
  



 1 

 

Guangas y Yerbateras: 
Saberes - haceres de las mujeres entorno al cuidado y sostén de 

la vida 
 Una mirada a través de la experiencia de las mujeres ante el conflicto armado 

en el resguardo de Cuaspud Carlosama al sur de Nariño-Colombia. 

 
 

 
 

 

 

DANIELA RODRÍGUEZ CARREÑO 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ANTROPÓLOGA 

 

 

 

 

 

 

Directora: 

 

CAMILA ESGUERRA MUELLE, Ph. D 

 

 
 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 
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Los leñadores cortan los árboles, las yerbateras jamás talan el 

bosque. 

Las yerbateras suben a la montaña con sus chalinas y hoz en mano 

para recoger la yerba que crece de la tierra y leña que cae de los 

arboles, ramitas de árbol de capulí y arrayán que traen vuelta en sus 

espaldas camino a casa para hacer fuego y dar de comer a los suyos. 

Las yerbateras se aparecen en las laderas de algún rincón de los 

Andes entre el verde y el sol, algunas vienen cargadas de tanta yerba 

como en años, otras son jóvenes que se acompañan de dos en dos. 

Ofrecen en sus pasos la recreación y el conocimiento de la vida, 

agüita de marco para la tos, manguipaca para el dolor y seguidora 

para el mal de amor. 

 

 

Este fragmento literario escrito por Elena Poniatowska (2007; párr. 1) 

ha sido intervenido en todos sus fragmentos por mi. 
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Preámbulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuaspud Carlosama. Un lejano y pequeño lugar sobre la frontera 

colombo-ecuatoriana, irreconocible para la mayoría de los 

colombianos. En la mayoría de los mapas no suele aparecer: Cuaspud 

es una palabra de origen Quaiquer que tiene por 

significado cuash (agua o río) y pud (volcán, cima)1 

 

Frío, lluvioso y a veces soleado. Allí se encuentran, se cruzan y 

entretejen varios caminos por los que transitan treinta y tres 

 
1  Recuperado el 15 de diciembre de  2017 del enlace: http://xn--nario-rta.gov.co/2008-

2011/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=118 

http://nariño.gov.co/2008-2011/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=118
http://nariño.gov.co/2008-2011/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=118
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mujeres afectadas por la profunda y confusa guerra que ha tenido 

lugar en Colombia desde hace siglos atrás.  

 

Allí vive doña Dorita Chingal junto con su mamita Ana Luisa, 

también doña Jannet Fueltán, doña Cruz Paguay, doña Paulina 

Paguay, junto a muchas más. Todas mujeres pertenecientes al pueblo 

de los pastos 2 . Misía Micha (María Mercedes) y mísia Mariana, 

mujeres mayores, quienes a punta de sudor y trabajo diario, hoy 

día lográn seguir de pie ante la violencia e invisibilidad. Los 

dones y la humildad son características infaltables de las mujeres 

y el campo, también el amor con el que abrigan a cualquier persona 

que llega a su hogar. Son mujeres increíblemente fuertes y 

trabajadoras.  

 

Para doña Jannet, el día empieza cerca de las cinco de la mañana, 

despertar y hacer  desayuno a la familia, la  papa no puede faltar 

en la mañana, tampoco a la hora del almuerzo, ni a la comida. 

Darle de comer a los puercos, salir de prisa a tejer, coser o 

cualquier “trabajito que se haga con las manos” como me dice 

Jannet. Regresar a casa a cocinar, para almorzar y servirle a los 

demás. Volver a darle de comer a los puercos y cuyes y salir otra 

vez corriendo a seguir cosiendo. El trabajo no se hace esperar, 

nunca hay tiempo para pensar en nada más. Llegar a la casa 

encender la tulpa 3  porque hace frío, empezar a pelar papas para 

cocinar. Servir, lavar, barrer, organizar y a dormir porque el 

cansancio vuelve a atrapar. Así se repiten los días, a veces al 

trajín se le suma ir a rogar a algún vecino para que le venda mil 

de leche. 

 

El camino de doña Jannet se cruza con el de doña Dora, el trabajo 

no se hace esperar. Doña Dora se despierta a las 4 de la mañana a 

 
2 Nombre o gentilicio dado por los españoles a varias comunidades que compartían un territorio 

antiguo conocido como pattstan en lengua cuayquer. 
3 Tulpa: Es el fogón compuesto por tres piedras ubicadas alrededor del fuego y sobre las que se sostiene la 

olla en la que se cocinan los alimentos. 
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correr para dejarle “alguito de comidita” a sus guaguas 4  y 

animales, apurarse para coger la moto o el bus que pase la 

frontera y la lleve a Tulcán donde trabaja hace un tiempo, 

haciendo el aseo en casa de los patrones. Volver en la noche 

cansada, agotada a cocinar, arreglar, descansar y al otro día 

volver a empezar. 

 

Arribita en el filo de la montaña, al final del camino que conduce 

hacia el cementerio, vive doña Cruz Paguay, junto con sus dos 

nietas y su hija Yesenit. Al lado de su casa, vive su mamá o 

“mamita” como se acostumbra llamar a las abuelas sabias y mayores. 

Mamita Laura, a sus 93 años conserva sus recuerdos intactos, su 

sentimiento a flor de piel, agradeciéndole tanto al “taitico” dios 

por darle unos hijos tan buenos con ella.  

 

Que ir por la leña, que ir por la yerba, que ir al diario, que 

tacar, que cargar el guango, que dar de comer a todos los que 

viven cerca; incluyendo a los animales, a la familia o cualquier 

persona que llegue a casa y tejer cuando tiempito hay. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Guagua: Hijos e hijas, bebés o niños pequeños. “De /wawa/ 'niño, crío’. Tiene el sentido de 'hijo, crío', 

'muchacho o muchacha’ (Albor, 1972:339) 
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El principio: sobre cómo mis pies llegaron hasta aquí 
 

Sin querer buscarnos, nos buscamos y allí en este frío sur nos encontramos.  En el tiempo 

espacio que corría en el calendario gregoriano y correspondía al mes de agosto de 2016 

inicié mi práctica universitaria en el Servicio Jesuita a Refugiados – Nariño (SJR). El 

interés que me llevó hasta allí, fue investigar las dinámicas de desplazamiento fronterizo 

entre Colombia y Ecuador. Como suele pasar, los caminos que imaginamos no siempre son 

los que esperamos. Este fue un camino ondulante lleno de palabras, experiencias, 

conocimientos, sentires, paisajes y pisadas de todas las mujeres que construyeron un puente 

y un espacio de profunda reflexión y hacer colectivo. 

 

Mi contacto con el Servicio Jesuita a Refugiados – Nariño me encaminó en la búsqueda: 

Ipiales, Cumbal y Cuaspud formaban parte del cordón fronterizo en donde podría trabajar. 

Hacía principios de agosto del año 2016, convocamos junto con el SJR a varias 

asociaciones conformadas como respuesta a las atrocidades del conflicto armado, fui hasta 

allí a escucharlas. Digo “escucharlas” en femenino porque, para mi sorprendida e ingenua 

mirada, las únicas en asistir a las reuniones fueron madres, hijas, hermanas, amigas, nietas; 

todas mujeres atravesadas por la guerra.   

 

Nos juntamos en sus municipios, escuché sobre sus procesos, propuestas, pensamientos, 

reclamos e historias de injusticia. Recuerdo salir de cada reunión afligida, agotada, 

impactada y conflictuada; además de comenzar a comprender sus procesos, sus condiciones 

y sus disposiciones debía considerar y determinar la asociación en la que enfocaría mi 

trabajo desde el Servicio Jesuita a Refugiados. Cuaspud fue el último municipio que visité 

en mi trasegar por la frontera, en donde sólo una asociación acudió a la reunión convocada. 

Al parecer nos esperábamos las unas a las otras desde hace un largo tiempo. Doña Dora, 

doña Janet y doña Patty estaban allí representando a la Asociación Nuevo Futuro.  
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La trama: el centro donde surgió todo 
 

A este encuentro se le enredaron otros más, que se cruzaron y entretejieron. Caminos de 

treinta y tres mujeres del pueblo de los pastos, afectadas por esta profunda y enraizada 

guerra. La Asociación Nuevo Futuro (ANF) surgió en el año 2014, durante las 

negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. La 

conformaron mujeres del resguardo indígena de Cuaspud-Carlosama, cuya edad está entre 

los 35 a 70 años. Decidieron unirse y acompañarse, construir redes de apoyo para 

fortalecerse y generar acciones que permitieran de alguna manera reconstruir sus medios de 

subsistencia, destrozados por las consecuencias de la confrontación armada, el 

desplazamiento y el despojo, sumada la agudización de la crisis económica rural nacional5, 

que ha ocasionado que las condiciones socioculturales y económicas del pueblo de los 

pastos sufran un ininterrumpido y continuo deterioro.  

 

La memoria viva de las mujeres y del territorio fue el locus desde dónde consideramos 

iniciar el proceso. Desde el principio acordamos una ruta a seguir, mi acompañamiento 

desde el SJR duraría cerca de 4 meses, tiempo que dedicaría al trabajo de campo, realizar 

algunos talleres, participar de sus actividades cotidianas, a recorrer el territorio, entre otras 

actividades; en el camino reconstruimos sus memorias, sus trayectos, sus desplazamientos y 

el de sus familias. Desde el año 2000, la mayoría de las mujeres de la Asociación Nuevo 

Futuro han sido desplazadas6: salieron huyendo de las diversas veredas o parcialidades del 

resguardo (San Francisco, Macas, Yapurquer, Cruz Grande, El Pirio), desde allí fueron 

expulsadas y obligadas a salir por la guerrilla hacia el interior del municipio, que forma 

parte del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama.  

