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Resumen  

 

La presente investigación se basa en un trabajo de carácter etnográfico, el cual bajo el marco del 

PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial), quiere determinar el estado actual del uso práctico y 

simbólico de la Okama o collar cuyo significado alude al “camino tejido”,  elemento polisémico 

de resistencia de la mujer Embera.  

 

Esto se demostrará a partir de un catálogo del análisis de un par de Okamas como elementos 

comunicativos de una cultura basada en la repetición de la reproducción en el tejido de cada uno, 

como base para futuras campañas en bien social. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present investigation is based on a work of ethnographic character, which under the 
framework of the ICP (Intangible Cultural Heritage), wants to determine the current state of the 
practical and symbolic use of the Okama or necklace whose meaning alludes to the "woven 
path", element polysemic resistance of the Embera woman. 
 
This will be demonstrated from a catalog of the analysis of a pair of Okamas as communicative 
elements of a culture based on the repetition of reproduction in the fabric of each one, as a basis 
for future campaigns in the social good. 
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Introducción 

 

El trabajo de investigación emerge bajo el semillero de investigación “La Publicidad Como 

Herramienta Comunicativa Al Servicio De La Preservación Del Patrimonio Cultural Material E 

Inmaterial: Los Embera En Bogotá” y “El Choco tiene la palabra”; y bajo la convención y 

política de salvaguardia del PCI brindado por la UNESCO y el ministerio de cultura de 

Colombia. 

 

“El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa y 

participativa, como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de 

la vida social y está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter 

cultural (material e inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y 

pertenencia.” 

(Convención y Política de Salvaguardia del PCI. Patrimonio Cultural Inmaterial en 

Colombia,2013) 

 

Según el texto anterior, se puede concernir que todo elemento que manifieste una identidad o 

pertenencia de un grupo social, y que sostenga formas de representación cultural; son 

reconocidos como patrimonios culturales, que representan tradiciones, conocimientos e historias 

ancestrales de su comunidad. 

 

La investigación se enfoca en elementos que en la actualidad son observados desde nuestra 

sociedad como artesanías, bisutería o decoración, sin reconocer la importancia de estos elementos 
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como signos de comunicación dentro de la comunidad Embera, además de su carga simbólica y 

sagrada; en relación con sus colores y formas. 

 

Presentación Del Tema:  

 

Mientras recorremos las calles de Bogotá, hemos podido encontrar en diferentes esquinas a 

grupos de indígenas solicitando ayuda; porque fueron desplazados y desterrados a la fuerza, 

obligándolos a dejar junto con sus tierras, sus costumbres e ideas, en donde muchos de estos 

grupos se ven forzados a adaptarse a otra cultura y ambientes, que no les permite expresarse y 

vivir con la naturaleza como era ancestralmente, proceso a que se han visto sometidos al ser 

menospreciados e ignorados por la sociedad en general. Es por eso, que la investigación tiene 

como objetivo conocer el estado actual de sus costumbres, usos, tradiciones y patrimonios 

materiales e inmateriales de su cultura, bajo el contexto citadino al que han sido avocados contra 

su voluntad.  

 

Problema De Investigación:  

 

Determinar el estado actual de la tradición de la Okama como elemento de patrimonio cultural 

Embera, indagando el estado actual de este elemento de uso ritual, cuya concepción y creación 

está asociada a su cosmovisión, mitos fundacionales y de origen, a partir de los cuales define su 

sentido en relación con el territorio, y en función a sus formas y colores. 
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Justificación:  

 

El presente trabajo busca analizar la situación actual de los Embera en Bogotá, sondeando los 

conocimientos colectivos de la comunidad sobre su patrimonio cultural material e inmaterial, con 

el fin de destacar las formas de relación de esta cultura dentro y afuera de su territorio, 

observando la transculturización que se genera por la inmigración. Constatando la vigencia o 

perdida de las costumbres y tradiciones, a partir de su desplazamiento territorial hacia las 

ciudades. Lo presente, con la intención de rescatar todos los aspectos relevantes que puedan 

ayudar a la creación y ejecución de campañas publicitarias de responsabilidad social, en pro de la 

salvaguardia del patrimonio cultural. 

 

Desde este concepto, el trabajo de grado se enfoca en la riqueza multiculturalidad que se presenta 

en el territorio colombiano con sus diferentes comunidades indígenas, convirtiendo al país en un 

espacio territorial de gran conocimiento, historias, pensamientos y tradiciones ancestrales.  

 

Sin embargo, la mayoría de estas comunidades indígenas han tenido que sufrir el conflicto 

armado que ha sostenido el país durante las ultimas décadas, dejando una huella imborrable 

dentro de sus comunidades, las cuales han  sido sometidas al despojo de sus territorios, saberes, 

pensamientos y concepciones ancestrales. Reflejándolo en la perdida de identidad en estos 

grupos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó la comunidad Embera, que territorialmente 

se encuentra en Colombia, Ecuador y Panamá, quienes también han sido víctimas del 

desplazamiento forzado por parte de los grupos que intervienen en el conflicto armado, buscando 
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nuevas oportunidad en las capitales, y de esta forma se esta presentando una transculturación 

parcial (por no decir absoluta) de sus hábitos, costumbres y conocimientos. 

 

En el presente, encontramos a personas de la comunidad indígena Embera por las calles de la 

ciudad rebuscando nuevas oportunidades, a través de sus productos artesanales elaborados a 

mano.  

 

Las artesanías son un elemento representativo de sí mismos y de su cultura. Sin embargo, estas 

artesanías han ido perdiendo su valor significativo dentro de su cultura, también dentro de este 

extenso mercado de que se elaboran en Colombia. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación tiene como objetivo la preservación de uno de estos 

elementos sagrados para ellos y artesanales para nosotros, como lo es la Okama o collar tejido a 

base de chaquiras multicolores. Con el fin de reconocer y proteger el patrimonio cultural de los 

Embera. 

 

Para ello, se pretende realizar una etnografía con la comunidad indígena Embera en Bogotá, y 

rescatar la significación e importancia de la Okama como elemento comunicativo y multisémico 

desde sus formas y color para la mujer Embera. Es decir, reconocer el significado actual de este 

elemento fuera del contexto del territorio originario. 

 

En este sentido, se busca reconocer el papel actual de la Okama, como elemento de comunicación  

y significación para las mujeres de la comunidad indígena Embera. Renunciando a la idea 
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colectiva occidental de la Okama como un simple elemento de bisutería, decoración e incluso 

artesanía, con el fin de realzar su tradición ancestral como un elemento de patrimonio cultural.  

 

Este acercamiento a las comunidades indígenas, no solo permitirán el avance de la investigación, 

sino una gratificación tanto personal así como una sensibilización de carácter social. 

 

Objetivo General:  

 

Determinar el estado actual de la tradición de la Okama en los grupos Embera en Bogotá, para 

determinar la vigencia o pérdida de su valor con relación a la tradición original, posterior al 

desplazamiento y la transculturación. En consecuencia, establecer estrategias comunicativas 

necesarias para la realización de campañas de bien público, que permitan preservar el patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

 

Objetivos Específicos   

 

• Indagar acerca del contexto general los colectivos indígenas Embera desplazados hacia la 

ciudad de Bogotá. 

•  acerca de los aspectos generales y particulares de la Okama, previo a la investigación in 

situ.  

• Visitar y aplicar las dinámicas metodológicas etnográficas de campo, con los colectivos 

implicados en la investigación en la ciudad de Bogotá. 
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• Crear un archivo documental fotográfico, fílmico y escrito, como material de recurso para 

el producto final. 

• Entregar un producto representado en un catalogo académico sobre la Okama. 

 

Diseño Metodológico 

 

Delimitación: 

Grupo objetivo Comunidades Embera en Bogotá. 

Lo que se desea saber Constatar la pérdida y/o vigencia de las 

costumbres y tradiciones de la okama 

como objeto de relación y resistencia de las 

mujeres en los colectivos indígenas 

Emberas. 

Fenómeno origen del estudio Desplazamiento y patrimonio cultural 

Espacio geográfico Bogotá DC 

Espacio temporal 2019 

 

 

Tipo y Enfoque 

 

La presente investigación se efectuara bajo una metodología etnográfica cualitativa, con un 

enfoque desde las disciplinas de Publicidad, Antropología, Sociología y Semiótica. El trabajo de 

campo se realizará por medio de entrevistas. 
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Herramientas 

 

Se realizaran entrevistas, fotografías y audios. 

 

Hipótesis: 

 

La Okama es un elemento de identidad en la comunidad Embera, que hoy además hace parte de 

una creación que potencia la conservación de su memoria y se esgrime como símbolo de 

resistencia.  
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Cronograma De Actividades  

 

Actividad 

2019 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

FASE I                                 

Recolección de información                                 

Revisión de información                                 

Mecanografía                                 

Presentación                                  

FASE II                                 

Elaboración de instrumentos                                 

Recolección de datos                                 

Tabulación de datos                                 

Análisis e interpretación de datos                                 

Presentación                                 

FASE III                                 

Elaboración del Documento                                 

Redacción y Revisión                                 

Elaboración del catálogo                                 

Presentación                                 

Entrega del documento                                 
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Salidas de campo 

 

Entrvistados Fecha Lugar 

Astrid Ulloa 12 de Febrero del 2019 Universidad Nacional (Bogotá) 

Aureliando Arce 22 de Marzo del 2019 Centro de bogotá 

Dayana Dokera 18 de Marzo del 2019 ONIC, Bogotá 

Olivia Charicha 15 de Abril del 2019 Santa Cecilia 

Luz Dari Charicha 16 de Abril del 2019 Santa Cecilia 

Orlando Keragama No se pudo concretar --- 

Personeria  No se pudo concretar --- 

Noralba  No se pudo concretar --- 
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Marco Legal 

 

Capitulo I.  Protección del Patrimonio Cultural Indígena 

 

En la investigación tenemos como referente principal la “Convención y política de salvaguardia 

del PCI (patrimonio cultural inmaterial)”, como política de resguardo frente el patrimonio 

inmaterial de la cultura Embera, por razones como la gran influencia del desplazamiento forzado 

y de la inmigración de estas comunidades a las principales ciudades, en este caso en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Según la UNESCO:  

 

“Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana…” 

(Convención y Política de Salvaguardia del PCI. Patrimonio Cultural Inmaterial en 

Colombia,2013, p. 19) 
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En otras palabras, todo producto que un grupo identifique como un elemento propio de su cultura 

que represente las tradiciones orales o comunicativas, usos sociales, artes de espectáculo, 

conocimientos relacionados con la naturaleza o el universo y técnicas artesanales ancestrales; 

ingresa dentro del PCI de una comunidad, en el caso de las comunidades indígenas Embera, 

elementos como las artesanías o la Okama, inherente a su cultura. 

 

Es decir, que la investigación se basa en los lineamientos del PCI, establecidos por la UNESCO y 

el Ministerio de Cultura de Colombia. Con el fin de indagar más sobre la Okama como objeto de 

resistencia de la mujer Embera, así como de su identidad cultural.  

 

Es importante resaltar el papel de las comunidades en estos casos,  primordialmente para el 

sostenimiento y su defensa, con el fin de mantener las tradiciones ancestrales. Y también son los 

encargados para el sustento de su diversidad que no solo enriquece a una nación, sino a la 

humanidad como lo referencia la UNESCO. 

 

“Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos 

casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el 

mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello 

a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana…” 

(Convención y Política de Salvaguardia del PCI. Patrimonio Cultural Inmaterial en 

Colombia,2013, p. 15) 
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Aunque esta preocupación es relativamente nueva, surge por la ansiedad de salvar la creatividad 

permanente de la sociedad y de su valor como elemento constructivo de identidad cultural; frente 

a la idea social de fragilidad y de perdida de estos objetos característicos.  

 

“La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida 

en el patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las 

lenguas que se hablan en el territorio nacional, en las narraciones y expresiones de la 

tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades de las diferentes regiones y 

localidades, en las fiestas y rituales, y en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales y 

culinarias del país, entre otras muchas manifestaciones…” 

(Convención y Política de Salvaguardia del PCI. Patrimonio Cultural Inmaterial en 

Colombia,2013, p. 61) 

 

Para esto, es importante aclarar la línea que divide el patrimonio material del inmaterial; lo 

material se refiere a los bienes culturales y lo inmaterial de manera principal al conocimiento, el 

lenguaje, la creatividad y la transmisión del pensamiento, como aparece en el manual de la 

“convención y políticas salvaguardia del PCI”. 

 

La imagen 1 del esquema del PCI  (ver anexos), nos permite identificar cómo se entrelaza en 

ocasiones este patrimonio en un conjunto de redes sociales y culturales, que permite a un grupo 

de personas no únicamente a entender representaciones, expresiones, usos, técnicas y 

conocimientos, sino además una historia ancestral en común, que esta preestablecido en su 

memoria colectiva, generando un sentido de pertenencia e identidad. 
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Para esta finalidad, el gobierno nacional está comprometido con la protección de estas 

comunidades y de sus PCI. Consagrando el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y 

étnica de cada persona perteneciente al estado, es decir todo colombiano sin importar su cultura, 

lenguaje, religión o preferencia sexual está protegido dentro de la constitución de 1991; con el 

fin, de que todos disfrutemos de los mismos derechos, albedrío u oportunidades.  

 

“La política de PCI tiene su fundamento primordial en la Constitución Política de 

Colombia, en la cual se establece la obligación del Estado y de los particulares de proteger 

las riquezas culturales y naturales de la nación, como uno de sus fundamentos, y se 

consagra el respeto y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los 

colombianos. Igualmente, la Constitución de 1991 establece que las lenguas y dialectos de 

los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y determina la igualdad de las 

personas ante la ley, y el derecho de todos a gozar de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. “ 

(2013, p.54) 

Asimismo, el PCI ha tomado conciencia de los impactos no deseados que se pueden generar con 

el desarrollo de proyectos,  que buscan mejorar no solo la infraestructura del país, si no, también 

a las comunidades. Por lo que el PCI inicio a reflexionar sobre los impactos que estas obras 

pueden generar. por lo tanto, empieza a ver la necesidad de tener en cuenta los conocimientos 

tradicionales de estas comunidades indígenas y/o locales, para realizar una evaluación  de los 

impactos ambientales que se puedan generar, y no perjudicar espacios sagrados de dichas 

comunidades. 
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Los proyectos de desarrollo económico (minería, exploración y explotación de 

hidrocarburos, y agroindustria, entre otros) y la construcción de obras de infraestructura 

(vías, presas) que el país demanda suelen afectar a comunidades locales, en ocasiones con 

cambios no deseados que inciden en el medio ambiente y en la vida social y cultural de la 

población. 

(2013, p.48) 

De la misma manera, toma conciencia de la necesidad urgente de iniciar a adoptar medidas de 

protección, política social y estrategias. Que prevengan dichos impactos, salvaguardando tanto 

territorio, como patrimonio cultural de estas comunidades. 

La política de salvaguardia del PCI busca orientar las acciones políticas, con el fin de superar los 

inconvenientes del pasado, de esta forma ver la manera de proteger el patrimonio inmaterial. Y 

brindar una nueva perspectiva a la Acción Social Nacional de Cultura. 

“La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida 

en el patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las 

lenguas que se hablan en el territorio nacional, en las narraciones y expresiones de la 

tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades de las diferentes regiones y 

localidades, en las fiestas y rituales, y en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales y 

culinarias del país, entre otras muchas manifestaciones. La salvaguardia de este 

patrimonio frente a los procesos de cambio, que en ocasiones se traducen en pérdidas del 

PCI por desvalorización social, pérdida de referentes culturales y desuso, es un 

compromiso del gobierno con la nación.” 



16  

(2013, p.54) 

Como se puede observar, el PCI considera la artesanía una tradición de expresión cultural, 

elementos que mantienen los conocimientos ancestrales del proceso producción y técnicas únicas, 

dentro de su sistema productivo. 

PCI asociado a procesos productivos y a técnicas artesanales tradicionales. Los sistemas 

productivos expresan la complejidad de la relación entre la población y el medio del que 

obtienen su sustento. Este PCI asociado a la producción comprende actividades de 

recolección, caza y pesca, las actividades agropecuarias tradicionales, la confección de 

artesanías y las prácticas comerciales tradicionales. Este campo del PCI es objeto de las 

políticas de varios ministerios, en especial del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y del Ministerio de Agricultura. La política de PCI establecerá puentes de 

comunicación, coordinación y cooperación con las directrices de política que establezcan 

estos ministerios, y hará especial énfasis en la transmisión de saberes artesanales.   

(2013, p.54) 

Para dicha protección el PCI, mantiene relaciones con instituciones que protegen y salvaguardan 

el patrimonio cultural, entre ellas esta el ministerio de cultura, el museo nacional, la biblioteca 

nacional y e archivo general de la nación. Con el fin de conservar, recuperar y divulgar los 

valores representativos de cada cultura de la nación. 

Dentro de las características del PCI y de diagnostico, se enfoca en la relación entre la cultura y el 

desarrollo, este tema viene siendo un proceso de reflexión académico, y de gran importancia para 

la toma de decisiones responsables y adecuadas del Sistema Nacional de Cultura. 
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Dentro de estas características se puede interpretar que las manifestaciones del PCI son 

colectivas, pertenecen a un grupo, y se transmiten sus conocimientos de generación en 

generación. Estas tradiciones vivas, que se recrean presencialmente, por la experiencia, y 

principalmente por la comunicación oral. de igual forma son expresiones creativas y del ingenio 

de la comunidad. Y tienen un valor simbólico, que viene de la significación social y de su 

función como alusión  de tradición y memoria colectiva. 

Para el diagnostico de estos elementos se ha generado un debate sobre el salvaguardia del 

patrimonio cultural de naturaleza inmaterial, y son:  

1. La compleja patrimonialización de la cultura en el presente (uso social del 

patrimonio)   

2. Los límites de la intervención del Estado en la cultura   

3. La fragmentación del patrimonio cultural en material e inmaterial   

4. La amplitud y complejidad del ámbito de lo comprendido por el patrimonio 

cultural inmaterial.   

5. El vacío jurídico existente sobre el sujeto colectivo como titular del patrimonio 

colectivo.   

6. La cuestión de la salvaguardia (cómo y frente a qué se protege el patrimonio 

cultural inmaterial).  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7. Los problemas derivados de la armonización normativa.   

8. Los recursos necesarios para el desarrollo de la política y planes especiales  de 

salvaguardia . 

(2013,p.44) 

Es de primordial importancia saber, que el PCI, no tiene o cuenta con un diagnostico sobre su 

estado. Puesto que es muy difícil por la amplitud y complejidad de los campos que examina. 

“El Ministerio de Cultura, como órgano rector del Sistema Nacional de Cultura, está en la 

obligación de atender y orientar la creciente demanda y las numerosas iniciativas 

nacionales, regionales y locales para salvaguardar las manifestaciones de PCI que están en 

desuso, desprotegidas o en riesgo de desaparición, razón por la cual se hace necesario 

expedir directrices de política flexibles y coherentes, ajustadas a las leyes y acordes con la 

realidad del país.” 

(2013, p. 42)  

Es decir,  el PCI aborda problemáticas sobre el mandato para la salvaguardia del patrimonio 

cultural e inmaterial, con la necesidad de atender comunidades desprotegidas, generando 

directrices y políticas flexibles que se acoplen con la realidad del país. 

Como ya se ha podido constatar el PCI tiene un campo de acción bastante amplio, con el fin de 

salvaguardar los activos sociales y técnicas de grupos que han ido pasando de generación en 

generación. Comprendiendo que los instrumentos o artefactos son propios de de estos grupos. 
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“El patrimonio cultural inmaterial (PCI) abarca un vasto campo de la vida social y está 

constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural, que le dan a 

un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no solo los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, que hunden 

sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino también los 

apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y colectividades 

sociales. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes a dichos activos sociales.” 

(2013, p. 41) 

Para concluir, el PCI se define en parámetros que se manifiestan en los siguientes ámbitos, la 

tradición oral, que incluye el idioma como vehículo de la preservación del PCI; asimismo en el 

arte del espectáculo, como danzas, expresiones corporales, cantos y demás; en el uso y 

conocimientos de la naturaleza y el universo; y por ultimo en la preservación de las técnicas 

artesanales tradicionales. 
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Marco Teórico 

 

La publicidad, durante el ultimo siglo ha tenido cambios constantes gracias a la globalización y el 

entorno ambiental y social. Este ultimo ha tenido gran importancia en la publicidad durante las 

ultimas décadas, apareciendo las  campañas de bien público. En donde se busca realizar 

modificaciones de actitudes e ideas para el beneficio de grupos o de toda la sociedad. En el caso 

de este proyecto de grado. se realiza una investigación a la comunidad Embera en Bogotá, bajo el 

semillero de investigación “La Publicidad Como Herramienta Comunicativa Al Servicio De La 

Preservación Del Patrimonio Cultural Material E Inmaterial: Los Embera En Bogotá”. El 

semillero se encuentra en la primera fase que Indagar acerca de los colectivos indígenas. Con el 

fin de poder develar su situación actual, y elementos de tradición ancestral, y determinar la 

vigencia o perdida de su historia.  

 

Con la finalidad de poder usar las herramientas de la publicidad, y crear estrategias de 

comunicación, para el desarrollo de campañas de bien publico, para sensibilizar y motivar a la 

sociedad de la importancia de la preservación del patrimonio cultural. 
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Capitulo 2.  Publicidad De Razón Social 

 

Actualmente, nos hemos visto invadidos por un gran auge de anuncios publicitarios cuyo 

principal objetivo es persuadir la compra de productos o servicios. Sin embargo, también se 

pueden encontrar un tipo de publicidad social, la cual usa las herramientas de la publicidad 

comercial, en función de causas sociales. En el caso de esta investigación para la recopilación de 

información, con el fin de brindar herramientas al semillero: “La Publicidad Como Herramienta 

Comunicativa Al Servicio De La Preservación Del Patrimonio Cultural Material E Inmaterial: 

Los Embera En Bogotá”, para generar conciencia ciudadana del patrimonio cultural de las 

comunidades indígenas. 

 

2.1. La publicidad, la creatividad y el bien público  

 

En las ultimas décadas, el mundo de la publicidad ha mantenido cambios  acelerados en todos sus 

campos, como los medios utilizados para comunicar, los fundamentos de segmentación y la 

materialización de los mensajes. Podemos decir que la publicidad es una practica decisiva para el 

desarrollo cultural, social y económico. La cual, ha tenido que ir adaptándose rápidamente a los 

avances tecnológicos y los efectos sociales que trae consigo. De tal manera, podemos ver la 

publicidad como un practica compleja, como expone, Aprile (2012)“es arte, debe ser una ciencia, 

es un negocio y una realidad cotidiana” (p.19). 

 

Para la elaboración de esta investigación se deben definir los términos de publicidad social, con  

el fin de instituir una claridad del papel que conlleva y el rol que tiene en el desarrollo de la 

misma. según definiciones de Orlando Aprile podemos decir que la publicidad es el modo de 
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comunicación que utiliza las empresas, organizaciones o instituciones para dar a conocer sus 

productos, servicios e ideas comunicando sus beneficios a los consumidores. (Aprile, 2012, pp 

18-22).  

 

2.2. La creatividad en la publicidad de bien público  

 

Se puede observar que el mercado ya no se limita a un espacio físico como en décadas anteriores, 

en donde encontrábamos los productos o servicios a la disposición del público en un lugar. Si no, 

que se ha ampliado el mercado; abriendo paso a un bombardeo de ruido y anuncios publicitarios 

que son dominantes en la sociedad. En consecuencia se encuentran productos que prometen 

ventajas físicas y emocionales mejores que las de su competencia, sin importar que sus 

características no varíen en gran forma a la de los otros productos, permitiendo que el público 

deje a un lado dichas ventajas sobrantes, e inicie a establecer motivaciones diferentes e 

inconscientes en el momento adquirir algún productos o servicios. 

 

Esta situación, ha permitido que el rubro publicitario empiece a preocupase más por el entorno, 

logrando brindar un valor intangible o simbólico a las marcas, empresas u organizaciones que se 

estén promoviendo. Este proceso ha abierto un camino para que las marcas puedan interactuar 

con el público de diversas maneras, en donde la socialización e intervención de ambas partes se 

convierten en un papel fundamental, por esta razón, el análisis de estos entornos permite lograr 

una mejor investigación y aplicación de las acciones, con el fin de que el mensaje sea más 

comprensible y adecuado para la organización o empresa y las historias que quieran comunicar. 
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2.3. ¿Qué es el Bien Público?  

 

El bien publico se ha convertido en el mejor camino, en el momento de crear un re 

posicionamiento de marca, con el fin de resaltar los valores de la empresa, brindando una imagen 

más humanizada de la empresa y una aceptación mayor por el público. No obstante, al hablar de 

este tipo de publicidad no podemos dejar a un lado la relación con la publicidad tradicional, pues 

como lo expresa Martin Armario en el libro marketing social de Miguel Moliner “el marketing 

social en base a estrategias de cambio social voluntario, tiene por objetivo la modificación de 

opiniones, actitudes o comportamientos, así como la adhesión a una idea por parte de ciertos 

públicos con el objeto de mejorar la situación de la población en conjunto, o de ciertos grupos” 

(1993,p.29), De este modo, es relevante aclarar que las modificaciones de opiniones, actitudes o 

comportamientos, hace referencia a las acciones que realice la organización u empresa para el 

cumplimiento de las necesidades del público, que al tiempo aporta a las relaciones sociales como 

la producción, el acceso a bienes culturales, la preservación, el cuidado del ambiente y la 

seguridad emocional y física de quienes están alrededor. 

 

La publicidad de bien publico tiene los fines comerciales o de consumo en un segundo grado, 

enfocándose en un beneficio social. Sin embargo, no se puede dejar a un lado los costos de los 

medios, técnicas y estrategias de persuasión para el público. Con el que se busca generar un 

cambio de actitud frente algún problema social en específico, que a sí mismo busca crear un 

posicionamiento y fidelización de la campaña, con el fin de estimular un impacto mayor por parte 

del público. Este tipo de campañas terminan siendo más refrescantes para los consumidores, así 

mismo al ver una marca en actividades no comerciales, generando una humanización de la marca 

y sus valores, con el fin de proporcionar una lealtad y recordación de la misma. 
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Actualmente, las empresas ven las campañas de bien público como una herramienta 

imprescindible para poder re posicionarse, dar a conocer sus valores y el apoyo que brindan a la 

comunidad. Con el fin de generar una humanización de la marca en la mente de los 

consumidores.  

 

El bien público toma elementos de difusión de otras ramas como la publicidad, sociología, 

antropología y hasta el periodismo entre otras; con el fin de lograr sus objetivos de manera 

adecuada, y lograr generar conciencia de la problemática. En donde se busca encontrar las 

conductas que atentan contra el objetivo que se desea comunicar para el cambio de conductas. 

Con el fin de generar una respuesta positiva en el público, ya que estos tienen características 

propias  y un perfil determinado, que si coincide con el de la acción llevara al éxito de la 

campaña. 

