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 “Sin historia, nuestra organización es como un árbol sin 
raíces, si no hay raíces no puede haber historia” 

-Bersalia Guerrero
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Las mujeres indígenas en Colombia hemos participado de diferentes maneras en las construc-
ciones políticas de nuestros pueblos. Desde la conquista, con la Cacica Gaitana y, posteriormente, 
con las catorce mil mujeres indígenas que apoyaron a Manuel Quintin Lame en 1930 declarando su 
condición de opresión y afirmando su papel en el movimiento de reivindicación campesino-indígena 
(Bonilla, 2014; Pino, s.f), las mujeres hemos liderado y acompañado procesos de resistencia que han 
permitido la pervivencia de nuestros pueblos indígenas. Además, hemos jugado un rol fundamental 
en la reproducción sociocultural, lo que muchas veces nos otorga un liderazgo comunitario importan-
te (González, 2013).

La lideresa indígena del departamento del Cauca, Ana Tulia (2020) cuenta como en 1980, empie-
za el proceso regional de mujeres indígenas con el movimiento de las Gaitanas con Alvaro Ulcué, y se 
inicia una reflexión: “Si las mujeres indígenas vivían mal, era necesario organizarse”. En este departa-
mento, las mujeres, en gran medida por participar en la recuperación de tierras, lograron formarse y 
organizarse, y por ello lograron introducir el debate sobre el maltrato a las mujeres, y reivindicando 
que ellas no eran solo amas de casa. De una forma parecida, las mujeres de Karmata Rúa en el de-
partamento de Antioquia, se empezaron a organizar con el proceso de la recuperación de tierras. De 
hecho, uno de los logros del movimiento campesino en Colombia fue la incorporación de las mujeres 
campesinas e indígenas en las luchas de la sociedad a través de comités femeninos los cuales fueron 
acompañados por universitarias, intelectuales, feministas y obreras (Salgado, 2010).

En el Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta, 
ubicado en el departamento de Caldas, existen 
unos avances muy importantes en cuanto a la 
organización de las mujeres indígenas y su parti-
cipación en la defensa territorial. Desde alrededor 
de los años 1957, las mujeres de Cañamomo inicia-
mos un proceso organizativo con las mujeres de-
mócratas para formarnos y así ser un apoyo para 
la organización indígena, particularmente en la 
recuperación de tierras, en las cuales muchas mu-
jeres participamos activamente sembrando, coci-
nando y como lideresas respetadas y escuchadas 
en la toma de decisiones. Desde este proceso, las 
mujeres consolidamos colectivos hasta incidir en 
la creación del Programa de Mujer y Familia del 
Cabildo, y finalmente con la Asociación de Muje-
res indígenas de Cañamomo. En este sentido, las 
mujeres mayoras, adultas y jóvenes hemos logra-
do conformar un proceso político y organizativo 
a partir del cual, además de defender y luchar por 
nuestro territorio ancestral y por la organización 
indígena, hemos reflexionado sobre nuestra situa-
ción como mujeres indígenas y hemos generado 
acciones que ayudan a mejorar la vida de muchas 
mujeres. 

En esta cartilla queremos acercarnos a las 
memorias de las mujeres indígenas de Cañamo-
mo y a su participación en la defensa del territorio 
ancestral. Para nosotros como indígenas, la tierra 
no es para explotar, la tierra es la vida misma. 
Nosotros hacemos parte de la tierra, y no lo con-
trario; la tierra no es propiedad de nosotros y mu-
cho menos para saquearla. El territorio es vida; es 
la posibilidad de construir con autonomía y uni-
dad la memoria, el presente y los sueños. La de-
fensa de nuestro territorio se hace todos los días, 
construyendo unidad y un pensamiento propio. 

Precisamente, por la importancia de nues-
tra participación como mujeres en la defensa 
de nuestro territorio, plasmamos estas palabras 
para las mujeres indígenas de Cañamomo- 
Lomaprieta que se estén acercando al proceso 
de mujeres y quieran aprender de su historia 
para seguir luchando. 

Caminando las memorias del proceso 
de mujeres indígenas de
 Cañamomo-Lomaprieta

http://www.luguiva.net/%5C/admin/pdfs/Bonilla-Historia%20pol%C3%ADtica%20paeces1.pdf
https://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/5065-manifiesto-de-14-mil-mujeres-la-
https://www.facebook.com/watch/live/?v=565951454123235&ref=watch_permalink
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También escribimos para las personas de 
otros territorios que quieran aprender de este 
proceso de lucha y resistencia. Queremos remo-
ver nuestras memorias como nos decía la mayora 
Sonia de Portachuelo; recordar y fortalecer las raí-
ces del proceso de mujeres para que las más jóve-
nes conozcan su historia, comprendan y sientan 
las luchas de las mayoras y puedan construir sus 
propias luchas y los caminos que quieren seguir 
andando, sin olvidar las huellas de las mayoras. 

“La pervivencia de nuestros pueblos ha sido 
posible gracias a las luchas milenarias que las 
mujeres junto a nuestros compañeros venimos 
dando por permanecer en nuestros territorios, y 
habitarlos desde nuestras propias formas de ser y 
estar en el mundo en un ejercicio de autonomía y 
autodeterminación” (Mujeres Indígenas del Abya 
Yala, 2019). Trabajar en la memoria del proceso de 
mujeres y su relación con la defensa territorial nos 
ayuda a seguir reflexionando y aprendiendo de 
las mayoras, de sus aciertos y errores, reflexiones 
y aprendizajes para fortalecer un escenario que 
permite que las mujeres desde sus diferentes roles 
cotidianos y de liderazgo aporten a la organiza-
ción indígena, y por ende, como estipula el Plan 
de Vida a fortalecer “nuestra unidad, identidad 
y fortaleza organizativa para hacer frente, como 
lo hicieron nuestros ancestros, a la injusticia y el 
desconocimiento de una sociedad” (2009, p.21). 

Como mujeres, nos hemos organizado y 
sido un trabajo constante por muchos años. Nues-
tra historia es larga, pero este escrito es un aporte 
para seguir construyendo una memoria que nos 
ayude a contar cómo nos hemos organizado y 
cómo hemos participado como mujeres organiza-
das en la defensa de nuestro territorio ancestral. 
Queremos contar estas memorias porque siempre 
tenemos que seguir fortaleciendo la unidad des-
de el corazón, apoyándonos entre nosotras en los 
momentos difíciles, creando escuela con las mu-
jeres más jóvenes y luchando juntas para que no 
volvamos a vivir las amenazas, los desplazamien-
tos, la represión y las masacres. 

Nosotras soñamos con un territorio libre, 
autónomo para nuestros niños y niñas y sin vio-
lencias contra las mujeres.  

Al mismo tiempo, es primordial que las jó-
venes conozcan nuestra historia porque si no la 
conocen van a pensar que lo que tenemos ahora 
llegó de la nada, y eso no es cierto, pues mucho 
de lo que tenemos ahora es por la lucha de unos 
mayores y mayoras que sacrificaron todo por es-
tas generaciones. Y estos procesos no se hacen de 
la noche a la mañana; tenemos que luchar fuer-
temente y ser muy decididas. Las mayoras hemos 
luchado para que estas generaciones tengan nues-
tro legado y no ha sido fácil porque cada lucha es 
muy dura y muy grande, pero hay que llevarla con 
la verdadera verraquera y con la fuerza para fren-
tear todo, como nos lo enseña con fuerza la mayo-
ra Dolly. 

Esta cartilla se divide en cuatro partes que 
dialogan entre sí permitiéndonos reflexionar 
sobre algunas de nuestras memorias como mu-
jeres indígenas de Cañamomo. En la cartilla se 
ilustra cómo hemos logrado participar de diver-
sas formas en la defensa de nuestro territorio. 

Gran parte de la narración la realizamos las 
mujeres, y se construye a la par con las reflexiones 
de una compañera que ha caminado con nosotras, 
Sara Ortiz. En la primera parte introductoria, pre-
sentamos algunos elementos contextuales sobre 
nuestro territorio y cómo construimos esta carti-
lla. En la segunda parte, Relatos de nuestros ca-
minos organizativos, presentamos los momentos 
y procesos que nos han permitido organizarnos 
como mujeres indígenas y las reflexiones que he-
mos construido, principalmente en relación con 
la defensa territorial. Además, en esta parte tam-
bién contamos sobre las violencias y represiones 
que nos han afectado como mujeres indígenas. 
Posteriormente, en la tercera parte, compartimos 
sobre nuestra participación en la organización in-
dígena resaltando el Programa de Mujer y Familia 
y compartiendo dos relatos de mujeres que fueron 
autoridades. Finalmente, cerramos esta cartilla 
con reflexiones y aprendizajes en estos procesos, 
incluyendo, además, la voz de mujeres jóvenes. 
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Un poco sobre nuestro territorio 

El Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta, ubicado en las estribaciones de la cordillera occiden-
tal y en la vertiente del río Cauca del departamento de Caldas, está conformado por 20 comunidades 
situadas en el municipio de Riosucio y 12 en el municipio de Supía, con un total de 4,826 hectáreas y 
alrededor de 25,437 indígenas censados. Este territorio, a la llegada de los españoles, estaba ocupado 
por diferentes grupos indígenas como los Quimbayas, Sopias, Quinchias, Ansermas, Guaticas, Cañ a-
momos, Pirzas, Turzagas, Chamí es, Paucuras, Posos, Carrapas, Irras, Tabuyos, Cumbas y Umbrí as, 
entre otros (Plan de Vida, 2009). Actualmente, las autoridades de Cañ amomo Lomaprieta sitúan la 
fundación de su resguardo en la cé dula real expedida por Carlos I de Españ a el 10 de marzo de 1540, y 
otras en 1627 durante la visita del oidor españ ol Lesmes de Espinoza y Saravia (Lopera, 2010). Además, 
los indígenas de Riosucio y Supí a se autodefinen y son reconocidos como emberas. 

Las familias indígenas de este territorio tienen una economía basada en la agricultura, principal-
mente el cultivo y procesamiento de cañ a panelera, plá tano y café , en la producción artesanal y en la 
minería artesanal (Herrera & Garcia, 2012). 

En particular, este resguardo se ha caracterizado por su lucha histórica por el territorio, pues 
frente al Estado, sea colonial o republicano, los indígenas de este territorio han procurado que se reco-
nozca su territorialidad (Caicedo, 2020). En este sentido, frente a diversas presiones y amenazas por 
la élite local, por los partidos tradicionales, por la colonización paisa o por la minería, el Cabildo ha 
generado una dinámica de organización para la defensa territorial y la resistencia permanente (Plan 
de Vida, 2009). 