 

En 2017, acordé con las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro acompañarlas cerca de dos 

meses más desde inicios de agosto a finales de septiembre, allí asistí a varias de las 

 
5 Desembocada ya en dos paros agrarios nacionales (2013, 2014) en el actual gobierno neoliberal de Juan 

Manuel Santos. Consultado el 13 de Noviembre de 2017 en : 

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2013/09/05/la-crisis-agraria-y-las-causas-del-paro-mucho-

mas-profundas-que-los-tlc/ 
6 Según las cifras del Sistema de Información en Derechos Humanos –Sisdhes, a partir del año 2004 hay dos 

años consecutivos de incremento de desplazamiento forzado en el departamento de Nariño.  

 

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2013/09/05/la-crisis-agraria-y-las-causas-del-paro-mucho-mas-profundas-que-los-tlc/
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2013/09/05/la-crisis-agraria-y-las-causas-del-paro-mucho-mas-profundas-que-los-tlc/
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reuniones de la mesa municipal de víctimas, acudí a sus encuentros, las acompañe en los 

espacios de tejido y ya que concerté vivir con algunas de ellas, pude ser testiga de sus 

labores y trabajos cotidianos. Finalmente realicé dos talleres de cuidado y autocuidado con 

el apoyo del SJR por intercambio y necesidad de la Asociación Nuevo Futuro. A partir de 

esa segunda inmersión en la vida de estas mujeres, advertí que sus conocimientos cumplían 

un papel indispensable en el bienestar colectivo y de sus familias, pues por medio de ellos, 

se sostenía a todos en medio del difícil panorama que había dejado la guerra. 

 

La importancia del rol de las mujeres en el sostén y restablecimiento del tejido social 

deshecho es evidente e imprescindible, durante y después del conflicto armado, puesto que 

son ellas quienes principalmente a través de sus saberes-haceres sostienen la vida de sus 

familias mediante las labores tradicionalmente aprendidas. Es por medio de estas 

actividades de cuidado, que se reconstruyen las cotidianidades y cohesiones sociales. Ellas 

son poseedoras del conocimiento tradicional sobre el cuidado, es decir, sobre nada más ni 

nada menos que el sostén y la perpetuación de la vida: conocimientos sobre las 

enfermedades de las mujeres, la herbolaria, el tejido, la religiosidad, la soberanía 

alimentaria y resguardo del ambiente. No obstante, las mujeres del pueblo de los pastos 

enfrentan actualmente la desvalorización de sus saberes por parte de las lógicas 

androcéntricas coloniales, reforzadas con las lógicas masculinistas de la guerra7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 La noción de androcentrismo hace referencia a la práctica de otorgar al varón y a su punto de vista una 

posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. La noción de patriarcado indica una 

forma de organización social de herencia colonial, en donde la autoridad es ejercida por un varón quien se 

considera jefe de cada “familia” nuclear y tradicional denominado “patriarca”. En suma, los dos son sistemas 

de dominación históricos de los hombres sobre las mujeres. 
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La ruta sobre la que camina esta investigación 
 

Con esto en mente, mi interés principal es analizar la manera en que se configuran y tienen 

lugar las prácticas de cuidado y saberes-haceres de las mujeres en contextos indígenas 

rurales y afectados por el conflicto armado8, específicamente en el resguardo de Cuaspud 

Carlosama, al sur de Nariño. Busco poner en relieve el papel que cumplen las iniciativas 

autogestionadas por mujeres, como lo es la Asociación Nuevo Futuro, en la construcción de 

múltiples redes de apoyo, de cuidado y hermanamiento a través de los lazos comunes de 

saberes-haceres cotidianos que dan lugar a relaciones entre ellas y posibilitan su existencia 

y la de sus familias9 en el marco de la sistemática presencia de violencias y desigualdades 

estructurales a las que se han visto expuestas.  

 

De esta manera, espero que los cuatro capítulos presentados a continuación contribuyan a 

resolver de manera parcial y negociada, la pregunta que guía esta investigación: ¿Cómo se 

configuran las prácticas de cuidado y saberes-haceres de las mujeres, en el contexto 

indígena y rural en el resguardo de Cuaspud Carlosama, Nariño? Para resolver lo anterior, 

parto de que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de 

quién lo emite (Haraway, 1995; 331). La realidad que aquí expongo me tiene como única 

autora, con una lectura particular que ha sido construida a lo largo de mis experiencias 

vividas como mujer, hija, hermana, estudiante universitaria, mestiza, de clase media y 

habitante de un país del mal llamado “tercer mundo”, entre otras vivencias. Esto lo llama 

Haraway (1995; 186) “conocimiento situado” y responde a una necesidad de posicionarnos 

de forma local y global como personal y políticamente como mujeres e investigadoras, 

puesto que “no podemos respirar sin una comprensión consciente del significado 

particular y concreto de nuestra situación aquí y ahora” (Rich,1986 citado en Haraway 

1995). Situar el conocimiento que construyo y comparto en este trabajo, es una herramienta 

poderosa para aceptar y generar consciencia de las huellas y particularidades con las que 

 
8 Entiéndase en el caso especifico de Colombia, el conflicto violento y asimétrico desarrollado desde los años 

cincuenta, a causa de disputas políticas y territoriales entre diversos actores armados (guerrilla, fuerzas 

armadas, narcotráfico, grupos paramilitares, bandas criminales entre otros). 
9 El sistema familiar en Cuaspud aunque recibió una fuerte herencia colonial, no se limita únicamente a la 

convivencia unilocal de la pareja casada y sus hijos, por el contrario, contempla bajo esta convivencia a los 

padres de las parejas, sus hermanos, primos, nietos e incluso animales considerados parte de la familia y que 

viven en el hogar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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construyo conocimiento desde mi experiencia como mujer; también me permite dialogar 

entorno a la manera en que son valoradas las experiencias de estas mujeres en este 

específico lugar del mundo como lo es Cuaspud Carlosama. De esta manera, el objetivo 

también conlleva tender lazos y conectar sus experiencias e historias locales con otras 

globales. 

 

El primer capítulo, Un acercamiento etnográfico a los saberes-haceres de las mujeres 

buscará relatar desde el ejercicio etnográfico y la voz de las mujeres: las prácticas de 

“tejido”, “ herbolaria” y el trabajo de “la yerba” como saberes-haceres de las mujeres y 

formas directas de cuidado. Describiré sus particularidades, funciones, frecuencias, los 

modos de transmisión y aprendizaje, expondré también los diversas habilidades que 

desarrollan las mujeres, los distintos saberes acerca de la alimentación, la salud, la higiene 

de los animales entre otras tareas que se orientan al mantenimiento y sostenimiento de la 

vida. Por otra parte, se abordaran los saberes-haceres que tienen las mujeres al tratar su 

propia salud y la de sus familias. Desde la experiencia propia, la observación, interacción y 

aprendizaje directo con las mujeres se conocerá de primera mano la realización de estos. 

 

En el segundo capítulo, Una simbiosis con el territorio analizaré la relación que tienen 

estos saberes-haceres de las mujeres con el cuidado y el territorio. La discusión abordará la 

categoría analítica de “saberes-haceres situados” como noción que permite analizar el 

conjunto de conocimientos que tradicionalmente han estado en manos de las mujeres a lo 

largo de la historia y que se han construido, gracias a las experiencias que tienen como base 

un lugar y tiempo específicos. Esto es importante, ya que las prácticas ecológicas de las 

mujeres basadas en su territorio, responden a otras maneras de relacionarse con la 

naturaleza y con su entorno ecológico especifico. Para ello haré uso de una aproximación a 

la dialéctica con el entorno local, desde la ecología política feminista en constante diálogo 

con los feminismos comunitarios, indígenas, de color y ecofeminismos. 

  

En el tercer capítulo, Tejidos de cuidado y hermanamiento examinaré las redes de cuidado 

y apoyo mutuo que han tejido y tejen continuamente las mujeres dentro y fuera de la 

Asociación Nuevo Futuro. Haré una aproximación a la noción sisterhood (hermandad) 
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propuesta por la feminista negra Audre Lorde (2003), como noción que pone en tensión el 

concepto pasivo y occidentalizado de sororidad 10; ya que esta última hace referencia a la 

aparente igualdad y alianza entre mujeres, algo que la noción de sisterhood pone en tela de 

juicio, al demostrar que muchas relaciones entre mujeres no se establecen de manera 

automática, sino surgen en la mayoría de las ocasiones como respuesta a condiciones 

violentas y de opresión que están configuradas por cuestiones de clase, raza, etnia, edad, 

orientación sexual entre muchas otras. En este capítulo, analizaré los lazos y prácticas de 

cuidado que tuvieron lugar dentro de la asociación, principalmente en el sostenimiento de 

las redes de apoyo y hermanamiento (sisterhood) que construyeron las mujeres en el 

resguardo de Cuaspud a raíz de las situaciones violentas a las que se han visto obligadas a 

enfrentar. Esto lo analizaré a la luz de lo que Molinier (2005) nos propone como cuidado; 

en donde cuidar del otro no es sólo pensar en los demás, preocuparse intelectual o 

afectivamente por otras personas o seres, sino ante todo hacer algo, producir un trabajo que 

contribuya directamente a mantener o preservar la vida. Esta mirada del cuidado asume que 

cuidar no se resume en una sola tarea específica, sino que el cuidado se extiende a un sin 

fin de tareas que contribuyen no solo a mantener la vida individual, sino que se hace 

extensiva al cuidado colectivo, asumiendo tanto el cuidado del lugar, como el de la 

naturaleza y la comunidad.  