 

En pocas palabras, se puede definir la publicidad de bien público como todo esfuerzo de 

comunicación pagado de manera impersonal con el fin de la presentación y promoción de alguna 

idea, producto o servicio por cuenta de una empresa. Por otro lado, en la publicidad de bien social 

se pueden encontrar diferentes tipos de marketing como lo es el marketing emocional que busca 

solucionar problemas sociales con el fin de dar beneficios a la comunidad, de igual modo está el 

marketing social corporativo, que en su estrategia busca realizar acciones con fines sociales y de 

reconocimiento para la misma empresa, y así mismo el marketing social que normalmente son 

generadas por ONG o ONGD, ambas sin ningún fin comercial. 
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2.4. La Vuelta Creativa  

 

En el bien público, no podemos dejar a un lado el papel de la creatividad al momento de realizar 

una campaña comercial de bien público, pues la creatividad es la que ha permitido una fusión 

entre los objetivos comercial y el fin social, agregando valor a una marca, aparte de los que ya 

ofrece normalmente. Es decir, la creatividad es la que permite valorizar el problema social como 

un objetivo mutuo entre las empresas  con el público en general. 

 

En este caso en el que una empresa inicia a tener un sentido más generoso, la competencia queda 

en un papel secundario, en donde las acciones de una empresa y otra quedan a un lado. Y la 

verdadera importancia está en el hacer algo o no hacer nada por la sociedad. En este punto, la 

creatividad es la herramienta  que permite generar una estrategia a partir de los objetivos 

impuestos. Así mismo, la creatividad bien desarrollada permitirá que las campañas no sean 

rechazadas, vistas por simplicidad, sino que generen una familiaridad ante los ojos del público. 

 

Es decir, que la atención no se centra en lo que se quiere decir, sino en cómo se dice. En este 

punto una campaña de bien público tiene como objetivo analizar la influencia de las 

comunicaciones sobre el problema a tratar, puesto que estos problemas deben depender de la voz 

y acción del público para lograr una solución. En esta situación se pueden buscar alianzas con 

organizaciones que luchen por la misma causa. 

 

Es importante evaluar la creatividad de la comunicación que se genera para combatir la 

problemática y la influencia social que conlleve, para evitar que el público ignore el mensaje, ya 

que esté depende de la circunstancialidad de su entorno social. En el casos de las empresas, en 
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algunos casos se ha creado alianzas con algunas organizaciones que comparta sus valores y que 

persiga el mismo fin de su estrategia, para formar una campaña creativa que genere una 

conciencia en la sociedad, y así lograr un mayor alcance un cambio de comportamiento a favor de 

la obra social. 

 

”Esta misma creatividad también dará forma al medio en que el mensaje será transmitido y las 

características visuales e intrínsecas que este tome, creando así un mismo código visual que 

unifique y fortalezca el mensaje.” (Flórez, 2012). Es decir, que al realizar una campaña de bien 

público, sé está caminando por una vía creativa que ayudara a la creación y una forma original, 

sencilla y entendible de transmitir el mensaje, de igual forma la creatividad ayudara a dar forma a 

la estrategia, características visuales; generando un misma línea temática que permita la 

unificación y fortalecimiento del mensaje. 

 

2.5. Marketing Social  

 

Se puede presentar en empresas, instituciones u organizaciones que tienen actividades 

comerciales o industriales. Estás se ven en contacto directo con la sociedad y el ambiente que los 

rodea. Generando interacciones ya sean comerciales, laborales o de simple proximidad. En 

cualquiera de los casos existe una imagen de la organización en la mente colectiva de la sociedad, 

al estar en un espacio establecido y legitimidad propia de la organización, y con un 

funcionamiento independiente. En donde una empresa se puede encontrar con situaciones y 

problemas que afectan a toda la sociedad que los rodea. Problemas de los cuales el gobierno no 

puede hacerse cargo por si mismos, en donde aparece el tercer sector en programas sociales u 

organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, con el progreso de las empresas, los cambios 
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tecnológicos y el rol cambiante de los consumidores, las empresas han encontrado un auge al que 

se han sumado para generar algún tipo de cambio social, con el fin de aportar a la sociedad con 

más de un producto o servicio bien elaborado. 

 

Es importante aclarar que las campañas de marketing social y las campañas de marketing 

comercial comparten los mismos factores y variables, con la diferencia de que las campañas 

sociales van enfocadas en una creencia, ideología o alguna actividad en bienestar de la sociedad, 

como lo dice Philip Kotler y Eduardo Roberto  en su libro La Mercadotecnia Social “el uso de 

los principios y técnicas de la comercialización encaminada al apoyo de una causa, idea o 

conducta social” (1993,p.33).  

 

Sin embargo, no es de sorprenderse que las empresas sigan buscando el crecimiento o 

sostenimiento de ventas, pues cabe recalcar que es su objetivo primordial, antes de generar un 

bien social, como lo expresa Philip Kotler y Bernardo Rabassa en su libro sobre Marketing Social 

 

 

“El marketing social es aquella parte del proceso de comunicación de la empresa con su 

mercado en el que existe o puede existir retroalimentación, es decir, posibilidad de 

respuesta por parte del proscriptor, consumidor o usuario de los productos o servicios 

objeto de comercialización, consiguiéndose por este efecto un importante crecimiento de 

las ventas sobre el nivel obtenido por acciones tradicionales de marketing.” 

 (2000, p. 19) 
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2.6. ¿Qué es una Campañas de Marketing Social?  

 

Según Kotler, se deben tener en cuenta algunos aspectos que forman parte de una campaña de 

marketing social, que permitirán darle vida a su formación. Iniciando por tener un objetivo social 

que permita un acercamiento entre la empresa y el público en pro de un objetivo común. De igual 

forma la campaña de marketing social debe incluir un tipo de agente, donde una organización u 

empresa, o en tal caso una alianza entre estas, se pueda reconocer como un agente que busca 

generar un cambio social, esto también implica el direccionamiento de la comunicación a su 

público. Con el fin de llegar a los destinatarios se utilizan los canales, que en publicidad, son las 

vías de comunicación que se usarán para la difusión del mensaje, y así mismo. Recibir una 

retroalimentación del público. 

 

De igual modo, se necesitará una estrategia de cambio, que según Kotler y Roberto, es “la 

dirección y el programa adoptados por un agente de cambio para llevar a cabo el cambio en las 

actitudes y conducta de los destinatarios” (1993, p.28). Es decir, como todo proceso de 

comercialización, el marketing social tiene su propio flujo en la creación de la campaña, este 

proceso necesita tener en claro los objetivos y tareas especificas dentro de la organización, ya que 

se vera involucrara con el que permite concluir la importancia del apoyo del público para 

cualquier campaña de bien publico; con el fin de lograr el apoyo y aceptación del cambio de 

conducta. 

 

Se puede observar que en la actualidad, estas campañas de bien público se han generado en 

problemáticas actuales o ideológicos, en donde las problemáticas sociales frenan el progreso y 

desarrollo de la sociedad; enfermedades, pérdidas de identidad o desastres naturales; entre otras 
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problemáticas a tratar que se presentan en el siglo XXI, como lo dice Kotler y Roberto “un 

esfuerzo organizado conducido por un grupo que pretende convencer a otros de que acepten, 

modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, practicas y conductas por el bien de todos 

los que lo rodean”. (2003, p.18).  

 

2.7. La Función Del Marketing Social  

 

La funcionalidad del marketing social esta aplicada a la materialización de los valores e ideales 

de una organización, en un proyecto concreto como la creación de una campaña, talleres, 

actividades, donaciones o acciones de responsabilidad social, entre otras, que permiten crear una 

relación entre las organizaciones y el publico para expresar o compartir el respeto mutuo. 

 

2.8. Ventajas y Desventajas de la Publicidad Social 

 

Se puede encontrar en la publicidad social una gran oportunidad, como lo es la generación por un 

cambio de conducta social, “El marketing social supone repensar nuestros comportamientos y 

nuestras actitudes, y nos llama a una cierta introspección con el fin de poder replantearnos lo que 

hacemos” (Publicidad Web, 2015). es decir, la publicidad social brinda la oportunidad de generar  

un cambio favorable para la comunidad, permitiendo demostrar que la publicidad es una 

herramienta de cambio en la sociedad. Sin embargo, se puede considerar una desventaja los 

costos que conlleva la creación de una campaña; esto puede ser un detonante primordial para su 

realización. “Muchas veces el estado, que es el principal impulsor de estas campañas, no tiene 

suficiente dinero como para invertir en buenas estrategias sociales.” (Publicidad Web. (2015).es 

decir, que estas campañas no solo pueden convertirse en un camino pesado por lo económico, 
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sino a su vez el tiempo para concretar el proyecto, se puede convertir en un revés. Por otro lado, 

otra desventaja en las campañas de bien social es la mala organización de tiempos, que puede 

conllevar a grandes inconvenientes en la planificación y la campaña de bien social, afectando el 

proceso en absoluto. 

 

2.9. Agentes de Cambio 

 

Un agente de cambio puede ser una persona, organización, empresa, institución o alianzas, que se 

identifiquen de manera independiente como el representante para abogar por las ideas o practicas 

sociales en contra de la problemática social, como dice Luis Pérez, en su libro marketing social 

(2004,P.6). En el caso de la investigación el agente es el semillero de investigación: La 

Publicidad Como Herramienta Comunicativa Al Servicio De La Preservación Del Patrimonio 

Cultural Material E Inmaterial: Los Embera En Bogotá, busca generar un cambio de conducta 

con el fin de una igualdad, aceptación, colaboración y/o apoyo incondicional a la comunidad 

Embera. Otros casos de agentes en pro de la misma causa son  la ONIC y La Casa Indígena, que 

son dos de las organizaciones más importantes que luchan por los derechos de la nación indígena, 

buscando una igualdad para la comunidad indígena a nivel nacional. 

 

Estas organizaciones Colombianas trabajan en respuesta a las problemáticas sociales de sus 

comunidades, que se presentan diariamente, con el fin de preservar sus tradiciones ancestrales, 

costumbres e historias. Con el fin de formar una conciencia social comprometida y solidaria. La 

cual brinda una progresión de servicios a la sociedad. Estas organizaciones ofrecen espacios 

asistenciales con el fin de generar instancias de investigación y capacitación vinculadas a los 

derechos humanos. 
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2.10. Tratamiento de la Estrategia de Bien Público 

 

Una estrategia de marketing social es el tratamiento específico sobre la problemática existente, 

que puede conllevar a resaltar un análisis social más complicado, ya que tiene que realizar una 

indagación exhaustiva tanto interna y externa de la problemática; a diferencia de un estudio de 

marketing de un producto. 

 

En campañas de bien público se presentan problemáticas de gran afección social, y sobre todo en 

temáticas de preservación de comunidades. el PCI tiene como finalidad generar estrategias para 

preservar el patrimonio de comunidades indígenas, y lograr generar cambios voluntarios en la 

conducta de la sociedad. con el fin de resaltar la importancia de estos elementos, no solo para la 

sociedad indígena, sino para toda la comunidad Colombiana.  

 

Por medio de la realización de mensajes y acciones como actividades, eventos o talleres en donde 

las personas se puedan identificar emocionalmente con las dificultades de estas comunidades 

indígenas colombianas. 
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Capitulo 3. Embera 

 

3.1. ¿Quiénes son los Embera? 

 

El pueblo Embera en la época prehispánica, era una sola comunidad con una lengua, cosmología 

y rasgos semejantes. No obstante, tuvo que fraccionarse por la conquista y colonización de los 

territorios, afanosos por misiones evangélicas y reclamos de tierra, haciendo que las comunidades 

empezaran a dispersarse por diferentes territorios. Esto implicó diversos modos de tratar la tierra 

así como la interacción con otras culturas (indígenas, blancos). No obstante, sostienen su unidad 

cultural no sin dificultad, conservando elementos étnicos como el idioma, el jaibanismo, tradición 

oral, organización social y política regional.  

 

Los Embera son la tercera comunidad indígena más importante en Colombia, este grupo étnico se 

conforma por diferentes familias como lo son los Embera Chamí, Embera Katío, Embera 

Eperara-Siapidara y los Embera Dobidá.  

 

Estas familias comparten afinidades lingüísticas y culturales, para los cuales el núcleo familiar 

juega un papel predominante, en donde la autoridad es dada por el padre, sin desfavorecer o dejar 

a un lado  a la madre que disfruta de un gran respeto por todos, incluyendo al conyugue. Dentro 

de sus tradiciones es habitual que los recién casados inicien su vida matrimonial bajo el techo de 

la  familia del novio, hasta el momento que se puedan independizar y mudarse. Por otro lado, los 

ancianos juegan un papel esencial dentro de la comunidad, ellos son los encargados de transmitir 

las tradiciones ancestrales, historias y conocimientos a las nuevas generaciones. 
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Los Embera tienen la particularidad por el respeto a la naturaleza, buscando sostener las 

condiciones del territorio en donde residan, de igual forma, tienen la costumbre de estar 

inmigrando dentro de su territorio. Se caracterizan por ser el grupo más disperso dentro de los 

territorios de Colombia, Ecuador y Panamá.  

 

Las actividades económicas de los Embera se basan en la caza, la pesca y la agricultura a base de 

arroz, yuca, plátano y maíz; algunos Embera han ido introduciendo el café. Sin embargo, en los 

últimos tiempos se ha aumentado la demanda de artesanías por el crecimiento del turismo. 

 

El grupo Embera es una nación con su territorio independientemente de los países en donde se 

encuentran ubicados (Imagen 2, ver en anexos), no obstante dependen de la protección que el 

gobierno del país les brinde.  Su organización social y política se basa en el “jaibana” (hombre de 

conocimiento), persona que se ha entrenado para ejercer esta actividad socialmente, su actividad 

consiste en oficiar ceremonias y en curar, por medio de sus cantos y del sueño entablando 

comunicación con el jai. 

 

3.2. Familias  Embera  

3.2.1. Embera-Chamí   

 

Se identifican como Embera Chamí y se encuentran asentados en los departamentos de Risaralda 

(cercanías del alto río San Juan en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico); Caldas, Antioquia 

(Resguardo indígena de Cristinía) y algunos otros están localizados en asentamientos en Quindío 

y Valle del Cauca, en el curso de los ríos Sanquinini y Garrapatas, específicamente en los 

municipios de Dovio y Bolívar, y en Caquetá.  
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3.2.1.1. Riesgos  

 

En la actualidad este pueblo se encuentra flagelado por el conflicto armado que ha presentado el 

país. Debido a que existe la presencia de grupos armados en los departamentos donde habitan, 

generando gran cantidad de desplazamientos forzados, gran cantidad de homicidios, masacres, 

amenazas y combates dentro de su territorio. 

 

Entre el 2003 y el 2011, según el reporte de ACNUR para la ONU; se han presentado mas de 700 

asesinatos y 47 secuestros por parte de grupos ilegales. Así mismo una población mayor de 1.700 

indígenas se ha visto forzada a abandonar sus territorios. (2011,p.8 ) 

 

De igual modo, el contacto con la cultura occidental ha ocasionado una transculturización en su 

pensamiento, su cultura, su conocimiento, sus costumbres, dinámicas y usos de la naturaleza. Así, 

se ha hecho presente en las capitales del país como Bogotá, Pereira, Medellín y Cali, una gran 

influencia de indígenas Embera desplazados, generando nuevas ocupaciones laborales como la 

mendicidad, la elaboración de artesanías, ventas en las calles, entre otras.  

 

3.2.2. Embera-Dobidá  

 

Se identifican como Embera Dobidá y se encuentran asentados en los departamentos del Chocó, 

Risaralda y Caldas. Se dedican a la agricultura, la caza, pesca e intercambio comercial.  
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3.2.2.1. Riesgos  

 

En la actualidad el pueblo Embera-Dobidá esta caracterizado por ser amenazado por grupos 

armados que presentan acciones delictivas como homicidios, masacres, reclutamiento forzado, 

desplazamiento forzado y siembra de minas antipersonal, permitiendo el riesgo de extinción 

física y cultural de esta comunidad Embera. 

 

Así mismo, el interés de los grupos armados y de multinacionales por los recursos naturales del 

pueblo indígena Embera, ha venido reduciendo la producción agrícola, la caza y la pesca para el 

autoconsumo.  

 

El conflicto armado del país ha causado que 9 asentamientos Embera-Dobidá, en  donde 

habitaban aproximadamente 1.000 personas, se encuentren totalmente desiertas. Del mismo modo 

dentro del 2003 al 2008 se presentaron 412 homicidios entre Quibdó, Rio Sucio, El Carmen de 

Atrato y Acandí, del mismo modo se han presentado 125 casos de extorsión, 40 incidentes con 

minas antipersonas y más de 34.633 indígenas desplazados entre otros actos delictivos en contra 

de estas poblaciones (2011,P.9). 

 

3.2.3. Embera-Katío  

 

Se identifican como Embera-Katío y se encuentra ubicados en los departamentos de Antioquia al 

nor-occidente; en Córdoba sobre los ríos Esmeralda, Sinú y Verde; en el Chocó están ubicados 

sobre la carretera Quibdó- Medellín; Caldas y Putumayo. Esta comunidad Embera vive de la 

caza, la pesca, huertas caseras y de  los cultivos de maíz del cual extraen harina o Moina. 
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3.2.3.1. Riesgos  

 

En la actualidad el pueblo Embera Katío enfrenta el desplazamiento forzado por  presencia de 

grupos armados y cultivos ilícitos dentro del territorio que habitan, presentando homicidios, 

secuestros, amenazas, explotación de sus recursos naturales, mendicidad, reclutamiento forzado 

de menores, entre otras.  

 

Es importante saber que desde el año 1998, esta comunidad ha sido víctima de numerosos 

homicidios, y entre el 2000 y el 2002 más de 112 muertes. (2011,p.10) 

 

Así mismo, En los últimos años se ha desarrollado una crisis alimenticia debido a los bloqueos 

impuestos por los grupos armados, teniéndolos en un aislamiento forzado de la comunidad por la 

implantación de minas.  

 

3.2.4. Eperara Siapidara  

 

Se identifican como Embera Eperara Siapidara y se encuentran ubicados a lo largo de la Costa 

Pacífica Sur, en los departamentos del Cauca( en la ribera Saija en la región de López de Micay y 

en el río Naya  entre Buenaventura y el  Valle del Cauca); en Nariño (en asentamientos en El 

Charco y Olaya Herrera). 
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3.2.4.1. Riesgos  

 

En la actualidad el pueblo Embera Eperara Siapidara enfrenta la presencia de grupos armados 

dentro del territorio que habitan, presentando homicidios, minas antipersonas, encuentros 

armados y desplazados de manera voluntaria. Entre el 2003 y el 2008, se han presentado mas de 

150 enfrentamientos entre las fuerzas publicas y grupos armados dentro del territorio de esta 

comunidad, dejando mas de 130 muertes y 2.383 indígenas desplazados forzadamente 

(2011,p.11) 

  

3.3. Cosmología 

 

Se podría decir que su cosmología se ve representada en diferentes mitos Embera, que muestra 

tres niveles: un mundo superior, este mundo y un mundo inferior. El mundo superior es llamado 

Igajá/o Ibajlal (lb.a/: rayo; Ija/; llano, planada)  que es el mismo significado para cielo o 

firmamento (los Embera no reverencian nada,  ni solicitan ningún favor), también es el mundo 

donde residen todos los muertos; este mundo es llamado  /Do Karrá/ y es el mundo de los 

hombres pero también existen numerosos espíritus, que no tienen nada que ver con los espíritus 

de los muertos (con los que se comunica el Jaibana) y el mundo inferior es llamado /arrnakura/ 

donde viven diferente tipos de espíritus, algunos dueños de especies como I¡¡tomiál, o como dice 

uno de los mitos, los hombres sin ano. Como se referencia en la imagen de Mauricio pardo. 

(Imagen 3, ver en anexos) 
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3.4. ¿Comunidad de Lenguaje? 

 

El lenguaje es uno de los temas que se deben considerar en el momento de pensar en procesos de 

aprendizaje que se llevan entre  la comunidad. La lengua es un punto fundamental para poder 

generar interacción social entre miembros de la comunidad, tanto propios, como ajenos. 

 

Weber plantea el lenguaje “en sí no implica la “comunidad” en estricto sentido, sino tan solo la 

facilitación del intercambio social dentro del grupo en cuestión o sea la formación de relaciones 

de “sociedad” “(2008, p.34). en otras palabras, podríamos ver el lenguaje como procedencia de 

una tradición familiar y de su entorno social con el fin de sostener  las relaciones para la 

comprensión entre sus miembros. Ya que sus interacciones entre comunidades han permitido el 

sostenimiento de sus vidas cotidianas y sus relaciones entre sí. Sin embargo, podemos constatar 

que el ingreso de una segunda lengua como el español, no ha ha sido un componente para la 

deformación de su lengua.  

Los Embera utilizan su lengua cotidianamente, y en ciertos casos o trámites, ven necesario el uso 

del español para lograr comunicarse. Una de las vías para aprender el español es la escuela dentro 

de sus territorios, en donde los niños pueden socializar y aprenden el español. 

Los Embera que han podido salir a las principales ciudades, han podido constatar la importancia 

de hablar español por diferentes finalidades, como lograr poderse comunicar con las personas que 

no saben hablar Embera. Y en especial para la comunicación con instituciones gubernamentales, 

y así poder plantear las necesidades de la comunidad y poder exigir una pronta solución.  
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Para los Embera, su lengua permanece como resistencia simbólica de mantener su identidad. sin 

importar, que ahora residan en otro espacio territorial, por ende inculcan a los niños desde muy 

pequeños a valorar su cultura, dialecto e historia con el de resistir y perdurar  su cultura y 

conocimiento ancestral. 

3.5. Artesanía 

 

Se Define artesanía desde el concepto de Enrique Roncancio (1999)  

“... el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto en cuya 

elaboración se ha transformado racionalmente materiales de origen natural, generalmente 

con procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto valor 

cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una 

solución productiva económicamente rentable”. 

(Roncancio,1999) 

Según  en esta definición, se indica que la artesanía es uno de los elementos de PCI de una 

comunidad, bajo la creación y diseño del producto. Y al ser una pieza única, donde se reúne 

saberes culturales y ancestrales. 

 

Bajo ese sentido la Okama (o = el camino; kama = tejer) es una artesanía que reúne un concepto 

y un trabajo material,  que representa su cultura y técnicas de tejido pasadas de generación en 

generación. Estos elementos de uso cotidiano son elaborados por la misma comunidad, a pesar de 

los materiales industriales como las chaquiras y el hilo. Es decir, que para generar un elemento de 

PCI es necesario cumplir con los requerimientos de construcción, hechas a mano. 
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3.6. Producción Ancestral 

 

Con base en el trabajo, podemos definir un producto ancestral como la forma de representar la 

cosmología de una cultura en un elemento significativo para la comunidad indígena, en este caso 

un objeto de PCI, con un insumo irremplazable como lo es el arraigo cultural, transmitiendo una 

comunicación, pensamiento y reflejo de la cultura . 

 

3.7. Chaquira y Trabajo Ancestral 

 

Para efectos de la investigación, se profundizará en las elaboraciones a base de chaquiras y las 

variaciones para llegar a ellas. según la comunidad Embera, antes  que se cambiaron los 

materiales originales se usaban dientes de mono, huesos y semillas. Pero gracias al conflicto 

armado y el desplazamiento, los materiales tuvieron que ser cambiados por chaquiras de vidrio y 

plástico de diferentes tamaños. 

 

Entre los elementos de PCI se encuentra la Okama que son collares circulares tejidos a mano, con 

una técnica ancestral que representan una historia en base de sus formas y colores. 

 

Este producto es desarrollado desde la interpretación de la vida cotidiana, dándole el valor 

agregado, para ser considerado una artesanía ancestral. El valor percibido de estos productos es 

muy alto y de prestigio. Sin embargo, al pasar el tiempo, la comunidad empieza a copiar diseños 

de otras Okama’s, vendiendo estos elementos a un precio más asequible, pero sin el valor 

significativo del elemento. Permitiendo dañar un objeto representativo de la comunidad (Tabla 3 

y 4, Significado de color y significado de forma, ver en anexos). 
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Capitulo 4. Embera En Bogotá 

 

Los movimientos migratorios en la cultura Embera son decisión de la persona que desempeña la 

autoridad, y es una decisión muy reflexionada. En muchos de los casos de desplazamiento a las 

ciudades en condiciones precarias, muchas de estas personas no cuentan con las facilidades para 

buscar un empleo formal, por ende trabajos informales o la mendicidad se convierten en sus 

principales fuentes de ingreso. “Los Embera Katío y Chamí en Bogotá vivieron en “paga diarios” 

en condiciones sanitarias deficientes y constantemente se vieron en dificultades para pagar el 

arriendo y conseguir alimentos..” (voces Embera Bogotá,2010). La presencia Embera se ha 

podido notar durante los últimos años, unos de los lugares que se puede encontrar una 

concentración Embera es el centro de la ciudad entre la Séptima y la Cra. 14 frente al edificio de 

Avianca, sobre el Eje Ambiental o por la Calle 72 entre la caracas y la Séptima. Donde se 

encuentran vendiendo artesanías o solicitando una ayuda. 

 

“En Bogotá ha sido muy notoria la presencia los Embera, por lo general mujeres y niños, 

sentados en los andenes solicitando ayuda, en ciertos casos con carteles que expresan que son 

desplazados por la violencia…” (voces Embera Bogotá,2010). Muchas  de estas personas han 

buscado una forma de conseguir alimentos solicitando limosna, vendiendo artesanías proyectados 

sobre alguna edificación. 

 

Así mismo, hay que identificar las dos modalidades de desplazamiento que existen dentro de la 

comunidad Embera, la primera es establecerse de forma definitiva y la segunda son grupo que se 

establecen por tiempos cortos (semanas, meses) para luego regresar a sus territorios de origen.  
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4.1. Población Desplazada en Bogotá en el 2004 

En Bogotá, se puede encontrar una gran población de indígenas Embera viviendo en la ciudad, 

estos Embera pertenecen a las familias Chamí y Katío, es importante aclarar que sus dinámicas 

de organización son diferentes. Sin embargo, comparten la misma condición de desplazados. 

Conviviendo en condiciones de marginalidad. 

Desde el arribo de los Embera a Bogotá en el 2004, se han ubicado en barrios marginales como la 

Favorita y San Bernardo; y en localidades como Santafé y  los Mártires. Estos nuevos espacios 

donde inician sus vidas en la ciudad, son opuestos a sus particularidades socioeconómicas 

(teniendo que presenciar prostitución, drogadicción, hampa y centros de sicarios) generando 

paralelamente un deterioro en su autoestima y patrones culturales. 

Los Embera Chamí, se han ubicado en los famosos “pagadiarios”, llamados así, ya que deben 

pagar diariamente el derecho a estar dentro de ese espacio, dada su difícil situación 

socioeconómica. Según cifras del bienestar familiar, los Embera Chamí desplazados están 

conformados por 86 familias, que cuentan con 512 personas (278 hombres y 234 mujeres) 

(2012,p. 24). 