Específicamente, entre finales del siglo XVI-
II y a lo largo del XIX, la zona en la cual está ubica-
do el Resguardo fue objeto “…de una gran presió n 
hacia la asimilació n cultural, debido a su ubica-
ció n fronteriza entre las regiones del Gran Cauca 
y Antioquia, a la extracció n de sus recursos mine-
ros y, desde finales del siglo XIX, al despegue de la 
economí a cafetera” (Lopera, 2010, p.69). En este 
contexto, Lopera (2010) relata que llegaron colo-
nos y empresarios de varias regiones del país que 
se asentaron en estas tierras empleando diversos 
mecanismos para acceder a las tierras comunales 
indígenas y a las minas, lo cual propició que una 
parte considerable de las tierras del resguardo 
ingresaran a la dinámica mercantil. No obstan-
te, a diferencia de otros resguardos de Riosucio, 
en Cañamomo-Lomaprieta la forma organizativa 
del cabildo y las autoridades pervivió y “…ejercí an 
jurisdicció n resolviendo disputas sobre linderos, 
distribució n de mejoras, partició n de herencias, 
adjudicació n de tierras, entre otras. Igualmente, 
se ocuparon de protocolizar los tí tulos de pro-
piedad de las tierras del resguardo y adelantaron 
luchas para frenar la invasión de los colonos” (Lo-
pera, 2010, p.70). Igualmente, cabe subrayar que, 
particularmente, el territorio de Cañamomo-Lo-
maprieta ha sido el más afectado de los resguar-
dos del municipio de Riosucio por el interés de las 
explotaciones mineras desde la conquista hasta la 
actualidad (Herrera & García, 2012). 

En este contexto, la lucha y defensa del te-
rritorio ancestral se ha dado de muchas maneras: 
jurídicas, espirituales, mediante procesos pro-
ductivos como la defensa de las semillas propias, 
manteniendo el cabildo como forma organizati-
va y con la recuperación de tierras, solo para dar 
unos cuantos ejemplos. Actualmente, la sentencia 
T-530 es una oportunidad para delimitar el res-
guardo y seguir con este proceso de defensa te-
rritorial en el cual las mujeres han jugado un rol 
fundamental. 
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¿Cómo realizamos esta cartilla?

-Texto escrito por Sara Ortiz Ospina

Este proceso inicia por un interés de las mu-
jeres de Cañamomo en plasmar la historia de su 
proceso, empezando desde las mayoras que posi-
bilitaron que hoy el proceso de mujeres exista en 
este territorio y, en consecuencia, pensando en los 
sueños de las mujeres jóvenes. Las mujeres que-
rían recordar las palabras de las mayoras porque 
sin ellas, sin su fuerza, dedicación y compromiso, 
no habría un proceso de mujeres en Cañamomo.

En cuanto a la recuperación de la memoria de 
las mayoras, en conjunto con el colectivo Nepono 
Bania, del cual hago parte, y el colectivo Ernesto 
Tapasco, iniciamos un proceso de investigación 
y comunicación en el año 2019 para aportar en la 
construcción de una memoria viva que permita re-
cordar, sentir y guardar las huellas de las mayoras 
para reflexionar en cómo sus enseñanzas ayudan a 
fortalecer el proceso de mujeres en la actualidad. 

Empezamos a caminar juntas hace dos años 
(2019-2021), y consecutivamente se sumaron va-
rias mujeres y así, con nuestras fortalezas y capa-
cidades, hemos avanzado juntas. Hemos querido 
“revivir entre las generaciones jóvenes la memoria 
de una larga historia de resistencia que hoy corre 
el peligro de ser borrada” ya que es la posibilidad 
de oír y de aprender de las voces de aquellas muje-
res que han abierto caminos para construir alter-
nativas de vida (Federeci, 2009, p.20). Así, hemos 
trasegado las memorias del proceso de mujeres 
en fogatas, encuentros, asambleas, conversacio-
nes individuales y grupales, en armonizaciones, 
plasmando en fotografías, vídeos y audios sus his-
torias y reflexiones. Algunas se hicieron grupales, 
otras fueron conversaciones individuales en su 
casa o acompañando a las mujeres en sus activi-
dades. 

Realizamos también un vídeo sobre sus his-
torias titulado: Sintiendo nuestras luchas y ade-
más contamos con una galería fotográfica que se 
ha ido enriqueciendo. 

Entre septiembre y diciembre del año 2020, 
el Cabildo mediante un proyecto con Forest Peo-
ples Programme financiado por Ford Foundation, 
me contactaron para llevar a cabo “La elaboración 
y publicación digital de una cartilla sobre las me-
morias comunitarias de la participación de las 
mujeres en la defensa del territorio ancestral”. A 
partir de esta iniciativa y con el aval del proceso 
de mujeres, decidimos sistematizar y plasmar el 
trabajo realizado en estos años en una cartilla in-
troductoria con las memorias de algunas de las 
mujeres con las cuales se ha venido trabajando. 
Esta cartilla es, entonces, la oportunidad para sis-
tematizar esta experiencia de trabajo colectivo y 
construir así un material significativo para com-
partir algunas reflexiones y memorias.

El objetivo fue plasmar y compartir el sen-
tido de las memorias para las mujeres, pues “las 
narrativas, ofrecen, así, una fuente de análisis 
rico, al crear una temporalidad más profunda que 
el recuento de eventos sucesivos” (Jimeno, 2006, 
p.39); así, intenté dotar de significado el pasado 
desde un punto del presente; comunicar el sen-
tido de una manera creativa retomando la infor-
mación sobre el pasado. Además, en la cartilla me 
inspiré en la propuesta de Werbner (1991) en rela-
ción con la construcción de un “nuevo tipo de bio-
grafía que muestre cómo se entrelazan las vidas 

de varias personas […] una biografía social que dé 
cuenta de contextos y procesos sociales y ponga a 
dialogar a varios personajes en una “narrativa de 
narrativas”. Este tipo de biografía permite navegar 
entre narrativas que documentan sentimientos 
morales y pasiones, y narrativas que argumentan, 
explican o critican el contexto de las mismas” (ci-
tado en Jimeno, 2006, p.48).

Hay una larga trayectoria de autores que han 
trabajado el tema de la memoria del movimiento 
indígena (Jimeno, 2006; Rappaport, 2008; Vasco, 
2002; Bonilla, 2014; Muelas y Urdaneta, 2005) y 
el proceso de mujeres indígenas (Salgado, 2010; 
González, 2013). En Riosucio, también se han rea-
lizado varios trabajos sobre la historia del movi-
miento indígena y la memoria de los mayores y sus 
luchas (Appelbaum, 2007; Vinasco, 2011; Giraldo, 
2018; Lopera, 2010; Escobar, 2019). Estas lecturas 
acompañaron las reflexiones de las mujeres y me 
ayudaron a dimensionar la fuerza de las mujeres 
indígenas de Cañamomo y de Colombia. Aho-
ra bien, en esta cartilla introductoria, realicé un 
acercamiento a estas lecturas para guiar la cons-
trucción de estas memorias significativas para el 
proceso político y organizativo de las mujeres.

Cabe subrayar que, en este ejercicio, me cen-
tré en el proceso de mujeres entre 2019-2021 y con 
algunas mujeres; faltaron muchas voces y reitero 
que se requiere de un trabajo mucho más largo y 
profundo para seguir contando las memorias de 
las mujeres de Cañamomo. 

https://www.facebook.com/NeponoBania
https://www.facebook.com/NeponoBania
https://www.facebook.com/notes/652788048756686/
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No obstante, sin desconocer que hay muchas visiones, reflexiones y contradicciones, busqué 
construir un texto que recogiera de forma sentida la lucha de las mujeres de Cañamomo para transmi-
tir sus aprendizajes, tristezas y alegrías. Es un intento para fortalecer su voz como mujeres en relación 
con sus memorias y seguir con el ejercicio realizado en el año 2011 con la cartilla Mujeres Sabias por 
el territorio en la cual se presenta un recuento de sus derechos como mujeres indígenas y algunas re-
flexiones de las mujeres durante su primera Asamblea de Mujeres.

De esta manera, inicié la transcripción del material recogido en estos años, me propuse sistema-
tizar y correlacionar el material para realizar un análisis exploratorio utilizando el Software Atlas ti y 
así construir esta cartilla. En estos meses, también participé en varios encuentros y visité a mayoras y 
mujeres en sus hogares, conversando sobre sus experiencias en el proceso de mujeres y la defensa te-
rritorial. En total, sistematicé 14 conversaciones individuales, 3 encuentros colectivos en fogatas y re-
corridos territoriales y 5 jornadas de planeación y discusión con lideresas. Posteriormente, se leyeron 
todas las transcripciones y se crearon unas categorías emergentes, las cuales contenían varias voces e 
historias según las experiencias de cada mujer. Otros apartados, son relatos de algunas experiencias 
de las mayoras, en otras palabras, solo está la voz de una mujer para contar una experiencia específica.  
Posteriormente, este texto completo lo leí con 2 mujeres adultas y una mayora del territorio para re-
troalimentar cada apartado. Además, compartí algunos fragmentos con varias mujeres que contaron 
sus historias. 

Las mujeres me habían dicho que querían un escrito para ellas, principalmente para las jóvenes. 
Así, con ellas, decidimos que era importante contar las memorias de las mujeres desde sus voces, por 
lo cual gran parte del escrito son sus reflexiones que transcribí textualmente y que luego junté para 
construir un texto colectivo pensando en las mujeres jóvenes. En esta misma vía, gran parte del texto 
está escrito en primera persona del plural: “nosotras”, porque la idea es, con mucho respeto, retomar 
la forma en como las mayoras comparten con las jóvenes sus experiencias en el proceso de mujeres, y 
ellas hablan como “nosotras”, reconociendo su esfuerzo para construir un proceso colectivo. Es tam-
bién una apuesta narrativa para contar las memorias de las mujeres. 

Las fotografías de esta cartilla también aportan a las memorias de las mujeres, pues fueron to-
madas con el propósito de construir una memoria visual de su proceso. Además, con las jóvenes del 
Colectivo Ernesto Tapasco, aprendimos a manejar las cámaras y a contar las historias de las mujeres 
en fotografías, por lo que, hay varias miradas que nos transmiten las construcciones e historias de las 
mujeres de Cañamomo. 

En esta cartilla, están principalmente las voces de: Otilia Aricapa, Limbania Hernández, Silvia 
Guerrero, Sonia Cañas, Sandra Hernández, Paola Uribe, Mariela Guerrero, Berta Ladino, Romelia 
Ríos Villaneda, Enoe Cataño, Mery Hernández, Italia Aricapa, Radiela Ladino, Marta Hernández, 
Martha García, Katherine Garcia, Amparo Trejos, Amparo Reyes, Dolly Tapasco, Versalia Campeón, 
Bersalia Guerrero, Lida Guererro, Carmenza Gañan, Yuly Marcela Aricapa, Rosa María Largo, Empe-
ratriz González Olaya, Sofia T. Ramírez, Ana Guapacha, entre otras. Gracias a ellas y a sus palabras 
construimos este texto.
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as mujeres indígenas de Cañamomo-Lomparieta 
en la defensa territorial.
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En la Asamblea de Mujeres, se toma la decisión 
de ampliar el colectivo de mujeres a la Asociación 
de Mujeres indígenas de Cañamomo-Lomaprieta.
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Las mujeres del territorio de Cañamomo- 
Lomaprieta somos parteras, curanderas, médicas 
tradicionales, lideresas, artesanas, custodias de 
semillas, guardias, cabildantes, cultoras, educa-
doras, promotoras de salud, enfermeras: defen-
demos día a día nuestro territorio ancestral en 
nuestros hogares y comunidades. Además, en Ca-
ñamomo, las mujeres hemos aprendido a defen-
der a nuestras familias, a nuestras comunidades 
y a nuestra organización indígena en los procesos 
políticos y organizativos; hemos perdido el miedo 
en la recuperación de tierras, en las marchas y en 
las mingas. En esta espiral del tiempo, podemos 
ver varios momentos que marcaron nuestra de-
fensa territorial y la construcción del proceso de 
mujeres.