 

Para dar respuesta a la pregunta y los objetivos de investigación, empleé métodos y 

herramientas cualitativas que me permitieron realizar una descripción y análisis de la vida 

cotidiana de las mujeres en donde permanecen en práctica los saberes-haceres que 

posibilitan su existencia y la de los suyos en el resguardo de Cuaspud-Carlosama. Hice uso 

de técnicas de observación participante, de construcción de memoria y narrativa a partir de 

fuentes vivas, tales como las historias de vida orales, las entrevistas semi-estructuradas, la 

construcción de cartografías sociales del territorio y un ejercicio de memoria sobre el 

mismo, materializado en un ejercicio de tejido colectivo con las mujeres. El registro sonoro 

y visual fue una constante en la investigación y me permitió otras maneras de aproximarme 

a la realidad. Las fotografías, videos y fragmentos sonoros los asumí por un lado, como 

 
10 El concepto de sororidad tiene su raíces en el latin 'sor' (hermana). Significa que ninguna está jerarquizada. 

Tiene como sentido la alianza profunda y compleja entre las mujeres, a su vez implica un principio de 

reciprocidad, compartir recursos, tareas, acciones, éxitos entre otros. Vease: Lagarde, 2009. 
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herramientas que dieron cuenta del proceso investigativo, y por otro, como resultados de 

una ineludible realidad que se puede materializar o percibir si se quiere a través de lo 

sensorial, lo concreto o vital, como menciona Ivelic (1984). Los registros en su mayoría 

fueron realizados por mi y en ocasiones con ayuda de algunas mujeres, con su previa 

autorización. Por la característica escrita de la presente tesis y el reducido espacio que deja 

lugar a las fotografías; sin dejar de mencionar la imposibilidad de traer al papel el eco, la 

musicalidad y el matiz de las distintas voces que aquí tienen lugar, presento algunas 

imágenes que buscan dar cuenta del momento que atravesábamos, con el animo de explorar 

posteriormente otros lugares de la expresión, que sin duda, se propongan construir 

conocimientos que pueda ser percibidos y estén al alcance de todos. 
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Estado de la cuestión 
 

Para hacernos una idea de lo que se ha escrito hasta el momento, sobre las mujeres del 

pueblo de los pastos, fue necesaria una revisión de la producción etnográfica disponible. 

Creo que es posible agrupar, las diversas etnografías acerca de los pastos en cuatro grandes 

grupos: El primero corresponde a la variada literatura etnográfica orientada al rastreo de su 

origen, historia y costumbres (Mamián, 1996; Hooykaas, 1991; Rappaport, 1987 & 1988; 

Martínez, 1977; Santa Cruz, 2000; Uribe, 1986) en el que además agrupo crónicas de la 

colonia (Arteaga, 1910;  Cieza de León, 1947). 

 

El segundo, abarca literatura concentrada en la investigación sobre las narrativas y políticas 

orales de su memoria, orientadas al proceso de recuperación de tierras adelantado por sus 

comunidades (Digges y Rappaport 1993; Rappaport, 2000 & 2005). Un tercer grupo que 

explora los movimientos indígenas y las luchas políticas de la época republicana, 

(Gutiérrez, 2007; Echeverri, 2006) sobre el levantamiento de los pastos y al papel de las 

mujeres en las revueltas a principios de siglo XIX (Muñoz, 2004 & 2011). El cuarto grupo, 

reúne variadas tesis de grado e investigaciones recientes que exploran la riqueza cultural y 

mítica de la cosmogonía pasto (Ortiz 2011 & 2016; Guerrero, 2012; Tarapués, 2012; Salas 

2017; Palacios, 2014; Suárez, 2013, entre otros).  

 

Por último, la escasa literatura dedicada al papel de las mujeres y el cuidado en el pueblo de 

los pastos, se refleja en una única tesis encontrada, titulada: La mujer y la medicina 

tradicional en el resguardo de Panán: el rostro detrás de la historia (Quiroz, 2015) y otra 

más que aborda el cuy y la medicina tradicional en los resguardos de Cumbal, Muellamués 

y Colimba de los pastos (Pastás, 2016). La pertinencia del presente trabajo a la luz de los 

estudios feministas y de género, contribuye y propone una reflexión y profundo 

cuestionamiento al papel de la mujer indígena y rural, también amplía la mirada sobre sus 

prácticas y conocimientos. En suma, espera contribuir a la legitimación de sus saberes-

haceres y trabajos de cuidado en contextos indígenas, rurales y de conflicto armado. 
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Contexto etnográfico: Los pastos 
 

En la cosmovisión pasto la noción de “pueblo / nación” va más allá de la frontera 

político administrativa; la cultura es un punto fundamental para entender el 

territorio como un elemento vivo e integrador 

 Fundación Natura Regional, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación geográfica 

departamento de Nariño y municipio 

de Cuaspud Carlosama. 

Fuente: Elaboración propia a partir 

de Google Maps. 

 

 

Rastrear el origen de los pastos no es objetivo de esta tesis, pero trazarnos una línea de 

tiempo de su historia nos permite comprender mejor su devenir en el tiempo y en el 

territorio. Desde tiempos remotos, varias poblaciones llegaron a través del mar a este sur 

del continente a causa de las variaciones climáticas de la última glaciación, 

aproximadamente hace 110.000 años. Se ha concluido desde diversas investigaciones 

        Nariño 
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arqueológicas que los territorios del sur de Nariño y norte del Ecuador fueron poblados por 

comunidades mesoamericanas diferentes a las del resto del país (Santacruz Moncayo, 

2009). Entrando por la costa del océano pacifico, se establecieron en tierras que hoy tienen 

el nombre de Túquerres e Ipiales, soportaron allí varios intentos de conquista por parte de 

los Incas hacía los años 1450, momento culmen de la expansión de este imperio11.   

 

De esta manera, años atrás, antes de la violenta colonización europea, los “pastos” fueron 

dominados por el imperio incaico diluyéndose así sus costumbres y lenguaje (Santacruz 

Moncayo, 2009). Con la violenta llegada de los españoles, son nuevamente sometidos y 

adoctrinados en un nuevo idioma, religión y creencias entre otras; no obstante pervivieron 

muchas de sus costumbres, tradiciones orales, arte rupestre y vestigios arqueológicos que 

en suma son su cultura material e inmaterial. Según Mamián (1996) el gentilicio 

castellanizado “pastos” significa “población hecha en tierra de pasto”, nombre que les fue 

impuesto y que agruparía a varias poblaciones autónomas asentadas a lo largo de este 

territorio, todas con un origen y cosmogonía compartida.   

 

El origen del gentilicio “pastos” ha sido rastreado por varios investigadores, sin que hoy en 

día se llegue una resolución definitiva sobre su significado. Por ejemplo, según Jijón y 

Caamaño (citado en Mamián, 1996) su origen estaría en la lengua cuayquer, refiriéndose a 

pattstan que significa alacrán. Nombre antiguo que concuerda con uno de los principales 

ríos que recorren su vasto territorio: “ el Guáitara, río que antes era conocido con el 

nombre de Pastarán, es decir: alacrán (Ibíd.) Aquiles Pérez (1958 citado en Mamián, 1996) 

rastrea la palabra pastos, desde la lengua paéz, lo que  significaría pas: tribu o familia y tax: 

raíz, esto traduciría pastas. “Pastas es uno de los apellidos más tradicionales hasta la 

actualidad y el nombre ancestral de una de las comunidades que persisten como 

indígenas pastos” (p.7). Pastas es ahora conocido como Aldana, resguardo que limita al sur 

con Cuaspud Carlosama. 

 

 
11  Ver expansión y conquista Inca. Consultado el 13 de Marzo de 2018 en 

http://www.paisdeleyenda.com/historia/conquistainca3.htm  

http://www.paisdeleyenda.com/historia/conquistainca3.htm
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Los encuentros y movimientos que se dieron en el pasado conformaron hasta el día de hoy, 

una rica tradición oral y cultural autóctona andina, lo que se refleja en el habla de los 

pastos. Aunque no se conserva la totalidad de su lengua originaria Cuayquer, aún se 

emplean topónimos y antropónimos propios 12. La lengua que hoy se habla entre los pastos 

es un “español andino” como menciona Ortiz (2016), caracterizado por una serie de 

quechuismos y localismos particulares, gracias a su vínculo histórico y geográfico con el 

Ecuador. 

 

Lo que quiero evidenciar con esto, es que en este vasto territorio desde épocas antiguas, han 

existido, convivido e intercambiado un variado número de comunidades con sus espacios 

autónomos, sus  lenguas, vestimentas, costumbres que les fueron despojados pero, no por 

eso eliminados por completo –por varios intentos de dominación que finalizaron con la 

llegada española– persistiendo hoy en día diversos rasgos culturales de ese lejano pasado 

que se niega a desaparecer.  