Por otro lado, los Embera Katío, se encuentran en condiciones precoces al igual que los Chamí, 

conviviendo con las mismas inseguridades. Su población es de 62 familias, con 356 personas 

(Tabla 5, Población Embera residente en Bogotá́, ver en anexos). 
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4.2. Actualidad de la población Embera en Bogotá 

Actualmente, la población Embera desplazada que reside en Bogotá, se encuentra ubicada en 

albergues donde fueron trasladados. Sin embargo, otras familias continúan viviendo en los 

barrios anteriormente mencionados y en las mismas condiciones de miseria. Según el informe del 

Codhes para la corte constitucional del 2011, estas familias viven en casas antiguas, en donde los 

cuartos que habitan están dividíos en otras habitaciones, y no obstante, también están divididos 

por la mitad creando dos cuartos, uno encima del otro; en la pequeña división realizada 

anteriormente, otras partes de las casas también podrían haber sido refaccionadas para prestar el 

mismo servicio, estas personas llegan a compartir habitación hasta con 16 personas (imagen 4, 

Cantidad de personas que comparten una habitación ver en anexos). Este informe  revela que la 

mayoría de estas casas se encuentran expuestas a contaminación ambiental, el 73% reciben agua 

de un tubo que no tiene el manejo adecuado, y el otro 26 % faltan de agua potable; además de 

problemas de humedad, presencia de insectos y roedores, falta de ventilación y un manejo 

inadecuado de basuras. Permitiendo que se presenten inconvenientes de salud (Codhes 2011). 

La situación que presentan estas comunidades Embera son críticas, en la mayoría de los casos 

solo hablan su idioma, porque no conocen el español. Por otra parte, en su mayoría de dedican a 

la mendicidad, sin acceso a una atención de salud y de apoyo alimenticio. 

De igual forma, se han identificado casos de jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas, y de 

un gran porcentaje de inasistencia en el sistema educativo, el cual genera gran preocupación, ya 

que en su mayoría son niños. Dentro del pequeño grupo de niños que han ingresado en el sistema 

escolar, han presentado inconvenientes como situación que obedece a la pobreza y de falta 

alimenticia, barreras de comunicación, discriminación, deserción, entre otros. 
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4.3. Escolaridad 

Como se menciono anteriormente, según el informe del distrito, un alto porcentaje de la 

población Embera en edad escolar no ingresa al sistema. Siendo un 40,5. Contribuyendo de 

manera negativa a continuar con las barreras lingüísticas y culturales (Tabla 6, Índice de 

escolaridad, ver en anexos).  

4.4. Salud 

Como anteriormente se mencionó, las condiciones inhumanas en las que habitan estas 

comunidades, en especial los que aún viven en los “pagadiarios”, los cuales tienen que compartir 

un baño con numerosas personas como lo cita el informe final de “identificación y 

caracterización socioeconómica, cultural y nutricional del observatorio de la situación de los 

niños, niñas y familias Embera en Bogotá” (imagen 5, Cantidad de personas que comparten un 

baño, ver en anexos).  

Del mismo modo el sistema de salud es deficiente, algunos se encuentran inscritos a el RUPD, 

otros a el régimen subsidiado y el resto de la población Embera no cuenta con este u otro servicio 

de atención medica. 

4.5. Economía 

Los Embera que residen en Bogotá, devengan ingresos por medio de tres actividades; que son: la 

venta informal de artesanías en por las calles, lavados de autos y mendicidad, esta ultima se 

presenta principalmente en las mujeres y niños, en donde el hombre tiene que asumir las labores 

del hogar y el cuidado de los hijos. 
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Capitulo 5. Lenguaje Visual 

 

5.1. ¿Qué es la Semiótica? 

 

Podemos ver la semiótica como:   

 

““... la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de cualquier 

clase posible de semiosis (...) Por semiosis entiendo una acción, una influencia que sea, o 

suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto y su 

interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en una acción entre 

parejas” 

(Eco, 1978) 

 

De la misma forma, su significado desde el latín es Semio (Signo) y Ótica (Ciencia de),  la 

semiótica analiza todo tipo de herramientas, procesos y contextos, que se disponen para 

interpretar, comprender o crear significados para comunicar. 

Normalmente, las personas ignoran el significado  de la semiótica, relacionando esta palabra con 

la comunicación escrita, desconociendo que su campo de estudio es el de todos los signos usados 

en las distintas maneras de comunicar. En el caso de la Okama, el signo desempeña un rol 

principal, porque su objetivo es  representar un mensaje codificado de la comunidad Embera, 

buscando preservar su cultura y resistir a los cambios acelerados de la sociedad occidental, para 

lograr sobrevivir como pueblo indígena. 
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Así mismo, la representación de la  imagen de cualquier Okama, presenta los tres participantes 

que anteriormente mencionaba Eco, permitiendo decodificarla de la siguiente manera: la 

representación visual como signo, el mensaje como objeto y la sociedad como interpretante, es 

por eso que se puede identificar la relación directa de la semiótica en la Okama, permitiendo ser 

un factor importante para la preservación de este elemento de patrimonio cultural y de resistencia 

de la comunidad Embera.  

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el estudio de la semiótica del lenguaje escrito, que es un 

sistema de comunicación efectivo, sin embargo, tan solo es un campo del amplio estudio del 

signo a partir de la linguística. Estudio que incluye a todas las personas, ya  que manejan y 

realizan procesos de comunicación. Es decir, que su función es el estudio y relevancia que brinda 

a los signos que componen y permiten la organización de la estructura de comunicación para 

profundizar en el significado que se tiene. Y así buscar el uso adecuado que proporcione una 

mejora y consecuencias de objetivos específicos. 

5.2. Semiótica y Comunicación 

La comunicación es un proceso cotidiano que realizan las personas durante diferentes momentos 

del día, que permite transmitir o compartir un mensaje. Para este proceso de comunicación es 

primordial que los integrantes del proceso, compartan el mismo código de comunicación, para 

que los signos comunicativos que se usan en este proceso sean decodificados de igual forma. 

Asegurando que el mensaje del emisor, sea el mismo que recibe el receptor. En todo sistema de 

comunicación se presenta  un intercambio, intención y consecuencia. De ahí la importancia que 

los sujetos que se están comunicando, manejen el mismo código lingüístico y de signos, con el 
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fin de que la intencionalidad de la comunicación sea efectiva, y las conclusiones del proceso sean 

las esperadas en el principio. 

El conjunto de códigos empleados en cada proceso de comunicación, son identificados como el 

medio que permite la posible interacción. El medio es el objeto de estudio de la semiótica, y en 

donde se encuentra el éxito de la presentación y decodificación del mensaje. 

En el proceso de comunicación se encuentran distinciones entre dos acciones, que son informar y 

comunicar. En donde informar se refiere a la transmisión del mensaje, sin esperar una respuesta o 

generar una retroalimentación. Siendo una comunicación que incluye tanto al emisor como al 

receptor pero es transmitido por una sola vía. En el caso de la comunicación es totalmente 

distinto, puesto que el mensaje que se comunica, puede generar una retroalimentación constante 

que permite que el mensaje regrese al emisor y a su vez al receptor. En donde estos dos 

personajes terminan construyendo el mensaje final. Todo este proceso puede tener diferentes 

resultados o consecuencias positivas, gracias a la voluntad y razón de los que intervienen en el 

proceso. Es decir, que todo el proceso de comunicación será efectivo en el momento que el 

mensaje se transmita y decodifique correctamente según la intencionalidad original de la 

interacción. 

La acción comunicativa tiene su propio diseño para el sistema de comunicaciones lineales. el 

cual, no es muy efectivo en la interrelación entre personas, sin embargo, es efectivo en los 

sistemas técnicos, lo cual permite presumir que las personas no son seres  finalizados, sino que 

las personas están en una constante evolución y socialización que permite un intercambio de 

costumbres, conocimientos y técnicas, entre otras para la implementación de signos de una 

cultura, que se está adaptándose en otra. De igual forma el uso de estos signos por una cultura 
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diferente a la propia,  no esta usando el mismo significado de su cultura original. Es ahí donde se 

ve la importancia del estudio a fondo de los signos, con el fin de poder realizar un seguimiento de 

su significación y evolución, tanto en la cultura donde se origino como las que lo adoptaron. 

Asimismo, se ve la importancia de la semiótica en la comunicación. como una disciplina al 

servicio de generar una sustentabilidad en el hilo conceptual en los signos o de los elementos que 

forman el código en los diferentes diseños o esquemas de comunicación. En donde se ve la 

importancia de generar un sistema de comunicación circular, con el fin de generar una 

retroalimentación  de mensaje  transmitido y decodificado correctamente, y así lograr cumplir 

con la intencionalidad a comunicar por parte del emisor. 

5.3. Semiótica y el signo en el pasado 

Desde los inicios, el hombre ha buscado la forma de manejar o usar los signos para satisfacer una 

necesidad básica. en el caso del hombre de la edad de piedra se usaban los signos con el fin de 

sobrevivir (clima, peligros, caza, entre otros), pero mediante la humanidad fue evolucionando, las 

personas se encontraron con la necesidad de socializar. Para satisfacer dicha necesidad es 

necesario tener un sistema de comunicación que admita procesos comunicativos de forma 

precisa. En ese instante, surge la necesidad de generar signos con la capacidad de representar 

conceptos mas complicados, ya que desean simbolizar conceptos de las  personas. Que en la 

actualidad conforman varios sistemas de comunicación (Lingüístico, Gestual, Visual), 

estableciendo un mundo con significados que se puede decodificar por medio de conocimientos e 

intervenciones de la cultura inmersa. 
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5.4. Semiótica en la actualidad 

Dentro de los inicios de la semiótica, encontramos a tres autores que fueron los precursores  de la 

semiótica contemporánea, sin embargo, estos autores no contribuyeron en la resolución de 

problemas de la significación. El  primero de estos autores es Ferdinand Saussure, quien 

estudiaba la lengua, tomando la lingüística como parte del campo de estudio de la semiología 

(semio = signo; ologia = estudio de ), como el estudio del signo a razón de sí mismo y su 

interacción en el entorno social cotidiano, mostrando la razón de ser del signo y bajo que leyes se 

rige. 

El segundo autor es Charles Sanders Pierce, quien estudió la semiótica como una lógica, sus 

estudios siempre se encaminaron a la comprensión de los procesos implicados en las 

consolidaciones de las significaciones. Como lo revela su concepto sobre el signo, que es 

pragmático y general; bajo 3 instancias como el objeto, el signo y el interpretante. 

Y por ultimo tenemos a Louis Hjelmslev, quien aporta una pieza primordial para la comprensión 

de la evolución de la lingüística moderna, según los estudios de Saussure. Este autor adiciona dos 

integrantes, de los que planteaba Saussure, Hjelmslev asegura que el contenido es el significado y 

la expresión es el significante, que tienen forma y substancia. Es decir, la semiótica se define 

entre la forma de expresión y forma de contenido; en cambio la substancia de expresión es la 

cadena fónica y la substancia de contenido es el pensamiento. Que dependen exclusivamente de 

la forma y que no tienen existencia autónoma. Esté análisis dio paso a la semántica estructural.  
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5.5. El signo y la Semiótica 

Podemos ver el signo desde la lingüística, en donde se compone por dos aspectos el significado, 

que indica la idea o concepto vago por parte del emisor sobre la realidad; y el significante que 

alude a el nombre de los objetos, creando una imagen acústica que se relaciona al concepto de 

cada objeto. 

Como lo expresa Saussure, en el libro : 

“el signo es una unidad psíquica de dos caras: la imagen acústica (el significante) y el 

concepto (el significado); la unión que existe entre ambos es totalmente arbitraria. El 

signo es, pues, fruto de un contrato concertado entre los miembros de la sociedad, que 

actúa como fuerza externa sobre la lengua modificándola pero sin alterar sus 

características formales” 

(Robey, 1976). 

5.6. Tipo de signo 

El signo se puede clasificar como símbolos, semejanza e índices. En todo tipo de razonamiento es 

imprescindible usar una combinación de estas clasificaciones, sin relegar ninguna de las 

anteriores. Puesto que el razonar depende de la organización de los signos que se perciben, para 

poder trasladar la mente de un punto a otro, y así encontrar la verdad.   

Las semejanzas, son una imitación del significado, denotando algunas cualidades. Estos procesos 

de comunicación de semejanzas son inevitables. Ya que en cada caso de interrelación entre dos o 

mas personas que no compartan las mismas características lingüísticas, y tengan la inevitable 



51  

necesidad de comunicarse, solo lo conseguirán por medio de imitaciones de sonidos, gestos o 

dibujos; Estas ultimas tres características son las clase de semejanza. Asimismo se podría 

necesitar la ayuda de otros signos, como indicaciones o representación con las manos. En cambio, 

las semejanzas serán las únicas que pueden describir acciones o las cualidades de las cosas. 

por otra parte los símbolos, son signos creados acorde a los hábitos, ya sean heredados o 

aprendidos. Se podría ver el símbolo en todo lo que se puede encontrar y que realiza la idea con 

la palabra; esto no es identificable por si mismo, pero se supone que las personas tienen la 

capacidad de imaginar la acción y de asociarlo con la palabra.  

Y por ultimo tenemos las indicaciones, que son las representaciones o que de alguna manera esta 

conectadas con el significante, un ejemplo es el caso del humo con el fuego o la humedad con el 

agua. En el caso de los dibujos, o de una semejanza pura, no transmitirá la mínima información. 

Es decir, lo que centra la atención es una indicación, que a su vez marca el camino de dos 

experiencias, ósea, cuando en el horizonte vemos una acumulación de nubes negras, indica que es 

muy posible que llueva fuertemente, y aunque no suceda. Se termina conectando con alguna otra 

experiencia que cada persona tiene. 

5.7. La semiótica y el Significado 

Se puede ver el significado, en la representación de un signo lingüístico. tanto para su emisor 

como receptor, dependiendo del contexto en que se encuentren. Es lo que hace que la perspectiva 

del investigador sea particular. no obstante, gracias a la teoría de Noam Chomsky, esta doctrina 

empezó a ser tenida en cuenta. Esta  teoría le brinda la importancia a la significación decodificada 

por el receptor, sin ser tomada de manera particular, por eso no se puede tomar una palabra con 

una sola representación, sino que puede variar obedeciendo del interprete del mensaje. 
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Es decir, en el aprendizaje de el sistema o estructura de comunicación, el hombre puede 

componer por si mismo una significación de cada uno de los signos, este significado es 

esencialmente del concepto del signo que se percibe.   

5.8. Sistema de los signos 

A causa de la variedad de esquemas de comunicación, existen distintos grupos de signos, estos 

grupos son contemplados como un sistema semiótico. Un ejemplo puede ser la señalización de 

centros comercias, la lengua, y hasta las mismas señalizaciones de transito, entre otros. Sin 

embargo, todos estos sistemas son clasificados según el tipo de signo. 

Para empezar, encontramos el sistema de representaciones, estos son los que normalmente 

reconocemos como lenguajes como el ingles, el francés, el español, entre otros. Por otro lado 

tenemos el sistema de constitución, este lo podríamos representar como un árbol genealógico, 

pero de conceptos. 

También se encuentra el sistema de generación, este sistema se refiere a lo que se puede 

identificar como secuencia, como serie de números, estructuras, entre otros. De igual forma esta 

el sistema gradación, este lo vemos reflejado en números cardinales. Y finalmente esta el sistema 

de comunicación, son los mas comunes, el ejemplo mas claro son las señales de transito. 

5.9. Semántica 

La semántica, se puede definir como el significado lingüístico usado por los receptores al 

manifestarlo por medio del lenguaje. Es de suma importancia la comprensión de la semiótica, 

para el análisis o estudio para el aprendizaje o comprensión de un lenguaje. En especial, como los 
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usuarios de dicho lenguaje, obtienen un sentido de significado, de igual forma, este significado 

puede tener cambios lingüísticos que se generan por los cambios con el tiempo.  

Es de vital importancia, la comprensión del contexto social en que se encuentra inmersa la lengua 

de dicho estudio, ya que esto puede afectar la comprensión y significado de las variaciones de un 

idioma, y los efectos que puedan suceder sobre el estilo de el mismo.  Es decir, el concepto de la 

lingüística es uno de los mas importantes para el estudio de la semántica, incluyendo el análisis 

de la forma en que se construye y se interpreta un significado. 

Dentro de la teoría semiótica, podemos considerar estas áreas como las mas relevantes; 

Referente, es lo que un símbolo representa, esto puede ser un objeto físico, un ejemplo, un 

símbolo puede ser los pulmones destruidos y el referente es el daño que el cigarrillo le hace a 

nuestra salud. Esto puede estar presente o no, ser un concepto filosófico o una papel de 

simulación.  

Concepciones de Significado, desde el punto de vista mas sencillo de la palabra es la alusión a 

alguna cosa o cosas. Pero, las palabras nombran o se refieren a las cosas que funcionan por su 

nombre como, libro, casa, el profesor Gustavo. Sin embargo, no es tan sencillo cuando se utiliza 

con abstracciones, verbos o adjetivos que no tienen un referente próximo que exista en el mundo 

tangible, y que corresponda con el símbolo. 

En las palabras nos referimos a conceptos, y estos nos llevan a cosas. es decir, nuestras mentes no 

se asocian de forma directa el símbolo con el referente, sino que se da de forma indirecta en la 

mente. En efecto cada palabra tiene un concepto relacionado.  
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El verdadero reto se encuentra en aclarar que es concepto, y como existe separadamente de la 

palabra. no obstante, podemos encontrar varios casos en que el concepto llego mucho antes que la 

palabra que lo explica, como el chat o la internet. También se puede ver cuando los símbolos 

cambian, pero su concepto sigue siendo el mismo. Estas situaciones indica que el concepto es 

totalmente aparte de los símbolos particulares del lenguaje. 

Es por eso que la semántica y la semiótica se ocupan de estudios diferentes del significado del 

signo, y a causa de la variedad de signos. La semántica es analizada desde frentes distintos. 

Semántica lingüística, es la que estudia la interpretación o simbolización de contenidos 

semánticos en estructuras de comunicación de tipo lingüístico. 

Semántica lógica, es aquella que analiza los problemas lógicos en busca de una significación, con 

el fin de encontrar la conexión entre los signos lingüísticos y la realidad. 

Semántica en las ciencias cognitivas, esta encargada de decir o explicar el como y el porque se 

generan interacciones de comunicación entre las personas. Y por medio de que elemento psíquico 

se genera la comunicación entre receptor y emisor. 

5.10. Componentes del significado 

El significado de un concepto en una persona, tiene una secuencia de aspectos, que se vinculan de 

forma general con el significante, estos componentes son la  Denotación, que compete a los 

rasgos conceptuales objetivos, asimismo, su significado es entendible para todas las personas que 

conviven en una misma cultura o que tienen el mismo sistema de signos de comunicación. Y por 

otro lado tenemos la Connotación, que son los rasgos conceptuales subjetivos, que son 

incorporados dependiendo de la subjetividad de la persona que hace uso del signo. 
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5.11. ¿Qué es el Lenguaje Visual? 

 

El lenguaje visual es el sistema  de transmisión de señales. Señales que son el código especifico 

de la comunicación visual. Es decir, como se relaciona la información que se percibe, en este 

caso se capta por medio del sentido de la vista. Asimismo la comunicación visual  cumple la 

misma función que la comunicación escrita. Sin embargo su diferenciación parte en el código 

como se transmite la información por medio del lenguaje visual. 

 

En todo sistema de comunicación, podemos encontrar 3 tipos de comunicación que debemos 

tener en cuenta, como lo es la comunicación oral (transmisión del mensaje por medio del 

lenguaje hablado), la comunicación escrita (transmisión del mensaje por medio del lenguaje 

escrito) y la comunicación visual (transmisión del mensaje por medio del lenguaje visual); en 

cualquiera de estos casos su finalidad es comunicar. Sin embargo, difieren del código para 

transmitir el mensaje. 

 

Asimismo, se debe entender los peligros del lenguaje visual. Un niño, antes de saber escribir, es 

capaz de llevar a cabo representaciones visuales. Esta es una de las características del lenguaje 

visual, siendo un tipo de comunicación que en cierto nivel no necesita aprenderse  para lograr 

interpretar su significado. Pero,  una persona que se sienta en la capacidad de comprender una 

imagen,  rápidamente le brindar una significación para interpretarla. Sin embargo, ¿se esta 

realizando una decodificación valida de la imagen?.  
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De igual forma, el código del lenguaje visual utiliza conceptos como el de forma, color, textura, 

tamaño, entre otras. Que nos permiten llenar el código de significación, que permitirá decodificar 

no solo una imagen , sino el entorno en el que vive la persona. 

 

Además, se debe entender que una imagen no es una realidad, sino es una construcción de la 

realidad, una representación de la misma, como dice francisco segado en su libro teoría e historia 

de la imagen “Una imagen es una unidad de representación realizada mediante el lenguaje 

visual..”. convirtiendo la imagen en una simple imitación de la realidad. Por eso al analizar una 

imagen, se deberá imaginar la realidad, porque como ya se dijo, la imagen no es mas que una 

representación de la realidad. 

5.12. Herramientas del lenguaje visual 

Aunque el lenguaje visual sea un tipo de comunicación que no se encuentra tan estructurado 

como los otros tipos de comunicación. el lenguaje visual se apoya por medio de dos herramientas 

para la construcción de significantes y significados de los mensajes. Una es la herramienta de 

configuración y la otra es la herramienta de organización. 

 

5. 13. Herramienta de configuración  

 

Para poder realizar un análisis o interpretación de una imagen, es necesario utilizar algunas 

herramientas de configuración, como: 

 

Tamaño  esta herramienta se selecciona en relación con la escala o perspectiva del 

espectador, por medio de un sistema de comparación, con el fin de generar una  
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relación física con el lenguaje visual. La selección de las dimensiones se hacen 

bajo tres criterios, en primer lugar el impacto psicológico (se hace una relación 

entre el espectador y la representación visual); en segundo lugar esta el efecto de 

notoriedad (son representaciones visuales de gran tamaño, que supera los limites 

normalmente, convirtiendo la visualización en un evento al percibirla); y por 

ultimo la comodidad de manejo o de ubicación (es cuando el tamaño viene 

impuesto por el creador de la imagen). 

 

Forma   se refiere a las características visuales de los limites de la representación visual. 

Que se pueden dividir en 3 partes, la primera es la forma del producto visual como 

objeto (es denominado el formato, que da nombre a la forma y a la orientación del 

soporte: horizontal o vertical); la segunda es la forma del contenido del producto 

visual (se otorga significado, tanto en la forma del contorno de las formas de la 

representación visual como en los contornos de las formas  de objetos que contiene 

la representación); y la ultima es la forma del espacio que alberga el producto 

visual (es la forma que alberga el espacio del producto visual, que hace parte del 

significado). 

 

Color  El color es una de las herramientas que manejan un grado de información bastante 

importante en la representación, convirtiéndose en uno de los recursos 

imprescindibles para transmitir un mensaje. el cual maneja características del color 

como iluminación, saturación y temperatura. Y al igual que la  forma y el tamaño, 

pero de forma mas fuerte, transmitiendo significados concretos. 
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Iluminación Esta herramienta transmite el significado en dos niveles, el primer nivel hace 

referencia a el tipo de iluminación usada para la representación en los objetos 

intrínsecos del objeto, este nivel se usa en representaciones bidimensionales; en 

cambio en el segundo nivel se relaciona con el tipo de luz que se maneja para 

iluminar un objeto desde el exterior, este tipo de iluminación se usa para 

representaciones tridimensionales.  

 

Textura  Todo profesional, que usa el lenguaje visual conoce la importancia sobre el 

material que elige para la construcción y como soporte de la representación, a esto 

lo llamamos textura. Esta herramienta se puede trabajar de dos maneras, la primera 

es la textura del soporte (es el material en el que se trabaja la representación, un 

ejemplo seria el papel) y la otra es la textura de los materiales (es el material que 

se usa para crear la representación, ejemplo la tinta). 

 

5.14. Herramientas de organización  

 

Al igual que las herramientas de configuración, las herramientas de organización buscan 

organizar la información de la mejor forma, para que la interpretación de la comunicación visual 

sea lo mas clara posible. Con el fin de que tanto el emisor como el receptor puedan decodificarla.  

 

Composición La composición de una imagen consiste en la organización de las herramientas en 

función del mensaje que se quiere representar, y que todos los elementos que la 

componen cuadren con todos. Con el fin de reunir las relaciones que se establecen 
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entre los elementos. Y así mismo el autor como el receptor ordenen dichas 

herramientas  

 

Retorica Visual Es la herramienta que organiza los significados de elementos que conforman el 

producto visual, se puede decir que es la síntesis del discurso connotativo. Para 

entenderlo mejor si una persona se quiere referir al color del cabello de una 

persona, podría decir “sus cabellos son de oro” en donde oro esta usando una 

figura retorica para referirse a su cabello rubio. 

 

Figuras básicas de la Retorica Visual De igual forma, que la comunicación oral o escrita, la 

comunicación visual usa las figuras retoricas. Es importante aclara dos cosas, la 

primera es que el uso de estas figuras parten del lenguaje escrito, y en ciertas 

ocasiones en la producción de estas figuras en la comunicación oral no son  muy 

claras, y no son fáciles de clasificar en el icono. Y la segunda es que se debe dejar 

a un lado el concepto que una representación visual puede manejar diferentes 

figuras retoricas a la vez. 
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Capitulo 6. La Publicidad Como Herramienta Comunicativa Al Servicio De La 

Preservación Del Patrimonio Cultural Material E Inmaterial: Los Embera En Bogotá 

 

6.1. Presentación del semillero 

 

Introducción 

 

Toda cultura, cada pueblo, cada hombre, está inscrito en una tradición  

 

(1) Para conocer este tema a fondo, consultar: Ley 397 de 1997 (Ley de Cultura), Ley 1185 

de 2008, Decreto 1080 de 2015, el cual contiene: Resolución 983 de 2010, política 

para protección del PCM 2013, Polìtica de Salvaguardia del PCI 2009, Resolución 

330 de 2010 y política de Salvaguardia de cocinas tradicionales 2012 de la 

Constitución Política de Colombia (1991). Además, Convención UNESCO de 1972 

sobre PCM y Convención UNESCO sobre PCI de 2003 (Ley d1037 de 2006). 

que le ha dado forma y sentido, cuyo acervo está constituido por una herencia y 

patrimonio rico en prácticas sociales, políticas y religiosas, como signadas también por un 

legado simbólico, intelectual y artístico; una manera de comunicarse y de expresar sus 

emociones, ideas y sentimientos, es decir, una manera de estar en el mundo, las cuales 

dejan su impronta, su huella, en el tapiz de la historia.  Podríamos llamarlo el el “lenguaje 

cultural”, por el cual y a través del cual, se encuentran los rastros propios de aquello que 

los constituye como humanidad, y de manera más fundante como identidad; dadas las 

condiciones y circunstancias en que se ha aproximado cada uno como individuo o 
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colectivo, a instalarse  en un territorio en cada época para aprender, comunicar y 

transformar. 

 

En este sentido, nos proponemos posibilitar un espacio de observación meticulosa como 

cuidadosa de los colectivos indígenas y afro-descendientes, desde sus comunidades o 

desarraigados de sus lugares de origen, hoy involucrados por la fuerza, la voluntad o la 

desesperación en la ciudad. ¿Qué condiciones y circunstancias los han avocado a esta 

inmisericorde aventura, y cómo han respondido en su difícil proceso de adaptación? De las 

selvas, montañas o sabanas, del desierto y el llano al frio asfalto, enfrentando la indiferencia y el 

desarraigo, pero sobremanera luchando por sobrevivir y tratando de dilatar en el tiempo lo más 

posible, su legado de identidad y tradición, que aún perviven en sus formas de expresión oral, 

corporal, artesanal e iconográfica. 