Para indagar de forma más profunda en 
nuestra participación como mujeres en la defen-
sa territorial, en una comunicación personal, la 
doctora Gloria Lopera nos compartió el análisis 
de género que realizó en los censos de Riosucio, 
Supía y Marmato del año 1870 al 1871. Según la 
autora, la minería a pesar de aparecer como una 
ocupación marginal en Riosucio y Supía en rela-
ción, por ejemplo, a la agricultura, las mujeres son 
quienes tienen una presencia más alta; aparecen 
155 mujeres mineras de los 228 mineros. De igual 
forma, varias mujeres aparecen como artesanas y 
trabajadoras domésticas en el censo. En este sen-
tido, Lopera propone que, aunque varias mujeres 
fueron censadas como amas de casa, (51.5% de la 
población femenina de Riosucio, 25.8% de Supía, 
y 26.5% de Marmato), la participación de la mujer 

en actividades económicas como la agricultura, 
la minería y la artesanía es importante.  Particu-
larmente, en los distritos de Supía y Marmato, el 
número de mujeres activas en actividades econó-
micas que no fueran domésticas era más alto que 
el número de amas de casa. En este sentido, estos 
datos sugieren, según Lopera, que probablemen-
te varias mujeres eran las que llevaban la respon-
sabilidad de las familias fuera por ser madres sol-
teras o viudas. Igualmente, Lopera encontró que:

 En el censo del año 1703, en las Parcialidades 
de la Vega de Supia, exactamente en Supía la 
Baja, aparece María Asmapacha como Cacica.

 Lo cual deja entrever el rol político de la mujer in-
dígena de esta zona. De resto, no sabemos mucho 
sobre cómo era la situación y roles de las mujeres 
indígenas de esta zona anteriormente. 

Sin embargo, estos pequeños indicios eco-
nómicos y políticos nos pueden ayudar a com-
prender algunas de las bases que fomentaron y 
ayudaron al liderazgo y a la organización de las 
mujeres indígenas de Cañamomo. Mujeres fuer-
tes y luchadoras que además de defender su te-
rritorio, han logrado trabajar como mineras, ar-
tesanas y agricultoras y, de manera más reciente, 
se han dado a la tarea de nombrar, denunciar y 
luchar contra las violencias que viven en sus co-
munidades por ser mujeres, y otras que, en una 
sociedad nacional racista y machista, se agudizan 
por ser indígenas. Estas reflexiones son una base 
para empezar a caminar las memorias del proceso 
de mujeres de Cañamomo y su relación con la de-
fensa territorial. 

Empezando a organizarnos: Compartiendo 
con las Mujeres demócratas

En nuestro resguardo, pervive un legado de 
nuestras mayoras; varias hicieron parte de las mu-
jeres demócratas; desde el año 1957, año en el que 
nació esta organización en varias comunidades. 
En Pulgarín, la mayora Bersalia Guerrero logró 
plasmar la historia de este proceso en su comu-
nidad. Pero las mayoras también mencionan las 
comunidades de La Iberia, Sipirra y Alto Sevilla. 
Cada comunidad tiene su historia y su proceso; en 
ese entonces no se lograron unir las mujeres de-
mócratas de Cañamomo, no obstante, varios gru-
pos impulsaron la organización indígena desde 
las comunidades. Seguramente, nos faltan histo-
rias sobre este proceso, pues muchas mayoras han 
muerto o no hemos logrado conversar con ellas 
para recoger y plasmar su memoria. 

En Alto Sevilla, las mujeres recuerdan a Cus-
todia León, Josefina Tapasco, Clara Rosa Aricapa, 
Balbaneda Campeón Uchima, Ana Feliz Aricapa, 
Otilia Aricapa y Yoselina Calvo. Nos reuníamos 
desde 1960, con nuestro grupo trabajando para el 
beneficio de la comunidad y la organización. Ha-
cíamos festivales y cuadrillas para recoger fondos 
para sostenernos y formarnos con mujeres de di-
ferentes lugares que nos venían a acompañar. Al-
gunas también participaron en grupos de jóvenes 
y se articularon con las mujeres demócratas. En la 
Iberia, también, Ramona Uchima ayudó a organi-
zar varios grupos y hacían festivales para recoger 
fondos. 

En Pulgarín, las mujeres empezamos a or-
ganizarnos en un encuentro cuando un mayor 
propuso que las mujeres formarán un comité fe-
menino. El objetivo era que llegarán más mujeres, 
pero nosotras al principio no entendíamos por 
qué. Recordamos a Rosa Hernández, Ema Rosa 
Hernández, Inés, Bersalia Guerrero, Soila, Berta, 
Laura, Teresa, Siforiana, Romelia Loiza. Otra fue 
Clara Rosa Hernández, la abuela de Robert Díaz. 
Empezamos entonces con presidenta, secretaria y 
tesorera. 

Las mujeres en la defensa territorial
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Nos organizamos entre 1957-1960; empeza-
mos con María Zulma Reinosa, ella nos acompa-
ñó hasta 1960. Ella nos contaba sobre la organiza-
ción de mujeres demócratas a nivel nacional y las 
mujeres que lideraban el proceso. Las mujeres de-
mócratas venían, hacían la reunión y les gustaba, 
entonces volvían. Muchas veces nos tocaba hacer 
reuniones clandestinas, pues había mucha repre-
sión hacía los procesos que promovían un pensa-
miento diferente. Nos reuníamos trabajando, por 
ejemplo cogiendo café y aprovechábamos la opor-
tunidad. Charlabámos en medio de la actividad, 
era la única forma, pues no podíamos reunirnos 
libremente. 

De ahí con Nelly Gaspar, con ella seguimos 
hasta 1965; ellas se venían unos meses para la 
casa, con los quehaceres nos ayudaban y en las 
reuniones aprendíamos de la lucha de otros de-
partamentos en ciudades como Cali, Medellín y 
Pereira. Ellas llegaban formadas, a informar y a 
recuperar jóvenes para formarlos e instruirlos.

Empezamos leyendo sobre historia y políti-
ca, y eso nos ayudaba a aprender de las zonas bana-
neras, por ejemplo. Y con la bulla de la compañera 
del Tolima, Celmira Cruz, nos pasaba material, y 
hasta aprendimos en 1962 sobre la historia de Ma-
ría Cano y de otras mujeres luchadoras. Además, 
nos contaban que eramos dueños de todas estas 
tierras del resguardo, pero que unos blancos y ri-
cos se habían adueñado, y les habían pagado las 
tierras a muy bajos costos o hasta despojado de 
ellas, y nos habían dejado en la ruina, lo mismo 
con las minas de oro. 

La historia de nosotras fue muy dura, por 
eso nos empezamos a reunir poquitas mujeres, 
no encontrabamos muchas mujeres interesadas. 
Unas pocas mujeres nos metimos con el cuento de 
lucha a pesar de que era tan duro, pero estábamos 
en un terreno lleno de trocha donde apenas está-
bamos dando nuestros primeros pasos con una 
organización de mujeres. De esa época a ahora, ya 
hay carreteras de lucha, ya hay mucha gente. En 
ese tiempo no se podía hablar de lucha ni por qué 
se luchaba. Muchos indígenas vivían en las igle-
sias, el cura nos quemaba y decía que eso era malo, 
que no siguiéramos . Por eso, cuando ibámos a 
hablar con las compañeras, ellas nos decían: “no, 
no sirve”, pero era más que todo por la religión. 
La religión nos imponía y no dejaba que las muje-
res se reunieran, las mujeres creían mucho en las 
doctrinas, y no podían hablar de otras cosas que 
implicarán una formación política. Era duro pen-
sar de otra manera. Además, algunos compañeros 
no respetaban a las mujeres que estábamos en la 
lucha, también nos veían como objetos y algunos 
no nos trataban bien. Algunos hombres sí enten-
dieron la importancia de un proceso de mujeres 
y empezaron a impulsar y a acompañar el proce-
so de las mujeres, entre otros, Virginio Guapa-
cha, Luis Carlos Hernández, Gabriel Campeón, 
Faustino Rotavista. Ellos decían que era necesario 
contar con la fuerza femenina para fortalecer la 
organización. 

“Cada paso que da una mujer, 
es una mata de maíz.”

-Mayor Alirio Hernández

Esto implicaba que teníamos que luchar por 
esas tierras, y de verdad nos impulsaron a recu-
perar las tierras y a no quedarnos con los brazos 
cruzados. Venía gente de Medellín, y de muchos 
lugares del país.  

Para estudiar, también teníamos que conse-
guir los periódicos de forma clandestina; los ven-
dían envueltos como si fueran tamales en algunos 
puestos específicos de la galería. Y ahí, íbamos y 
comprábamos el tamal donde venía envuelto el 
periódico para estudiar lo que estaba pasando en 
Colombia y en el mundo. Era una estrategia para 
formarnos en medio de la represión. 

También hicimos festivales, y nos reunimos 
70 personas. Ahorrábamos platica para repartir-
la y ayudarnos. Y muchas veces, la fuerza pública 
nos ponía problema por hacer estos festivales, en-
tonces teníamos que decir que era o un bautizo o 
un matrimonio. 

En todo caso, en este inicio de las mujeres 
demócratas aprendimos mucho, por ejemplo, a 
hablar en público y a analizar lo que estaba pasan-
do en nuestras comunidades, y en el país. Tam-
bién nos enseñaron a valorarnos como mujeres 
que también teníamos derechos y que las mujeres 
podíamos estar en reuniones, aunque los hom-
bres no nos lo permitieran. Empezamos a acos-
tumbrar a los esposos a que uno dejaba la comida 
y que ellos mismos se sirvieran, eso fue una edu-
cación compleja. Algunos hombres no comían si 
las mujeres no les servíamos la comida. Tomó tan-
ta fuerza el proceso, que ya las mujeres dejábamos 
la comida y ellos se servían, eso fue un adelanto. 

En 1962, hubo muchos atropellos en la co-
munidad y muchas compañeras se fueron de la 
comunidad, y muchas otras no quisieron seguir, 
cambiaron de pensamiento, unas se casaron y ya 
los maridos no las dejaban participar. Unas po-
cas seguimos, poco a poco, “hágale”, era nuestro 
lema.Tratamos de reunirnos varias veces, pero 
no funcionaba la estrategia. Estaban Herminia, 
Hortenzia, Ramona, Bersalia y otras, pero no lo-
gramos volver a consolidar el proceso. Pero ya 
después iniciaron con más fuerza la recuperación 
de tierras, y ahí las mujeres tuvimos mucho que 
aportar. 
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El legado de este inicio organizativo

Las mujeres demócratas eran mujeres que pensaban en la liberación femenina, nosotras les da-
mos gracias a esas mujeres que nos dieron la oportunidad de pensar diferente. Ellas empezaron a abrir 
la trocha para que nosotras siguiéramos caminando. Porque si esas femeninas no hubieran tenido esa 
fuerza y valentía como mujeres luchadoras, hubiéramos seguido en ese tono y los hombres habrían 
acabado con nosotras por el machismo; no teníamos derecho a nada, ni a votar, ni a hablar, o sea era 
todo lo que los hombres dijeran. Entonces, la etapa de las mujeres demócratas es muy importante 
porque hicieron que algunas mujeres, no todas, se fueran liberando, y las mayoras, muchas, a escondi-
das se juntaron y se formaron, luego vinieron otras más jóvenes y ahí detrás también, y luego vinimos 
nosotras, y nos pegamos ya nosotras, y empezamos a organizar las mujeres, a mirar, esa situación con 
tanto machismo. Es importante que nos valoren, no necesitamos un hombre que nos esté maltratando, 
sino uno que nos respete. No necesitamos un hombre que quiera una sirvienta, sino una compañera. 