 

 
12 Caracterizados en su mayoría por la terminación “quer” que significa pueblo o tierra como por ejemplo 

yacuanquer, tapialquer, mayasquer, cuayquer  entre otras. Ver La visión histórica de la cultura pasto 

prehispánica (Ibarra, 2011). 
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Figura 2. Mapa distribución geográfica del pueblo de los pastos13 

 Fuente: Tomada del Museo del Oro Nariño. San Juan de Pasto, septiembre 2017. 

 
13 Se evidencia la cadena volcánica de los Andes alrededor de Cuaspud Carlosama y otros municipios 

pertenecientes al territorio de los pastos. 



 20 

Cuaspud Carlosama 

 
Finalmente ponemos pie sobre el territorio de Cuaspud Carlosama. Primero es necesario 

aclarar que Carlosama como segundo nombre del resguardo tiene su origen en la invasión 

colonial, está administración solo reconoció a Cuaspud Carlosama a partir de 1646 como 

poblado de los pastos14; pese a que sabemos que su cultura prehispánica se estableció en el 

altiplano nariñense hace unos dos mil quinientos años atrás, entre las provincias del norte 

del Ecuador (Carchi e Imbabura) y el sur de Colombia (Rodríguez, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1:  Vista del Cumbal desde la casa de Doña Cruz Paguay. 

Tomada por: Daniela Rodríguez Carreño. Vereda Cruz Grande. Septiembre de 2017. 

 
14 Varias versiones afirman que la denominación “Carlosama” proviene de la firma “Carlos os ama” con la 

que el rey Carlos IV finalizaba sus cartas enviadas a la “pequeña villa” de Cuaspud. Consultado el 22 de 

noviembre de 2017 en http://www.cuaspud-narino.gov.co/informacion_general.shtml  

http://www.cuaspud-narino.gov.co/informacion_general.shtml
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Hoy, Cuaspud Carlosama constituye uno de los veintiún resguardos indígenas de los pastos, 

que están ubicados en doce municipios de Nariño15 y tres en la provincia del Carchi en 

Ecuador16 . En específico, el resguardo17  indígena de Carlosama se localiza dentro del 

municipio demarcado de Cuaspud, es decir, desde el punto de vista geográfico se traslapa el 

resguardo con el municipio; lo que provoca sobre el territorio un doble ejercicio de poder 

político y administrativo, por parte, tanto del resguardo como del municipio. Cuenta con 

una superficie de 52 kilómetros cuadrados, su territorio está distribuido entre la cabecera 

municipal (5.77% del terreno) y sus cuatro veredas: Macas, Carchi, Chavisnan y San 

Francisco (94.23% del terreno)18, lo que evidencia que Cuaspud esta conformado en su 

totalidad por un entorno completamente rural. Su riqueza hídrica y natural, responde a su 

cercanía con dos de los más altos y majestuosos volcanes que se encuentran en el país: El 

Cumbal y Chiles lugar donde nace la Gran cuenca del río Guáitara. A este punto geográfico 

de altiplanicie se le conoce como el Nudo de los pastos o macizo de Huaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Pastas en el municipio de Aldana; Aldea de María en Contadero; Chiles, Cumbal, Mayasquer, y Panan en el 

municipio de Cumbal; Carlosama en el municipio de Cuaspud; Colimba, Guachucal y Muellamués en el 

municipio de Guachucal; Ipiales, San Juan y Yaramal en el municipio de Ipiales; Mallama en el municipio de 

Mallama; Mueses en el municipio de Potosí, Miraflores en el municipio de Pipíales; Guachavez y el Sande en 

el municipio de Santacruz; Túquerres y Yascual en el municipio de Túquerres. (tomado de Mancera Porras) 
16 Tulcán, el ángel y Bolívar en la provincia del Carchi.  
17 Resguardo indígena:  Institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 

comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad 

privada. Además de poseer su territorio, el resguardo se rige por una organización autónoma amparada por el 

fuero indígena y su sistema normativo propio (Ministerio de cultura, 2010: 399).  
18  Fuente: Contexto general Cuaspud-Carlosama. Consultado 26 de noviembre de 2017 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/primera_parte_cuaspud_(41_pag_72_kb).pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/primera_parte_cuaspud_(41_pag_72_kb).pdf
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Un lugar volteado y encantado 
 

Lo que era para acá quedó para allá y lo que era para allá quedó para acá; lo 

que era para arriba quedó para abajo y lo que era para abajo quedó para 

arriba; lo que era para adentro quedó para afuera y lo que era para afuera 

quedó para adentro; lo que era adelante quedó atrás y lo que era atrás quedó 

delante, lo que era pasado futuro quedó ahora y lo que era presente quedo 

pasado y futuro; lo que era oscuro quedó claro y lo que era claro quedó 

oscuro; lo que era bueno quedó malo y lo que era malo quedó bueno, y así 

sucesivamente. Por eso dicen que fue un cataclismo, con el que el mundo se 

volteó al revés, estamos en el tiempo del revés. Pero de igual manera, por 

obra de estos poderosos, cuando los dos vuelvan a encontrarse o cuando el 

Guamgas despierte del desmayo, de la petrificación, entonces, el mundo se 

desencantará, volverá a ser como antes, al derecho. Cerón, 2014 

 

Este es el mito colectivo que suelen contar los mayores sobre cómo se originó Cuaspud. Es 

propósito de este trabajo privilegiar las voces de las personas que sienten y habitan este 

lugar. El relato que presento aquí, es una síntesis mía de lo escuchado y relatado por 

distintas voces sobre el origen de este lugar. Creo que intentar presentar la riqueza oral de 

la gente de Cuaspud, es una apuesta por la creación colectiva de conocimiento que también 

me involucra activamente. 

 

Cuentan los mayores, que en los “tiempos de adelante” existía un rey y una reina en tierras 

de lo que ahora es Cuaspud.19 El rey y su hijo vivían en su palacio por el lado de lo que hoy 

se conoce como la Gavilanera, la reina por su parte vivía sola en otro palacio cercano al río 

blanco. Cuentan los habitantes de Cuaspud, que el hijo del rey estaba profundamente 

enamorado de la reina y solo pensaba en casarse con ella.  

 

Cierto día, su padre el rey, se enteró del secreto amorío. Tanta fue su irá que encaró al 

príncipe para impedir que estos se casarán. Su rabia crecía cada vez más y más, hasta que 

cierto día no pudo contenerla. Así que, decidió invocar todas las fuerzas malignas para 

encantar el lugar y los palacios de su reino, encadenó a la reina y la convirtió en una 

serpiente, mientras que al príncipe lo volvió estatua y lo ocultó en su lejana cueva.  

 

 
19 Adelante, como una expresión de tiempo que quiere decir antes o atrás. 
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Los mayores mencionan que en aquellos tiempos el lugar era un mágico reino, gozaba de 

un buen clima que favorecía un esplendoroso valle, después del encantamiento todo se 

volteó. Los reinos se volcaron para abajo y, arriba solo quedaron grandes peñas, una de esas 

peñas se la conoce hoy como la cueva del rey, cueva que pocas personas han logrado 

atravesar, según relatan sus habitantes. Cuentan los mayores que hay una puerta a su 

entrada, adentro han visto estatuas de leones que vigilan y cuidan toda la riqueza de lo que 

fue aquel reino. Se dice también que en esta cueva hay muchas flores y riquezas y como 

son pocas las personas que se han atrevido a entrar y logrado salir cuerdas, cualquiera que 

se aventure a entrar con poca delicadeza podría salir loco.  

 

Cuentan los mayores que abajo, por donde vive doña Paulina, “¡adelante ha sido un 

precioso jardín frutal”. Dicen que allí habitan unos monos que se la pasan saltando y 

revoloteando, tratando de treparse sobre un árbol para agarrar alguna fruta, mencionan que 

si un mono logra atrapar la fruta todo el pueblo se desencantara y se volverá a voltear.  

 

Doña Cruz me cuenta que cuando era pequeña su padre le hablaba del secreto para 

desencantar el pueblo de Cuaspud. Tendría que criarse una niña como una doncella en la 

oscuridad, sin que ella viese la luz de los días hasta cumplir sus quince años. Este día se 

llevaría a la doncella hasta la puerta de la cueva del rey, allí el príncipe despertaría y saldría 

a entregarle todo a ella, por supuesto, esto tendría consecuencias serias para los habitantes 

de Cuaspud, pues podrían desaparecer. Don Ignacio, un señor mayor con aspecto sombrío, 

quien vivió toda su vida a las orillas del río y quien solía bañarse en el pozo de agua que 

baja directo de la peña del rey (ahora sólo son zanjas llenas de maleza), cuenta, que en 

varias ocasiones logró ver allí a la reina encarnada en una serpiente, bañándose. Una 

serpiente con grandes aretes de oro, pues conservaba toda su riqueza. Cuenta también don 

Ignacio que si alguien logra quitarle el veneno que ella deja en una piedra mientras se baña, 

el pueblo se desencantara y volverá a ser como era antes. Hay varios secretos para 

desencantar el pueblo, cuenta doña Cruz: “pero la gente no se atreve a meterse con eso, no 

sabemos si nosotros también vayamos a desaparecer. Eso nos dicen, se supone que 

Cuaspud está encantado, está volteado. Y en algún tiempo se volverá a voltear y  

desencantar otra vez” (comunicación personal, 29 de noviembre de 2017). 
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Capítulo 1 

 Un acercamiento etnográfico a los saberes-haceres 
de las mujeres en el resguardo de Cuaspud 

 

 

 

Contemplar lo andino y entrever saberes diferentes, es abrirse 

mediante el pensamiento y los desencuentros que acontecen, a un 

mundo de posibilidades, realidades, caminos, venires e idas infinitos 

de lo extraño que es familiar.  