 

Justificación 

 

La aproximación a los colectivos indígena y afro-descendientes, para estudio e investigación 

relacionados con la publicidad, destacará las formas de relación de estos grupos con la cultura y 

el territorio propios y ajenos, sobre la base de constatar la pérdida y vigencia de sus costumbres y 

tradiciones dentro del complejo entramado cultural de cada una, y extraer los aspectos necesarios 

para la implementación y planeación de campañas publicitarias de responsabilidad social y 

ambiental. La experiencia de involucrarse  con estas comunidades vulnerables y ancestrales,  

generarán un plus adicional, tanto desde la vivencia personal como investigativa, cuyo fruto no 

solo se verá representado en los productos de indagación académica, sino igualmente, en la 

paralela e inevitable sensibilización de carácter social y ambiental, que ayude de paso a 
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comprender las complejas dinámicas de los diversos grupos señalados, dentro del marco urbano 

citadino o comunitario en sus territorios, y finalmente, como aporte per se, a los procesos de Paz, 

dada su urgencia en la coyuntura histórica presente. 

 

Objetivo General 

 

Estudiar por fases, las comunidades indígenas y afro-descendientes desplazadas o arraigadas en la 

ciudad de Bogotá -según sus procesos de adaptación y respuesta ante la necesidad de 

supervivencia-, para determinar la vigencia o pérdida de su historia y el entorno, de las 

tradiciones y costumbres, de sus usos; y en consecuencia, establecer las estrategias comunicativas 

necesarias que se traduzcan en campañas publicitarias de responsabilidad social y ambiental, que 

ayuden a la preservación y/o recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

Objetivos específicos 

 

• Indagar acerca de los colectivos indígenas emberas (fase I) y afro-descendientes (fase II) en 

Bogotá, acerca de los aspectos generales y autóctonos de cada cultura, previo a la 

investigación in situ. 

• Visitar y aplicar las dinámicas metodológicas etnográficas de campo, con los colectivos 

implicados en la investigación en la ciudad de Bogotá. 

• Crear un archivo documental fotográfico, fílmico y escrito, como material de recurso para 

el producto final. 
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• Establecer un convenio (s), con entidades aliadas y afines –sean estatales o privadas-, a la 

preservación del patrimonio cultural. 

• Establecer un semillero de investigación y participación académica estudiantil paralelo, 

para potenciar la cualificación del conocimiento en la universidad. 

• Socializar los resultados y productos de la investigación, en eventos académicos, artísticos 

y culturales dentro y fuera del país. 

• Ofrecer el producto de la investigación, el semillero y las actividades surgidas del proyecto, 

como apoyo y plataforma para la implementación de la especialización en “Contenidos 

publicitarios con énfasis en responsabilidad social y ambiental”. 

• Diseñar y desarrollar campañas publicitarias de bien social y ambiental. 

• Entregar un producto representado en un libro y artículo académico. 

• Realizar un viaje a los territorios de origen, con el propósito de generar una investigación 

de contraste entre los modus de vida y tradiciones de las comunidades emberas y afro-

descendientes, con los de las etnias señaladas en la ciudad de Bogota. 

 

Diseño metodológico 

 

• La investigación será fundamentalmente de tipo cualitativo con un enfoque antropológico, 

sobre la base de un trabajo descriptivo de campo o etnografía. 

• Producto esperado: 

• Campañas publicitarias de bien social y ambiental para sensibilización, preservación y 

recuperación del patrimonio cultural. 

• Publicación de artículo para revista indexada. 
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• Libro académico, el cual compilará material fotográfico, y textos de participación cultural 

de las etnias o grupos objetos de investigación, y académicos. 

• Eventos culturales sobre la base de convenio inter - institucional. 

 

Participantes del proyecto: 

 

Investigador principal: 

 

• Guillermo López Acevedo 

 

Co-investigadores: 

 

• Christian Schaeder Valencia (Director de Escuela). 

 

• Leonardo Otálora Cotrino (Profesor asociado II). 

 

• Jóse Castillo (Director de In House). 

 

• Gustavo Villa (Profesor asociado II de artes) 
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6.2. Jefe inmediato 

 

El encargado del semillero “La Publicidad Como Herramienta Comunicativa Al Servicio De La 

Preservación Del Patrimonio Cultural Material E Inmaterial: Los Embera En Bogotá”, es el 

Profesor Guillermo López Acevedo, de la facultad de Artes y Diseño para el programa de 

Publicidad en pregrado es el encargado de materias como Sociología, Trabajo de grado. Y en 

Postgrado de la investigación I para la especialización de Gerencia en Publicidad. Es licenciado 

en Filosofía y Letras Unisalle. Maestrías en Escrituras Creativas  de la universidad Nacional de 

Colombia. Advecement in Philosophy for Children, Mantclair State Collage New Jersey (USA). 

 

6.3. Funciones y responsabilidades 

 

En el semillero, se cumplieron varias funciones. Con el fin de generar una investigación que 

cumpliera con los parámetros de la fase I, que  son:  

 

1. Investigación bibliográfica y de campo. 

2. Organización de fuentes de la investigación.  

3. Clasificación.  

4. Desarrollo del trabajo, acorde con las normativas del semillero y de opción de grado. 

5. Organización y logística del evento “Danzando con el Universo”. 
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Capitulo 7. Análisis 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el estado actual de la tradición de la 

Okama en los grupos indígenas Embera en Bogotá, para determinar la vigencia o pérdida de sus 

tradiciones, posterior al desplazamiento y la transculturación presentada por el choque entre su 

cultura y la cultura occidental. Vale destacar el significado que tiene la  Okama dentro de la 

comunidad: la Okama es un collar a base de chaquiras, con un tejido particular de la comunidad 

indígena Embera, por eso es un elemento que solo lo usan las mujeres. Su significado es “El 

camino tejido”, que busca representar momentos del pueblo indígena según sus experiencias 

propias, a manera de un registro temporal codificado y expresado en imágenes que corresponden 

a las experiencias de quien teje, pero además referido a un entorno concreto o territorio que en 

origen es señalado como “El territorio ancestral” o sagrado. Este elemento le presta una 

protección a la mujer que lo lleva puesto, Luz Dari Charicha integrante de la comunidad Embera 

dice: “de pronto hace una brujería a uno, o a una la maltrata de una persona, con la Okama 

protege  de eso”. 

 

Al ser un elemento de la comunidad indígena Embera, que conlleva una tradición ancestral, no 

solo por su significado, si no también por su técnica de producción, siendo uno de los trabajos de 

la mujer, como confirma Olivia Charicha, líder de la comunidad Embera “…es trabajo de los 

mujer.”. La mujer juega un papel primordial en la comunidad, al igual que los abuelos. Ya que 

son los encargados de transmitir la mayoría de conocimientos a las nuevas generaciones. 

 

Al considerar los anteriores significados, y según el PCI, se considera la Okama como un 

elemento de patrimonio de la Comunidad Embera. Sabiendo que es un elemento que conlleva la 
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tradición oral, técnica artesanal y al ser una representación de la comunidad (sabiendo que para 

ellos el tejido es una forma de pintura) que contribuye y promueve un sentimiento de identidad y 

continuidad de la cultura. 

 

Para realizar un análisis correcto de la representación de la Okama, de forma denotativo, tiene 

que ser el primer proceso de interpretación, lo subjetivo depende de estos factores, y así mismo el 

análisis del soporte, con todas sus partes como el color, el tamaño, la posición, entre otros. De 

igual forma, conocer la razón de ser del tipo de diseños y elementos de representación.   

 

La Okama como elemento grafico, es considerada como una expresión artística. Que representa 

un mensaje y tiene elementos de significado en su construcción y representación, como lo dicen  

Olivia Charicha “Okama vienen muchos diferentes varios… varios diseños, varios colores” y Luz 

Dari Charicha también dice “… este todo tiene significado…” (imagen 6, fotografía en Santa 

Cecilia). 

 

Al realizar la investigación con la comunidad indígena Embera, se puede observar cómo la 

sociedad maneja un concepto de pobreza (los considera pobres o miserables por su forma de vida 

y construcciones),e indiferencia con los indígenas. Repercutiendo en complejas actitudes e ideas 

sociales, desaprovechando la riqueza multicultural de Colombia. En la actualidad ha cambiado 

esa percepción de la cultura indígena de pobreza  en muchos Europeos. Percibiendo como 

culturas exóticas. (Alfred Kordelin Foundation, 2008, p.1), denotando una fuerte creencia de la 

concepción social. 
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7.1. Comunidad Embera 

 

En la actualidad las organizaciones de la nación indígena,  la comunidad Embera es una de las de 

mayor representación. En la experiencia de esta investigación, se tuvo la oportunidad de 

compartir con personas de esta comunidad, que están muy centradas en una organización política 

y social, como nos comenta Luz Dari Charicha:  

 

“… ya es como todo civilizado, todos con su estudio, como la mayoría ya estamos 

quedando un poco atrás, y entonces por  ahora, como en el plan de vida nosotros 

levantamos el proyecto … o sea para no estar acá dentro antepasados hemos mejorado 

otra vez, porque estamos caídos de antepasados, ahora esta todo, vienen de todas cosas.” 

 

También dice Olivia Charicha: 

 

“apenas nosotros poquitito tiempo de 2011 funcionó, funcionando por personas  y yo, 

desde ahí dando conocimiento hasta el futuro ya estoy conociendo toda la organización 

política, ¿qué es organización?, ¿y qué como vivían los antepasados?, ¿cómo 

gestionaron?, y cómo dando conocimiento a los hijos y dando conocimiento que puede 

depender del territorio, eso es lo que estamos manejando las mujeres en este momento.” 

 

En donde la mujer, empieza a tener un papel importante. De esta manera el sexo femenino de la 

comunidad empiezan a ser reconocido dentro de la misma comunidad, y los hombres empiezan a 

reflexionar sobre cómo deben tratarlas.  
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Dice Olivia Charicha: 

 

“si, los hombres discriminaban las mujeres, cuando uno va a estar hablando  con las 

compañeras no lo dejaban, cuando uno va hablar con un señor discriminaba, maltrataba y 

pegaban mucho a las mujeres, pero hoy día no, hoy día reflexionando para no pegar 

mujeres, pero antecito le pegaban mucho” 

 

Así mismo, se pudo observar cómo las nuevas generaciones empiezan a tener nuevos intereses 

como el estudio, ropa occidental, el uso de dispositivos electrónicos, entre otros. Estas 

comunidades cuentan con servicios de luz e internet, comentaba Olivia Charicha “si, luz si 

pagamos”. Faltaría saber si a largo plazo, asumir las costumbres occidentales de progreso y 

desarrollo, irán al final en detrimento de su cultura y con ello de sus tradiciones  e invaluables 

conocimientos ancestrales. 

 

7.2. La Okama 

 

Anteriormente se explicó la Okama desde su significado, creencias y como elemento de 

patrimonio cultural inmaterial. Pero este elemento ha ido teniendo cambios a través de los años 

en las representaciones, el género de la persona que la puede tejer y los materiales. Sin embargo, 

la enseñanza de esta técnica sigue siendo por un proceso de comunicación oral y visual.  

 

Este elemento se ha convertido en una artesanía que podemos encontrar en las calles de las 

principales ciudades (Imagen 7, ver en anexos), en donde las mujeres están acompañadas 

normalmente por niños u otras mujeres. Sentadas en la calle tejiendo Okama’s, aretes y manillas, 
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como Luz Dari Charicha dice “… yo mantenía trabajando allá, … para tejer así como una manilla 

con figuración …”. 

 

Como la Okama es un elemento de representación de experiencias de la comunidad indígena 

Embera, ellos representan sus recuerdos, su sufrimiento, entre otras emociones. Es un elemento 

que viene cargado de energías negativas y que necesitan una limpieza, como nos comenta Olivia 

Charicha: “si, primero tiene que cocinar con la hierba y después va a vender, esa tiene ritual.”, y 

más sabiendo que la Okama es un símbolo de protección dentro de la comunidad, como se había 

comentado anteriormente. 

 

7.3. Okama en la Actualidad 

 

Estos elementos, gracias a su combinación de color, sus tamaños y sus diseños son bastante 

llamativos (Imagen 8, ver en anexos). Sin embargo, como se comentó, los materiales han ido 

cambiando. En sus principios se usaban materiales que brindaba la naturaleza y la caza, como 

dientes de animales, frutas, piedras. Dice Olivia Charicha: 

 

“Ante visto, antes que llegara el Okama, del monte, de fruta del monte ese se llama 

botoma y una fruta que se llama una.. del monte se llama una como piedra, dicen que 

santa marta dicen, ese es naturalmente esa lo que cargaba nuestros ancestros, y el botoma 

y el santa marta cargaban como tienen como chaquiras esa es la primordial.” 

 

Actualmente se han generando varios cambios en la representación de estos elementos, 

actualmente muy pocos Embera producen Okama’s con los materiales originales, por motivos de 
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costos o de movilización a las montañas para recolectar los materiales necesarios. Como dice 

Olivia Charicha “ … es como piedra naturalmente, lo que cargaba antepasados. esa no más lo que 

en este día dice que se vende muy caro, porque no hay para encontrar”, por eso la mayoría de 

Okama que podemos encontrar por las calles son a base de chaquiras. 

 

De la misma manera, cuando nos cruzamos en la calle con algún Embera, es muy probable que se 

encuentren sentados junto alguna edificación vendiendo sus artesanías, muchos están tejiendo. 

Sin embargo, muchas de estas representaciones son copias de imágenes que descargan por 

internet, dice Luz Dari Charicha “pues nosotros sacábamos en internet, ya por eso así yo 

haciendo, haciendo. ellos me pagaban”.  

 

De igual forma, se pueden encontrar disidencias dentro de la comunidad en la percepción de la 

Okama en la actualidad como una artesanía, para Olivia Charicha la Okama en la actualidad es: 

“si, como hoy en día como más artesanía” y Luz Dari Charicha comenta: 

 

“ósea  los mayores les gustaría para cargar este, … pues de ellos vivieron en la montaña, 

a ellos les gustaría hacer una figura porque, para no dejar, en de ellos de antepasados ... de 

pronto hace una brujería a uno a una la maltrata de una persona, con la Okama protege  de 

eso” 

 

Sin embargo, dentro de los corregimientos indígenas y pueblos aledaños, se sigue observando la 

Okama como un símbolo de resistencia de la mujer Embera, como confirma Luz Dari Charicha 

“si es su forma de resistencia…”. 
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7.4. Significado 

 

Al ver la Okama, lo primero con lo que se relaciona es con un collar o un elemento de bisutería. 

Un producto artístico y tejido a mano. un poco incomoda.  

 

7.5. Referente 

 

Es una representación de experiencias subjetivas o de la comunidad, usado como signo de 

resistencia, de la pérdida cultural. 

 

7.6. Sistema de signos 

 

En la Okama podemos relacionar o identificar sistemas de signos o rasgos conceptuales, que se 

identifican fácilmente (imagen 9 y 10, ver en anexos) dentro de la sociedad colombiana, como 

flores, aves, entre otros. Sin embargo, la Okama tiene un sistema de signos bajo la cultura 

Embera,  que no resulta ser la misma decodificación de la occidental. Toda creación material e 

inmaterial, está asociada a la ley de origen, al mito fundacional de su cultura, es sagrado y 

ritualizado. En este sentido, sus creaciones que antaño estaban vinculadas al territorio ancestral, 

hoy han sufrido cambios drásticos en su significado, relaciones simbólicas, y en el uso de 

materiales, por cuanto el desplazamiento ha generado una ruptura con el territorio, los líderes 

espirituales, fuentes de recursos, etc. Aspectos que están dando al traste con su tradición cultural. 
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7.7. El signo visual en la Okama 

 

La Okama, al ser un elemento visual, maneja un código de comunicación visual, sin embargo, no 

es un código visual que contenga un sistema de signos de la cultura occidental, generando que se 

decodifique de una forma inválida al no compartir el mismo sistema de signos de la comunidad 

Embera. 

 

7.8. Herramientas de configuración: 

 

Tamaño 

 

El tamaño varia dependiendo de la representación que se realice. En el caso de una Okama  

grande, no termina de sobrepasar el abdomen de la mujer. Este elemento sostiene  la 

característica de la comodidad de manejo o de ubicación, que depende directamente del creador 

de la imagen o, en este caso, de la representación. 

 

Forma 

 

La Okama como elemento, tiene una forma de contenido del producto visual, en donde se 

encuentra significado tanto en los contornos de las formas como en las formas de los contornos. 

 

Color 
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El color es el elemento principal en la Okama, en que transmite gran cantidad de significados 

(tabla 3, ver en anexos), como lo dice Francisco: “varios, varios diseños, varios colores”, que 

representan cosas diferentes a la psicología del color que se maneja en las culturas occidentales. 

Un ejemplo es la representación del hombre blanco o sus descendentes, que lo representan por 

medio del color blanco y el verde. 

 

Iluminación 

 

Esta herramienta es usada bajo un nivel de luz que se maneja para iluminar la Okama, la cual 

maneja una tridimensionalidad, al hacer parte del mundo real.  

 

Textura 

 

En el caso de la textura de la Okama, se encuentra la textura de soporte, en base a las chaquiras 

de este elemento visual. y la textura de materiales, se basa en la conformación del tejido. 

 

Es importante decir que la textura de materiales en este caso depende del estado de ánimo de la 

persona que realiza el tejido, entre más enojado más tensa quedará la Okama, y si la persona esta 

feliz, alegre o tranquila, el tejido va a dar una presencia menos rígida.  

 

7.9. Herramientas de organización  

 

Composición  
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La composición de la imagen depende del mensaje y el uso de color que el intérprete maneje. Es 

decir, bajo el concepto del recuerdo del monte o de la vegetación, seguramente la Okama tendrá 

el color verde y figuras orgánicas que compongan flores, árboles, y en menor grado figuras 

abstractas.  Por esto, se puede preguntar: ¿Qué clase de creaciones se desarrollan en el mundo 

profano de las ciudades? 

  

Retorica Visual 

 

La Okama puede manejar el discurso connotativo, ya que depende de compartir el mismo sistema 

de signos para la decodificación correcta. En donde usan metáforas a su forma de interpretar para 

representar su sufrimiento y experiencias. 

 

Figuras básicas de la Retorica Visual 

 

La Okama al ser un elemento visual que representa el mensaje por medio del color, más que por 

la forma, dice francisco: “entonces para remover el mensaje tiene que describir bueno el 

amarillo…” de igual manera Olivia comenta:  

 

“por eso, el color da la forma, la hace forma, ese color significa así así, como digo yo, la 

significativo si tienes. un ejemplo. en este árbol se llama así, y eso significa esto.. Okama. 

entonces el mensaje ya habla ya entonces el mensaje dice así así árbol” 

 

Creando una metonimia en donde se designa una cosa o idea con el nombre de otra, en el caso 

que dice Olivia, nos referimos al árbol que se representa por medio del verde, y que por medio de 
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la conformación de colores (imagen 9, ver en anexos) se puede representar una forma que lo 

sustituya, con el fin de poder decodificarla. 
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Conclusiones:  

 

La comunidad indígena Embera, ha tenido que sufrir flagelos constante por los conflictos 

armados que se han presentado en el país, conllevando a un desplazamiento a las ciudades 

principales en búsqueda de nuevas oportunidades, donde encuentran indiferencia y  desprecio. Es 

por eso, que muchas de las mujeres se encuentran solicitando caridad o sentadas en la calle 

vendiendo artesanías. 

 

Dentro de estos procesos de desplazamiento, han tenido una Transculturación en sus costumbres, 

la convivencia y conocimiento. Sin embargo, dentro de todo este proceso, la comunidad busca 

soluciones por medio del proyecto “plan de vida”, el cual han ido realizando durante los últimos 

años. 

 

En los últimos años, se ha empezado a ver un apoyo por parte del tercer sector o instituciones sin 

ánimo de lucro, con motivo de conocer su estado, acompañar y brindar las ayudas que pueden 

brindar. Al igual el gobierno ha estado realizando proyectos en pro de la comunidad Embera, 

pero no ha tenido soluciones concretas. Brindando respuestas de que deben saber qué es lo que 

desean. 

 

Como se había comentado en el proyecto de grado, la comunidad embera ha empezado a manejar 

una organización política. Sin embargo, aún les falta un arduo camino. A su vez, es importante 

aclarar que la comunidad tiene recelo con la información y conocimiento de su cultura, ya que los 

proyectos desarrollados por el gobierno no les han brindado una solución a sus problemas, o 

simplemente desconocen su cultura y necesidades reales. 
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Ese recelo, se presenta en todas las comunidades nativas. Es decir, en la experiencia de esta 

investigación, se pudo observar cómo rechazan de inmediato cualquier forma de interacción, y 

aún más cuando se les comenta que es para un proyecto de la universidad. 

 

Considero que para próximas investigaciones del semillero, se debe lograr  una comunicación 

con la comunidad, con el fin de que se enteren que toda investigación y proceso del semillero, es 

para el bienestar de ellos. 

 

De igual forma, se pudo investigar el estado actual de la Okama, que al ser una técnica heredada 

y enseñada de forma oral, es considerado patrimonio inmaterial bajo los ordenamientos del PCI. 

Sin embargo, este elemento ha empezado a perder la fuerza  y sentido en las comunidades 

desplazadas, aunque se mantiene como elemento de resistencia y preservación a medias de su 

cultura. 

 

La Okama sigue siendo un elemento característico dentro de su comunidad, que aparte de 

transmitir un mensaje, es una protección y resistencia a la pérdida de su cultura. 

 

Así mismo, se pudo revelar que la fuerza de la representación de la Okama se ve reflejado en los 

colores. Pero no con la psicología del color occidental, si no con el sistema de signos que maneja 

la sociedad indígena Embera, de carácter sagradi y ritual. 
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Con el fin de rescatar elementos del PCI, se pudo analizar la Okama como representación visual 

de la comunicación Embera, manejando códigos de un sistema de signos que solo conoce la 

comunidad, y que crean en todo momento.  

 

Para finalizar, se puede constatar que el resguardo de la información de este patrimonio, se esta 

presentando tanto en las personas que venden artesanías en la calle, los que solicitan caridad o 

que se desempeñen en otros trabajos, dificultando todo proceso en su beneficio. 
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Vocabulario 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

Embera: son un pueblo amerindio que habita algunas zonas del litoral pacífico y zonas 

adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador 

Hampa: Conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de 

manera habitual. 

Jai: los espíritus (que no son de personas fallecidas) que son de distinto tipo pero cada uno tiene 

atribuciones restringidas; algunos causan enfermedades, otros las curan, los hay que causan 

accidentes, otros sirven para adivinar; tienen formas variadas, de animales, de seres con 

características humanas, algunos son entes monstruosos etc.  

Jaibana: hombre de conocimiento, que se ha entrenado durante largo tiempo para ejercer esta 

actividad sin ningún tipo de requerimiento para jaibana, socialmente su actividad consiste en 

oficiar ceremonias y en curar. Por medio de sus cantos y del sueño entablando comunicación con 

jai. 

Moina: harina de maíz 

Okama: ("Camino que recorre el cuello"), Collar que concede distinción a la mujer que lo porta, 

contando su historia y rol en la comunidad. 

Tejido: Material que resulta de tejer o entrelazar hilos u otros materiales, especialmente el hecho 

con fibras que se emplea para confeccionar ropa, artesanías, etc.  

Transculturación: adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de otro 

pueblo que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. 

 



85  

Publicidad social: son las acciones, piezas, o campañas publicitarias con temática social o 

medioambiental. Lo que busca no es estimular la compra de algún producto o servicio sino más 

bien plantea objetivos no comerciales, producir un efecto en la sociedad que refleje un cambio de 

actitud hacia una causa social. 
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Anexos: 

Tablas 

 

Azul Cielo, Mar, Espacio. 

Rojo Sangre, Raza. 

Verde Naturaleza. 

Amarillo Oro, Sol, Alegria 

Morado Y Naranja Flores 

Blanco Nuebe, Paz. 

 

Tabla 4, significado según el color 

 

Espiral Camino 

Rombo Las 4 Estaciones 

Círculo Unión, Comunidad. 

Lineas Quebradas Cordillera 

Figuras Geométricas Sentimientos Hacia La Madre Tierra 

 

Tabla 5, significación según la forma 

 

Denominación Barrio/Localidad  Familia

s 

Hombres Mujere

s 

Total 

Embera Chamí San Bernardo y La 

Favorita 

86 234 278 512 

Embera Katío Los Mártires y Santafé 62 175 181 356 

Total  146 409 459 868 

 
Tabla 6, Población Embera residente en Bogotá́  

Fuente: ICBF, 2011. Censo de población Embera en el Distrito Capital.  
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Grupo PEE 4-14 #  de niños 
Escolarizados 

% 

Embera Chamí 192 107 55,73 
Embera Katío 134 25 18,66 
Total 326 132 40,49 

 
Tabla 7, Índice de escolaridad 

Fuente: ICBF- Vía Plural, 2009 
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Imágenes  

 

 
  imagen 1(PCI,2013) 
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Imagen 2, Territorio de la nación Embera  

 
Imagen 3, Escalera de Cristal (Pardo, 1984) 

 

 

Imagen 4, Cantidad de personas que comparten una habitación (2009, p.100) 
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. 

Imagen 5, Cantidad de personas que comparten un baño (2009, p. 99) 
 
 

 
Imagen 6, Luz Dari Charicha hablando de la Okama, fotografía tomada por  

N. Yamila Mejía 
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Imagen 7, Plaza Victoria (Pereira), Fotografía por Alexander Amaya 

 
Imagen 8, Plaza central de Santa Cecilia, Fotografía por Alexander Amaya 
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Imagen 9, Olivia Charicha, fotografía tomada por N. Yamila Mejía 

 
Imagen 10, Okama, fotografía tomada por N. Yamila Mejía 
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Entrevistas 

 
Astrid Ulloa 
 
Grabación: Entrevista con Astrid Ulloa parte 1 
 
Guillermo: y final mente cucho bajamos hacia equipárate es una comunidad, Quiparate uno entra 

por el rio después voltea hacía el sur, hay como una cantidad de poblaciones   
Astrid:  si  
Guillermo: uno  se entra todos son nombres  muy parecidos????  
Astrid: chori  
Guillermo: si, y entramos por uno de los ramales del rio y uno llega, y es una  

comunidad que el Gobierno sueco les dio 
Astrid: después viene otro profesor que quiero que conozcan,  
Guillermo: y entonces fueron a este sitio equipárate  el gobierno sueco les 

dono unas construcciones con las especificaciones de los tambos, circulares .pero que se 
asemejan mas  a una maloca, aun que digamos es maloca y a la vez esta sobre parrafitos 
pero no son muy altos, son tres tambos y un gran centro ceremonial con cocina, muy bello 
,muy bien hecho es decir uno va allá y se acuesta en colchones en el piso con, con, es muy 
interesante  por le lo hicieron precisamente para que la comunidad se pueda auto abastecer 
ellos fueron hasta allá y hacen la comida 

Astrid: a pero es mas como un sitio de turismo? 
Guillermo: pero no es el turismo usual sino  
Astrid: si, si pero  
Guillermo: van, va gente a investigar  a todos  
Alex: que la actuación???? 
Guillermo: y uno va y la comunidad se conserva tal cual, allí sobre una montañita que tienen una 

escuela y uno los ve y están laborando con sus atuendos nativos originales el guayuco, y 
ellos, ya saben que uno que la gente  esta ahí de todas maneras es un poco invasivo de 
alguna manera por que, pero ellos saben que reciben beneficios y tienen sus problemas 
obviamente por que hay intereses en que varias hay rivalidades entre unas comunidades 
con otras por cuestiones de poder de dinero  

Astrid: estamos analizando en el contesto pues en el conflicto de desplazamiento y 
reasentamiento en otras zona de los Embera, que pasa hay como son esas relaciones 
territoriales también culturales?, te preguntaba hace un momento bueno que pasa con la 
pintura, por que la pintura es clarísima no? también se marca la pertenencia lingüística y 
la pertenencia territorial no?, eso es importantísimo, a ver toca saber el diseño por que el 
diseño? 