Es importante situar este proceso a nivel nacional, pues las mujeres demócratas de Cañamo-
mo-Lomaprieta hicieron parte de la Unión de las Mujeres Demócratas creada en 1957. Esta unión tenía 
como objetivo promover y desarrollar la cultura y la educación de las mujeres y promover la participa-
ción cada vez más activa de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural. Así, las mujeres 
demócratas generaban encuentros entre mujeres para unir su voz contra las violencias que vivían en su 
contexto mitigando el machismo (Colectivo FB, 2019). 

A nivel nacional, esta organización de mujeres se debilitó principalmente por la violencia en los 
territorios en contra de los procesos y de las personas que pensaban diferente a las políticas de estado. 
Muchas mujeres entonces fueron desplazadas, amenazadas o bien, asesinadas.  Así, a finales de los 80 
y principios de los 90, la Unión de las mujeres demócratas se fue acabando (Colectivo FB, 2019).

Las mujeres en la Recuperación de tierras

“Sin las mujeres, 
las recuperaciones de 
tierras no hubieran sido 
posibles.”

-Mayor Faustino Rotavista
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Cuando nuestras tierras eran de los 
terratenientes

Recuerdo cuando nuestras tierras las tenían los terratenientes foráneos, con muchas haciendas 
y mayordomos y que a nosotros como indígenas solo nos dejaban tener ranchitos de 4 a 5 metros o 
menos para 7 u 8 personas y hasta más. Eran sitios rodeados de pasto, ganado y cercas de alambres 
pegados por las esquinas. No había nada qué coger, ni donde sembrar, solo podíamos trabajar para 
los ricos por miserias. En nuestro propio territorio, nos tocaba vender nuestra fuerza por una miseria 
de jornal y dar una parte de nuestra cosecha para pagar el arriendo de las tierras y poder sobrevivir. 
Éramos cosechadores. 

Muchos de nuestros abuelos y padres sufrieron hambre y humillaciones. Estábamos sin tierra, 
sin techo, sin trabajo, sin alimento, sin salud ni educación. Además, después de que las madres con 
muchos sacrificios criaban a sus hijos con pocos alimentos como la leche materna, el plátano y el chul-
quín de iraca, cimarrón y poleo, muchos de los hijos hombres se los llevaban para guerras ajenas, de-
jando a las madres llorando. Muchas familias se tuvieron que desplazar a otros departamentos como 
Antioquia, Quindío, Risaralda, por no poder mejorar su situación económica ni social con un trabajo 
digno. Nuestra población presentaba una tasa muy alta de analfabetismo y las creencias religiosas no 
dejaban que nos diéramos cuenta de estas opresiones. En aquel tiempo, los hombres eran solo campe-
sinos peones y las mujeres sirvientas. 

Hasta que empezamos a luchar y a defender lo que nos pertenece ancestralmente. Nos organiza-
mos y decíamos: “hay que retomar esas tierras: son nuestras.” No podíamos dejar que las tierras estu-
vieran en las manos de unos pocos como pasa en este país. Así, recuperamos una parte de las tierras de 
los ricos y de la iglesia. 

-Escrito de la mayora Bersalia Guerrero
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Recuperando nuestras tierras 
sembrando comida

Los mayores recuerdan el 12 de abril 1937 como un punto crucial para el reconocimiento de las 
tierras como suyas y una respuesta clara frente al despojo territorial, o sea una construcción política 
propia; en esta fecha, el indio Luis Angel Díaz se enfrentó contra el antioqueño Noé Cadavid para fre-
nar el apoderamiento de antioqueños de las comunidades del Peñol (hoy comunidad de San Pablo), 
Brasil, Tizamar, la Rueda, Panesso, la Tolda, Portachuelo y la Iberia (Plan de Vida, 2009).

En la segunda mitad del siglo XX, las autoridades indígenas mediante la organización del Cabil-
do movilizaron a la comunidad con el apoyo primero de los sindicatos agrarios y posteriormente Aso-
ciación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para recuperar las tierras del resguardo teniendo 
como marco Ley de Reforma Agraria de 1961 (Lopera, 2010). El sindicato agrario tenía como principal 
objetivo fue la recuperación de las tierras ocupadas por los terratenientes y el fortalecimiento polí-
tico-organizativo del Cabildo” (Plan de Vida, 2009, p.18). Esta nueva forma organizativa generó un 
distanciamiento de los partidos tradicionales y además posibilitó alianzas y aprendizajes con otros 
sectores de la sociedad como obreros, estudiantes e intelectuales. En palabras de un mayor: “recuperar 
la tierra era un principio de dignidad y una posición de defensa de la vida, ya que se buscaba solucio-
nar la necesidad de la tierra para cultivar y sostener a las familias que no poseían techo ni sementera” 
(Jorge Lino Melchor, mayor de la comunidad de Panesso, 23 de junio de 2008 citado en Plan de Vida, 
2009, p.19). En el 2007, volvemos a iniciar a recuperar más fincas que también nos pertenecían. Así las 
mayoras nos enseñaron a las más jóvenes y así fuimos aprendiendo y nos fuimos acompañando en la 
recuperación. Por estas recuperaciones, ahora tenemos en nuestro territorio 4826 hectáreas.

En este proceso histórico de resistencia por 
un territorio propio, las mujeres hemos jugado un 
rol central, como decía el mayor Faustino Rotavis-
ta: “Sin las mujeres, las recuperaciones de tierras 
no hubieran sido posibles.” De las mujeres recu-
peradoras, recordamos a Pastora Otagrí, Ramona 
Uchima, Amparo Reyes, Silvia Guerrero, Rosita 
Largo, Dioselina Calvo, Amparo Trejos, Ana De-
lia, Lucia, Marina, Celina, Otilia Aricapa, Diosa 
Calvo, María Leonor Pimienta, Lida Guerrero, 
Berta Ladino, y a muchas más. Cada recuperación 
fue diferente, pero en todas aprendimos. 

Las mujeres no estábamos organizadas como 
tal durante las primeras recuperaciones, pero tu-
vimos un rol sembrando, rosando, cocinando, or-
ganizando a la comunidad y defendiendo y ade-
más recuperándonos de las represiones realizadas 
por el ejército. Las primeras veces que las mujeres 
participamos en las tomas de tierras, sentíamos 
presión y miedo, pensábamos: “nos pueden sacar 
a un líder o hacer algo, siempre fue con la expec-
tativa de que algo pudiera pasar.” Pero la unidad 
hace que el miedo se pierda, éramos muchos, y 
nos cuidábamos. Porque cuando hay organiza-
ción y unidad todo se logra. 

Nos teníamos que levantar temprano, dejar 
todo listo en la casa y a veces solo teníamos plá-
tano asado para la familia sin siquiera agua de 
panela, era muy duro. Y de ahí salíamos al pue-
blo con comisiones a buscar apoyos y alimentos 
para llevar a las recuperaciones. Otras mujeres 
estábamos directamente en las recuperaciones y 
muchas veces nos teníamos que llevar a nuestros 
niños; ibamos a picar, rosar, sembrar, a cuidar, y 
con todo esto creamos una organización y recu-
perábamos nuestras tierras. Teníamos que llevar 
colinos de plátano, para ir a sembrar y eso pesaba 
mucho porque tenían que ser colinos grandes. En 
las recuperaciones, participamos en los grupos de 
maíz, morera y ayudábamos mucho. Día y noche 
trabajabámos, arreglando también los caminos, y 
vigilando por la noche las recuperaciones, porque 
llegaba el ejército a dañarnos todo lo que había-
mos construido. Eso fue una lucha muy dura y se 
hizo en cadena para ayudarnos entre todos; todos 
hacíamos trabajos diferentes, algunos desde sus 
hogares y otros directamente recuperando las tie-
rras. 
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Defendiendo la recuperación de tierras: 
Otilia Aricapa

La historia de la mayora Otilia Aricapa de la comunidad de Alto Sevilla en la recuperación de 
tierras es una de las más emblemáticas. Ella fue una de las mujeres que más participó en todo este 
proceso de organización del cabildo y en la recuperación de tierras. Esta historia nos ayuda a di-

mensionar la fuerza de las mujeres, su liderazgo y su compromiso con la comunidad en la defensa 
de su territorio en medio de la represión.

También las mujeres estuvimos muy activas en los grupos Protierra en los cuales se discutía la 
organización del día a día y la entrega de las tierras. Varias mujeres lideraron esos procesos y, de hecho, 
propusieron formas para entregar las tierras entre los comuneros para que fueran lo más equitativas y 
correctas posible. 

También, cuando llegaba el ejército, muchas veces erámos las mujeres que frenteamos primero. 
Nos preguntaban: “entonces ¿quién manda aquí?” Y le respondíamos: “No señor, aquí mandamos to-
dos. Nadie manda, aquí mandamos todos”. Se quedaban mirando, y así se demoraraban días para salir 
de ahí. Muchas mujeres estábamos resueltas a dar la vida por el proceso. Cuando la fuerza pública 
intentaba sacarnos de las tomas de tierras, nosotras decíamos: “nosotras no salimos de aquí, muertas 
salimos de aquí”. Si se llevan a algún líder, nosotras estábamos pendientes y listas a que nos mataran 
también. Daba miedo, pero era necesario cuidarnos entre nosotros. Ellos creían que por ahí abajo 
había cultivo de coca, y eso era pura morera. Nos querían estigmatizar diciendo que las tierras las uti-
lizábamos para cultivos ilícitos. Pero nuestro pensamiento era otro; necesitábamos tierras para tener 
comida, y luchábamos para recuperar la tierra para las familias que no tenían donde sembrar. 

Muchas de nosotras aprendimos en las recuperaciones de tierras que era necesario luchar con 
los hombres para que nuestra comunidad fuera soberana. Fue un trabajo hombro a hombro con los 
hombres. Las mujeres en las recuperaciones de tierras empezamos a tener más liderazgo y algunos 
hombres con conciencia valoraban más nuestro trabajo en las casas y en las recuperaciones. En las 
comunidades, las mujeres en varias ocasiones arrastrábamos a los hombres a la lucha de las recupe-
raciones. Los hombres solos no eran capaces de hacer nada, ni las mujeres tampoco, fue un trabajo 
conjunto. Pero muchas veces las mujeres estábamos encargadas de que 200 o 300 personas que no 
tuvieran hambre ni sed, y teníamos que tolerar los mal genios de algunos hombres, con ese machismo. 
Nosotras en estos procesos aprendimos y nos llenamos de esa paciencia porque sabíamos que estába-
mos luchando por las futuras generaciones. Recuperando nuestras tierras, nosotras mismas también 
seguíamos aprendiendo a valorar nuestro propio trabajo como mujeres. Era un proceso muy duro, 
pero uno lo llevaba en las venas, y ahí va. 
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Mi hermana me vino a contar que ella y su 
familia estaban metidos en la recuperación de Be-
nitez. Y me dijo que se estaba poniendo muy apre-
surado y que iban a mandar la fuerza militar para 
atacar a los recuperadores. Agregó, además que 
necesitaban una mujer que fuera berrionda, y que 
agarrara la bandera para que la fuerza pública no 
hiciera nada. Y pensaron en mí. Yo me quedé ca-
llada porque no sabía si tenía ese valor, entonces 
se necesitaba una persona valiente, y como había 
salido a andar, y llegué más despierta pensaron en 
mí, porque vieron que tenía firmeza en la lucha. Y 
yo dije: “bueno comparto lo que está adelantan-
do la gente y además por radio están diciendo que 
van a mandar al ejército del Batallón de Manizales 
porque hoy venían a sacar los de Santa Ana y Beni-
tez”. Y entonces estaba haciendo 20 arepas. Frité 
un pescado y le dije a mi papá: “no sé si vuelva. 
Yo me voy para Benitez porque seguro matan a la 
gente, y ya empezaron a quemar casas.”