Luna Rivera, 2010  

 

 

La mujer pasto ocupa un lugar destacado, partiendo de su mito germinal, en 

una cosmovisión fundada en un dualismo que posibilita el mismo universo: 

el aquí y el allá, el centro y la periferia, lo alto y lo bajo, el mundo y el 

submundo, no en una dialéctica que niega lo uno para que se posibilite la 

existencia de lo otro, sino en un entramado en donde, como bien lo 

manifiesta el símbolo de la espiral, presente en petroglifos y orfebrería 

antiquísimos, se conjuga lo uno subsistente con lo otro, no negándose, sino 

complementándose.  

Chaves Bustos, 2017 

 

 

Para iniciar, es necesario contar el desconocimiento y la sorpresa que marcaron mis 

primeras estadías en Cuaspud. Siempre que visitaba alguna de las mujeres en sus hogares, 

me encontraba con una serie de elementos y objetos inusuales ––que no hacían parte de mi 

cotidianidad––. Mi curiosidad por saber ¿por qué estaban allí?, ¿para qué funcionaban? o 
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simplemente ¿qué significaban? sembraba el dialogó entorno a estos objetos: habas, 

ollocos, folleras, fotos, agujas, lanas, algunos tejidos entre otros fueron la entrada que me 

permitió comenzar a hilar todas las historias. Recuerdo una anécdota muy viva de mi 

primera permanencia en Cuaspud, doña Janet me abrió las puertas de su casa para que mis 

primeros días estuviera en compañía de ella y su familia. Mi alimentación cambio de tajo, 

el desayuno, almuerzo y la cena tenían la omnipresente e infaltable presencia de la papa 

llenando todo el plato –esto no me generaba tanta impresión–. Mi asombro inició, al 

comenzar a tropezar con papas –sin pelar- por toda la casa, las hallaba regadas, casi que 

entremezcladas en el suelo, entre las cobijas, las escaleras etc, sin embargo la mayor 

sorpresa me la lleve al entrar en el baño, en donde encontré varias papas regadas en la 

ducha. Recuerdo llenarme de confusión y extrañeza, pero aquí sobre todo comencé a 

comprender la importancia y el valor que tiene la papa en la comunidad, pues la mayoría de 

familias viven gracias al trabajo de los cultivos y comercialización de este preciado 

tubérculo, además de ser una de las fuentes principales de su alimentación. 

 

Para dar inicio a este primer capítulo, querida lectora o querido lector, es necesario que 

disponga su mente para la imaginación. Sea receptivo, visualice los espacios, los elementos, 

las herramientas, los cuerpos, valore los tiempos y sentires. Las primeras cuatro narraciones 

aquí ofrecidas son la expresión viva de la experiencia, de los recuerdos y los conocimientos 

que surgen tras las vivencias íntimas de la vida de doña Cruz Paguay, quien a sus sesenta y 

dos años ha luchado y resistido valientemente a los desencuentros causados por la guerra –

continuos desplazamientos, asesinatos de seres queridos, el despojo de su tierra, animales, 

entre otros– lo que hizo que su vida haya estado entre un constante ––“rodar y rodar yendo 

de allí para allá”–– como ella cuenta. Trabajar es lo que aprendió desde pequeña, a ganarse 

la vida a través de los saberes y haceres que le enseño su madre, su abuela y todas las 

mujeres que en algún momento rodearon su vida. 

Cruz Paguay fue una de las primeras mujeres con quien establecí lazos al llegar a la 

Asociación Nuevo Futuro. La empatía creció entre nosotras y posibilito que por largos 

periodos de tiempo, ella y su familia me acogieran en su casa e integraran a sus vidas. 

Compartir los relatos y la voz de doña Cruz, es resultado de su generosa y desinteresada 

forma de mostrarme su vida. Fue la mujer de la que más aprendí, pues compartí gran parte 
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de mi tiempo en trabajo de campo con ella, llenó con profundas enseñanzas y cuidados mis 

días al filo de esa lejana frontera. Aquí Cruz Paguay es quien habla, su voz es evocada. 

   

 
Una tarde, mientras caminábamos por la vereda Cruz Grande en Cuaspud, hablábamos 

sobre la vida y la niñez de muchas mujeres que, como doña Cruz, habían aprendido y 

desempeñado desde temprana edad varias tareas y oficios para subsistir. Mientras me 

contaba, también iba recordando aquellas épocas en las que había aprendió de su madre los 

distintos quehaceres:   

¡Imagínese! Mi mamita a los 7 años, nos dejaba y se iba a trabajar, a 

recoger granos en los terrenos y luego nos dejaban que majar. Se llama 

majar a recoger los granos las espigas y amarrarlas así, en unos manojos y 

luego majarlas en la tierra, majar en el patio se dice y se decía. Luego 

aventar la espiga y toda limpiecita que quede la cebada, llevarla al tiesto; se 

llama tiesto o callana de barro, luego ponerla a tostar para después molerla 

en la piedra. Y yo, imagínese con la edad de 7 o 8 años, y ¿quién me enseño 

a eso? La mamá, toditos sabíamos el mismo oficio entre mis hermanos. 

 
A esas horas, a los 7 años ya podía prender candela ¡candela! Como con la 

que cocinamos ahora en la tulpa20 para tostar la cebada en el tiesto, luego 

había un madero que se llama –caquero-, [dentro del caquero] con un palo 

golpeábamos la cebada hasta que saliera toda la pluma y luego la molíamos 

en una piedra de mano que había, era larga y con canal; teníamos que 

hincarnos en el suelo, coger con la piedra y triturar la cebada para luego 

cernir el grano, y después el aco21 para que salga nomás, solo sacar el polvo 

y sacar el grano aparte para cocinar, todos los días, día a día hacíamos eso 

para comer– (comunicación personal, 28 de agosto 2017) 

 
En aquella época, el aco era uno de los alimentos básicos para el sustento de las familias, 

esta harina era resultado de moler el trigo y la cebada, se diluía en agua caliente y formaba 

una bebida con muchos nutrientes. Hacerlo conllevaba un trabajo puramente manual y 

exhaustivo que muchas mujeres a su corta edad tenían a cargo. Me preguntaba si doña Cruz 

disfrutaba de hacer esas tareas o si, por el contrario, habían sido una gran carga a su corta 

edad:  

 
20 Tulpa: Es el fogón compuesto por tres piedras ubicadas alrededor del fuego y sobre las que se sostiene la 

olla en la que se cocinan los alimentos. 
21  Aco: Del quechua “/hak'u/ 'harina'” (Albor, 1972, pág. 335). Maíz capio, trigo o cebada tostados y 

finamente molidos con panela.  
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Así era nuestra vida (…) mi mamá en el día se iba a recoger los granos en 

los rastrojos y en la tarde tejía en telares de cobijas, en maderos que eran 

así. Allí se llamaban telar no más, son idénticos a la guanga22. La guanga es 

más pequeña, pero esos son más grandotes porque era una cobija de un 

metro y medio de ancho y de tres metros de largo, entonces mi mamá 

llegaba de noche a tejer y nosotras chiquillas hacíamos lo mismo. 

Ninguno de mis hermanos tuvimos una niñez bonitica, no, el que tuvo un 

poquito una niñez medio bonita, sin tanta calamidad de comida, fue mi 

hermano Jaime, el último de todos– (C. Paguay, comunicación personal, 28 

de agosto de 2017). 

 

Tejer 
 
Al comenzar a recordar sus primeros inicios en el tejido, doña cruz no pudo dejar de 

remontarse a la vida de las antiguas mujeres de su familia, este saber que había aprendido 

de su madre, se lo habían transmitido a ella,  a su vez, sus tías y bisabuela: 

 

Mi mamá, ella aprendió de la abuelita de ella, por que mi mamá a la edad 

de dos años ha quedado sin mamá, a ella la crió su abuela y una tía; a ella le 

enseñaron eso y ella nos enseñó a nosotras. A mí me enseñó a tejer en 

guanga, cosa que no me gusta, aprendí si aprendí, por que de buenas o de 

malas teníamos que aprender a tejer.  Mamita decía que las mujeres hay que 

saber todo oficio, a mí no me gustó tejer, no es difícil, sino que no me gustó 

en el telar, en cambio mi hermana sí, ella aprendió a tejer ruanas, cobijas, 

todo eso (…) yo sólo aprendí a tejer cobijas, a urdir y a tehuacar23 que se 

llama lo último. 

De noche, mi mamita ponía la lámpara de “querosín” (sic) o petróleo y al 

lado de ella tizábamos lana, al lado de ella mi mamita tejía y nosotras 

tizábamos24. Luego enrollarla, hacer el guango y poner en la rueca –la 

china- e hilar. Todo eso nos enseñó mamita, por eso así fue nuestra niñez– 

(comunicación personal, 28 de agosto de 2017). 