Guillermo: tu ya viajaste ya has estado 
Juan: pero con comunidades asentadas en puerto boyada  
Guillermo: si trópico por que son desplazados una ves nos llevaron aaa puerto Boyacá. 
Astrid: entonces si, pues ahí es de otra zona que viene la gente, por eso si era importante saber 

bueno la zona donde están por que los Embera quizás que están en Bogotá no son de las 
mismas zonas, entonces  es muy difícil la comunidad hemos visto que aquí en Bogotá ahí 
mucha gente del alto embale también,     

Guillermo: de 
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Astrid: del Chamí de cerca a Pereira  
Guillermo: el Chamí es el de montaña  
Astrid: si de montaña y el alto también son Emberas 
Guillermo: tu sabes las especificaciones de que tiene por que entiendo que si es Chamí, si es 

Katío o si es son agua  montaña son cuatro particular  
Astrid: si, y el de Eperara Siapidara que son los de mas abajo  
Guillermo: si lo que digo es que hay entiendo que hay una relación directamente  en función de 

esa de ese relación con el agua  con la montaña , que tienen unas actividades diferentes  a 
las de los otro  

Astrid: ahí si, 
Guillermo: unos que son los de las leyes otros que son pero  son  
Astrid: pero también ahí diferencias de rituales, hay diferencias  territoriales y hay diferencias 

históricas también, si. pero para mi en general es algo que  gente que allá viajado mucho 
con los Embera si hay unos elementos comunes frente a la visión del mundo que 
tienen  que comparten, si, por que la agua la comparten la noción del agua la comparten 
todos los grupos Embera si,  todos lo comparten y ciertas nociones territoriales de como 
opera la territorialidad como van y vienen y todo hee todos los Embera la comparten si, 
pero si hay procesos históricos diferenciados en cada zona entonces tocaría sobre la 
continuidad o no, por que todos se representa en la pintura, en la pintura y los tejidos de 
las vestuarios 

Guillermo: pero tu ya distingues cuando viene uno, de donde viene?   
Astrid: De donde es ? si, si, pues si mas o menos si y no, y por la ropa y por los Okama’s, los 

Okama’s son los collares no, y los collares tienen también un sistema de comunicación 
entonces es claro mirarlos Okama’s, los Okama’s eran sus collares y si ustedes los ven en 
muchas de las mujeres Embera, tienen y se han convertido como en estrategia de 
resistencia, cuerpo territorio, resistencia, entonces esa relación cuerpo, territorio y defensa 
con el cuerpo, por que muchos Embera cuando llegan los españoles, les 
prohibían,  prohíben pintarse pues, no pueden pintarse mas y las monjas sobre todo les 
ponen el atuendo y.. pero las mujeres siguen tejiendo debajo de la falda, eso es increíble. 

Guillermo: siguiendo lo  lo  
Astrid: mantienen su ,como hicieron con los chumener  las mujeres  
Guillermo: hicieron las, los afro descendientes con las pinturas  de los santos que les 

obligaron  botaron  
Astrid: y los tejidos  
Guillermo: y lo ponían detrás para seguirle orando  
Astrid: o los tejidos del cabello, todos los paisajes  territorios que describen en la cabeza ósea es 

todo un sistema  territorial 
Guillermo: mapa subversivo  
Astrid: es un mapa total, era un mapa es increíble toda esa parte si, que alguna vez estuve en los 

archivos históricos siglo XVl, como eran las estrategias de resistencia uuu y cuales eran 
mecanismos por que permitían, o como hacían esa negociación los Embera si, que 
mantienen que no mantienen el diseño si es clarísimo, mucho, por que el diseño son los 
jais en ultimas  el diseño es la territorialidad del diseño es la identidad, el diseño son 
muchos elementos que están atravesados, si vale la pena entender como funciona 

Guillermo: tu sabes como si realmente, por que escuche esto de parte de un un líder indígena 
Embera en el choco que están intentando hacer escritura  
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Astrid: pues es que con los Embera, seria bueno que hablaran con los lingüistas Embera, los 
antropólogos que hablan Embera,   

Guillermo: ok 
Astrid: básicamente que yo conozca dos esta Daniel Aguirre en la Universidad de los Andes. 
Guillermo: Si he escuchado de él 
Astrid: Daniel habla Embera si, y esta Mauricio Pardo en la universidad de caldas si, Mauricio y 

Daniel  vivieron años en el choco, Mauricio sigue trabajando.  
Juan David: que pena es Mauricio Parra verdad? 
Astrid: Pardo 
Juan David: a pardo 
Astrid: si, el esta, y el de hecho sigue trabajando con los Embera, ahí en Risaralda, Caldas 

entonces el sigue trabajando con los Embera, y el habla Embera Interesante y eso es clave 
por que el habla, y trabaja en el Choco, increíble cantidad de hecho… que había ido, si 
hay gente que yo no hablo Embera 

Guillermo: tu has visto ? como es tu nombre perdón  
Juan: Juan Manuel,  
Guillermo: Juan Manuel tu has visto Emberas, has trabajado con Emberas aquí en Bogotá algo? 
Juan: pues yo creo que es como muy parecido a lo e visto en Puerto Boyacá  
Guillermo: eso era lo que te quería a preguntar si has visto en esa  
Juan: por ejemplo me estoy acordando con lo de los diseños de de, muchos diseños, como son 

personas que viven desarraigadas y crecieron digamos fuera de sus territorios originales, a 
veces los collares, las manillas cogen son unos modelos y empiezan a calcar, entonces 
comienzan a mirar como por internet y eso también lo hacen aquí, aquí uno ve digamos 
los que están vendiendo las artesanías a veces ellos cargan sus hojitas de sus cartas con las 
impresiones de  modelos de las mostacillas y también pensando en lo de entre Chamí 
Katío, hay algo que es común en todos los asentamientos de desplazados, es que la 
alcaldía, el estado  siempre unió,  y siempre hubo roces tipo muerte, que entonces se 
separaron, aquí en Bogotá paso eso digamos hubo un asentamiento ósea la alcaldía les dio 
un lugar, no me acuerdo si fue en el parque de la florida, creo en otro !, o en Usme yyy 
hace como unos 8 años, ósea cuando estaba, la gran presencia Embera digamos en Bogotá 
pero entonces todos son Embera, entonces, entonces pero entonces ahí ya los conflictos 
digamos en étnicos Chamí y Katío y así como que renunciaron,  emergieron y entonces 
hubo asesinato  pudo a ver peleas  físicas y digamos que se separaron, y digamos que 
siempre hay una alcaldía o alguna institución que los quiere   

Guillermo: pero ellos no conocen ese tipo de diferencias ósea eee  
Juan: no las quieren conocer por que --- tocaría preguntarle aquí a la profe, o alguna persona 

que allá trabajado  
Astrid: pero eso también tiene que ver con las territorialidad de cada grupo Embera si, y eso no es 

muy claro , es lo que veníamos mirando ahora, de como hay que entender las 
territorialidades de donde vienen? por que las pertenencias territoriales tienen que ver con 
familias, con el poder político del jaibana hay muchas relaciones que no, y claro..  

Juan: SI, siempre es cuando pelean?, siempre hay un bando hay un jaibana y una partera y en el 
otro bando hay jaibana y una partera, por eso se pueden separar, claro siempre hay como 
como para uno  poderse uno  abrir y hacer su propia 

Astrid: tiene que haber una autoridad política 
Juan: si 
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Guillermo: pero cuando hablas de de territorialidad, es entendible en términos de de de la 
relación de hombre territorio en los pueblos indígenas, he como lo asumen ahora que 
están de un sitio para otro   que no son suyos que mejor dicho que no los sienten como 
propios. 

Astrid: bueno primero los Embera siempre han estado sus dinámicas territoriales han desde 
ecuador hasta panamá, siempre iban venían, siempre han sido una practica territorial, son 
… digamos las dinámicas temporales y espaciales son completamente diferentes entre los 
Embera, y eso es lo que a veces uno entiende,  llego a una casa dos en un año, no están 
viajando desde la familia, no llego tres años después, no siguen viajando  donde la 
familia, ósea se iban mucho tiempo y volvían, ósea esa, ese tipo de dinámica siempre se 
ha mantenido desde además desde el registros que hay de tiempo atrás,  siempre estas 
dinámicas se mantienen el problema cuando se quieren asentar en un lugar y eso cambia 
las relaciones, pero aun así en un lugar la gente va y vienen, va y vienen en los territorios . 
que es lo que los hace ir? Es una de las preguntas que tu tienes, que es lo que los hace ir? 
Los hace ir, si alguien se enferma es decir en búsqueda de un jaibana, quiere decir en 
busca de cierto tipo de relaciones 

Guillermo. pero los jaibana si están arraigados, o algo así? 
Astrid: Es que ellos van, por que quien socializa el territorio es el jaibana,  ósea y en esas 

estrategias territoriales va un jaibana, por que el jaibana establece claramente un proceso 
de ordenamiento territorial, ellos son los que establecen primero comunicación, establecen 
relación con los diferentes seres que están ahí, y habitan el territorio de acuerdo a unos 
procesos de reciprocidad con esos no humanos por ejemplo entonces ahí hay un proceso 
que el jaibana es importantísimo, pero además marca las fronteras territoriales y permite la 
articulación de todos los territorios, en eso debemos, tu tienes que mirar cual es el rol del 
agua en estos nuevos lugares, si ahí o no, por que el agua es importantísima el agua es la 
que permite la circulación del territorio vertical de los Embera entonces y el territorio no 
es asi, si no es vertical y horizontal, hay una concepción diferente del territorio 

Guillermo: si ellos van a hacer practicas rituales con respecto al agua y no hay sitios donde allá 
agua digamos aquí, o no se  en la ciudad dice que paso ahí? 

Juan: pero la curacion de de del malestares corporales, hay siempre esta digamos el ritual, por 
que en un hospital no los atienden, en un hospital llegan a hacer fila como cualquiera  

Astrid: pero además es es como la noción del cuerpo es otra y hay una, bueno ahí estudios sobre 
la semana que mostraban como en el pensamiento Embera se incorporan otros objetos 
siempre es una manera de que incorporan hee  por ejemplo, al jai de helicóptero, hay jai 
de otros objetos entre sus mundos entran muchos otros seres dono personas que se 
apropian, hay hay de otros objetos entran muchos otros seres, y esos seres, y esos seres  
siempre tienen un jai y ese jai es el que se controla 

Guillermo: ósea, porque lo que mas nos traduciría para nosotros es que ese jaibana es el que se 
comunica con ese jai con los jai  

Astrid: si pero es que el jai, es que el jai es como la esencia vital todos tenemos esencia vital si 
Alex: todo se trata de lo mismo  
Astrid: los Embera tienen ese tipo de pensamiento que todos tenemos una esencia vital y nosotros 

compartimos esa esencia vital, entonces como todos compartimos una esencia vital, que 
nos hace diferentes? es la corporalidad pero su pensamiento puede que cambie en todas 
las zonas uno puede cambiar de corporalidad.  

Alex: que! 
Astrid: tan chévere no  



97  

Alex: sí jajajja  
Astrid: uno cambia de corporalidad, hay Emberas que vuelven después de que se mueren como 

animales sii, como hay Emberas que circulan se transforman, ósea el proceso de 
transformación Embera emite esa corporalidad es muy interesante ese pensamiento es  

Guillermo: sobre eso hay algún estudio sobre esa parte o esos? 
Astrid: si, claro hay mucho escrito es que esos Embera han escrito muchísimo, muchísimo que es 

clave, hay varios Mauricio Pardo escribió mucho Luis Guillermo Vasco como esas 
etnografías clásicas  hay muchísimo si, don Mauricio Pardo el tiene un texto bellísimo que 
se llama el convite de los espíritus  y ese muestra, increíble, sobre estética estaban los 
trabajos que hizo en un tiempo heee Sergio Carmona, heee bueno mío, Sergio Carmona 
yyy Silvio Aristisabal y también hay una musicóloga que hizo trabajos con ella, ahorita no 
me acuerdo el nombre, pero me va a volver el nombre,  ellos han trabajado mucho la 
estética bueno era un grupo que trabajamos como la estética pues yo los llamo aun en eso 
si me mantengo, practicas estéticas mas que la noción de arte por todo el proceso de 
construcción  del arte  

Guillermo: si si leí 
Astrid: entonces esas practicas estéticas si se estudiaron en un momento dado, y esas dinámicas 

territoriales de como se transforma  y como hay ese tipo de reciprocidad por que el 
concepto de reciprocidad siempre entonces establece una  reciprocidad con ciertos seres y 
en esa reciprocidad se da un intercambio, y es un intercambio que permite articularse a 
diferentes mundos 

Guillermo: pero siempre bajo una ritualidad? 
Astrid: siempre es una ritualidad 
Guillermo: por que tiene que dar un proceso impecable que siempre hacen ellos para sin no no 
Astrid: si, siempre hay una ritualidad y por lo lo que tu dices siempre hay un jaibana  
Juan: siempre 
Astrid: no se puede pensar  una estructura social sin un jaibana, mejor dicho por que es una 

autoridad política espiritual todo, entonces todos jaibanas pueden ser hombres o mujeres 
pero realmente hoy en día son hombres. 

Guillermo: a propósito que dices hombres o mujeres,  los has escuchado algo sobre las tachinabe, 
sabes quienes son las tachinabes en los Emberas dicen que es, solo quedan dos una no la 
han encontrado, dicen que son mujeres que recorren toda su vida, todo 

Astrid: el territorio 
Guillermo: el territorio sin parar y van a las comunidades a contarles a hacer los relatos de las 

historias  
Astrid: nunca me han contado 
Guillermo: y supimos que había una mujer que estaba de unos 75 años 
Astrid: que recorría 
Guillermo: que recorría y que es la 
Astrid: la  que tiene el conocimiento  
Guillermo: la que tiene el conocimiento  
Astrid: si eso si verdad pues si se ha perdido pero lo que pasa es que las mujeres si no entienden, 

por que en ultimas literalmente se encuentra la etnografía Embera quien es el  jaibana, el 
ser de conocimiento es el conocimiento si, pero siempre esta mediado por otra cantidad de 
conocimientos que están ahí, mujeres al rededor de jaibana siempre, y las mujeres jaibana 
yo nunca conocí una por que pues fue, bueno una presencia religiosa todo, era prohibido 
el jaibanismo y todo si, entonces si se ha perdido mucho nosotros estuvimos una vez 
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tratando de encontrar jaibanas hace uff como en los 90 para hacer todo el proceso del 
manejo del fauna, por que el centro de tratamiento del pensamiento, la fauna es muy 
importante los pensamientos. y fue muy difícil encontrar un jaibana 

Guillermo: es que los 90 fue una época muy dura, a ellos los persiguieron  
Astrid: lo que pasa si en los 90,  era, bueno se trabajo bien hasta 97, cuando al choco llegaron los 

paramilitares no uuu el proceso fue terrible y fue una fragmentación también hubo 
poblados que fueron masacrados indígenas, fue una violencia muy terrible por su territorio 
también si, y ahora pues esta mas complejo no, yo no he ido recientemente  pero un 
trabajo que hicieron muy reciente que hicieron los amigos antropólogos esta control 
control de paramilitar control de riesgos heee minería, hay partes que tienen minas 
enterradas ósea esta muy compleja, esta bien difícil la situación y ahora mi compañero, le 
toco el turno jajajaja pero si son muy temas así que me hacen acordar de muchas cosas 
jajajaja, trabajando en la guajira entonces, como otro lado. yo escribí recientemente texto 
como de se transformarse, como es transformarse con lo no es humano y como el 
conocimiento permite esa transformación  y como en ultimas heee responde a otras 
maneras de producir conocimiento y ese conocimiento esta mediado por esas relaciones 
que retomo mucho lo que decía antes pero pensándolo en clave odontología relacional y 
en clave otras de otras perspectivas como circula el conocimiento entre ellos? eso es algo 
que personalmente me interesa mucho, y como establecen parte del argumento  hoy es 
como establecen espacios de convivialidad  uuu... como logran establecer esa 
convivialidad, y uno podría pues, como los Embera viajan a todos lados y como 
establecen esas relaciones de convivialidad ,a ti te sirve investigar eso, como se 
encuentran y como establecen esas relaciones en un territorio nuevo  

Juan: diferentes familias  
Astrid: diferentes, entonces establecen esas negociaciones y ahí el jaibana es clarísimo si, para 

establecer esas relaciones entonces bueno  si me hacen recordar muchas cosas  
Guillermo: no la idea es, no tenemos que ir al garrotero así como muy marcado la ideas es que 

sea así de esta manera 
Astrid: antes de que se me olvide hay un profesor que hoy me llamo por casualidad, luego te diré 

si las casualidades existen, me dijo que el siempre iba a la feria del libro y tenia un 
espacio con los estudiantes de la nacional de diseño donde se pintaban de jagua, si usando 
como un kipara, pintándose jagua, pero que la feria del libro le dijo que este año ya no 
iban, él dice un momento por que? entonces me llama y me dice no se si nos pueda 
aportar nos puede colaborar para que se mantenga ese espacio en la feria del libro, 
entonces yo le dije mire hoy viene  un profesor de pronto si pueden hablar con el por que 
desde la perspectiva estética lo trabaja y el decía es importante entender que estos son 
unos sistemas de comunicación  

Guillermo: si 
Astrid: y que la feria lo entienda, dije pues rico que vengas y hables con ellos por que pues no se 

vinieron todos jajajaja, por que heee, por que el decía que esta muy triste por que los 
estudiantes hay pintaban a la gente, pero yo fui y no vi que pintaran a nadie con jagua  

Guillermo: yo nunca vi  
Astrid: yo tampoco, pero disque llevan cuatro años haciéndolo  
Alex: ---pero en que pabellón 
Guillermo: haciendo un paréntesis en eso yo te mande la el la invitación del evento  
Astrid: si el evento  
Guillermo: y hay un espacio que va hacer de pintura sobre cuerpo  
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Astrid: invitémoslo jajajaja 
Juan: por eso jajaja  
Guillermo: y la idea es para que participen todos  
Astrid: porque disque el maneja bien la técnica con jagua y tiene todo, y todo y yo bueno 
Guillermo: viene una, viene una mujer de como de mas o menos 75 casi 80 años  es la que les ha 

enseñado a casi todos a pintarse y viene con su discurso en términos de para mujeres por 
que había una parte donde ellos decían una de las formas de enseñar a la niña a ser niña 
ere mientras se pintaba.    

 
Grabación: Entrevista con Astrid Ulloa parte 2 
 
Astrid: por que me salio justo una reunion para ver si pueden ir a la feria, pero mando decirles 

que si ustedes, que como los embera no consiguen jagua ni consiguen para pintarcen 
entonces que la gente se pintando con lápiz negro 

Juan : si  
Astrid : es que el tiene acceso a jagua y que si ustedes nececitan que hablen con el entonces  es 

voy a poner en contacto que el tiene el jaguar y que ellos tienen los mecanismos para 
conseguir el jaguar  

Guillermo: porsupuesto 
Astrid: estubo buenisimo siii, entonces  
Guillermo: hasta que tiempo tienes ? 
Astrid: no,no el slo me preocupa natalia que hablar cincominutos salir y entrar sin pues hace rato 

que esta  pidiendo cita  
Guillermo: no pasa nada igual  
Astrid: cuando llegue, bueno. entonces hay jagua, eso ya es pasarla  
Juan: si poquito por que eso es puro ganao pero se consigue 
Astrid:la consiguieron una vez 
Juan: si  
Astrid: bien lejos  
Juan: si 
Astrid:entonces en el evento viene una una mujer embera, de donde? 
Guillermo:heee, es decir, yo no tengo todavia el dato exacto por que el convenio que tenemos 

Entre la Universidad y Manusdea  que es antropología escénica con el apoyo de Brenda 
Polo que es la señora que lleva con su hija haciendo investigación de mas o menos 17 
años en Asia, con las danzas sagradas de ellas han trabajado la danza buto del japonés, las 
danzas sagradas de la india y  y he indonecia que son los que van a venir ahora, y lo que 
ella a venido haciendo es un, un estudio comparado entre culturas nativas de aca y las 
culturas asiáticas, diciendo que los tatara tatara abuelos son de ella para acá o de aaa para 
allá, pero son, tienen muchisimas mas correspondencias tanto biotitipicas, geneticas todo 
que con cualquier Europeo por su puesto, entonces y las similitudes no solamente estan en 
esa parte sino en los mitos y ritos particularmente sobre el mito de la serpiente, es el mas 
recurrente y muy parecidos en las mismas narraciones entonces la idea es que al rededor 
de, del tema de los mitos en comun se haga una como es que se llama, que se haga un 
ensamble.  

Astrid: ajaa 
Guillermo: un ensamble al final en donde esta antropologia escénica lo que busca es que al 

rededor de un mito y de una música  se haga una danza entre todas las culturas ese es el 
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final de ese trabajo esa es la idea el propósito obviamente es de preservación en lo posible 
o es de sensibilizacion en patrimonio cultural y material, con la idea de que los 
muchachos de aca emberas  y bitoctos que hallan, hee vuelvan a bailar con sus abuelos 
por que tiene por ejemplo  los guitotos  tiene el abuelo garcia creo que es esel tiene 75 
años y es el ultimo que sabe la danza de los ancestros que la quieren bailar con todo el 
ritual pero no como espectáculo sino como una cuestion realmente de ritualidad  

Astrid: si, si 
Guillermo: entonces la idea es vincularlos con los nietos que vienen vestidos de raperos con sus 

cadenas y celulares y sus cachuchas en términos de que vean también que vean que por 
ejemplo la india, indonecia, china, japon; conservan aun despues de las guerras que an 
tenido libros completos de cada una de las posiciones, estas miradas de los ojos y todas 
estas cosas  todo tiene una explicacion, entonces ellos guardaron todos los 
movimientos  lo que no a pasado aqui con nuestra cultura entonces es parte de todo este 
movimiento y la idea es que esto es una cuestion  a tres años por que la idea no es que 
esto si, que bonito tan y ... 

Astrid: pero construir una relación.  
Guillermo: la idea es que los semilleros de antemanus dea con los abuelos sigan trabajando por 

ejemplo, allá ya ahi rela vínculos con diseño de modas para tratar de recuperarle los 
vestidos originales a los abuelos o en general, entonces la idea es que los semilleros 
trabajen investigacion sobre eso con los abuelos directamente, la idea es continuar esto y 
en otros casos pues la parte documental del libro, el documental y estamos es a la espera 
de ver, por que cada vez la universidad nos dice que hay menos recursos para todo.  

Astrid: no, si alla no hay, aquí menos.  
Guillermo: no si es clarísimo eso es.. pero entonces y ese se vivir este encuentro con Brenda y se 

considimos en cosas bien bonitas, pero ahorita estamos en un corre corre todo lo que 
implica un evento de esos 

Astrid: uyyy no temas y es en mayo no? 
Guillermo: en marzo  
Astrid: en marzo! no ya  
Guillermo:entonces ahorita estamos en todo el tema de comunicaciones por que en el area 

cultural con radio y television con los de la emisora.  
Astrid: he jjaja 
Guillermo: la aparte en publicidad entonces todo a sido y logistica por que eso es seguridad 

vienen varios abuelos del cauca la mayoría vienen son del Cauca y choco  
Astrid: aja emberas, nasa..  
Guillermo:emberas y no es nasa tiene un nombre en los cuna creo 
Astrid: no, cuna del cauca no son , yanacona 
Guillermo: no, mas arriba 
Astrid: aaa el cuna bien arriba? 
Guillermo: si, el de mas arriba,creo que la mayoría están en Panamá 
Astrid: si, si son cuna bueno 
Guillermo: pero vienen por ahi, si. es todo ese y creo que algunos de esos lideres que vienen pues 

han estado inversos a estas dinamicas de amenazas y de cosas, entonces ahorita viene una 
preocupacion de la universidad por que, que va a pasar aqui con umm esto va a ser 
problematico, digamos que no. 

Astrid: no, no va se problematico para nada. 



101  

Guillermo: pero tu sabes que siempre existen los miedos y una cosa es ver las culturas no se, 
como en los terminos de la administrativo es muy diferente.  

Astrid: si claro jjaja. 
Guillermo: cualquier otro tipo de mirada ya...... entonces yyy no se ustedes tienen alguna 

inquietud que quieran contar aqui por aca 
Alex: pues he tenido varias pero me las he ido resolviendo poco a poco jjaja 
Astrid: los estudiantes nunca preguntan 
Alex: jjaja como? 
Astrid: los estudiantes nunca preguntan 
Alex: estaba pensando justamente la parte visual como va......llevando como  va... registrando 

ciertas cosas del poder en los collares?  
Astrid: aaaa 
Alex: pero ahi fue cuando me respondiste  
Yamila:disculpa Doña Astrid, tengo una preguntica jjajaja  
Astrid: Astrid 
Yamila: señorita Astrid jajaja  
Astrid: máximo aqui nos decimos profe profe no  jjajaja 
Yamila: es que la verdad he tenido dudas sobre realizar mi punto exacto del proyecto de la tesis y 

me gustaría meterme mucho con  parte estética, en especial en la parte de las mujeres su 
poder, que representa por medio de sus collares y de tejidos entonces, pero ahi un 
problema es que actualmente ya  eso actualmente las... la generación actual que es tan de 
muchachas heee tienen muy poco de estas vestiduras o maquillajes y cosas asi, y utilizan 
muchos articulos del comun de la sociedad en especial se a visto mucho mas en los 
hombres en cuanto, digamos a sus cadenas a ya vestirse totalmente diferente y pues me 
gustaria ser como la verdad algo que reluzca eh esas partes importantes de ellos como por 
ejemlpo lo de las, lo de los collares que tienen las mujeres.. 

Astrid: las okamas 
Yamila: si exacto entonces la verdad no se,  no se si estaría bien poder como realizar eso y pero la 

verdad no.  me gustaria que si de pronto tu me podrías dar algún consejo o algo asi 
Astrid: sobre los embera? 
Yamila: si por supuesto 
Astrid: yo creo que hay que mirar el trabajo que ha hecho OIA, la OIA es la organización i

 ndígena de Antioquia, por que viene acompañando un proceso de liderazgo político de 
mujeres  indígenas. y hay se ha recopilado muchas de estas discusiones entonces mira la 
OIA, tu te metes en la pagina de la OIA de antioquia y esta grupo de de  formación de 
mujeres en el espacio político  

Yamila: aja 
Astrid: y muchas estan tambien retomando  como es el  uso Okamas los tejidos he... los bastones, 

si los embera tienen muchas tallas  que tienen  un significado particular si por que uno 
tambien lo acompaña  el jai de uno lo acompaña un ser y ese ser son una  talla en madera, 
una talla que representa otros seres, pero eso tambien se ve ahi pero tambien se ve en los 
tejidos y alla en Antioquia si ahí toda una propuesta al menos conoci  y por que muchas 
de las liderezas fuertes han sido mujeres, Ulale, Llaguari su hija que es abogada, hay todo 
un grupo de Llaguari que tambien estan    

Juan: si, esos son amigas de Chisie   
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Astrid: a ok si me parece por hay podias mirar rasgos indigenas y nuevos espacios de 
participacion politica por que  se reflejan también, no solo en el vestuario si no en otro 
tipo pero otros tipos de representaciones clave, clave 

Yamila: de pronto algun libro aparte de eso que me pueda, pues  obviamente el tuyo ayuda 
mucho con los significados de... 