Cuando llegué le dije a Rosalba: “usted coge 
la bandera blanca, y no la vaya a entregar ni por 
el chiras, así la revuelquen. Porque es la bandera 
de la paz. No la entregue, yo cojo la bandera de 
Colombia, y les dije que cantáramos el himno na-
cional”. Yo no me lo sabía, pero cantamos las pri-
meras estrofas, y mientras cantábamos el himno 
nacional, se plantaron los del ejército. Y se le cayó 
un fusil a alguien del ejército, y nosotras seguimos 
cantando. 

No nos lo sabíamos todo, entonces se vinie-
ron con esa melosidad: “ay mamasita entréguenos 
la bandera.” Entonces bregó conmigo, y le fueron 
quitando de la mano el palo, y Rosalba que…la 
entregó y se van para donde mí. Y lo mismo in-
tentan otra vez de quitarme la bandera :”ay madre 
entréguenos la bandera”. Y yo los miré, y les dije: 
“Hoy yo no la entrego, muerta yo la entrego. Pero 
esta bandera no la entrego”. Entonces me dijeron 
vamos a ver si no la entrega. Y yo, “pues no la en-
trego”. Entonces me pegaron así con el machete, 
antes no me partieron una pata que era para partir 
el palo de la bandera. Entonces cogí la bandera, 
entonces arrastré el palo, cogí la bandera y me la 
envolví. Sin embargo, esos berracos me chuzaron, 
casi me chuzan una pierna. Entonces, me la metí 
entre las piernas, y yo aquí, y ya dijeron: “aquí sale 
una Policarpa Salvarrieta”.Y ya en los brazos me 
salía sangre. Y estaban retratando a los músicos, 
y yo les dije: “no se dejen tomar foto”. Y la policía, 
quisque es que es una mandona. Y es la que man-
da. Y yo les decía a los músicos: “agáchense, denle 
la nalga, la espalda,” y verdad me hicieron caso. 
Todos voltearon las nalgas, y quedaron muy feos 
en las fotos. Entonces les volí a decir que muer-
ta entregaba la bandera. Y me persiguieron, y de 
pronto me envolví en la bandera, y ellos quisque:  
“resultó una caperucita”. 

Y nosotros les decíamos: “ustedes, ¿qué es 
lo que vienen a hacer aquí?, descarados. ¿Por qué 
nos quieren sacar de aquí? Esto es de nosotros, 
acaso esto es de ustedes, no saben las necesidades 
que tenemos nosotros, ¿nosotros que comemos si 
no recuperamos estas tierras?” 

Tú mujer emberá
¿Hasta cuando estás así?
Con tu cabeza agachada,

Sin saber sobre nuestros antiguos,
Sin pensar en ellos.

No mujer, así tampoco es.
Vamos a levantar bien alto nuestras cabezas.

Vamos a refregarnos la cara,
Levantándola hacia arriba.

Respiremos bien, entonces lo nuestro que parece una finca grande,
Hagamos escuchar nuestras voces con las de los otros indígenas,

Vamos a engrosar nuestro pensamiento con los otros hasta endurecer.

Pero esto que les digo,
No lo vamos a hacer hoy,

Ni mañana, ni pasado mañana,
Ni dentro de un mes.

Esto va a ir retoñando despacio.
Por esto mujer: usted, aquella, esta, todas nosotras pensamos en luchar

¿por qué?

La tierra es de todos,
Es la respuesta.

Onic, “Campaña autodescubrimiento de 
nuestra América. Poema escrito por una mujer 
indígena Embera del Resguardo de Caramanta, o 
Cristianía, Unidad Indígena, no. 87, Bogotá, 1988, 
junio, julio, p.16 Citado en Salgado (2010).

Mi historia
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Represiones y violencias contra nosotras

El territorio, del Resguardo, comprendiendo la comunidad y su organización social, ha sido 
fuertemente afectado por el conflicto político, social y armado que vive el país (Herrera & García, 
2012). Hemos vivido muchas violencias y represiones; desde amenazas, asesinatos, masacres y despla-
zamientos. Hemos puesto muchos muertos para defender y recuperar lo que nos pertenece. Y más la 
mujer indígena, pues nosotras hemos vivido muchas violencias por hacer parte de un pueblo luchador, 
pero también por ser mujeres. Algunas de nuestras abuelas vivieron la Guerra de Mil días, y la época de 
la Violencia. Hemos vivido en medio de balas, durmiendo en los cafetales, pero como dice la mayora 
Limbania Hernández: “aquí estoy y no me arrodillo a nadie, porque un verdadero líder nunca se entrega 
por plata o por un bulto de cemento. Nacimos indios, e indios tenemos que morir. Yo defiendo los 
derechos de los indígenas, aunque sea en medio de las balas.”

Durante las recuperaciones y el fortalecimiento de la organización indígena, varias mujeres per-
dieron a seres queridos: esposos, hijos, y compañeros de lucha. Mujeres viudas tuvieron que despla-
zarse a otros territorios por amenazas constantes. Por los grupos armados, hemos sido violentadas, 
hemos sido víctimas y perseguidas por ser lideresas, de hecho, varias de nosotras fuimos encarceladas 
y aisladas de nuestras familias. Otras por las formas de violencia del Esmad, quedamos ciegas por el 
gas, como la mayora Amparo Reyes. 

En el año 2000, muchas personas estábamos estudiando medicina tradicional en la Rueda con el 
líder Luis Ángel Chaurra . Teníamos una infinidad de plantas medicinales y varias mujeres nos íbamos 
3 días a la semana a aprender y a fortalecer el proceso. Con la masacre de la Rueda1, sufrimos mucho, 
por algunos años, no fuimos capaces de retomar la medicina tradicional, y los procesos cayeron. La 
represión fue mucha contra los luchadores y nuestro territorio. 

Son historias que nos siguen doliendo, y realmente no sabemos cómo seguimos y de donde sacamos 
la fuerza. Mucha gente quedó muy mal de esta época, y las mujeres vimos la necesidad de juntarnos para 
sanar. Hemos tenido que ser muy fuertes para seguir resistiendo.

 1 La Masacre de la Rueda: “El 24 y 25 de noviembre del 2001, un grupo de hombres armados que portaban 
insignias de las AUC, ingresaron a las comunidades de Panesso, la Rueda y el Palal y asesinaron a 6 comuneros, 
entre ellos al médico tradicional Luis Ángel Chaurra, desaparecieron a una joven menor de edad, hija de Chaurra, y 
retuvieron y torturaron a varias comuneras y comuneros” (Escobar, 2019, p.13).

Nos volvimos a encontrar: 
Colectivo de Mujeres

Durante las recuperaciones, varias mujeres 
nos seguíamos reuniendo. Versalia Campeón nos 
llamó y nos dijo que quería organizar un grupo de 
mujeres. Y allá estuvimos muchas compañeras, 
como Ana Delia, Silvia, y Amparo Trejos, entre 
otras. Muchas mujeres del grupo que han luchado 
por la tierra.

Ya alrededor de 1996, recordamos que em-
pezamos a llamar a más mujeres por comunidad 
y a organizar un grupo de mujeres. Llevamos este 
auge de las mujeres porque empezaban a salir más 
de ese machismo y eso hace que algunos hombres 
cambien la forma de tratar a las mujeres, antes era 
pésimo y ya con nuestra participación en la recu-
peración de tierras, empezamos a tener más lide-
razgo. 

Después de tantas violencias que vivimos en 
el resguardo, muchas mujeres perdimos nuestros 
compañeros y familiares y quedamos viudas con 
niños pequeños y otras fuimos desplazadas del 
territorio por un tiempo. En todo caso, teníamos 
muchos dolores. Entonces algunas de nosotras 
nos empezamos a preguntar: ¿Por qué las mujeres 
no nos organizamos con todo lo que está sucedien-
do? ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? 
Berta Inés Ladino empezó a hablar y a organizar 
a las mujeres y a decirles, “reunámonos”. Fue en-
tonces cuando hablamos entre mujeres víctimas, 
y nos dimos cuenta que sufríamos  igual, por eso 
decidimos juntarnos, reunirnos y trabajar a ver 
qué salida íbamos a tener las mujeres. Y nos em-
pezamos a acercar mucho más las mujeres.
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De las mujeres que nos acompañaron, recor-
damos a Rosana y a Clara Tamayo. Con ellas, for-
mamos un grupo de 25 mujeres, y aprendimos con 
las mujeres de Bogotá a hablar en público con un 
micrófono, nos enseñaron a que no éramos escla-
vas, que mandábamos en nuestros cuerpos y que 
teníamos que ser libres y no depender de nuestros 
esposos y que no teníamos que dejarnos mandar 
de ellos; era necesario trabajar hombro a hombro 
con los hombres, ambos con el respeto que mere-
cíamos. Para ser buena mujer, no necesitábamos 
ser humilladas ante un hombre, y por eso era tan 
importante la autonomía económica de las muje-
res para que mantuvieran su platica a cuenta de 
ellas. Es muy duro una mujer esperanzada a que 
un hombre le dé todo. Además, pensar en la mu-
jer con tantos niños en la casa para cuidarlos, para 
atender la casa, los animales, coger café, y llegar 
a pensar que no hacía nada, ni valía nada. Y ade-
más no tenía ni plata. Todo eso lo reflexionamos 
con ellas, y fueron un apoyo para nuestro proce-
so, pues nos impulsaron a fortalecer el proceso de 
mujeres en el resguardo. 

Además, ellas nos impulsaron a tener un 
centro energético en las reuniones: flores, plan-
tas, semillas para equilibrar nuestras energías y 
que todas compartiéramos entre nosotras. 

 Había muchas más mujeres sufriendo, y el 
estar juntas nos llenó de fortaleza. Cuando la mu-
jer ha vivido tantas violencias, en la soledad se en-
tierra sola, por eso ahí es donde uno necesita me-
terse en grupos, y rodearse de más mujeres, para 
que esas mujeres lo apoyen a uno. Empezamos 
con Mery Hernández, Adelaida Guapacha, Enoe 
Cataño, Bersalia Guerrero, Lida Guerrero, Ita-
lia Aricapa, Limbania Hernández, Romelia Ríos, 
Rosa Largo, Amparo Trejos, Socorro Tapasco, Ar-
nobia Moreno, entre otras mujeres y decidimos 
construir juntas. A una mujer sola le toca muy 
duro y por eso necesitamos unión de mujeres.