 
 

 
22 Telar artesanal mediano donde se tejen cobijas, sayos y elementos de la cultura pastos. 
23 Tehuacar en palabras de Doña Cruz Paguay: “son los puntos que quedan donde no alcanza a llegar el 

madero de chonta, aquí ya toca con una aguja grande que se llama aguja de tehuacar. Se va recogiendo punto 

por punto, cruzando y pasando. Acaba y nuevamente cruzando, cruzando y pasando así punto por punto” 

(comunicación personal, agosto de 2017) 
24 Tizar: proceso manual donde la lana de oveja trasquilada, queda suave y separada. Para esto se la debe 

mover repetidamente con la yema de los dedos hasta que quede como algodoncito puro. 
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Tizar, hilar, urdir, tehuacar, girar la rueca entre otras, son tareas que se realizan al tejer en la 

guangua. Tejer como me explicaba doña Cruz, no se resume a saber enredar o unir hilos, 

tejer conlleva una serie de trabajos extras, además de sentarse a cruzar hilos en el telar. Es 

una tarea que aprenden la mayoría de mujeres desde pequeñas ––aunque a muchas no les 

guste–– junto con el trabajo con la tierra, otra labor que realizan los niños y niñas desde 

muy temprana edad: 

 
Para mi hermana era entretenida la guangua, para mí no. Cuando yo ya 

tenía 11 años, preferí trabajar al diario, en ese tiempo ¿sabe cuánto 

pagaban? 50 centavos. Así íbamos a desnabar, en esos tiempos era solo 

cebada y trigo nomás. Como no había mucho fungicida, entonces ellos los 

señores patrones, los dueños, pagaban para desnabar [es decir] sacar el 

nabo, para que quedara el trigo y la cebada limpiecita para trillar y vender 

en el tiempo de la cosecha. 

 

Yo me iba al diario, llevando avío 25 – [sopa de cebada] – porque no 

teníamos más. Esa la hacíamos todos los días, llenábamos en una ollita y 

llevábamos porque nos quedaba lejos para que la mamá fuera a dejar. 

Cuando eran los tiempos de cosecha, ella iba a los rastrojos, cuando no, la 

mamá se iba a tejer a las casas ajenas, a tizar a hilar para que le pagarán, 

para poder sobrevivir nosotros con esos pesitos de tejer– (comunicación 

personal, 28 de agosto de 2017). 

 

De esta manera, las mujeres podían ganarse la vida en Cuaspud, con los “pocos” pesos que 

les dejaba el trabajo en los cultivos desyerbando y sacando la maleza, también tejiendo al 

final de las extensas jornadas para otras familias. Adicionalmente, las responsabilidades de 

las mujeres abarcan la alimentación de todos los miembros de su familia, incluyendo la de 

sus animales –gallinas, chanchos, vacas y cuyes–: 

El trabajo que aprendí yo fue de mi mamá, de las mujeres. De mi mamita 

aprendí eso, a tejer, tizar, hilar y la yerba que es lo natural aquí, eso es lo 

común de todas las mujeres, de tener cuycitos y gallinitas. En ese tiempo no 

valía nada, toda la vida hemos criado para comer, eso era nuestro alimento, 

por lo menos de comer algo rico, por que nunca teníamos para comprar una 

librita de carne jamás, nada. Entonces cuando mi mamita quería 

homenajearnos (sic) o darnos así algo sabrosito, mataba los cuyes y se 

pelaba unas dos gallinitas, ¡imagínese!”  (C. Paguay, comunicación 

personal, 28 de agosto de 2017). 

 
25  Entre la gente de las zonas rurales, el avío es la provisión que se lleva al campo para alimentarse durante la 

jornada de trabajo.  
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Ir a la yerba 
 

”De llegar de jabonar, a ver la merienda. O cuando no hay yerba, me voy a 

andar tarangueando la yerba por donde hay; taranguear es buscar la 

yerba por donde haya” (M. Miche, comunicación personal, 30 de agosto de 

2017). 

 

 

Ir a la yerba es una de las principales actividades que desempeñan las mujeres que tienen 

cuyes en sus hogares. En nuestros recorridos tarangueando o buscando yerba para los 

cuyes, conversábamos sobre cómo había aprendido este trabajo y si ella se lo enseñaba a las 

otras, doña Cruz me contaba: 

Todos los días, toditos los días vengo a coger yerba, aquí si me toca así. 

Entonces eso pues desde la mamá, mi mamita ella nos mandaba a traer la 

yerba. Por lo menos yo a la Sarita [su nieta] la llevó y le digo –mijita vea 

esta yerba–. A Evelin [otra nieta] la llevo y le digo –esta yerba hay que 

coger, cuando usted sea grande, esta yerba pone a sus cuyes, por que usted 

tiene que tener cuyes– entonces las llevo y les explico, les digo –así se 

coge, si es con la hoz no– ahorita no les puedo enseñar con la hoz26, pero 

con la manito cogimos y escogimos por que también entre esa yerba hay 

yerba mala. 

 

Por ejemplo, hay una yerba que se llama pega y esa, si se la comen los 

cuyes mueren instantáneamente. Por donde voy a la yerba la ando 

escogiendo, la cojo y la arranco de raíz. Entonces todo es iniciativa de la 

mamá para que ellas vayan aprendiendo de cómo hay que hacer, qué 

tenemos que hacer, cual es la yerba que tenemos que coger– (C, Paguay, 

comunicación personal, 29 de agosto de 2017). 

 
26 Herramienta agrícola, curva y filuda que se utiliza principalmente para cortar yerbas, tallos o arbustos. 
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Fotografía 2: Cruz Paguay en compañía de su nieta cortando y recogiendo yerba. 

Tomada por: Daniela Rodríguez Carreño. Vereda Cruz Grande. Agosto 2017. 

 

Ir por la yerba no es una tarea fácil, puesto que implica, en un primer momento, saber 

donde hallar buena yerba, también conlleva, conocer muy bien que clase de plantas y 

hierbas son benéficas o toxicas para los animales. Las mujeres suelen exponerse a insultos, 

regaños e incluso algunos casos de violación han sucedido al acudir solas y entrar a 

terrenos privados para recoger el forraje que crece de la tierra: 

Aquí se busca yerba por donde quiera. Cuando se termina me voy a buscar 

a otros lugares cuando hay muchos cuyes, pero cuando hay poquitos no. 

Aquí con la que tengo me abastece este poquito de terreno y otro poquito 

que hay allá me abastece hasta para cincuenta cuyes. Por ejemplo, ahorita 

no se me acaba, ahorita se me daña, se me pasa la yerba. Abajo [en el 

terreno] está dañada ¿no ve como está de amarilla? allá toca cortar y dejar 

así bien cortado para que vuelva a crecer, ahorita se me dañó por que no 

tengo tantos cuyes. 

 

A las otras compañeras, ellas pobres, sí les toca por donde haiga y más 

encima cuidándose de los dueños, porque por ejemplo, el dueño de este 

terreno de aquí no más, él hecha bala, insulta y hasta pega él. (C, Paguay, 

comunicación personal, 29 de agosto de 2017) 
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Cuidar 
 
Para mi era evidente que todas estas tareas de las que estaban a cargo las mujeres, 

constituían formas directas de cuidado orientadas al mantenimiento de la vida. Me 

preguntaba constantemente ¿qué significaba para ellas cuidar?, una mañana mientras 

pelábamos papas para alistar el almuerzo, conversábamos junto con doña Cruz sobre las 

tareas y cuidados que tenia en el hogar, al preguntarle –¿Para usted doña crucita, que es 

cuidar?–  respondió: 

Cuidar es según las cosas, por lo menos, sí es cuidar las guaguas, es 

preocuparme de que este buena su alimentación de acuerdo a nuestras 

costumbres y lo que haiga (sic). Por ejemplo, nosotros acá la comidita, pues 

son las cosas que se dan acá: papa, alverja, repollo, habas, ollocos, choclos 

–aquí se llaman choclos, no mazorcas– Aquí la alimentación como en 

general por lo menos es la sopita que tiene habitas, tiene olloquito, nabos 

que hay acá del campo, se crían en la tierra sin sembrarlo. Es lo que voy a 

hacer yo, esta sopa, entonces le pongo habitas, le pongo nabitos y le pongo 

papita picada fina, si hay papita criolla de igual para que quede más 

agradable. Eso para los niños, pues el desayuno, si hay frutica, huevito o si 

no cafecito, aromática con pancito o papita, así cuido yo. 

 

De acuerdo a los animales, yo que crío cuyes pues yo también me esmero 

en cuidarlos por que son una manera que es como para mí, sino los puedo 

vender nos los comemos, al igual que las gallinitas nos las comemos. 

También cuido las gallinas con los desperdicios de la casa: arrozcito, papita, 

se compra el morochillo, a mi no me gusta mucho porque entra mucho 

dinero en las gallinas (comunicación personal, 31 de agosto de 2017). 

 

 

El cuy –– también las gallinas y los cerdos– es un animal muy importante para el 

sostenimiento de las familias, además de ser una fuente de ahorro y pequeño ingreso. 

Cuidar los cuyes conlleva una serie de tareas y conocimientos como lo expone doña Cruz: 

 

A mí me gustan mucho los cuyes por que solo nos cuesta el tiempo de ir a 

traer la yerba, yerbas medicinales pues, y no poner no más cualquier yerba 

por que hay yerbas con las que se mueren con el primer bocado. La pega, la 

cicuta con esas se mueren violento y no los podemos ni comer, por que se 
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han muerto envenenados los cuyes. Entonces toca uno saber la yerba que le 

pone, o sembrar. Sembrar el pasto azul, el ryegrass o la alfalfa.27  

 

Yo tengo eso y cuando ya me falta, cuando tengo mas de 50 cuyes, ahí nos 

toca ir a los terrenos vecinos a cuidar al dueño, cuando el dueño se va, ya 

nos entramos a coger la yerba. Eso es cuidar, cuidar todo. (C. Paguay, 

comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

 

En estos relatos, Cruz Paguay nos comparte pequeños fragmentos de su historia en los 

cuales refleja los principales saberes-haceres que ha aprendido y desempeñado a lo largo de 

su vida. Son fundamentales sus palabras, para comprender las circunstancias que la 

impulsaron a aprenderlos para su vida. Desde ahora, comenzare a narrar desde mi 

experiencia y el encuentro con otras mujeres, lo que significo para mi, vivir su cotidianidad, 

rodeada de saberes, prácticas y conocimientos indispensables para el sostén de los suyos.  