Astrid: los significados de...,pues hay trabajos de la universidad antioquia de antropologia lo 
mismo de sergio Carmona el escribió mucho con los diseños  hay varias publicaciones 
que el hizo sobre que significaba cada una de los...., son muy diferentes a los diseños que 
yo tenia en el choco, el hizo unas publicaciones en creo que en el banco de la republica en 
la revista de la revista del banco de la republica el hizo publicaciones, entonces ... y hay 
tesis nuevas hay gente que escribi tesis nuevas en la universidad de caldas de antropolgia 
de la universidad de antioquia, sobre el significado de la pintura y de hecho creo que los 
andes tambien por que alguna vez me llego algun texto si,si yo creo que en los sitios de 
tesis, y en el  instituto colombiano de antropologia no, y en el instituto  articula  casi todas 
las publicaciones que hay de antropología, vale la pena ir allá, yo creo que ahí muchísimo. 
por que yo tengo significados aquí de dos zonas pero hay otras que yo ya no tengo el 
significado, y pues algunos escritos sobre los mismos indigenas Valtazar Mecha es un 
investigador indígena que escribio sobre como es el pensamiento indigena y creo que salio 
un texto muy reciente hace poco de Antonio Cardona, Antonio Cardona tambien escribio 
sobre los embera mucho y hace poco saco un texto también sobre kipara, sobre las 
pinturas, si no se si lo envío, no me acuerdo de haberlo recibido pero si anunciaba, es mas 
la Unitec en Antioquia se encuentra mucho en la OIA, pero yo creo mucho que ellos 
lo tienen en internet. toco ir a Medellin Jajaja. 

Guillermo: tu tuviste catedra con Guillermo Paramo? 
Astrid: si yo recibi clase con el? claro  
Guillermo: tu viste a Guillermo Paramo y a Vazco y a Valvino? 
Astrid: totalmente, claro yo recibi con ellos. Fernando fue el evaluador  de Kipara, esa era mi 

tesis de pregrado 
Astrid: haciamos la tarea en esa epoca, haciamos la tarea, claro me  la dirigio  Luis Guillermo 

Vazco, y yo empece a trabajar con los embera con Luis Guillermo vasco,  muy jovencita, 
pero yo ya habia ido a la cierra, a Putumayo  

Juan David: has estado cinco años con la comunidad? 
Astrid: uyyy yo iba y venia todo el tiempo, el tiempo mas largo fue, alla no era de fines de 

semana, eran meses, meses y meses ibamos y veniamos yo no me puedo quedar cinco 
años alla. 

Guillermo: finalmente resolviste el dilema con la academia? 
Astrid: si, lo resolvi jajaja, hee si pienzo que desde la academia puedo seguir siendo coherente 

con mi perspectiva con los indigenas,   sigo trabajando con pueblos indigenas,  despues 
trabaje con los embera sobre el manejo de  fauna, para incidir en políticas publicas de 
conservación.  

Guillermo: que opinion te merece en este momento despues de esa experiencias la etnografía?. 
Astrid: no yo soy.. yo pienso que la etnografia es una manera de entender de  comunicarse 
Guillermo: y tal vez la mejor manera o hay otras?. 
Astrid: hay otras formas, pero la etnografia da elementos que  si tu estas ahí de todas maneras  un 

tipo de etnografia  reflexiva respetuosa  y trabajo mucho en lo posible con 
investigación  en muchas de las investigaciones ultimas, por ejemplo investigadoras 
estudiantes indigenas  ellas hacen la investigación, si?   el ideal es llegar a un proceso de 
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co-teorizacion , y eso no es tan facil pero de reflexion conjunta, eso si me parece que tiene 
que ser en igualdad de condiciones entonces si, gano la investigación jajaja y creo 
directamente y la docencia, por que me vine de investigadora aquí en la universidad. 

 
 
Juan David: marce yo tengo una pregunta en el correo en el apartado del producto, yo como tal 

estoy integrado al semillero hace año y medo  un poquito mas, yo estoy trabajando como 
investigador de colciencias, y mi area esta mas que todo en la parte de animación como tal 
como la animacion puede ser un medio para poder preservar,  en termino sociales, 
entonces yo estoy en una encrucijada cuando hiciste el trabajo de grado  que era... bueno 
yo no   estoy haciendo un producto animado de un mito indígena embera, pero no tiene 
contacto directo con Juni Poto. 

Astrid: ese es el clásico. 
Juan David: Si. 
Guillermo: pero mira que Ese no los recomendo  Fernando Urbina, 
Astrid: es el que mas seduce de todas maneras. 
Juan David: Si, si es muy chévere aparte que toda la transformación es fantástica, sino que yo 

estoy en la… con la duda yo había visto muchos productos animados que han sido 
sacados por varias empresas productoras y de hecho no se, si conoces la convocatoria del 
crea digital o de idartes que dan recursos del estado, o a veces las personas se apropian de 
la cultura indígena y hace en los presuntos . 

Astrid: Si, no  
Juan David:Y esta súper mal porque uno no debe hacer eso, no es una apropiación sino una 

preservación, es totalmente diferente el termino, entonces yo estoy en la encrucijada, yo 
no estado como tal con los indígenas pero he leído mucho de ellos y.. pues me llama 
mucho la atención de la parte de la preservación, pues como desde mi labor de animación, 
de animador pero estoy como con la duda… si con lo que estoy haciendo con mi labor 
tiene sentido para ellos, por que yo….  

Astrid: A mi me parece que tu deberías hablar con ellos y mostrarles, tratar de hacer alguna 
medida de interrelación, sino será muy distante  

Juan: Digamos aquí yo conozco un grupo, que son como artistas que tienen un proceso de años 
con los embera de la  

Astrid: Aaa podría mirar de pronto  
Juan: Puedes mirar en YouTube, el canal se llama feitons de custo,  
Astrid: De tu jjjjj  
Todos: Jajjaja  
Juan: Entonces ellos tienen… si, es un proceso de arto tiempo, entonces ellos… digamos lo 

ultimo que hicieron fue un festival de música en el alto andariego, de música pues de 
embera muchos tocan esa guitarra paisas  

Astrid: Si,si..  
Juan: pero en lenguas y con historias de eso, en el canal de youtube salen varias canciones del 

grupo embera que ellos viven en Bogotá.  
Juan David: ujum 
Juan: Que son es lo que siempre……  
Juan David: Si… 
Astrid: Por qué podrías hacer la conexión almenos, tener un tipo de intercambio de…  
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Juan David:Estoy complicado con el tema de los tiempos, porque tú también lo dijiste en libre, 
que estabas  

Astrid: Estaba creo de tu edad. Jajjaja tiempo atrás  
Juan David:Yo estoy, soy egresado de gráfico, y también ya hice una investigación con temas un 

poco relacionados con cuentos indígena, y entonces ahorita con el tema de publicidad 
también me que quiero meter por la misma línea, sino que lo que te digo, yo he visto otras 
producciones que han hecho temas indígenas y se aprovechan por la parte lucrativa que 
me parece súper mal  

Astrid: Y además acuérdense que aquí tenemos derecho intelectual…  
Juan David: Exacto…  
Astrid: ahí en el ministerio de cultura reconocimiento al patrimonio material de pueblos 

indígenas, ósea eso ya no es tan fácil, yo estoy de acuerdo contigo, de que seria bueno, si 
puedes de alguna manera establecer un contacto una… y mirar que piensan…  

Juan: Ellos ahora hacen sus video clip  
Astrid: ustedes conocen el trabajo de Pablo Mora? Me imagino  
Juan David: Pablo Mora?  
Astrid: Aaa!!!!! Tienen que conocer el trabajo de Pablo Mora, el libro se llama poéticas de la 

resistencia, el trabaja con los indígenas de la Sierra Nevada, y el hizo todo el proceso, 
acompaño todo el proceso, ellos son cineastas los indigenas awarakos  y hacen las 
películas,  

Juan David: A…SI  
Astrid: y…. parece un proceso increíble!!! Le que fue…. y con acompañamiento, pero realmente 

ellos son cineasta, Y hicieron todo el proceso, entonces seria clave,  
Guillermo: ellos tienen documental hecho?  
Astrid: ellos tienen películas, documentales, festivales, mirar lo de Sigonechi, y hubo algo que a 

mi me parece clave que tu miraras, es todo el trabajo que hizo Liliana Pechonen, si saben 
quién es Liliana Pechonen?  

Juan David: No, no  
Astrid: Es una lideraza misac, ella fue acompaño … aaa… reconocida del año pasado como una 

de las mayores influyentes en Colombia, es una chica Nizaques que es comunicadora, y 
ella hizo unos videos, para repensar como mirar su…, todos los procesos, de como 
pensamos los misac, dentro de los misan, aaa procesos maravillosos  

Guillermo: Hay.. cortos metrajes animados de ellas hablando  
Astrid: Es increíble lo que ellas hacen en dibujos animados, a mi me parece…, lo que pasa es que 

el video y se ha vuelto una estrategia de resistencia y defensa territorial , hay festivales 
indígenas increíbles, donde ellos mismos son los propios realizadores, entonces entiendo 
tu dilema y pienso que debes de alguna manera articular en algún proceso vincular a los 
embera, así sea.. almenos incluir la misma reflexión que ellos hacen sobre lo que tu haces, 
le daría un sentido diferente, por qu que yo estoy como tu de acuerdo, hay gente que hizo 
un diseño y que reproduce algún video lo de los cuna y se gana un premio por eso… yo, 
disculpe no es diseño propio  

Juan David: exacto, Es una cultura y están haciendo una apropiación  
Astrid: Si,  
Juan David: Que es lo que yo no quiero hacer  
Astrid: No, entonces hasta las mismas reflexiones de que piensan es lo que tu entiendes, Juni Poto 

puede ser muy interesante  
Juan: Si claro  
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Juan David: Por que el tema es que…, por ejemplo ya dentro del trabajo yo lo quiero enfocar por 
la parte de las narrativas ya hablando en términos técnicos  

Astrid:Aja  
Juan David:porque yo considero que el recurso animado es una forma de representar las cosas,  
Astrid: no, buenísimo  
Juan David:el problema era lo que me decía mi maestro de dirección de animación que era mas 

que todo una… nuevamente que no caiga en la parte de apropiación y segundo que es 
nuestra visión, comparado con la de ellos, estamos haciendo prácticamente un producto 
para nosotros, porque es animación puede que alguna vez lo hayan hecho entre ellos pero 
como tal es un producto que es para el hombre blanco, o el hombre occidental  

Astrid: Si, pero también ahora haces sus propios videos, hacen sus propias representaciones 
Juan: si yo he visto videoclip que son representaciones embera  
Astrid: si, tampoco, las culturas son dinámicas  
Juan David: a cambiado…  
Astrid: el uso de la tecnología es clave, y como se mira la tecnología hoy en dia, hay cantidad de 

festivales, he… hay festival de animacion indigena  
Juan: lamparais  
Juan David: el lamparasi, si lo vi  
Astrid: hay unos endebuco los mapuche, ellos allá tienen festivales, hay en Venezuela, ósea hay 

una cantidad, hay todo un sistema propio productor, de sus propias representaciones que 
es lo interesante  

Juan David: tu si viste uno que es de México que se llamaba 76 voces que es toda una concepción 
de los mitos indígenas pero…  

Astrid: es hecho por ellos?  
Juan David: No, no es hecho por ellos, pero si hubo un dialogo entre la comunidad y los que 

produjeron las… el equipo, porque es que hay si hay un intermediario, hay una forma de 
comunicarse, no , como nosotros que toman el materia y lo hacen por que si, es muy 
interesante como hicieron la re significación de cada uno de los cuentos, entonces yo 
estoy ahí en esa a ver como lo…  

Astrid: De hecho lo que habla Pablo Mora en ese libro, pablo hace unas reflexiones increíbles 
pero también de la resistencia que tienen los niños indígenas tienen sus propias 
representaciones  

Juan David: En ese sentido digamos ya, a mi me gustaría tomar parte de tu referente grafico del 
libro para poder, claro si tu me das permiso  

Astrid: Claro que si puedes, Desde que se cite no hay ningún problema  
Juan David: Si claro  
Astrid: kipara ha girado por cantidad de sitios, y no hay ningún problema, solo que digan que es 

de kipara  
Juan David: Si  
Astrid: Pero…es mas si cuando tu decidas.. que llevaban las notas, los dibujos que llevaban las 

fotocopias alguien me conto que jajjaja, que tenían kipara, para pintarse en algún sitio los 
embera, sacaron kipara para pintarse veee, yo decía buenísimo jjajaja  

Guillermo: Antes de que se me olvide quería hacerte extensiva la invitación para el evento,  
Astrid: Aja  
Guillermo: Para que participes en la mesa de la mujer con una ponencia de 20 minutos  
Astrid: Aaa jjajajaa marzo es ya  
Guillermo: Pues sobre el tema no se de la pintura, si quieres  
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Astrid: Uuu a ver no se, si en marzo pueda realmente, porque me tengo que ir a campo, que fecha 
es?  

Guillermo: Es del 8 al 14  
Astrid: Del 8 al 14, de hecho no voy a estar aquí, Pero a ver, te voy a hacer muy honesta, yo no he 

vuelto a investigar hace muchos años sobre los Emberas, no he vuelto a hablar con ellos 
hace mucho rato, y para mi kipara, hable tanto de kipara, tanto de kipara, que me tocaría 
repensar muchas cosas si…, como volverme a conectar con kipara y no podría hacerlo en 
estos momentos, por qué no tengo literal el tiempo, estamos terminando semestre del año 
pasado  

Guillermo: Hooo, claro si  
Astrid: Estamos terminando semestre  
Guillermo: Después de los paros  
Astrid: Empiezo semestre en 10 días de posgrados y pregardos, entonces empiezo nuevo tema, 

he… entonces estamos desbordados, he.. debo dirigir las tesis que se entregan en este 
momento que son sobre naciones unidas, tengo un tema que si es el que yo trabajo ya que 
kipara no tanto, como la participación política de las mujeres indígenas, he.. que es más 
distante porque ya es otro tipo de tema  

Guillermo: Por qué aquí hay un tema político de fondo  
Astrid: Claro pero yo trabajo con cuales son las estrategias políticas de la resistencia a través una 

de hecho alguna vez mostraba lo de Liliana pechine, los videos de Liliana pechone, de 
cómo se entran en la resistencia desde ellas mismas, esos tipos de temas son mas cercanos 
ahora para mí, pero yo para volver a hablar de kipara en estos momentos, me tocaría no 
se  

Guillermo:A, ok, pero en tal caso dado sin presiones ni nada, en tal caso si no se pueda, pero si 
tienes la opción el tema que tu digas igual, los temas que hay allá, por ejemplo una mujer 
que se llama Carmenza Rojas de Quibdó le dicen bamba azul, ella tiene un trabajo de 
danzas que se llama vulva libre  

Astrid: Aja  
Guillermo:Ella fue abusada desde niña, y tiene un trabajo con la danza, pero tiene una 

presentación un discurso  
Astrid: no, me imagino  
Guillermo: De Una cuestión que se quedaron las sillas muy joven y esta trabajando en Brasil con 

las negritudes de Brasil a ver si pueden consolidar un proyecto de universidad ancestral 
aquí  

Astrid: Aja  
Guillermo: Entonces tienen un trabajo, que hay unos personajes….  
Astrid: Que yo estoy trabajando feminismos indígena, entonces por ejemplo como hay defensas 

cuerpo territorio, como hay otras logicas los indígenas de los feminismos indigenas, como 
están articulando esas defensas territoriales a través del cuerpo, eso es como lo que pues, 
yo me siento mas cómoda  

Guillermo: Bueno pero podrias  
Astrid: Jajjaja Hablémoslo con calma jajjajaja  
Guillermo: Ya que me estas dando como luces  
Astrid: Tengo que mirar el programa a ver si yo encajo, no quiero ser como el pegote ahí  
Guillermo: Aquí no desencajas en nada, nono al contrario  
Astrid: Por que si. Yo creo que siempre me piden hablar de kipara, y yo llegue a un punto que 

dije no quiero hablar mas de kipara, porque yo hable…..veinte mil veces y no es mal, pero 



107  

lo de feminismo si es lo que estoy trabajando, y participación política , que implica cuerpo 
como defensa territorial, la estética del cuerpo, eso si podría mirar  

Guillermo: Por qué el tema del cuerpo no va a ser muy particular,  
Astrid: si claro, yo lo trabajo mucho frente a extractivismo y a despojos, pero he estado cercana a 

la escuela de formación política de la OPIAC, entonces se a trabajado mucho como es esa 
defensa territorial  

Guillermo: y no has trabajado cuestiones del cuerpo con Carlos Pinzón  
Astrid: No, pero el fue mi gran amigo, el ya no esta aquí en la universidad  
Guillermo: Si, no el fue profesor mío acá en la universidad yo con el tuve…..  
Astrid: Yo, trabajamos juntos en el ICAN y aquí, hasta hace muy poco tiempo , con gloria 

seguimos en contacto si, y pues enseño territorio y territorialidad  
Guillermo: Y el esta haciendo además un trabajo aunque ha estado enfermo, pero ha estado 

trabajando en la historia del cuerpo  
Astrid: No, es que el sabe muchísimo, déjame pensar  
Guillermo: Si tu piensas que se puede extender a media hora  
Astrid: Nonono jajajajaja, hay, si a mi me dicen 10 minutos les hablo 10, si me dicen 15 les hablo 

15 , yo si no tengo problemas con el tiempo, sino que encaje realmente con la… con el 
evento que ustedes están haciendo, déjame pensar con calma, he estado aquí dictando 
clases desde las 7 de la mañana y no he parado. Ahorita vamos a trabajar tesis, cuerpo en 
la calle  

Alex: Te hago rápidamente una pregunta aparte del resguardo cultural a través de medios 
audiovisuales, también se a representado de alguna otra forma, aparte de tu libro también, 
ósea que otra forma han estado tratando de realizar resguardos a través de la cultura a 
travez de los videos que nos estabas comentando  

Astrid: Hay videos, movimientos del cuerpo, danza, bueno hay muchísimas  
Alex: Pero digamos o sea como poder agarra mas referentes  
Astrid: Aaa ok no te entendí, de representaciones hay mucho  
Alex: Pero digamos algunas específicas  
Astrid: A una experiencia que nosotros tuvimos con la fauna, que escribíamos, teníamos la 

representación animada, yo no se si lo tengo aquí el texto pero en… si ustedes miran en la 
academia.edu, ese texto esta por que no lo encuentro sabes. 

Juan: si esta en el link de la profe en academia. 
Astrid: Si ahí esta, se llama rostros culturales de la ...  había una representación de la fauna eso a 

sido una estrategia increíble a través de la ... de todo lo que implica la fauna los animales, 
como volverse el otro, no, humano y he un libro que nosotros hicimos estaba el 
conocimiento oral de los animales, las clasificaciones de ellos de los animales y las 
nuestra, y eso fue una manera como los embera precisamente como clasificaban los seres 
que ellos llaman animal o no, esa a sido otra estrategia que ha sido a través, pues lo que 
muchos se ha denominado etnoecología pero que trata de encontrar es como se ordena, 
como se relaciona con esos otros seres hay ahí mucha información muy interesante 
también de crear otros tipos de clasificaciones de manejos, otros tipos de producción de 
conocimiento.  

Juan David: esta en research gate 
Astrid: si, pero a mi me gusta mas por academia.edu, hay esta todo lo que yo he hecho esta ahí en 

los libros si, y esa es una manera de lo mío, pero hay muchísimas otros personas, pueden 
conocer lo que ha hecho Tropen Box, Carlos Rodríguez que es muy interesante con el 
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abuelo Abel si, con el abuelo Abel hicieron unos textos todos sobre el, este abuelo dibuja 
este trabajo es precioso  

Juan David: Tropen box?  
Astrid: Tropen Box y Carlos Rodríguez  
Guillermo: Igualmente hay una invitación para ustedes que obviamente incluso con estudiantes 

para participar, van a ver talleres, durante 4 dias. las danzas  
Astrid: Ajaa  
Guillermo: Las danzas de los indígenas afros, de la india y de indonesia entonces van a haber 

trabajos con niños, por que vamos a traer niños de escuela publica para que puedan bailar  
Astrid: Yo ya quiero ir a todo al evento jajajja  
Guillermo: Y van a ver presentaciones En la plazoleta para toda la gente que vaya y los talleres 

de pintura sobre el cuerpo que so también…  
Astrid: Ahí no buenísimo yo puedo ir con Fernando con jagua y todo y me parece que su 

semillero también hace la pintura y de todo  
Guillermo: Y la parte que nosotros estamos precisamente El lunes 28 que le vamos a hacer la 

entrevista por que le vamos a pedir el favor que nos guie con mi compañero que es 
Leonardo Otálora el hizo la tesis se la dirige Fernando aquí en filosofía sobre mito, por 
eso hay un nexo le vamos a pedir para el proyecto próximo que vamos a presentar acá en 
la universidad de patrimonio cultural  

Astrid: Si  
Guillermo: Con un trabajo sobre el mito del hombre sentado y la narración del hombre sentado 

que es sobre la paz, es un tema muy, muy bello.  
Astrid: aaa bueno  
Guillermo: Y la otra parte que yo sigo es trabajando sobre el tejido  
Astrid: Yo estudie diseño textil jjajaja  
Guillermo: El ensayo que yo escribí en el libro se llama así, que es la cultura como tejidos y 

espacios la sanidad entre los Wayu, A partir del mito wareque la araña que teje desde alla 
y se viene y todo es tejido   

Astrid: Con los embera trabaje todos los tejidos y con los aruacos también trabaje los tejidos, 
entonces que me dices… me toco decidirme por una jjajaja porque ya no daba para las dos 
cosas, entonces si, desafortunadamente no seguí por el lado mas del diseño fue imposible, 
si pero tejido si trabaje mucho tiempo…  

Guillermo: Ok  
Astrid: también se tejer, tenía telares pero no me cabía en la casa y lo done jajaja de 6 marcos y 

todo, mi otra personalidad si hacia toda mi ropa y todo. Pero ya, la academia te absorbe 
jajajja ,Escribir es como tejer 

Guillermo: Si  
Astrid: Es una creación igual, para mi escribir es muy importante  
Guillermo: Astrid pues un gustazo  
Astrid: Un placer conocerlos, tardaría horas, pero me da física pena  
Guillermo: El contacto de tu compañero colega, que nos comentaste ahora  
Astrid: que no lo conozco jjaja me escribió hoy  
Guillermo: Me lo puedes enviar  
Astrid: Si,si yo le dije que los ponía en contacto porque me parecía increíble que los kipara, 

interesante  
Guillermo: Una coincidencia significativa  
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Astrid: A mi el mundo Embera me está volviendo a llamar de hecho volví a escribirle ese texto 
que les dije pensando y me llaman 

Guillermo: Te iba a comentar pronto y eso está, lo estamos postergando, pero pronto tenemos un 
contacto para viajar a encontrarse con dos jaibanas para ir selva arriba a través de Alberto 
chi  

Astrid: Alberto lo conozco años… y años atrás  
Guillermo: Es un gran amigo  
Astrid: A ver si se acuerda de mí, voy a escribirle,  
Guillermo: con el tenemos esa incursión  
Astrid: Años que no veo a Alberto  
Guillermo: El estuvo aquí en Bogotá y vino con la familia, nos estaba contando de unos 

problemas muy serios que tienen allá con la escuela. 
 
 
 
Luz Dari Chari 
 
Grabación: Entrevista Luz Dary 1 
 
Luz:   grande, grande y tejieron para no arrancar. y tejieron como con un hilo con dos hilos. 
entrevistador: con un hilo 
Luz:   si 
Entrevistador: es que un señor una vez me dijo, que dice que el es minero pero su mujer es 

Embera, y el me dijo que cuando el miraba que  cuando ella estaba toda brava y  
tensionada lo hacia súper tieso, durísimo. en cambio cuando ella estaba tranquila, feliz, 
contenta. eso es verdad? 

Luz:   si, es por eso que esta esta así 
Entrevistador: también  
Luz:   por eso esta tiesa 
Entrevistador: ósea, que eso depende de la cantidad de hilos y la emoción en la que se encuentra 

la persona. 
Luz:   Si 
 
Grabación: Entrevista Luz Dary 2 
 
Entrevistador: cuanto tiempo vivió en Bogotá? 
Luz:   yo estuve viviendo 7 años en la ciudad 
 Entrevistador: 7 años es bastante tiempo, y te fuiste con tu mama y tu familia? 
Luz:   me fui con mi mama con mi papa mis hermanos, todo 

y donde tuviste al bebe en santa Cecilia o en Bogotá? 
Luz:   en Bogotá. 
Entrevistador: y el marido donde esta? 
Luz:   mi marido me abandono, porque como yo estuve estudiando y el no me quiso nada y el 

me hablaba muchas cosas y yo le dije si es así.. 
Entrevistador: y que le hablaba?, que le decía? 
Luz:    me decía que a usted se mantiene trabajando todo el día, y no viene pa la casa todos los 

días andando viene muy tarde que no se que el no cuida, el no lava la ropa me decía así. 
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entonces  a la jefe de mi jefe me venia y me pegaba todos los días y si es así lo que 
entonces va a tener conmigo Ud. me estaba dejando a mi hasta ahí llegamos me aleje de 
mi habitación que se vaya, yo quería deja todos mis hijos, como yo soy madre pero yo me 
toca responder.    

Entrevistador: y el papa no responde nada, en absoluto? 
Luz:   ya van hacer 3 años que yo lo deje a él, ya 4 con este, y hasta ahora nada, sin llamar, sin 

nada, no se nada de él nada. 
Entrevistador: y el vivía aquí con usted? 
Luz:   el vivía allá mas lejos de nosotros entonces por ahora como ellos ya desplazar, el vive por 

allá por la serval de Paipa. entonces pues yo le dije, u es mas mayor que yo, entonces yo 
soy mas menor y no tengo nada que ver con usted, yo le dije y yo ya me fui y el tomo otro 
rumbo. pues obviamente para mi era muy mejor así, estar sola. 
y ahora ya viene atrás los gentes diferentes como queda y es todo. y pues ahora ya estoy 
sola. 
 

Grabación: Entrevista Luz Dary 3 
 
Luz:   pues la mayoría sabe como 
Entrevistador: como así no te entiendo 
Luz:   ósea, este, este cosito  este coso tiene todo el significado 
Entrevistador: ósea cada uno de los colores tienen significado,  y la forma tiene significado? 
Luz:   la forma, significado como, ósea la forma este se llama disecolos  en Embera se llama 

sangretis 
Entrevistador: el naranja? 

el rojito, y pues este, este cosito se llama tierra, la tierra. entonces. este sangres, este dice 
sol, este dice que la tierra, esto negro se llama negro y oro ese es negro 

Entrevistador: negro y oro 
Luz:   y este blanco, ese es como los, ósea nosotros Embera es por este  combinamos con este 

Embera, y los campunia como ustedes combinamos este con este. 
Entrevistador: el blanco con el verde 
Luz:   si, y este como este azul es como cielo, la Okama tiene muchas muchas ideas, es como 

tiene muchas nombres a ver o cual significa cuales es de nosotros, eso es todo 
significativo. 

