres los conceptos indispensables 
para el desarrollo del taller: géneros, machismo y patriarcado. 
Los géneros se refieren a las ideas que existen en una 
comunidad sobre cómo deben comportarse los hombres y las 
mujeres, según los mandatos sociales. Si estos mandatos son 
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para los hombres, se habla de las ideas del género masculino. 
Si son para las mujeres, son las ideas del género femenino. El 
género es un equipaje de costumbres.  

Es necesario identificar las características de género presentes 
en las artesanías. Por ejemplo, saber quién escoge el diseño 
y los colores de una artesanía y quién las elabora, quién las 
comercializa y cómo se administra el dinero recibido por 
la venta. En el trabajo artesanal, puede darse machismo si 
hay desigualdad, acoso laboral o sexual, prácticas de poder o 
control en las relaciones de hombres y mujeres.  

El machismo es un conjunto de prácticas para ejercer 
desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo regular llevan 
a que los hombres se comporten violentos, insensibles, 
descuidados con su familia, poco expresivos o amorosos, 
irresponsables ante los cuidados del hogar, celosos, 
incumplidores de los derechos de las mujeres y amantes del 
poder. Por su parte, el patriarcado es el nombre que se da al 
conjunto de ideas y prácticas machistas que existen en una 
sociedad. 

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video de los 
momentos más representativos del taller. Una vez salude a la 
comunidad y presente el tema, quien facilita el taller deja los 
elementos que se van a usar en una mesa o en el suelo.
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Luego, se pone una mochila vacía en el pecho y le pide a cada 
participante que deposite un objeto o una frase que responda 
a las preguntas ¿qué roles deben cumplir los hombres en la 
familia y en la comunidad? y ¿qué se le dice a los hombres 
para que sean vistos como hombres? Seguramente, algún 
o alguna participante dirá que “no pueden llorar”, que “no 
hacen oficios domésticos” o que “son los que mandan”, por 
ejemplo. Si en el grupo hay mujeres, del mismo modo se 
hace el ejercicio de equipaje de género con ellas.

Una vez se ha “llenado” la mochila, quien facilita dice que el 
conjunto de cosas y frases representan el género, es decir, 
un conjunto de mandatos dados por la sociedad, que no son 
“naturales” a la condición humana. La persona encargada 
explica que el contenido de la mochila es machista y 
patriarcal porque le enseña a los hombres a comportarse 
como superiores frente a las mujeres, lo que deriva en 
subestimación, discriminación y maltratos. Luego, se hace el 
mismo análisis para el caso de las mujeres.

Más tarde, se realiza una discusión con el grupo a partir de 
las siguientes preguntas ¿cree que estos mandatos machistas 
aprendidos se pueden desaprender? ¿Qué mandatos están en 
la labor artesanal? ¿Los podría sacar de su equipaje de género? 
¿Cómo ayuda La Ley de Origen en los replanteamientos de 
estas ideas? Después de resolver estas preguntas, se hace 
una breve conclusión y se da un espacio para que algunas 
personas cuenten qué aprendieron en relación a su vida 
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personal, de pareja y familiar. Si es posible, terminar con un 
pequeño ritual.

Al finalizar las actividades, y antes que se retire el grupo 
participante, pedirles a tres personas voluntarias que, en 
un audio o video, relaten qué aspecto van a empezar a 
cambiar en relación a su equipaje de género. Este material 
servirá como soporte del taller y será útil para el análisis de 
sus resultados. Por último, quien facilitó el ejercicio escribe 
sobre el equipaje de género con el que lo o la criaron y sobre 
aquello que quiere empezar a transformar. 

Anexos: antes del ejercicio, quien facilita el taller hace una 
lista de las frases que utiliza la comunidad para criar a niños 
y niñas y formarlos como hombres y como mujeres. Se 
debe estar pendiente si se dicen frases machistas o se avalan 
algunos comportamientos que establecen desigualdades. 
Algunas de esas prácticas pueden ser que a los hombres se 
les permita ser infieles, pero a las mujeres se les sancione 
por lo mismo; que la crianza solo sea responsabilidad de las 
mujeres; que los hombres violenten a las mujeres; o que a las 
mujeres se les prohíbe hablar en las reuniones comunales y 
se les discrimine.    
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Talleres de profundización

Los resultados de los dos talleres anteriores (titulados “El 
pensamiento de la Ley de Origen enseña a mantener la vida” 
y “Cómo se forma el equipaje de género de los hombres y las 
mujeres en una sociedad que no obedece la Ley de Origen ni 
los principios del Buen Vivir”) serán la guía para decidir si se 
realizan o no los talleres de profundización.

Si las comunidades arhuacas se mostraron participativas y 
opinaron sobre la utilidad de las enseñanzas de las primeras 
actividades del componente de sensibilización, se inicia con 
el desarrollo del componente de profundización. Para este 
segundo eje, pueden tomarse como modelos los talleres de 
la sección anterior (titulados “El machismo afecta tanto a las 
mujeres como a los hombres” y “Los hombres y las mujeres 
tienen derecho a una vida libre de machismos”). Claro está que 
se deben adaptar a las características específicas del grupo con 
el que se vaya a trabajar. 

Por último, se sugiere elaborar talleres adicionales de 
profundización según los temas que sean pertinentes para 
la mejora de las relaciones entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 
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En Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 
2021, hemos querido enfocarnos en la sistematización 
y presentación de los resultados de caracterización de 
algunas de las poblaciones artesanas colombianas víctimas 
y vulnerables. Este volumen es producto de la aplicación 
de herramientas que combinan métodos cualitativos y 
cuantitativos con el objetivo de fortalecer nuestra labor y 
compromiso con los grupos que acompañamos.