 
 

¡Somos yerbateras!  
 

 
“Nos llaman las yerbateras, pues si. Al final todas las mujeres somos 

yerbateras, pues que nos digan así, igual nos toca coger la yerba” (María 

Mercedes, comunicación personal, 10 de octubre de 2016) 

 

 

Hoy madrugó el sol. Son las 7 de la mañana, veo en las montañas mujeres bajando con 

costales más grandes que ellas a sus espaldas. No veo hombres entre ellas, pienso que quizá 

solo sea cuestión del momento y lugar. Seguimos caminando con misía Miche y misía 

Mariana, llevan la hoz y otras cuchillas en sus manos, sus chalinas amarradas junto con un 

costal a la cintura. Nos dirigimos hacia una vereda cercana llamada Yapurquer, a conseguir 

la yerba para sus cuyes.  

 

El sol pega tan fuerte en las laderas que ¡achichucas!28, sólo se escuchan aves y el viento 

rozar los árboles. ¿Que será que dicen los pájaros doña Miche? A lo que me responde: “la 

 
27 El pasto  azul y ryegrass es uno de los principales tipos de forraje destinados para la alimentación de 

ganado en general. Mientras que la alfalfa es una planta o hierba medicinal que se siembra como alimento 

básico para cuyes y cerdos.  
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chihuaca que hay acá, reza. Y los pajaritos le contestan, así vi un día” (M. Miche, 

comunicación personal, 10 de octubre de 2016). Llegamos después de media hora a paso 

rápido, diviso una laguna, espejo y hogar de patos, renacuajos, ranas y otros seres míticos 

que habitan allí y con los que se debe tener especial cuidado. Comentan que antes, la laguna 

era más grande; de un tiempo para acá ha venido haciéndose más pequeña, secándose por 

los fuertes veranos. 

 

La tarea no es fácil, debemos empezar ligero antes de que el sol nos tueste; andar, buscar y 

escoger con atención el pasto (yerba) que irá a la chalina, que llenará el costal. Misía 

Mariana con tres y hasta cuatro cuchillos no tarda en acurrucarse y cortar el pedazo de 

yerba que halló. Misía Miche a sus sesenta y tres años tarda un poco más, la tarea casi 

acaba –después de una hora–, cuando se logra llenar a tope el costal que pesa 

aproximadamente entre diez a doce kilos, todavía nos resta caminar de regreso a casa 

llevando los costales al lomo: 

 

Los cuyes chillan cuando tienen hambre toditos todos, por eso hay que ir 

por yerba y echarles su comida. Ahí estamos con los cuyitos, toca lidiarlos. 

Pues, vamos a robar y a veces nos gritan “indias ladronas de la yerba” nos 

dicen “ah indias ladronas” los dueños de los potreros. Pues ¿qué hacemos? 

que pena que nos digan y que nos griten así. (M. Mariana, comunicación 

personal, 10 de octubre de 2016) 

 

 

Las mujeres aún se resisten a que este forraje les sea cobrado, aunque por la yerba no se 

suele pagar, ya hay personas que han comenzado a venderla. El hecho de que las mujeres 

salgan a buscar la yerba en todos los lugares, constituye una oposición directa ante la 

constante privatización de los elementos naturales. 

 
28 Achichuca o chucas, como expresión que denota calor. “De /acicúy/” Interjección que tiene su origen en la 

lengua quechua. (Albor, 1972, pág. 335)  
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Fotografía 3:  Misía Miche y misía Mariana cargando la yerba.  

Tomada por: Daniela Rodríguez Carreño. Vereda Yapurquer. Noviembre 2016. 

 

El camino de regreso a casa no es sólo caminar, en cada paso dado también se escucha, se 

piensa, se medita, se habla y se comparte. Al caminar, misía Miche menciona que en 

ocasiones cuando salen a trabajar –ya sea a sembrar o a recabar29– si encuentran con un 

poco de yerba, la aprovechan y se la cargan camino a casa: 

Adelante30era más guapa yo, más allá de la torre –¿si la ve?– montaba yo a 

caballo y ¡corra! Tenía unos patrones, sabía ir a sembrar papa e irles a 

cocinar y de paso cogía yerba para mis cuyes. Ahora si estoy vieja ya no 

puedo ni cargar la mitad de lo que cargaba adelante (M. Miche, 

comunicación personal, 10 de octubre de 2016). 

 
 

 
29  Recabar es buscar en la tierra los restos que han quedado de los cultivos. 
30 Adelante, como una expresión de tiempo que quiere decir atrás o antes. 
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Pienso en la sororidad y los espacios de encuentro de las mujeres, la yerba es uno de ellos, a 

pesar de ser un trabajo domestico y de cuidado también es un espacio de encuentro, para ir 

a andar con las otras compañeras, a buscar juntas yerba, para hablarse, verse y contarse sus 

cosas. (Diario de campo, agosto de 2017). 

 

Mientras andamos, aprovecho para preguntar por qué me advierten no acercarme a la 

laguna. No es bueno me dicen, pues “el cueche la puede picar” 31 . El cueche “es un 

muchachito o duende que sabe salir en el aire”, me cuentan que sus cabellos son tan 

cobrizos que hasta se ven ardiendo, de sus pestañas salen colores “es el mismo arcoíris” 

comentan. A veces baja a la laguna a beber agua, por esa razón no es bueno acercarse tanto 

al agua para agarrar la yerba. Misía Mariana aprovecha para mostrarme la cicatriz que le 

dejo el cueche años atrás en su antebrazo cuando cortaba yerba, se salvó de no morir 

gracias a que uno de sus hijos al verla tan enferma, la llevó donde un curandero en Cumbal 

“es que el cueche ya la ha mordido y ya se le está regando a la sangre” me dijo, entonces 

me sopló y me barrió con ramas, con cuatro idas al curandero ya estuve buena y me 

alenté”–– me cuenta misía Mariana. 

 

El camino que parecía ser largo, ya no lo es. Mientras las anécdotas se alargan los pasos se 

acortan, de regreso vamos encontrando y saludando otras mujeres que como misía mariana 

y misía miche con su costal y hoz en mano, se dirigen a cortar la yerba. Ahora son 

aproximadamente las once de la mañana, las casitas se van abriendo paso entre las laderas, 

al llegar a casa y descargar los costales, misía miche me hace bañar las manos con chapil –

alcohol– para evitar algún mal del cueche.  

  

El día apenas comienza, misía Miche se dispone a encender la tulpa, traer la leña para hacer 

de comer a sus hijas, los esposos y sus guaguas como se les dice a los niños y niñas, 

refiriéndose a sus nietos que llegan de la escuela. Mientras hierve el agua le pone la yerba a 

 
31 En la tradición de los pastos se describe al cueche como un “arco”, “arco iris” o como una “bomba” o un 

“látigo”, pero también como un “toro” o “cabeza de vaca” que merodea las húmedas y pantanosas ciénegas. 

El cueche “muerde”, “ojea”, “pica”, “mea”, o “pega como un viento pesado” y entonces “hace soñar”; 

también produce granos y ampollas en la boca o en todo el cuerpo, fiebre y en algunos relatos, preña con 

sapos y lagartijas a las mujeres jóvenes que transiten por sus dominios (Rivera Morato, 2010; Ortiz 

Hernández, 2011). 
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sus cuyes, hecha los desperdicios a sus chanchos, descascara las habas y pela las papas para 

la sopa, a su vez me va contando las diferencia que existe entre los aguacates ecuatorianos 

y colombianos. Misía Miche debe terminar todo cuanto antes, pues debe salir a “jabonar” la 

ropa de otras casas para así ganarse unos “pesitos” para su bolsillo: “ahora cobro tres mil 

por una docena de ropa. Antes cobraba yo dos mil quinientos, mientras las demás 

trabajaban por tres mil, entonces dije yo ¡páguenme eso! Sino vienen otras mujeres de 

Macas [parcialidad lejana] a regalar su trabajito” (comunicación personal, 30 de agosto de 

2017). 

  

 

El sostén de la vida cotidiana: saberes-haceres y prácticas 
  

  

A través de estos pequeños relatos que hacen parte de la vida cotidiana de las mujeres en 

Cuaspud, he querido mostrar algunas de las principales labores de cuidado que son a su vez 

prácticas de subsistencia y que conllevan por supuesto saberes-haceres específicos los 

cuales permanecen en manos de las mujeres y que son solo a través de ellas aprendidos, 

reproducidos y compartidos. 