Entonces empezamos a reunir y a llamar 
más mujeres. Ya no erámos 10 mujeres, el colecti-
vo ya erámos 40, ya erámos más mujeres. En esos 
inicios, nos tocó duro, nosotras nos reuníamos, 
pero nadie nos daba comida ni transporte; cada 
una llevaba su comida y su agua panela o chicha, 
y caminábamos hasta el lugar de la reunión. Todo 
era voluntario, y era muy bonito porque las que 
estábamos era realmente por compromiso y no 
por un interés. Y así hemos estado muchas siem-
pre firmes en este proceso, con o sin plata nos se-
guimos organizando. 

También, para organizarnos, fue muy im-
portante el acompañamiento de las compañeras 
que estuvieron antes que nosotras, como Ampa-
ro Reyes, Bersalia Guerrero, Rosita Largo y Sil-
via Guerrero que son mujeres que han estado ahí 
acompañándonos y aconsejándonos. El colectivo 
nos ayudó a seguir conversando entre nosotras y 
a aprender de las mayoras que ya habían tenido 
experiencia con las mujeres demócratas y con la 
recuperación de tierras. Pero tuvimos también 
señalamientos malucos, a algunas nos han encar-
celado y amenazado por nuestro liderazgo, pero 
seguimos pese a todas estas dificultades. 

En el 2002, empezamos una formación po-
lítico-organizativa con la Casa de la Mujer, orga-
nización feminista que nace en 1982 con el com-
promiso de “hacer posible que las mujeres seamos 
sujetos políticos pactantes, una democracia radi-
cal, y una vida libre de violencias para las mujeres” 
(Casa de la Mujer, s.f). 

Nosotras sentíamos esa necesidad de cons-
truir un altar, pero al principio, nos daba pena, 
aunque lo sintiéramos. Con la Casa de la Mujer 
volvimos a construir un espacio para nosotras 
seguirnos formando. Tenemos mucho que agra-
decer, muchas de nosotras a duras penas salu-
dábamos, al principio era díficil, y ya fuimos 
botando el miedo, y empezamos a encontrarnos 
para escuchar las historias de nuestras compa-
ñeras.  
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Construyendo la Asociación de 
Mujeres indígenas

Con el Colectivo, empezamos a soñar con una Asociación de Mujeres indígenas de Cañamo-
mo-Lomaprieta. En varias Asambleas de Mujeres, analizamos la importancia de una Asociación para 
fortalecer el proceso de mujeres en el territorio, pues era más amplia la Asociación como forma organi-
zativa y nos permitiría llegar a más mujeres. Finalmente, en el 2009, nosotras sacamos la declaratoria 
de las mujeres del resguardo. Hicimos la asamblea y cuando la ibamos a leer, todas nos pusimos al pie 
del tablado. Y todas las mujeres dijeron que apoyaban la declaratoria que nos marcaba pautas para se-
guir. La Asociación la conforman entonces la Asamblea de Mujeres, los comités de mujeres y la Junta 
Directiva.

Objetivo de la Asociación:  
Defender los derechos de la mujer indígena de R.I.C.L. 

Su reivindicación como ser activo ante la sociedad promoviendo 
el fortalecimiento de su proceso organizativo en consonancia con las 

disposiciones del cabildo y buscando generar mayores condiciones 
de igualdad, justicia y equidad en el desempeño de su rol Político, 

cultural, económico y social. 

Fuente: Elaboración propia
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A la Asociación, llegamos mujeres barequeras, transformadoras de alimentos, mujeres guardias, 
víctimas, cabildantes, lideresas, madres cabeza de hogar, custodias de semillas, mujeres médicas tradi-
cionales, parteras. En este proceso, nos juntamos diferentes lideresas y hemos impulsado el liderazgo 
en las comunidades y también como concejalas y como diputadas a nivel departamental. Gracias a la 
Asociación, además hemos logrado trabajar la cartilla Mujeres Sabias por el territorio en la que se hace 
un recuento de nuestros derechos como mujeres y algunas reflexiones de las mujeres durante su pri-
mera Asamblea de Mujeres. Posteriormente, realizamos una caracterización sobre el tipo de violencias 
que viven las mujeres en el territorio para visibilizar cómo estas situaciones afectan su integridad y dis-
minuyen su posibilidad para aportar al fortalecimiento de la organización indígena. De igual forma, 
las mujeres hemos impulsados la campaña Avanzamos sin violencias en el territorio y un proceso de 
formación en la Escuela Permanente de Mujeres Sabias por el territorio. 

Dentro de la Asociación, hemos construido espacios para compartir entre las mujeres, en los 
cuales podemos sacar de dentro lo que tenemos y llorar juntas. Necesitamos sacar hacía afuera muchas 
cosas, que las tenemos por allá guardadas, porque no encontramos ese espacio ni ese momento para 
hacerlo. Y es de la única manera en la que las mujeres nos empezamos a sanar. Nosotras hablamos 
de una sanación física, pero a veces no hablamos de la espiritual, esa sanación interna. Tenemos en 
nuestro interior muchos dolores que nos están haciendo daño y no nos dejan fluir ni liderar procesos, 
por eso decimos que la Asociación ha permitido que nos podamos escuchar las unas a las otras y sanar 
juntar para resistir y defender nuestro territorio ancestral y nuestros cuerpos; es un sentimiento que 
llevamos adentro, y que nos identifica. Tenemos que seguir con estos espacios de reflexión, y como 
mujeres tenemos que sacar estos espacios para nosotras.

La Asociación de mujeres ha sido un puen-
te para llegar a las mujeres que no han logrado 
participar en los espacios político-organizativos 
del resguardo por las labores en la casa, porque 
los esposos no las dejan o por la timidez que nos 
han inculcado como mujeres. En este proceso de 
mujeres, se piensan espacios para que estas mu-
jeres tengan la oportunidad de dejar el miedo de 
hablar, aprender a expresarse, y entre todas nos 
motivamos para transformar esas relaciones en 
los hogares que nos atan y nos impiden explorar 
otros espacios y aprendizajes.  El proceso de mu-
jeres es una cadena: se vive y se siente todos los 
días para que más mujeres se unan, sanen, se for-
men, luchen y resistan.

En la Asociación continuamos con esa resis-
tencia, para lo que nos toque porque estamos en 
un país en el que nada favorece a la mujer indíge-
na, en los territorios es aun peor. ¿Quiénes somos 
las mujeres indígenas? ¿Quiénes somos las llama-
das a salir? Nos tenemos que preparar no solo para 
ir a dar una charla a la comunidad, nos debemos 
preparar para defender y resistir desde la ideo-
logía y la razón. La pervivencia del territorio de-
pende de nosotras. Tenemos que seguir esa lucha, 
con o sin recursos, tenemos que estar y siempre 
fortalecernos. Y cada día más tenemos que estar 
cada vez más fuertes, el estado no está pensando 
en ayudarnos, no, nosotras tenemos que luchar 
organizadas por nuestros sueños.
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Para nosotras es un orgullo estar en diferentes espacios, expresar nuestro pensamiento, expresar 
lo que somos, queremos, sentimos, y que nosotras como mujeres indígenas, hemos logrado construir 
nuestras propias propuestas. No es que de otros lugares vengan a decirnos qué hacer; nosotras no 
estamos pidiendo nada, sino exigiendo los derechos que tenemos y luchando para que nos respeten. 
Seguiremos peleando por el legado de nuestras ancestras donde quiera que estemos.  

En cuanto a la defensa territorial, siempre ha estado como un eje central de la Asociación de Mu-
jeres. Actualmente, tenemos un territorio, pero el resguardo no está como está porque el estado nos 
haya regalado la tierra; nunca eso ha sido así; al contrario, tenemos un territorio por la lucha muy dura 
de unos mayores y mayoras que lucharon con muchos sacrificios por nosotros. Y esa historia la tienen 
que conocer las jóvenes para que valoren su territorio al igual que la lucha de los mayores y las mayoras. 

Y mucho más ahora que la población crece cada día más, hay entonces mucha población sin tie-
rra, y es lo que estamos pidiendo: tierra para que tengan algo para sembrar, porque cuando las mujeres 
tenemos tierra somos soberanas. Como mujeres, hemos aprendido a querer las semillas y a diversifi-
carlas; como dice la mayora Lida, hay que poner a caminar las semillas. Trabajar la tierra es hacer pasar 
por tu cuerpo el amor a esta madre, que es la que nos da la comida y la vida. Así, en nuestra tierra, va-
mos a producir para consumir, no vamos a aguantar hambre, sino que vamos a sembrar en las huertas 
plantas medicinales y comida. Así, las mujeres producimos todo esto y menos dependemos de lo que 
se compra en el pueblo. Por eso, mientras una comunera tenga tierra es soberana, pues tiene donde 
sembrar, porque la madre tierra lo da todo. 

Acompañando a defender un territorio
 ancestral de las compañías mineras

Por ahí en el año 2014, había una mujer en Marmato, una gobernadora amenazada, entonces nos 
dijeron que necesitaban el apoyo de la comunidad, de las mujeres porque esta mujer estaba en riesgo. 
Entonces decidimos ir a hacer una marcha en contra de una compañía multinacional que estaba afec-
tando a la comunidad indígena. Nosotras queríamos expresar nuestra solidaridad como mujeres, con 
esta gobernadora que estaba luchando contra la minería trasnacional. Así, gestionamos el transporte 
de un bus para ir 30 mujeres y lo conseguimos. Pero sucedió que algunos líderes estaban invitando a 
los hombres a que fueran allá, y no nos invitaban a nosotras, pero nosotras teníamos el bus listo. No 
nos tuvieron en cuenta, y el transporte era de nosotras. Entonces dijimos: “no, nos van a bajar del bus, 
y lo pagamos fuimos nosotras”. Entonces al gobernador de ese tiempo le dijimos: “qué pena goberna-
dor, pero hasta que no se sienten las mujeres, no se suben los hombres.” Y bajamos a todos los hombres 
de ese bus en plena central. “Qué pena, primero se sientan las mujeres. A los hombres les tocó irse de 
pie, porque no hubo puesto para ellos. En ese momento unos renegaban, otros lo asumieron tranqui-
lamente y se fueron ahí paraditos. Pero decíamos que si no nos hubiéramos rebelado ese día, no nos 
habrían llevado. No nos  hubieran llevado inclusive viendo que era de nosotras. Y después nos moles-
taban: “ah, que las mujeres al poder”, por sacarnos la rabia. Y nosotras:“de malas”. Es una anécdota 
importante porque fuimos determinadas.
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Defendiendo a nuestros hijos del 
Instituto de Bienestar Familiar

Hace algunos años, el Instituto de Bienestar Familiar muchas veces en vez de ayudar a las madres 
del resguardo, las culpabilizaba y se llevaban a los niños para que crecieran en un ambiente que no era 
el de ellos. Decían que las madres los dejaban morir de hambre, y los mantenían sucios. A una compa-
ñera, por ejemplo, por sufrir estigmatización, por ser una mujer fuerte y resistente, la encarcelaron, 
y Bienestar se iba a llevar sus hijos. Entonces nos unimos, y dijimos: “no”. “Qué pena, los niños de la 
compañera no se los dejamos llevar”. Aquí va a haber una pelea muy berraca, si a las mujeres nos toca 
ir a tomarnos a Bienestar, pues nos vamos. Nos ibamos a ir a tomarnos Bienestar, menos mal no toma-
ron la decisión. A una funcionaria de Bienestar le dijimos que las mujeres de Cañamomo estábamos 
organizadas, y que íbamos a ir a hacer un plantón allá. Expresamos contundentemente: “no nos van 
a quitar más los niños del resguardo”, le iban a quitar los niños a otra compañera, y no lo permitimos.