Entrevistador: como se debe interpretar una Okama? 
Luz:   ósea, si de pronto usted escribe por la letra y ya explicamos por las  Embera por la 

palabra.. ósea si usted escribe por parte de esto cierto. 
Entrevistador: si ósea, normalmente , digamos que esta es una forma de escritura de ustedes. ahí 

como se leería, digamos si tu la haces, como tu cuñada puede leerla, como la interpretaría 
o traduciría? 

Luz:   pues traduciría con español o con la Embera podría hablar 
Entrevistador: me refiero a si tiene algún orden? iniciamos por la derecha o por la izquierda o 

desde el centro hacia afuera 
Luz:   ósea, porque como este, ósea digamos este de adentro cierto, y este es de los por fuera, de 

acá hacia acá es que toca explicarlos como es, como se saca la punta y es esto.. 
Entrevistador: ósea que toda la información inicia desde la parte del cuello hacia el centro 
Luz:   si por eso, estos cositas ya son de adentro cierto, porque para tu tener un este para, ósea 

para tener tus sostenibles para explicar cierto este todo tiene signignificado, este es un 
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florcita, este es un arbolito y es de dentro cierto, entonces nosotros hicimos en este 
redondo de adentro y ya pusimos en la Okama para explicar, a ver para que es. 

Entrevistador: entonces el mensaje va en el centro? 
Luz:   si, eh estas son la figuración para hacer la ... para mostrarlo cierto entonces ya en este son 

adentro es un mensaje para verlo y es la punta y ahí también tenemos para que esta 
terminando hasta la punta cierto entonces tenemos una, una explicación  

Entrevistador: ósea que estas florecitas que tenemos en estas dos Okama’s son una base para 
empezar a explicar toda la situación que quieren representar, que es la que va tanto en el 
centro como en las puntas? 

Luz:   si, porque ese es diferente cierto, ese diferente, ese también tiene nombre pero Okama 
tiene nombre aparte cierto, eh la figuración ese tiene aparte y este también tenemos aparte, 
ese también, la figuración ese es aparte y esto también toque explicar es aparte cierto 

Entrevistador: ósea, que el mensaje de estas dos Okama’s son totalmente diferentes? 
Luz:   si 
Entrevistador: Luz a que te refieres a que todas las Okama’s tienen nombres? 
Luz:   este nombre tenemos pues como nosotros siempre sacamos en internet también, ya pues 

como la mayoría pues lo puse al nombre como son y a este también al nombre como son  
y uno hace. entonces como nosotros ya  venido atrás nosotros no mas escuchamos hablar 
de ello, nosotros también aprendimos a nombrar. 

Entrevistador: ok, pero el nombre nace de alguna forma o tejido especial, o por la  representación 
del mensaje? 

Luz:   si el nombre, como nosotros, es mi nombre es Luz Daria, y a la señora se llama Ángela 
Audis tenemos pues características del nombrecito 

Entrevistador: entonces… 
Luz:   pero entre la nombre tenemos unos significados para como pues para una explicación a 

ver si tiene una nombre pero ahí tiene un significado como va explicar de que seria ese es 
para que es ese es para... 

Entrevistador: ósea que depende del nombre depende el significado. 
Entrevistador: y si no sabe  el nombre? 
Luz:   si no lo sabe, entonces uno queda normal. 
Entrevistador: en cuanto a los nombres, le ponen nombres de personas o particulares? 
Luz:   ósea  los mayores les gustaría para cargar este, porque como ellos tienen como flor tienen 

como pues de ellos vivieron en la montaña, a ellos les gustaría hacer una figura  porque 
para no dejar en de ellos de antepasados cierto, entonces ellos por esa razón que los dibuja 
eso como por todo significativos de ellos les gustaría entonces pues como los mayores 
siempre les gusta y ellos cargan estos también porque como ellos no lo han dejado, ellos 
les gusta 

Entrevistador: es una forma de resistencia? 
Luz:   si es su forma de resistencia, y si no la otras como pues acá ellos de todos hacen, porque 

como yo lo digo como han dicho allá con mi jefe también, como yo acá no he crecido 
mucho, siempre se estarían dando haciendo rueda, entonces yo por aun no tengo muchos 
conocimientos en esa parte pues como mis abuelos, mi abuela han contado así, es que 
como por eso este esposo algún gente tiene  dice que un cura o uno significativo que es 
que un cura  cuando yo uno cargue uno ese para mi ese no ese no  ... de pronto hace una 
brujería a uno a una la maltrata de una persona, con la Okama protege  de eso 

Entrevistador: ósea que la Okama es una protección como tal? 
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Luz:   si, como tal ya eso por eso tiene por eso los grupos de mayores cargan de muchas, muchas 
cosas grandes. es una forma de protección. 
si una  protección, porque como nosotros hoy en día ya. por ahora a mi ya no me gusta 
cargar eso. 

Entrevistador: porque no te gusta? 
Luz:   no me gusta, porque da mucho calor, porque no me gusta así. es personal , porque como 

mayoría vive allá, a ellos les gusta mucho cargar mucho, y grande. Pues yo porque ya es 
costumbre, porque ellos viven acá. entonces yo no me gustaría acá. 

Entrevistador: la Okama desde una perspectiva artesanal, es una buena fuente de ingresos en 
Bogotá? 

Luz:   si, yo mantenía trabajando allá,  venia así como de universidad es un muchacho también 
joven, me dijo que es  que haga esto, para pagar a mi, yo lo acababa de hacer todo, como 
ellos me reconocían, para tejer así como una manilla con figuración pues nosotros 
sacábamos en internet, ya por eso así yo haciendo, haciendo. ellos me pagaban si no nada, 
como como yo hice eso, y ellos llevaban pa México y ella la vendían, allá una solo 
manilla pequeñita como es carito, vale 25 a 30.000 dice. 

Entrevistador: en México? 
Luz:   si 
Entrevistador: si tu hacías una como la de tu madre, cuanto te pagaban? 
Luz:   yo, yo hacia así grande, el me pagaban 100000, pero el ya ganaba mas allá. este grande es 

muy duro, pues para mi. como yo estoy, yo por hoy me creo muy débil, me dura por ahí 
15 a 20 días. eso si mata el ojo por lo chiquitito. 

Entrevistador: si como yo mantenía, yo madrugaba a las 5 de la mañana, me venia a las 4:30 y de 
las 4:30  

Luz:   yo siempre trabajaba en esto, y sin hacer como la comida y así. 
Entrevistador: y esa era la rutina? 
Luz:   si, entonces yo así, el me pagaba así. y hacia como aritos, como manillas así, cuando yo 

hice eso, ellos los montón ellos llevaban pa México dicen. yo hacia eso,  el ya me venida 
mis productos, y perdí el contacto, y ahora no tienen naca como comunicar a ellos. 
nosotros como era en junio, nosotros comerciamos de eso mucho, así se iba mucho en eso, 
y yo vendía en la universidad javeriana de la 7, por ahí yo lo vendía, ahí ya me pedía 
mucho ahí también me pedía porque como yo me acabo eso, porque se me había acabado 
todo no tenia nada que ver. 

Entrevistador: tu lo vendías en la calle, o ya tenias clientes? 
Luz:   si, directamente yo,  ese día yo tenia mucho como este día vendía tanto a una, una como 

de feria de universidad entonces yo vendía allá, y de allá también de allá me conocieron y 
ya concretaba con ellos para, concretaba con ellos. 

 
 
Grabación: Entrevista Luz Dary 4 
 
Luz:   ya la mayoría es esta mucho como de antepasados todavía tienen ellos pero como ya ahora 

pero ya lo han visto como se ha visto ya por ahora son los jóvenes que vienen atrás ya no 
es de mayoría, ya es como todo civilizado, todos con su estudio, como la mayoría ya 
estamos quedando un poco atrás y. entonces por  ahora, como eh el plan de vida nosotros 
levantamos el proyecto y ellos dijeron que no puede estar para nosotros, ósea para no estar 
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acá dentro antepasados hemos mejorado otra vez, porque estamos caídos de antepasados, 
ahora esta todo vienen de todas cosas. 

Entrevistador: ósea que quieren llevar su cultura al siglo XXI? 
Luz:   pues con occidente, por ahora estamos queriendo, ósea de la cultura con occidente vamos 

juntos criarlos con ellos, entonces sino si los cultural los dejamos a todos ellos, y si gente 
viene atrás ya no le queda mucho, pues han hablado así. 

Entrevistador: como ha sido la oportunidad de trabajar en política en santa Cecilia? 
Luz:   pues en la Política tenemos también mucha política de los Embera, las gente que estamos 

en política por los Embera y los campunin y el campo como nioro y nuestra política no 
forzó del Embera. 

Entrevistador: que papel esta jugando la mujer? 
Luz:   no se,  la verdad yo todavía no se nada, pues como las mujeres ya ya nosotros reunimos 

con la mujeres pues como dijeron que la pueblito     ahí toca hacerlos como de artesanías 
como vestidos. 

Entrevistador: pero la mujer en el poder, en el caso del proyecto de vida que papel juega? 
Luz:   estos momentos estamos jugando de la violencia, de los juventud, como quedamos, pues  

estamos procesando en este momento también. 
Entrevistador: a diferencia del hombre que toma las decisiones, las mujeres que toma de 

decisiones puede tomar? 
Luz:   pues las mujeres apenas solamente como los Embera no entienden bien y como la mayoría 

no entendemos bien, como pues de nuestras comunidades de allá es muy tranquilo, porque 
no entienden, no estudian, no tiene capacitación, ni en reunión nada, entonces como 
nosotros como venimos de allá yo les dije como pues cual es la oportunidad que mas mas 
tenemos en la vida, estudio. y pues los demás dice que cultura es cultura mas bien, y para 
mi me gustaría el cultura con occidente mucho poder trabajar para mi es muy bueno, pues 
como las mujeres querían ver eso, por eso apenas estamos en proceso la que llegue la 
respuesta de las mujereé derechos cuales son. pues como puede tener muchas cuento, 
como los demás muchas mujeres que vienen atrás como de antes no deja estudiar no dejan 
dar nada, todo suspendido, y no pueden compartir nada 

Entrevistador: tu demandaste al papa de tu hijo frente a cabildo? 
Luz:   no, porque como yo vivía allá en Bogotá, pues yo les dije yo no estoy de la por ahora 

como no estoy viviendo en la comunidad entonces la comunidad, ellos no saben nada 
cierto, mis familiares cercanos pues si reconocer ese época Bogotá mía no tenia mi razón 
pues no tenia mi edad cierto,  por ahora como yo tengo me estudie por ósea por mis 
derechos yo no voy a estar con usted, porque como ya mi personalidad han registrado en 
usted como esta? sus familiares como viven?, entonces yo les dije pues si uno va a ser así  
pendiente a uno porque como hoy en día ya por eso todo esto ya es todo dañado cierto, si 
es así entonces que se vaya y ahí el también pues me dejo y ya no me habla, yo estoy con 
mi hijo. 

Entrevistador: que tan cierto es que si el hombre se quiere ir se va y no pasa nada? 
Luz:   ósea, yo ósea por mi persona yo decidí así cierto, esto no mas. pero como acá en 

resguardo los como los habitantes, como los gobernadores ellos nunca lo dejan así normal, 
porque como yo estaba afuera de la comunidad yo lo deje así pues fácilmente cierto sin 
reclamar nada, pero como ellos viven acá pues como ellos ley de ellos ellos dirigen todo si 
una mujer va dejar a los hombres, la mujer no va a tener, no debería quitar los niños, sus 
hijos. 

Entrevistador: ósea que si una mujer abandona al hombre, los niños se quedan con él? 
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Luz:   si, el hombre tiene quedar con los niños, si de pronto el hombre los deja a mi, ordena ahí 
me toca quedarme con los niños, mis cosas, todo. el hombre que quede sola así. 

Entrevistador: el que abandona la familia, lo pierde todo? 
Luz:   si, porque como yo lo deje fácil porque como yo estaba por fuera, entonces yo no tengo 

nada de reclama miento, como yo tenia mis cosas o las tenia, yo las deje aquí normal, yo 
le dije si es así tome sus cosas y yo no tengo nada que ver con sus cosas, pues la 
comunidad pues de acá es diferente, ellos no les gusta deja así normal, ellos, si el hombre 
quiere dejar así por la mala, entonces el hombre debe atarse y debe estar 5 años o 4 
depende, 

Entrevistador: en que consiste el castigo? 
Luz:   ellos castigan con . dicen que un circulo un palo grande hace un hueco ahí meten los lie, el 

ahí debe estar todo el día, hasta las 12 de las 12 .. reposamos una hora y de las 12 ya así 
queda hasta las 6 de la noche, de las 6 a las , ósea el una media hora de reposa dicen. 

Entrevistador: y eso es por los 5 años, todos los días? 
Luz:   todos los días, si uno toma es obligado a volver con la mujer, usted puede volar, si usted 

puede volar y ahí mismo ellos llama, coge el rio che y no se que y ya..., ósea tenemos 14 
veredas cierto, de14 veradas si estar uno sola acá, esta bien, si  si no comportar bien toca 
trasladarlo a otra vereda, otra vereda, otra vereda hasta que cumple que mes que yo 
diciendo, pues yo he visto así acá. 
es muy difícil acá, por eso no me gusta amañar, porque si de pronto yo estar aquí en santa, 
de pronto yo voy hablar con con cualquier amigo ahí y no lo dejan, si de pronto han visto 
poquito de allá lejos de la comunidad así sabes que tu hija esta hablando con alguien, si 
mi papa se da cuenta ahí mismo o a uno le preguntan usted verdad que hablan alguien con 
usted, y uno también por la miedo que da  yo no se nada, como no va a saber usted, ahí 
mismo lo castigo o hay mismo lo pega. acá es muy es es, entonces para mi no gusta. 

Entrevistador: y respecto a los hombres? 
Luz:   ósea los hombres puede hablar cierto, pero como una mujer no es para enamorar sino para 

hablar, si uno habla pues los gentes lo saben pues  si unas gentes los viste pues cuando se 
va a dar cuenta  y ya papa regaña o los hermanos, pues los familiares todos. de pronto no 
los castiguen ellos les pegan. 

Entrevistador: sin importar que ya formaras un hogar, tengas tu hijo, tu familia te sigue 
protegiendo? 

Luz:   si, así es que yo ósea yo por parte mía yo les dije a mi papa, si es así pero ósea por parte 
de mi pues no me gustar así hablar así como maltrato unos por una por una  vaina usted 
trae razón a usted por deje de alegar a uno y pues yo le dije a mi no gustaría porque para 
mi es como yo ya acostumbre en Bogotá yo siempre cuando yo  ellos me llama yo sale 
sola pero a mi no me importa que usted me habla unas cosas para una bobada, porque ósea 
ose a de los otros familiares ellos ya saben, ellos ya saben por nosotros cierto y yo 
mantengo así trabajaba sola y andaba sola. Pero no ellos no me dicen , porque los 
comunidades de acá es es de pronto ellos anda así y no se que y andaba así. 

Entrevistador: son mas tradicionales? 
Luz:   Si 
 
 
Olivia Charicha dosabia 
 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 1 
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Olivia: por eso las mujeres quedaban amas de casa, no tenían ni entendían a los españoles ni 

sabían cual ley existe, mejor dicho no sabia. y antepasado por eso palabra español le 
quedaba como de pena como de miedo pero hoy día no es así , hoy día  ya va estar 
ensañando ya va estar educación. 

Entrevistador: pero los hombre siempre limitante 
Olivia: si, los hombres discriminaban las mujeres cuando uno va a estar hablando con con las 

compañeras no lo dejaban, cuando uno va hablar con un señor discriminaba maltrataba y 
pegaban mucho a las mujer pero hoy día no hoy día reflexionando para no pegar mujeres, 
pero antecito le pegaban mucho 

Entrevistador: y esto hace cuanto cambio? 
Olivia: ya va ser como de 2011 a 2019 que van reflexionando los hombres. 
Entrevistador: que los hizo reflexionar?  
Olivia: le dio capacitación a las mujeres y los hombres 
Entrevistador: quien el estado? 
Olivia: si, por ejemplo raza de ustedes entro a la comunidad Embera entonces desde ahí nosotros 

dando conocimiento de ley de ustedes dando conocimiento que no puede pegar los 
mujeres, que no se puede maltratar, que no se puede discriminar a las mujeres, que no 
puede hacer violencia con la pareja, entre familiares, ese conocimiento dando a nosotros 
entonces nosotros dando conocimiento a las compañeras, si  cuando por ejemplo usted va 
mi talleres yo dando conocimiento a las compañeras. y fuera de eso también nosotros, 
mejor dicho maltrataba, maridos pegaban y dando garrote y cuando vienen borracho 
mejor dicho. 

Entrevistador: ahí mujeres que están en altos mandos, como gobernadores? 
Olivia: si 
Entrevistador: hace poco se empezó a dar? 
Olivia: este, apenas nosotros poquitito tiempo de 2011 funciono, funcionando por personas  y yo, 

desde ahí dando conocimiento hasta el futuro ya estoy conociendo toda la organización 
política, que es organización?, y que como Vivian antepasados, como gestionaron, y como 
dando conocimiento a los hijos y dando conocimiento que puede depender a la territorio 
esa es lo que estamos manejando en este momento, y fuera de eso es de antepasado y 
todavía tenemos nosotros todavía tenemos de antepasados como confiaba y como lidiaba 
y como le paso el .. el estado, como robo la pata de nosotros, esa es. 
el territorio de nosotros de Bogotá, a mi me cuenta la mayoría de de los abuelito, el 
territorio es Bogotá, es de nosotros y plata era de nosotros, entonces esa plata, el estado no 
conviene para los indígenas porque los indígenas es muy pobres, en este momento 
nosotros otra vez para repulsar ese como museo de oro, presentaron. así mismo van a abrir 
la puerta para los indígenas trabajen como funcionarios como trabaja, esa es plata de 
nosotros, era plata de nosotros, sin indígenas no iba a trabajar como desplazado, como 
otro trabajo era de nosotros el estado dice disque plata para los indígenas les da mucha 
plata pero a nosotros no les da, por eso los indígenas dice que el estado no cumple el 
derecho de los indignas, por eso les dicen pero en esta día dicen que trabajo para los 
indígenas es para trabajo  para los indígenas, pero en este momento por los desplazados 
mejor dicho. por eso el gobernador mayor dice que por mentira para los nombre para los 
indígenas eso es pura mentira. 
para no vindicar, nosotros siempre piden proyecto para los mujeres, el trabajo para los 
mujeres, piden trabajo pero no cumplen, no cumple el gobierno no cumple mejor dicho. 



116  

Entrevistador: en que se desempeñan las mujeres actualmente? 
Olivia: artesanías se hacen pero artesanías nosotros dejamos para vender y donde van a vender, 

porque allá en Bogotá todos estamos rechazados, no puede vender artesanía y cual pueblo 
van a vender, no tiene nada para vender, llegando allá y rechaza  para donde va ir , así esta 
pasando en este tiempo por eso la gente vino retornado esta andando cada pueblo para 
vender artesanía nosotros estamos pensando una sola carrera para dar como oficina para 
trabajar artesanía para vender ahí mismo diario. Esa también estábamos pensando pero 
con que, esa no mas tiene dificultad para vender de eso también. si como nosotros de 
primero antes siempre nosotros estamos individualistas no tenia ni organización no se 
aliaba la comunidad 

Entrevistador: ese conocimiento si lo tenia los hombres 
Olivia: los hombre los mayoría tenia 
Entrevistador: pero las mujeres no? 
Olivia: las mujeres no pero yo si, yo si, yo siempre tiene mi histórica, como mi papa le dejo 

enseñar, y como mi papa tenia mucha historia y mi papa tenia organización política mi 
papa les dejo saber este estado nacional, antes de morir mi papa le dio todo razón y le dejo 
como credencial como credencial para mi muy importantísimo, por eso yo sabe toda la 
historia de antepasados y desde pequeñita conoció la históricamente, así paso, por eso yo 
siempre le da cuando es la noche le cuento a mis hijos y a mi hija también yo le cuento así 
no mas crecieron de antepasados nosotros no sabíamos apenas lidiaba cada individualista 
en medio de eso tenia comunicación con el tambor no mas, comunicamos, cuando tocaban 
tambor, el bututu grande y lo gritaba y entonces en ese mismo día mismo venían que 
razón y porque grito el bututu grande, entonces nosotros vinimos a preguntar que es lo 
que pasa, esa época hablaban así, no tenían celular. 

Entrevistador: hasta hace cuanto? 
Olivia: eso es en el 2000, en ese parte la la niña pequeñita no le dejaban andar así, en este pueblo 

no sabia,  en el …   ama de casa. pero hoy día las abuelitas ya estamos envolatados todo 
entonces como nosotros como líder no mas no esta envolatando nada, tenemos nosotros 
vamos dando conocimiento a los hijos, a los niños no mas saben todo mejor dicho. 

 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 2 
 
Entrevistador: personal, ósea que cada uno le va poniendo su significación  
Olivia: si  
Entrevistador: eso desde donde nace? 
Olivia: eso nació de antepasados, como historia 
Entrevistador: es historia como tal? 
Olivia: es historia 
 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 3 
 
Francisco: costumbre de la credencial, estos resguardos tiene mucho, pero que es lo que pasa si 

nosotros hablamos todo eso, no podemos, solo los liderazgos.  
porque razón no les dejas como la verdad de mente, mucha organización dice si no son 
compañeros, no le voy a dar la historia de nosotros, del pasado sin consulta de las 
autoridades, si nosotros no entendemos la historia, entonces como ustedes no lo sabían, ya 
lo sabe por eso historia se embarca que usted necesita, como ya esta archivado con  esto 
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para decir vea esto es trabajando en nombre de indígenas, mire si esto es mentira mire 
cuaderno o agenda, todo eso ya entonces líder estudia. pero esta cosita por ahorita  
como ella dice que ustedes ya se conocen con ella de antes, pero muy internamente va 
hablar cualquier palabrita ahora. 
yo también como gobernador, pues también que pesar con ustedes, perdiendo su viaje, su 
platica, pues que ella pueda hablar cualquier palabrita que puede porque para no perder 
sus diitas su viaje. 

Entrevistador: les agradecemos mucho 
Francisco: y yo como gobernador yo no aceptaba pues la verdad como Ud. decía que se conocían 

como ustedes pero también como líder, pero no se que le voy diciendo a usted ahorita 
que no puede colaborar a mi hijo o la hija de ella 

Entrevistador: para eso estamos, en lo que nosotros podamos digamos nosotros como publicistas 
también si ustedes necesitan algo acerca de nosotros. 

Francisco: mira esa señora, fuera a suspenderla que no hablara mas, que vaya, me dijo así 
cabildo. entonces yo le dije mentiras. yo estoy esperando a compañerita yo no voy hablar 
mas con esa gente, yo voy salir le dije a ellos. porque me da pesar de ustedes. 

Entrevistador: muchísimas gracia, no sabe cuanto le agradecemos. 
 
 
Entrevistador: estos resguardos se realizaron por los desplazamientos? 
Francisco: antes, este corregimiento lleva 20 años 
Entrevistador: pero son territorios de su nación? 
Francisco: son territorios de la nación indígenas 
 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 4 
 
Entrevistador: ósea tu naciste en este territorio? 
Olivia: si 
Entrevistador: cuantos integrantes son en la comunidad? 
Francisco: somos 40 integrantes entre hombre mujeres y niños 
Entrevistador: personas o familias? 
Francisco: somos 285 personas, 
Olivia: mucho caserío allá, pueblo indígena 
Entrevistador: pero son retiradas las casas unas de las otras? 
Olivia: no, estas no mas. siempre indígenas vienen acá no mas santa Cecilia a mercar a comprar 

carne ahí no mas 
Entrevistador: ok, en estos momentos con que servicios cuentan? 
Olivia: no 
Entrevistador: ninguno? luz, agua? 
Olivia: si luz si pagamos 
entonces cuentan con nevera y electrodomésticos básicos? 
Olivia: si. 
 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 5 
 
Olivia: fueron la educación del hombre blanco 
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Entrevistador: los profesores también como no comparten con los estudiantes que era así,  
claro ya comparte la cultura occidental, mas no la cultura propia? 
Olivia: cultura propia como le hace , los niños a las niñas dar ejemplo  lo que mama dice, mama 

tiene que contar a la hija a era antepasado era así y antepasado comían así y tenían la 
credencial  la ritual así y va apuntando la mama a la hija a entonces la mama a la hija la 
mama también no sabe el cultura el gerencial del mito entonces la mama no  sabe y a la 
hija también no sabe  

Entrevistador: ósea que es ya como un par de generaciones que ha estado sucediendo esto? 
Olivia: eso como no comparte la hija  la mama, la mama tiene que dar ejemplo a la hija al hijo  y 

no puede envolatar la credencial  no puede embolatarle cultura el cultura tiene que saber 
todo  históricamente, la abuelita le dejo credencial y la ritual tiene que saber todo entonces 
va contando al hijo entonces el hijo una se pregunta la mama pregunta a ver 
que  historiacion  a ver que tiene en mente y y para saber que  en este momento  que razón 
tiene historia eso no mas pregunta.  

 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 6 
 
Entrevistador: entonces para iniciar, me gustaría saber el significado de los colores 

el tejido 
observo que tu Okama tiene negro verde naranja morado, estos colores tienen significado? 

Olivia: si 
Entrevistador: que significan? 
Olivia: el amarillo es es oro es oro, y el verde es el árbol 
Entrevistador: los arboles? 
Olivia: si 
Entrevistador: solamente el árbol o todo lo que es vegetación? 
Olivia: todo y el negro es la tierra, el café es persona indígena, el morado es Entrevistador:  el sol 

y color como chocolate es como piedra el piedra. el blanco es ustedes 
Entrevistador: nosotros? 
Olivia: si 
Entrevistador: como el color se mezcla con el tejido, para darle significado? 
Olivia: cual 
Entrevistador: digamos el color se combina el tipo de tejido, tengo entendido que el color tiene 

un significado 
Olivia: si 
Entrevistador: puede ser rayas figuras geométricas 
Olivia: y el color, como, el color es blanco azul, y el rojo es sangre de uno 
Entrevistador: haciendo esa combinación? 
Olivia: si, y todo tiene historia, historia eh de antepasados como cuando vivían o no tenían y 

llego el karagabi y dijo que el barro es indígenas y el blanco es blanco ustedes. y tiene 
historia entonces por eso nosotros siempre dicen los blancos es blanco así como ustedes. y 
color chocolate también tiene una.. un moreno, significa moreno 

Entrevistador: un afroamericano? 
Olivia: si moreno, así les dicen, y por eso les gusta los indígenas les gusta tejer mucho el tejido. 

como karagabi les dejo de antepasados el cacique, el caciquees dejo enseñar para teje, 
para construir y para vivir, y para sembrar. entonces el cacique les dejo todo la ... la 
experiencias del cacique, todo el credencial, todo tenemos, todavía tenemos. porque 
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nosotros todavía tenemos  tejen les gusta hacer artesanía mucho le gusta hacer caza le 
gusta trabaja mucho y les gusta arrimar las cosas de la tierra para moler harina. el piedra 
esta, nosotros siempre hacemos enguadado para moler bien la harina para azar como 
blanco blanquísimamente y se muele con la piedra y hacen, se toman con el peque, con 
harina, por eso les dijo el cacique les dejo enseñar a nuestro abuelos para que vivan con 
eso para nuestras nuestras ancestro dicen que esta cultura es primordial y la harina con el 
peque es del monte, eso lo que dio, esa es siempre nosotros por eso hoy día utiliza mucho 
maíz 

Entrevistador: es un producto típico para usted? 
Olivia: si, típico  de.. con la planta. con el peque es primordial no daña nada mi estomago apenas 

le deja crecer muy bien sin hacer nada, sin hacer daño. esa no mas nosotros lo que 
queremos. 