Y muchos casos así, a las mujeres bien duro que les toca y además quitarles los hijos.  Entonces, 
como mujeres organizadas nosotras sacamos un documento para Bienestar Familiar en el  que expre-
sábamos que no estábamos de acuerdo con que se llevarán a los niños indígenas a convivir en un hábi-
tat que no era el de ellos, y a partir de ese momento  mermaron un poquito, sin embargo, no dejaban 
de llevárselos. Pero ha mermado mucho, en aquel tiempo, eran muchos los que se llevaban. Desde el 
cabildo y desde el proceso de mujeres se han dado discusiones fuertes, hemos ganado y todavía hay 
mucho por hacer. Lo que les decimos  a las mujeres de la comunidad es que mientras no estemos or-
ganizadas o que estemos divididas cada quién por su lado, muchas cosas pueden pasar, pero que si 
estamos organizadas le salimos al paso a muchas cosas,enfatizando en la organización y en la unión. 
Debemos tener en cuenta que no es lo mismo que una lideresa vaya sola hablar a que 10 o 15 mujeres 
organizadas y fuertes vayan juntas, eso es muy diferente.
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PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN 

LA ORGANIZACIÓN 
INDÍGENA
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Retomando el Plan de Vida (2009), desde la conformación del Resguardo indígena de Cañamomo 
Lomaprieta, “el territorio ha contado con una estructura organizativa que representa la autoridad y la 
autonomía de nuestro pueblo; de esta manera legitimamos la lucha por la defensa del territorio y en la 
reivindicación de nuestros derechos” (p.24). La máxima autoridad político-administrativa del Resguar-
do se centra en el Cabildo siendo legalmente reconocida por la Ley 89 de 1890 y ratificada en 1991 en la 
Constitución Política Colombiana. Es importante subrayar que la permanencia de las formas organizati-
vas tradicionales y el fortalecimiento de la identidad indígena se revela como una estrategia de resisten-
cia (Lopera, 2010, p.71).

La estructura organizativa del Cabildo está conformada primordialmente por la Asamblea General 
de comunidad donde todos los comuneros deciden con su voz y voto, por la Asamblea de Cabildo; con-
formado por los cabildantes elegidos en cada una de las 32 comunidades y el Consejo de Gobierno, en 
el cual a su vez participan exgobernadores del Cabildo, el Gobernador elegido y el gobernador suplente. 

En este sentido, las mujeres en Cañamomo hemos participado como gobernadora suplente en 1997 
con María Lida Guerrero Iglesias, como gobernadora principal con María Arnobia Moreno Andica en 
2017 y, de forma más reiterativa y en un número considerable de comunidades, como cabildantes, siendo 
entonces representantes de la comunidad ante la organización indígena. Asimismo, en el 2007, se crea 
el Programa de Mujer y Familia en el área de Identidad Cultural y Multiculturalidad. La participación 
de las mujeres en la organización indígena es cada vez más fuerte y en este proceso, las mujeres dejamos 
varias reflexiones para seguir defendiendo nuestro territorio como autoridades, como los dos relatos que 
siguen de una mujer que fue cabildante y otra gobernadora suplente. 

Queremos recordar también que, en el 
año 2019, 17 de los 33 cabildantes eran mujeres.  
Además, estaba al frente la Gobernadora Arnobia 
Monero la cual estuvo 3 años liderando la Organi-
zación Indígena. En sus palabras:

“Hace más o menos 26 años vengo con la 
organización indígena. Inicié este proceso con 
el apoyo de nuestro sabedor ancestral Gabriel 
Campeón, a quién le debo mucho, porque fue 
una persona que me orientó en el proceso y me 
dio la oportunidad, y me siento muy orgullosa 
porque he tenido la oportunidad de participar 
en muchos espacios, formarme como líder y mu-
jer indígena con muchos de los mayores. Me ha 
gustado mucho porque es un proceso donde hay 
unos mayores con una sabiduría realmente im-
presionante, en este tiempo es muy difícil que los 
jóvenes quieran entender esa sabiduría ancestral. 
Es la primera vez que hay una mujer gobernado-
ra, y he tenido el apoyo de la comunidad indígena, 
del Consejo de Gobierno, de los cabildantes y de 
los compañeros de áreas y programas. Realmen-
te, creen en la capacidad de las mujeres para li-
derar. Ser autoridad en Cañamomo-Lomaprieta 
no es tan fácil, porque este territorio se ha carac-
terizado por la lucha y resistencia, y todo lo que 
tenemos lo hemos luchado desde que estaban los 
mayores. Hemos seguido esa huella con mucha 
responsabilidad, convicción y sentido de perte-
nencia. Hemos tenido situaciones difíciles, por 
algunos intereses personales y económicos como 
el tema minero. Son muchas dificultades, pero he-
mos ido buscando soluciones para salir del paso 
a lo que pasa con los mineros. Y con la Sentencia 
T-530. Hemos recuperado tierras para entregar a 
la comunidad, y las mujeres también hemos es-
tado; hemos hecho un trabajo muy fundamental 
en la Organización. Hemos venido acompañan-
do grandes procesos de recuperación de tierras, y 
ahí, con la recuperación de tierras ancestrales que 
estaban en manos de foráneos, empezó el empo-
deramiento de las mujeres. Las mujeres seguimos 
con ese proceso político, organizativo y comuni-
tarios, y queremos más mujeres gobernadoras. Y 
podamos seguir con el ejercicio en este proceso”. 

-(Vídeo Sabiduría Sin Violencias, Nepono Bania) FUENTE: CABILDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

FUENTE: CABILDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

FUENTE: CABILDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
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Programa de Mujer y Familia
El Programa de Mujer y Familia se constitu-

ye dentro del Cabildo por la incidencia del proce-
so de se mujeres y por algunos líderes que se dan 
cuenta de su importancia. Las mujeres vimos la 
necesidad de que existiera en el Cabildo un pro-
grama de Mujer y Familia y una mujer lideran-
do las discusiones que afectan a las mujeres, por 
ejemplo, en el área de jurídica en la cual casi todos 
los problemas de las mujeres los trataban hom-
bres. Además, este programa es el enlace directo 
entre las mujeres de la comunidad y el cabildo; 
el trabajo de la coordinadora consiste principal-
mente en visitar y acompañar a las mujeres y los 
procesos en los que participa.  

Como objetivo este programa se propone: 
“consolidar el proceso organizativo de las familias 
y mujeres indígenas a través del desarrollo de pro-
cesos de capacitación y formación organizativa y 
política que permita posicionar a la mujer en los 
diferentes espacios de decisión a nivel comunita-
rio y organizativo” (Vinasco, 2007). 

Algunas coordinadoras del programa fueron 
Adelaida Guapacha, Deisy, Paola Uribe, Mariela 
Guerrero González y Sandra Milena Hernández 
Monsalve.

Este programa ha ayudado a que las muje-
res denuncien las violencias y tengan un acompa-
ñamiento. Además, como nos comparte la actual 
coordinadora, Sandra Milena Hernández Monsal-
ve, este programa es importante porque surge de 
las luchas de las mismas mujeres, y es una mane-
ra de empoderar las mujeres y de visionar nuevas 
prácticas de vida para las familias pensando en la 
pervivencia del pueblo indígena de Cañamomo. Es 
una fuerza para el proceso de las mujeres, pues per-
mite una continuidad en el cabildo. El programa 
reúne varios procesos de mujeres, siempre tenien-
do a la mujer como un pilar fundamental en la fa-
milia, en la comunidad y en el proceso organizativo 
desde la resistencia, la identidad y la autonomía. 

En el proceso de mujeres, también encontramos en el 
arte, específicamente en el teatro, formas para denunciar las 
violencias que vivimos en el territorio las mujeres. (Campaña 
Avanzamos Sin Violencias en el Territorio, 2019)FUENTE: CABILDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

FUENTE: CABILDO CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
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Como Cabildante, empecé a caminar 
este territorio: Amparo Trejos

Hace 33 años, cuando tenía alrededor de 37 años volví de Bogotá a mi territorio, a la comunidad 
de Sipirrá. En ese momento existían las juntas de acción comunal, y yo empecé a participar. Y ahí, la 
comunidad vio que yo era capaz de participar, y me propusieron como cabildante. Durante 5 años fui 
cabildante de Sipirrá. En ese entonces, recuerdo que eran pocas las mujeres cabildantes. Recuerdo a 
Lida Guerrero y a Dionilde Guerrero, después a Libiana Salazar y Amparo Díaz. Éramos mujeres con 
ganas de hacer aportes, pero teníamos temor. Hasta que fuimos botando el miedo. Después de mí, lle-
garon más mujeres cabildantes y hacíamos aportes; era mejor decir lo que pensábamos y aprendíamos. 
Era necesario el pensamiento de la mujer en todo el proceso. 

En Sipirrá, llegábamos a reunir a la gente con rifas y ventas de empanadas para crear un fondo 
para ayudarnos entre todos a comprar drogas. Para esa época no había nada de ayudas.  También ense-
ñábamos primeros auxilios y cocina, y ahí nos fuimos formando. Teníamos un grupo de jóvenes, sobre 
todo cuando la violencia estuvo muy dura, y en este grupo hacíamos arroz con leche y veíamos pelícu-
las para conversar con los jóvenes, acompañarlos y aconsejarlos. Como cabildante era mi compromiso 
trabajar y organizar a la comunidad y después participar con el resto de cabildantes. En cualquier 
grupo que estemos, lo importante es ganar la autoridad con confianza y tener un respaldo, porque si 
uno no tiene equipo, no tiene nada. Y por lo que más he luchado, es  para que escuchemos a los que 
necesitan, aunque no podamos solucionar, es importante escuchar. Y ahí tratamos de solucionar como 
lideresas. Mientras era cabildante también me tocaron varias recuperaciones como La Tolda y La Rueda. 

Recuerdo que con Versalia Campeón organizamos mucho el tema de linderos y teníamos que poner 
banderas blancas para cuidar a las comunidades. También, como cabildante, estuve en las entregas de 
las recuperaciones ayudando a organizar. 

Caminé mucho por el territorio siendo cabildante con los mayores Gabriel Campeón, Ovidio 
Hernández, Virgilio Guapacha, Arnulfo Hernández, Luis Ángel Chaurra, Faustino Rotavista, Néstor 
Tapasco, entre muchos otros, de los cuales aprendí en reuniones y en reparticiones de tierras. Adquirí 
muchos conocimientos de los mayores. Eran muy respetuosos; eran compañeros de lucha. Yo no tuve 
estudio, mi estudio fueron las comunidades, yo caminé mucho, me metí a la organización, y hasta que 
me muera, seguiré luchando por los ideales, pues uno debe ser firme hasta que se muera, de pie y nun-
ca arrodillados. Por estos conocimientos, donde me ha tocado pararme a defender la organización, lo 
he hecho. Sigo vieja, pero ahí siempre participo. Empezando como cabildante, cogí fuerza para seguir 
caminando y liderando procesos como el de Mujer, Salud y Vida, el grupo de Hipertensos y participar 
hasta en la ONIC.

Muchas mujeres han sido cabildantes, y hemos estado al frente de las comunidades y sus voces 
son importantes, porque en la comunidad y con el resto de cabildantes pueden expresar sus ideas y 
ayudar a organizar las comunidades, muchas veces, por ejemplo, las mujeres tenemos en cuenta la lo-
gística. Cada día tenemos que defender el territorio, y para eso las mujeres tienen que adueñarse de los 
procesos del cabildo y como cabildantes. Hay que luchar juntos, es en estos procesos que nos unimos 
para defender nuestro territorio.
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 En nuestro subsuelo está la espiritualidad de nuestro territorio, es como sacarle el espíritu y las 
venas a nuestro territorio. Por eso saquear el subsuelo, es perder nuestra espiritualidad. La tierra no 
nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. 

Entonces, ahí mandan a una persona a ofrecerme toda la plata que quisiera. En ese tiempo, las 
juntas de acción comunal funcionaban, y ellos ayudaron mucho a entrar a esas personas, ellos eran el 
enlace para los politiqueros y para estas empresas. Y yo les dije: “Primero que todo yo no me entrego 
por un peso, menos para entregar nuestro territorio, primero nuestro territorio, y estamos para defen-
der en nuestra organización, nuestros derechos como indígenas. Y usted me respeta, me está faltando 
al respeto que yo no estoy en la organización por plata, yo lo hago por convicción. Usted cree que 
puede comprar mi conciencia, y mi conciencia yo no la voy a vender. En mis manos como autoridad y 
como mujer, no voy a vender nuestro territorio.” 

Por todos lados, llegaron amenazas, muchos comuneros querían esa propuesta y decían que les 
estaba quitando el derecho al trabajo, y es que eso es muy complicado, pero teníamos que defender 
nuestro territorio. 

No es porque yo haya sido solo gobernadora, sino es pensar que ¿cómo vamos a entregar nuestro 
territorio, ¿cómo vamos a dejar meter a otras personas en nuestro territorio para que lo saqueen? Co-
nociendo el caso de Marmato y otros pueblos mineros, donde han hecho explotación. Ellos nos decían 
que recomponían otra vez el territorio, y ¿Cómo lo íbamos a recomponer? ¿A sembrar encima de las 
piedras? De hecho, desde que se mete un taladro así en nuestro territorio está violando nuestra tierra, 
eso es una violación, es como a las mujeres cuando nos violan. Porque es para explotar. A la comunidad 
nos quedan problemas, y ellos se van. Ellos no nos organizan los problemas, sino que nos dejan. Y nos 
dejan problemas delicados. Yo siempre voy a defender el territorio, si hay compañeras y compañeros 
que han dado la vida por nuestro territorio, ¿cómo voy a entregar mi territorio para que lo violen y lo 
exploten? 

Como autoridad y como mujer, 
no voy a vender nuestro territorio: 

Lida Guerrero
Yo fui cabildante en Quiebralomo en 1982. 

De ahí, en 1997, yo era la primera gobernadora 
suplente y un día, iba en el carro, y veía en Quie-
bralomo unas personas haciendo como una medi-
ción por el sector las Pilas, o bueno exploración. 
Ahí me bajé y les pregunté: “¿Ustedes qué están 
haciendo acá? Me contestaron: “Ah nosotros veni-
mos de una empresa que se llama Exploradora la 
Esperanza S.A. Y les dije: ¿Y quién les dio permi-
so? Ustedes están en un territorio indígena. Y me 
contestaron: “Ah no, nosotros tenemos el permiso 
de la alcaldía municipal.  Y yo: “Discúlpeme, pero 
es que la alcaldía tiene autoridad a nivel munici-
pal, pero en los territorios indígenas también hay 
otras autoridades que decidimos por nuestros te-
rritorios y ustedes tienen que respetar este terri-
torio.”

Ellos hicieron caso omiso, siguieron ese día. 
Yo me fui a Riosucio, y hablamos en el Cabildo, y 
ya nos vinimos con los abogados, y ese día se paró 
ese trabajo que estaban haciendo. Ya después ex-
pusimos también el tema a CRIDEC, tuvimos va-
rias reuniones con ellos. Y nos llamaron a reunio-
nes que para que concertáramos. Y en momentos, 
de pronto, tuvimos miedo. En horas de la tarde, 
llegaron en carros blindados, y yo pensé: “Nos van 
a levantar aquí.” Ese día sentí miedo, y los de la 
Esperanza vinieron toda esa gente, entonces les 
dijimos que nosotros no estábamos para negociar, 
y ellos decían que no que ya tenían el permiso del, 
ese entonces, el Ministerio de Mina y Energía. Y 
luego, les dijimos que no tenían porque entrar a 
nuestro territorio indígena sin nuestro consenti-
miento, que no teníamos ningún interés de entre-
gar nuestro territorio para explotación, porque en 
esa explotación vienen problemas sociales, del sa-
queo natural y más que todo en nuestros territo-
rios, para mí, el oro es la sangre de nuestros terri-
torios, ¿entonces por qué sacar lo que le pertenece 
a la tierra? 
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A MANERA DE 
CONCLUSIÓN
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El proceso de mujeres en Cañamomo ayuda a generar un relevo intergeneracional y a seguir forta-
leciendo el conocimiento, al mismo tiempo que continuamos rescantando nuestra memoria territorial 
para ser la voz de muchas mujeres en busca de la defensa y protección de nuestro territorio y nuestros 
derechos. Este proceso es importante porque vamos tejiendo historia, identidad, democracia y Plan 
de Vida, y, además, luchamos contra las violencias que viven las mujeres. Este proceso de mujeres for-
talece nuestra autonomía, economías propias, espiritualidad y se convierte en un puente para aquellas 
mujeres que no han logrado llegar a los procesos. Necesitamos dejar nuestras huellas de resistencia y 
defensa territorial para dejar un legado a futuras generaciones.

Las mujeres indígenas de Cañamomo-Lomaprieta no podemos dejar caer este proceso de las mu-
jeres porque es un legado que nos dejaron las mayoras, y ellas lucharon mucho. Nosotras estamos aquí 
por ellas, ellas empezaron a abrir esta trocha y si nosotras la dejamos abandonada, entonces la lucha 
de ellas sería en vano y nos tocaría empezar desde cero. Porque si nos quedamos cruzadas de brazos, 
sabiendo que había unas mujeres de antes que la lucharon, entonces ¿qué va a pasar? ¿el proceso ha-
cia donde va? Esta lucha es de hombres y mujeres, vamos hombro a hombro hombre y mujer por la 
defensa de este territorio, y lo tenemos, defendámoslo, cuidemoslo, es lo que nos toca hacer. La lucha 
nunca termina, y no va a ser fácil. Las mujeres debemos defender este proceso político y organizativo 
de resistencia y permanencia en el territorio, gran legado que nos han dejado las mayoras. 

Por eso, como mujeres mayoras, necesitamos que las jóvenes hagan el proceso de continuidad 
para que pervivamos en el territorio como mujeres de resistencia y grandes luchas. Queremos que las 
jóvenes se unan en nuestro proceso de resistencia por nuestra pervivencia en nuestro territorio. Es 
muy importante que las jóvenes piensen el proceso desde abajo para que puedan ser grandes lideresas 
y que crezcan en la lucha realmente, como dice la mayora Enoe Cataño: “la lucha y el proceso de las 
mujeres indígenas tiene que pasar realmente por nuestro cuerpo, no solo en discurso”.

En todos estos procesos y en las alianzas con diversas organizaciones sociales sobre todo cam-
pesinas, obreras, estudiantiles y de mujeres, las mujeres de Cañamomo hemos logrado fortalecernos, 
reconocer nuestras problemáticas, sanar juntas y convertirnos en una fuerza más para la defensa inte-
gral del territorio.  De esta forma, además de nuestros aportes cotidianos desde la siembra, la partería, 
la medicina tradicional, la artesanía, en la danza y música, en la cocina, en el cuidado de los hijos, las 
mujeres en Cañamomo construimos un escenario donde nos reunimos para conversar, pensar, sanar y 
desde el cual incidimos en las decisiones de cómo vamos a construir nuestro territorio indígena. Nues-
tras voces juntas propician una fuerza para pensar y proponer procesos en las comunidades. 

Las memorias del proceso de mujeres de Cañamomo son un referente para el movimiento indí-
gena y para los movimientos de mujeres. Las experiencias y memorias de las mayoras, además, nos 
ayudan a recordar siempre aquel momento histórico cuando los pueblos indígenas en Colombia deci-
dieron organizarse y empezar a luchar por la unidad, territorio, autonomía y cultura.  Su organización 
es un ejemplo y referente para las futuras generaciones.

En este sentido, la memoria de estos procesos que han defendido el territorio es fundamental 
para seguir tejiendo resistencia frente a las diversas amenazas que existen y que seguramente seguirán 
existiendo. La política es movimiento y transformación: las ideas políticas surgen de las luchas socia-
les a la vez que las luchas sociales se sostienen con ideas (Orjuela, 2018). Por eso, ahora necesitamos 
construir el Plan de Vida de la mujer indígena recogiendo la memoria de las mayoras, los sueños de las 
jóvenes y nuestros aprendizajes en el proceso político y organizativo de las mujeres en Cañamomo-Lo-
maprieta. Las mujeres en su experiencia de lucha y de organización en el territorio de Cañamomo 
construyeron unas reflexiones políticas que es necesario plasmar para otras generaciones, así seguirán 
construyendo sobre raíces sólidas, como dice con sabiduría la mayora Bersalia: 

Aprendiendo de nuestras memorias y fortaleciendo 
nuestros sueños

"Sin historia, nuestra organización es como un árbol sin raíces, si no hay raíces no puede 
haber historia."
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Voces de mujeres jóvenes

“Es muy satisfactorio poder ocupar nues-
tro tiempo en conocer de nuestro territorio, ini-
ciamos un recorrido aprendiendo de la lucha y 
resistencia que han tenido nuestros ancestros 
e igualmente desde hace muchas décadas. En el 
proceso de mujeres, he aprendido mucho de ellas, 
esa fuerza que tienen, es un espacio muy lindo, 
como nos empoderamos de nuestro proceso or-
ganizativo. Y como las mujeres en una sola voz, 
nos hacemos sentir, en la escuela de formación de 
lideresas, y recuperar tradiciones y culturas es la 
idea de seguir como jóvenes.”

Esta cartilla es un aporte más a las trayectorias realizadas. 
Mujeres: es caminando por el territorio y removiendo las 

memorias de las mayoras que la lucha les pasará por el cuerpo.

“Queremos seguir regando y cultivando la 
semilla ancestral que me han dejado los mayores. 
Necesitamos aprender a valorarnos más. El lega-
do para los jóvenes que se enamoren del proceso 
que llevamos. El proceso que llevo ha sido de mu-
cha felicidad, he conocido más mi territorio y sus 
luchas. Yo como mujer joven quiero luchar para 
que no se pierda nuestra cultura y las luchas que 
ha tenido nuestro resguardo. Queremos aprender 
a expresarnos mejor y a perder el miedo de liderar 
procesos. Nos tenemos que despojar de angustias 
y miedos.”

“He aprendido mucho en el proceso de mu-
jer, a apoderarme de esos espacios, de que asistir 
a asambleas, a reuniones comunitarias, creo que 
es empoderamiento que he venido haciendo con 
las mujeres, he conocido de ellas, he recorrido lu-
gares del territorio que no había tenido la opor-
tunidad, y he aprendido de muchas mayoras que 
le dan consejos a uno en medio de las charlas. Pe-
queñas historias del territorio que lo nutre a uno.”
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