Entrevistador:  nos podías comentar un poco de la ley de origen de los Embera?, el 
verdadero 

Olivia: si 
Entrevistador: de donde nace la ley de origen?, hablamos de karagabi 
Olivia: y del cacique, bueno comentándoles primero antepasado tenia el cacique lo que mandato, 

el mandaba el cacique entonces bueno y nosotros tenemos historia en este momento 
tenemos historia el cacique lo que mandaba el maltrato, mandaba el que el cultura, comida 
típica comida mejor dicho comida es el cultura propia todavía existimos el cultura de 
antepasados y el cultura del cacique lo que manda si no va ella es lo que mandaba un 
mandado es el cacique. por ejemplo ir allá para traer mandaba y si no mandaba el cacique 
no se podía caminaba en esa época 

Entrevistador:ósea sin la orden de el no se podía hacer? 
Olivia: no se hacia, y para casar menor de edad la niña por ejemplo si cacique no ordenaba no 

cogía las mujeres no y el cacique si ordenaba si se puede casar, y cuando la niña queda 15 
años si se puede casar si menor de 13 de 14 no se puede casar. 

Entrevistador: tido bajo la orden del cacique? 
Olivia:  si, el cacique de antepasados, antepasados no le dejaba ver cuando viene un muchacho 

para coger una mujer, no le daba permiso para mirar y andar otra parte, no. apenas la 
misma de, en la misma hogares, misma casa. 

Entrevistador: tenia que ser del mismo lugar? 
Olivia: exacto, si y cuando cacique ordenaba y cuando el dice que es que la mujer tiene un e .. 

enamorado de una persona, el cacique mandaba para pecar. 
Entrevistador: que significa eso? 
Olivia: eso era, por ejemplo. yo pueda hablar con un señor cualquiera, entonces no le dejaba 

orden, si tenia orden del cacique se puede hablar y si no no, cuando el escucha cuando 
hablaba con esos señor, entonces dice que la familiar con la papa que decirle que esa 
señora, maltrataba mucho por eso en ese época tenían como mucha problema problema de 
violencia la mama, la papa y la familiares. si por espetaba tentaban educación educaba sin 
mirar a compañeros sin hablar, apenas misma casa se puede hablar, pero otra persona no 
nos puede hablar. entonces fuera de eso existiera de toda clase existiera cuando cacique no 
le mandaba para tal parte el cacique le ponía culebra grande. 

Entrevistador: pero el cacique ordenaba que le pusieran la culebra? 
Olivia: para matar,  y sino si el cacique no les da órdenes, así trabajaba antes ancestralmente y 

cacique se se ordena no pasaba nada, bueno tal parte vamos allá entonces ... y venga 
ligerito, entonces tocaba venir ligero, cuando el decía que proponía entonces dos horas o 
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tres horas entonces ella ..,va estar allá y si mas pasa mas de la cuenta  y le pegaba mucho, 
si. al trabajo también. trabajo el mandando para sembrar y no cumple el derecho entonces 
tocaría el los hombre también todas cosas pasaban. y cuando para sembrar colino el 
siembra del colino también, cuando se crica el tierra no se puede trabajar, gritaba, sino 
grita si se puede trabajar cuando el ordena no se crique ese es comida es  para todo general 
para los hijos para los familia tiene que sembrar, cuando se muere, ellos va estar en la 
tierra. entonces dale dale cabida para sembrar el colino así se sembraba, entonces cuando 
se crique el tierra no se puede sembrar. 
todo tiene su historia, y fuera de eso cuando la niña tiene muestrario, no puede caminar, 
mas de hacer ritual no mas, hacia ritual como jaibana, dependiera la niña y ansiaba el 
gurakaru tiene que demostrar el tiene que hacer una chicha para cantar por la niña, así 
pasaba y fuera de eso enamorando de unas, un muchacho joven tocaría que hacer un 
ritual, el el muchacho también y la niña también. 
y antepasado por eso viviaba cada individualista, individualista saca casa siempre retirado. 

Entrevistador:pero bajo el mismo cacique? 
Olivia: si bajo del cacique, y sin comunicación no puede caminar, cuando le tocaba el bututu 

grande así si se puede caminar, pero sin tocar el bututu entonces, si tocaba entonces 
tocaba andar para casa cada casa, si no andaba entonces tocaría que dar cumple el derecho 
si se puede, no cumpliera, entonces viene corriendo el cacique par te can así pasaba de 
ancestralmente y por ejemplo voy a decir que yo voy a dejar el marido, y no no quiere 
marido entonces, si no deja marido tiene que castigar, tiene que pecar mucho, así pasaba. 

 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 7 
 
Entrevistador: cual es la relacion entre el cancique y la ley de origen de la ley de la comunidad 

embera? 
Olivia: la comunidad embera, ya estamos poquito estamos civilizando por juramento, ya cuando 

le dejo el cacique entoce no le dejaron todavia tiene  todavia tiene mucha historia por eso 
yo estoy contando historia  

Entrevistador: a perdona! 
Olivia: y fuera de eso pero algo poquito en esta momento estamos  como cambio entre cambio 

entre cambiando los españoles y el palabra del kativo y vea como ta cambiando  por que 
del antepasado no sabia  españoles no sabia contestar espanole  es que estabamos 
hablando los blancos los blancos discriminaban mucho  no sabia que es el discriminacion 
no sabiamos pero en esta momento hoy dia ya sabe todo que es el discriminacion  que es 
el maltrato y que es la ley  origen  de los indigenas  pero en esta momento estamos 
trabajando con el plan de vida ya todo ya estamos sabiendo la ley de ustedes la ley de 
propio  indigena y la ley mejor dicho todo para saber a quien van a demandar todo 
sabemos hoy dia entonces y en esa por por enducacion, por que ? por que nosotros 
crecimos mi papa le dejo crecer sin estudio por que papa teniaba mucho celoso entoces  a 
nosotros asiabas cuento que tiene educacion dice que se anamoraba de todas por que 
todas  persona que va enamorar jajjaja si, el pinta por eso teniemos todos el pinta le gusta 
mucha pintar el cultura  

Entrevistador: osea pintan el aparte de los tejidos? 
Olivia: tejidos con el chaquira nosotros tejemos todo 
Entrevistador: el tejido lo ven como un tipo de pintura? 



121  

Olivia: esa asi por que le pintan, por que le pintan por que el pinta antepasado el cacique le 
pintaba mucho para pintar la cara entonces todavia pintamos la cara por que tenia el pinta 
tambien tiene una figura y el pinta cuando se pinta va a pintar e.. el como le dije chuso del 
pescado cuando se pinta aca entonces  tocaria que pintar el figura con la cara tiene que 
pintar saber el pinta es si el   es casado para pintar para pintar y ese tambien no puede 
pintar cualquiera como pintaba el cacique para pintar aca y el acar y acá y esta tambien 

Entrevistador: se tiene que aprender para poderlo hacer? 
Olivia: si, todo tenemos todos tenemos el  cultura por eso le gusta mucho para pintar la cara por 

que nuestra abuelo nuestras aaa anciano le gusta mucho para pintar por eso se llama eeeel 
cultura propia esa no es primordial y para no, no hacerla he cabeza como blanco, no puede 
meter era como cuarenta cinco como cuareta seis no puede dar la cana por que el el jagua, 
el violeta para no hechar la cana tocaria que bañar cuando viene el luna el luna llena, 
cuando el luna llena entoces tocaria que bañar todo para no blanquear la cabecita laaa el 
pelo cuando se baña el pelo entoce no tenia venir la cana asi va a quedar cuando queda 
viejita tambien va a quedar asi el pelo sin hacer nada.   

Entrevistador: ok 
Olivia: si todavía tiene historia por que en estie momento las abuelita de cuarenta sesenta de ante 

los mayorias todavia no tienen canas, por que hoy dia tienen cana por que no tiene nada 
crencia lo demas no tiene crencial, mejor dicho envolataron por que yendo aaa bogota, 
cali aaa iguaque andan de todas partes por eso le dan muchas canas para quedar cabeza 
blanco y fuera de eso vea las señora cuando queda mas alta, año mayor que era no tienen 
canas por que ellos estan bañando con el jagua se bañan con el jagua y fuera eso... 
nosotros primermordial lo que comemoa y el sajoa, el sajoa, y platino  platano cocinado y 
el molido con el piedra ee asiemo como arepa eso es lo que consumimos todavia 
tenemos  con aji con picante con el pescao se comen combinado con el aji    

Entrevistador: a les gusta el pescado picante? 
Olivia: si, con el pescado picante esa no mas es el primermordial y todavia nosotros hacemos sola 

vestido, el vestido sola teje con la mano con el  aguja por que antepasao siempre poniaba 
con el mano no mas, no poniaba pantalones, no poniaba nada, si. y antepasado le ... lo que 
pidiaba el cacique no poniaba ni a camisa no poniaban a abarca     desnudo  y apenas le 
hechaba el jagua jagua nomas se hechaba en la cuerpo de la señora y la cuerpo para no 
dejar ver el la no le dejaba encontrar apenas con el jagua asi yo tiene la credecial de eso 
tal  

Entrevistador: el cacique creia en karigabi? 
Olivia: si, el cacique, el cacique es primermordial y el karigabi es el  lo que nosotros dejamos 

dejaron crecer, cacique y el e cacique y el karigabi vivir nosotros nuestra nuestra ansestros 
lo que viviaba  haciaba el cacique, todos los dos  

Entrevistador: perdoname, no termino de comprender esta parte? 
Olivia: aja vea cacique era el maltrato de nosotros  
Entrevistador: ok el cacique era lo malo? 
Olivia: si, si ello el cacique mandaba nuestras cultura y el karigabi aseo la tierra de nosotros 

haciaba la tierra para vivir nuestra ancestros, hay dos cosa,  hay dos cosas y cuando el 
estado robo la plata de los indigenas, el oro, entonces, hay tiene mucha sinificado, vea lo 
que mataron el cacique para robar el oro de los indigenas, lo que tiene el museo de oro por 
eso tiene museo de oro alla todo tiene el piedra lo que haciaba el chicha lo que pintaba y 
cargaba el oro todo bañaba con el oro ese tambien tiene aparte  y el karigabi tambien tiene 
aparte tiene dos ociones esa nomas es la que nosotos tenemos esa es mas lo que tiene el 
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primordial esa es lo que nosotros dicimos el cultura el oro esa no mas es la que nosotros 
tenemos y piensan para remover nuestras cultura para lo que robaron el estado robo el oro 
del los indigenas nosotros no quedabas pobre  por que nosotos nos manteniaba mucha 
plata e riqueza de nosotos no mas como el estado robo la plata de nosotos por eso 
quedaron ustedes asi le hace el cuento. 

Entrevistador: osea llegaron los españoles y? 
Olivia: si 
Entrevistador: empezaron a colonizar les quitaron tierras?  
Olivia: esaaa 
Entrevistador: el oro todo todo y los dejaron a un lado   
Olivia: si, asi les dice 
Entrevistador: desplazandolos realmente de sus pertenencias  
Olivia: si, si  
Entrevistador: y ahi empezo como tal todo el resto generaciones de los españoles hasta el dia de 

hoy  
Olivia: esa asi hasta hasta de hoy, el dia de hoy como acabo de decir comentando usted la tierra es 

todo de nosotros era, entonces el estado  engaño el vira de l, de los indigenas entonces 
quedaron asi ciudad bogota , mejor dicho cada ciudad nosotos viviaba entonces le engaño 
estado por eso no tenemos plata nada los indígenas quedaron aterrado los indígenas por 
eso hay veces dice que no el estado quito plata de nosotros entonces nosotros vamos de 
reubicar otra vez esa plata me dice le dicen pero el gobernador   mayor y le dice  que esa 
plata era de nosotros entonces robaron los estados embarco todo a nivel nacional y 
quienes libertad dieron libertad simón bolívar así es esa hacen cuento a nosotros por eso 
nosotros en eso hacen cuento a nosotros le dan pesar a esa 

Entrevistador: ellos argumentan que como los españoles vinieron los robaron ? 
Olivia: esa 
Entrevistador: ya después vinieron los hijos de la tierra  
Olivia: esa 
Entrevistador: a liberarlos? 
Olivia: si 
Entrevistador: y que ya no pueden hacer nada por que eso ya fue incautado ? 
Olivia: va esa no mas dicen así por eso siempre los indígenas dicen que que nosotros vamos a 

vindicar por que ese es plata de nosotros y si nosotros no robaba los estados no robaba 
plata de nosotros usted los blancos no mas quedaba sin plata nosotros dieron nosotros la 
vida de nosotros no mas dieron libertad entonces en esa época no le daban libertad a los 
paisa que robe esa plata los estados nosotros aquí riquísima en  este hora no vendigaba y 
no sufría en el calle y mejor dicho  no discriminaba los guerrilla no discriminaba y no 
mataba por eso nosotros siempre le dice que el estado tiene mucha plata y no cumple el 
derecho de los indígenas así les dice , esa no mas hasta y le dejo como ya termino esta 
palabra y yo estoy contento sobre de usted por la colaborar usted yo antes estoy dando 
oportunidad para ustedes dando conocimiento mi conocimiento los hombres no quisiera 
que hable esta tema por que esta tema es muy pesado entonces a mi, algo poquito quedo 
como raro con el gobernador mayor entonces yo quisiera hablar con el gobernador pero ya 
estoy compartiendo con ustedes si como soy líder  

Entrevistador: esta es la historia que los españoles ha hecho acá pero hablando mas allá como fue 
el origen de los embera? 
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Olivia: origen de los embera es el cultura propia, es el origen de los embera no metia raza, los 
indigenas no media con ustedes, propia cultura era asi, no hablar español, no meter 
educación, mejor dicho. 

Entrevistador: mitologicamente cual seria el Dios de la comunidad embera, como inicio la vida 
como tal? 

Olivia: nosotros iniciamos por la lengua del materno, de nosotros propio embera, embera para 
buscar una organización primero las autoridades y buscaron la organización las autoridad, 
como líder las mujeres dieron oportunidad para ellos para trabajar ambos con el 
gobernador mayor y ligereza y recordaron el organización política, como recordaron, 
nosotros va algo poquito van civilizar, hablar españoles y hablar el cultura y no perder el 
cultura y educación van a estar educación ya crearon la ley entonces ahí mismo arto o 
poquito como entre cambiaron.  
Crearon la ley entonces ahí mismo algo poquito, como entre cambiaron. 

Entrevistador: bueno de pronto estoy diciendo mal las cosas, mitológicamente estamos hablando 
de junio y poto, hablamos de karigabi y otro mito mas, que son los mitos de donde 
Entrevistador: se piensa que nace la ley de origen, tu como lo defines? 

Olivia: eee, el inicio de antepasados, porque yo saber poco 
Entrevistador: como se fundo esta comunidad? 
Olivia: lo fundo el gobernador mayores 
Entrevistador: ahi estaríamos hablando después de la colonización, pero mitológicamente? 
Olivia: aaa mitologicamente, ese es los abuelitas y los Habana le dieron cabida antes de conseguir 

el gobernador mayor, porque antes le busco como organización el cultura que el partera y 
el yerbatero y el jaibana lo que fundo es, por eso dieron conocimiento y el jaibana dejo 
cantar y otra vez pusieron e. el mito también, todos de antepasados, por eso todavía 
tienen, no han todavía no han acabado esa cultura 

Entevistador:  entonces todo esto de los yerbateros, las partera y el jaibana es algo muy 
tradicional en la cultura, y todos los conocimientos que ellos manejan  de la cultura, es 
Entrevistador: heredado por quien? 

Olivia: ese es ... ese lado ... es para 
Entrevistador: quien les entrego ese conocimiento? 
Olivia: a los embera porque los mayoría los ancianos como los ancianos dieron conocimiento a 

las parteras, dieron conocimiento a los jaibanas mas primero lo que diría es que no tiene, 
ellos ya se murieron todos, lo que dejo como la credencial ellos ya ... ya reemplazo a 
nuestra cultura.  

Entrevistador: esa es la ley de origen? 
Olivia: si, es así ya 
Entrevistador: quien es kragabi? 
Olivia: todo lo dio kragabi es era el de los indigenas cacique mas mayores, y el cacique. kragabi 

es  lo que fusiono indigenas y raza de ustedes también, así se hace el cuento 
el kragabi nuestra no viviaba, no pasar, no ser indígena, kragabi no mas mando  esa como 
kragabi como acabo comentar kragabi no mas le dio oportunidad bien oportunidad a los 
indigenas, porque usted va a ser indígena, usted va a ser blanco, usted va a ser moreno así 
le hacen cuento, por eso yo sabe todo históricamente de antepasados y de 
kragabi también.  
 

Grabación: Entrevista Olivia Charicha 8 
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Entrevistador: porque el daba esa orden de que fuera eterno, ósea que un ser humano fuera 
eterno? 

Olivia: así le hacen cuento y bueno por ejemplo hoy bueno cuando casa una señora entonces se 
puede casar hoy sin orden de ellos, cuando si no cuando si cuando no tiene orden entonces 
tocaría que multar multa para mermar una semana o dos días, cuando a el dice que es que 
yo no voy a meter mas en eso entonces tocaría estar calmando así también le dice. esa 
tiene muchas histórica pero ya le conto toda la historia acabado de decirle a usted el 
cuento y ya todo tiene historia ya. 

 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 9 
  
Francisco: tenemos cada quien.  su correspóndete que lo es de su .... otra caja limite con 

resguardo viejo Chamí, no esta hablando de Chamí tamos hablando de indígenas, pero 
tiene aparte sus dirigentes de Chamí como nosotros Katío  Embera tiene aparte su cabildo, 
así como municipio de usted, así como pueblo rico. 

 
Grabación: Entrevista Olivia Charicha 10 
 
Entrevistador: bueno estábamos hablando sobre las Okama’s, me contabas que la tradición de las 

Okama’s es ancestral, es totalmente de la mujer? 
Olivia: si es trabajo de los mujer. 
Francisco: es decir totalmente de mujer. 
Entrevistador: solo la Okama’s, pero las otras artesanías si ya pueden ejercer también los 

hombres? 
Francisco: por hoy día, si , se tiene de hombre también, otro ya empieza a combatir pero hoy en 

día. 
Entrevistador: pero casi no les interesa, o si? 
Francisco: no, hombre muy poco pa hombre. 
Olivia: apenas los mujeres, los mujeres que hacen, vea, hacer el barro para hacer el cantaba para 

tostar maíz y fuera de eso para hacer una una canasta para cargar cualquier cosa o 
mercado o leña, para cargar cacao esa no mas, el canasto. todos cosa lo que existe en el 
monte va trayendo para la casa y fuera de eso y cosen la ropa sola las mujeres 

Entrevistador: esos son trabajos típicos de la mujer? 
Olivia: si 
Entrevistador: hablando mas de la Okama, cuales eran los materiales tradicionales que se 

manejaban antes? 
Olivia: Ante visto, antes que llegara el Okama, del monte, de fruta del monte ese se llama botoma 

y una fruta que se llama una.. del monte se llama una como piedra dicen que santa marta 
dicen, ese es naturalmente esa lo que cargaba nuestros ancestros, y el botoma y el santa 
marta cargaban como tienen como chaquiras esa es la primordial,  

Francisco: sondur o sondera 
Olivia: sondur es lo que sembraba 

esa pepita salía como ajo, como ajo del lado de la cascada, con una agujita 
insertaba, organizaba como carcajos, eso olía sabroso 

Francisco: dos cosas el botuma huele muy rico 
Entrevistador: ese no es el rojito? 
Francisco: No, pepita 
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Olivia: como manzanita 
Entrevistador: si por eso, es una pepita roja... 
Francisco: hay roja y blanquitos, dos cosas 
Olivia: la otra santa marta, es, como blan.. no es blandito es muy duro, como piedra, es como 

piedra naturalmente, lo que cargaba antepasados. esa no mas lo que en este día dice que se 
vende muy caro, porque no para encontrar 

Entrevistador: por los materiales? 
Olivia: si, materiales 
Francisco: muy escaso 
Olivia: porque antes de conseguir esta artesanía consumía esa no mas, cuando yo crecí pequeñita, 

entonces esa no mas le daba para tejer carcada. 
Entrevistador: se había escuchado que también se manejaban dientes de animales? 
Olivia: esa, lo que cargaba de antepasados cargaba dientes del monte, lo que mataban, mataban 

una ... por ahí un guatil. 
Francisco: yo me recuerdo un poquito, yo soy mas viejo que ella también, yo sabia como era el 

pasado y el presente, pero si se todo todo. pero la verdad pero como el cabildo me dejo 
callado, pues. antes de dejar Okama’s eran puras fruticas del monte 

Olivia: frutas del monte, 
Entrevistador: pero eran momentáneas? 
Olivia: si, que recogían, cuando salía la cosechaba a buscar todo traer a la casa y organizar, santa 

marta tiene su cosecha, sondur tiene aparte su cosecha, portuma tiene aparte sus cosechas. 
y recogen las 3 cosas, organizando así como esto que es diferente blanco negros rosada y 
amarillo entonces ya significaba otro color. 

Entrevistador: Olivia me estaba comentando que la combinación de colores tenia otro 
significado? 

Francisco: por eso tiene otro significado 
Olivia: tiene cada sindicado cada cosa 
Francisco: cada quien y tal vez labios este colorete tenia sus propios, su propio colorete del monte 
Entrevistador: el de las uñas también? 
Olivia: si  
Entrevistador: y el esmalte? 
Olivia: si 
Entrevistador: wow 
Olivia: ese se pintaba del monte, a si como arboles y cerquita con el machete ahí viene como 

rosado como amarillo y venia el Bagua y le pintaba las uñas y la cara también también 
pintaba como colorete 

Francisco: cuando va del monte, no puede ser cualquier palo, tiene que ser palo buena pinta, el 
persona si lo sabe. deja picado así vea y al otro día se va y eso ya esta lleno donde dejo 
picado lleno eso donde dejo picado, lleno como colorete. entonces ya recoge y ya se va 
para la casa, pinta uñitas con eso, natural 

Entrevistador: mira que bien  
Olivia: y shampoo también no le bañaban, así les decía shampoo, hoy día siempre banana con el 

shampoo y bañaban del monte no mas. para dejar crecer el pelo apenas trajiera del monte 
y machucaba con eso bañaba y crecía gracias a dios por la naturaleza para los indígenas 
por eso no tenia el pelo de.. el pie también no tenia nada 

Francisco: los indígenas del pasado no necesitaba plata ? 
Entrevistador: todo lo tenia en la naturaleza 
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Francisco: todo, pero hoy no ser así, hoy interés de plata , ya no ahí quien se vaya al monte a 
buscar eso no 

Francisco: si la verdad, otro la organización de muebles quedo así, y ahí que  recuperar 
Olivia: estudios colegios escuelas ... esta volviendo mas porciento están ingresando en esa parte 
Francisco: si, únicamente nosotros todos sabemos como viejos, pero pasa que no había  estudiado 
Entrevistador: ósea que ustedes consideran hoy en día la Okama sigue siente un elemento típico o 

es un elemento mas para artesanías? 
Olivia: si como hoy en día como mas artesanía 
Francisco: mas artesanía 
Entrevistador: yo leí que toda Okama, como viene con un mensaje implícito, muchas veces son 

del sufrimiento de la comunidad y eso viene con cadenas, y leí que tenían que hacer cierto 
lavados ósea cierto ritual, para poderla vender, es cierto? 

Olivia: si 
Entrevistador: por el dolor del pueblo que están transmitiendo? 
Olivia: si, primero tiene que cocinar con la hierba y después va a vender, esa tiene ritual. 
Entrevistador: la Okama viene con diferentes tejidos, líneas cruzadas figuras ... 
Olivia: Okama vienen muchos diferentes varios  
Entrevistador: diseños? 
Francisco: varios, varios diseños, varios colores 
Entrevistador: mas o menos si uno quisiera tratar de leer a grandes rasgos una Okama, como se 

podría tratar de interpretar? 
Olivia: como? 
Entrevistador: digamos como se podría reconocer, que mensaje transmitirían los triángulos, o las 

flores o las franjitas de la parte superior que vienen con ciertos colores especiales, que 
mensaje conlleva por ejemplo? 

Olivia: que mensaje lleva si es "pivurado" cielo .  , si es tierra  ya lleva el mensaje si es maíz, si es 
oro lleva el mensaje, tiene que llevar el amarillo como tal. 

Entrevistador: eso lo veríamos a través del color, y la forma que significaría? 
Olivia: por eso el color da la forma, la hace forma, ese color significa así así, como digo yo la 

significativo si tienes. un ejemplo. en este árbol se llama así, y eso significa esto.. Okama. 
entonces el mensaje ya habla ya entonces el mensaje dice así así árbol 

Entrevistador: ósea digamos, ahí lo que yo estaría viendo seria, están hablando sobre la tierra, la 
naturaleza, el oro y los blancos 

Francisco: los ríos 
Entrevistador: listo tenemos todo esto dentro de la Okama, pero para saber que es lo que quiere 

decir, ejemplo "la vegetación ha sido brindada para nosotros y los blancos no la han 
quitado", esto tendría un forma especial 

Olivia: una forma de nosotros ahí habría explicado bastante . 
Francisco: volver, remover, pedir que se devuelva de nosotros al gobierno ... 
Entrevistador: pero, como se representaría ese mensaje en la Okama? 
Francisco: brindar que deba meter en el en el mensaje, colocar el nombre.. amarillo es así, 

significan, y el arboles significan un verde, y el negro color café es indígenas y color 
blanco es paisaje y rojo es sangre y el azul es el sol. 

Entrevistador: ósea que la Okama se representa por el color y no por la forma? 
Olivia: si 
Entrevistador: a sí? 
Olivia: si 
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Francisco: entonces para remover el mensaje tiene que describir bueno el amarillo es "me 
quitaron" quien el colon, este café, mi favorito, tierra . le quitaron la fabrica, va quitando 
el color, así va mandando mensaje mensaje, ya tiene que mandar el color todo, amarillo es 
oro ese ya se quitaron, si es un café será indígena. 

Entrevistador: según lo que me están diciendo, que toda la Okama se representa por el color, pero 
si quisiéramos decir "el blanco me quito el oro" como se podría representar?. 

Francisco: bueno este color blanco me quito, es ... 
Entrevistador: el rio también. 
Olivia: el blanco también son quebradas. 
Entrevistador: también?. 
Olivia: dos significados. 
Francisco::porque quito, quito rio, gobierno, saca agua, transporta y vende, muchas fabricas 

aguas, y el pueblo cobra en .. impuestos y toma beneficio el gobierno. vende  todo eso 
en países, países. 

Entrevistador: en este caso que hablamos del gobierno estamos hablando del blanco, al ser 
una representación. 

Francisco: porque ambos son blancos. 
Olivia: así les dice. 
 

 

 

 

 