 

Para comprender a fondo el alcance de este primer capítulo, es necesario considerar las 

habilidades y conocimientos particulares que son necesarios a la hora de desempeñar 

cualquier tarea. Por ejemplo, el poseer los conocimientos necesarios para saber qué yerba 

cortar o a qué lugares ir, incluso la técnica y el manejo preciso de la hoz lo que requiere 

práctica, destreza y a su vez fuerza física. A su vez implica tener ciertas habilidades de 

coordinación motriz y sensibilidad visual para saber qué yerba está seca y cual tiene el 

grado adecuado de humedad para cortar: 

Mire la yerba aquí ya está mala, ya está amarilla, está ya vieja. Esta sirve 

como para engorde, solo para engorde. Pero ya no la comen mucho [los 

cuyes] por que ya está madura. Eso ya no la comen por que es paja seca, lo 

que es verdecito verdecito eso sí.  (C. Paguay, comunicación personal 28 de 

agosto de 2017). 
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Saber Cuy-dar 
Conocimientos entorno a la alimentación, curación y cuidado del cuy 

 

 
Tener los conocimientos necesarios para el cuidado de los cuyes conlleva reconocer ciertas 

características sobre las enfermedades que puedan afectarlos, sus procesos y ciclos vitales 

que incluye temporadas de reproducción y gestación, la limpieza y el mantenimiento de sus 

camas, las demandas sobre su alimentación, entre otras. Es importante mencionar que la 

forma de cuidado de los cuyes en Cuaspud, a cargo de las mujeres, es doméstica y 

tradicional, lo que conlleva un sistema de conceptos, creencias y prácticas propias que se 

diferencian de otras maneras de cuidado a lo largo de la región andina. Cabe mencionar, 

que a raíz de la creciente producción de cuyes en criaderos industriales en el departamento 

de Nariño y las leyes higiénicas y sanitarias32 que prohíben la cría de animales dentro de las 

áreas urbanas, son menos las mujeres que ahora se dedican al cuidado y crianza de cuyes de 

manera doméstica.  

 

La forma en que las mujeres alimentan a sus animales en Cuaspud, y en específico a los 

cuyes, es a base de alimentos orgánicos, principalmente a base de la yerba y algunos 

“desperdicios” como se le conoce coloquialmente a los residuos o sobrantes de las frutas y 

verduras. El saber-alimentar constituye un conocimiento vital para lograr que los cuyes 

permanezcan sanos, fuertes y vitales: ––“Ellos comen de todo, pero puras frutas y yerbitas, 

concentrado nunca. En los criaderos utilizan concentrado por eso venden unos cuyes 

“asisotes” (sic) grandotes, pero lo normal es así como los míos, ellos son bien sanitos”–– 

(C. Paguay, comunicación personal, 2017) 

 

Los saberes-haceres que contemplan la alimentación de los cuyes, merecieron una adecuada 

organización con el animo de demostrar la riqueza y el uso adecuado por parte de las 

mujeres del variado tipo de sustento que incluye, por una parte, el forraje, las plantas 

medicinales y los desperdicios aprovechables y por otro, las plantas toxicas. Incluir la 

siguiente tabla, constituye un aporte importante al conocimiento local y regional pues 

 
32  Véase  artículo 51, 52, 53 y 54 del decreto 2257 de 1986. Que  establece la prohibición de instalar 

criaderos de animales dentro del perímetro urbano. 
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sintetiza parte de los conocimientos ancestrales entorno a la conservación de la vida del 

Cuy, una fuente importante de alimento y sustento para muchas familias en los Andes. 

 

Forraje:         
Yerbas benéficas/plantas medicinales 

 

Desperdicios orgánicos aprovechables: 

 

 
Yerbas maléficas/plantas tóxicas 

 
 

Yerbas verdes y frescas como: 

 
 Pasto Ray grass (Lolium perenne)                                   Pasto Azul (Poa pratensis) 

 Hierba mora (Solanum nigrum)                                        Diente de león  (Taraxacum officinale)                           

 Alfalfa (Medicago sativa)                                                     Marco o Altamisa (Ambrosia arborescens)             

 Ayahuacha                                                                                Chilca del campo (Baccharis Latifolia)                            

 Llantén (Plantago major)                                                    Botoncillo (Bidens laevis)                                             

 Verbena                                                                                     Manguipaca (Zebrina pendula Schnizl)                       

 Vicia (Vicia sativa)                                                                     Malva (Malva neglecta) 

 Cebada                                                                                      Avena                                                                                        

     Yerba de sapo (Eryngium carlinae)                               Ojo de Pollo o Gallo (Sanvitalia procumbens) 

  Manayupa o cebada de perro (Desmodium adscendens) 

 

  

 La pega  (Desmodium incanum)                         Cicuta  (Conium maculatum)     

 Botoncillo  ( *) Abortiva                                              Sancia   ( *) 

     Moridera   (*) 

  

  Cascaras de manzana           Cascaras de naranja                    Mango 

 Plátano maduro                        Plátano verde                               Papaya                                 

 Ramas de cebolla                    Ramas viejas de cilantro           Repollo 

 Hojas de habas                         Chala de maíz                               Cascaras de verduras  
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Fotografía 4: Los cuyes de Misía miche alimentándose de yerba fresca. 

Tomada por Daniela Rodríguez. Cuaspud Carlosama. Octubre de 2016. 

 

 

Parte de los saberes de las mujeres acerca del cuidado de los cuyes concierne al ámbito de 

la salud, los conocimientos de las diversas afecciones y sus respectivas formas de curación 

se construyen a través de las experiencias propias con el entorno, las plantas medicinales, 

las creencias y prácticas culturales, la interacción y el diálogo con otras mujeres posibilitan 

la construcción de todo un conjunto de conocimientos relacionados con el saber-curar. 

 

Doña Cruz me cuenta sobre las afecciones recurrentes en los cuyes, la importancia de 

desparasitarlos al nacer y las primeras y únicas vacunas que se les debe poner: “…a los 

chiquitos no se les vacuna, ni a las hembras que están “envasadas” (sic) [embarazadas]. 

Únicamente se vacuna a los machos grandes y a las hembras que están sin envasar, pues no 

llevan bebecitos dentro” (comunicación personal, 30 de agosto de 2017). Por esta razón 
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cuentan las mujeres que es necesario saber separarlos en diferentes jaulas, saber separar los 

más jóvenes de los grandes –“para que los más pequeños no se queden a medio comer”–, 

saber separar las hembras de los machos y saber juntarlos en el tiempo correcto para regular 

su apareamiento. 

 

Los saberes-haceres que han construido las mujeres a través de sus experiencias, las hace 

hábiles conocedoras en el uso de plantas medicinales para el tratamiento de diversas 

enfermedades, no solo de sus familias también de sus animales. Por ejemplo para tratar “el 

achaque” una especie de gripa que afecta a los cuyes y se manifiesta en la hinchazón de sus 

cabezas con un fuerte lagrimeo color verde, producido por los abruptos cambios de clima 

entre el invierno al verano. El calor intenso produce cambios en la salud de los animales me 

explica Doña Cruz:  

“ …cuando ya se les nota a los primeros que empiezan a estar así pues 

enfermos, hay una planta que se llama la hierba mora y otra planta que se 

llama guaminche, esas se les pone para bajar la hinchazón. Esas se las 

comen y es tan rica, que sirve tanto para los animales como para la gente” 

(comunicación personal, 30 de agosto de 2018). 

 
Por otro lado, para prevenir la yersina 33 una infección que no tiene cura, pero que si se 

detecta a tiempo puede salvar varios cuyes.  Las mujeres como doña Cruz, han desarrollado 

un amplio conocimiento para detectar comportamientos en los cuyes que les permite inferir 

que clase de mal tienen:– “(…) cuando ya se mira que un cuy esta decaído, es mejor 

matarlo y abrirlo para saber que tiene, primero se mira el hígado; si tiene manchas y 

pepas en las tripas es yersinia”–.   Por esto me explica doña Cruz, cuando se encuentra un 

cuy infectado, es mejor sacrificarlos a todos para poder emplearlos como alimento. Después 

de vaciar las jaulas, se lavan bien y se sahúman, quemando varias plantas con olor fuerte, 

como la ruda, el marco o las flores de gallinazo (sic), que alejan o espantan las 

enfermedades.  

En varias visitas a casas de mujeres que tenían cuyes, era recurrente escuchar la 

importancia de tener en las camas o las jaulas un cuy negro. Es un secreto que tienen las 

 
33 Conocida como pseudotuberculosis: enfermedad causada  por la bacteria Yersinia pseudotuberculosis, que 

se transmite a través de alimentos o utensilios contaminados por materia fecal, orina y saliva de animales 

como ratas, aves, conejos o por cuyes provenientes de otros planteles infectados. 
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mujeres “para que no llegue ninguna enfermedad, pues el cuysito negro bien negrito, aleja 

todo mal que pueda afectar a los demás”– me menciona doña Mariana. 

 
 

Saber-curar a las mujeres 
 

Son aguas curativas, agüitas sanas, son agüitas para la purga. 

(Cruz Paguay, comunicación personal, 2017) 

 

Doña Carmen es de las pocas mujeres en la comunidad que posee los saberes y 

conocimientos necesarios para ayudar en el proceso del parto, recibir a los niños, saber 

chumbarlos34,  encaderar a las madres después el parto,  cuidar de sus úteros y pasar la dieta 

de los siguientes días del nacimiento.  

 

Al oír hablar a varias mujeres sobre los conocimientos que doña Carmen tenia, le pedí el 

favor a doña Paulina –su nuera– que me llevara a conocerla. Para doña Carmen la 

importancia del cuidado del útero radica en la fuerza y vitalidad que puede llegar a tener la 

mujer. En algunas visitas, me contó sobre la limpieza del útero, la cual se debía hacer a 

través de una purga cada tres o seis meses, es decir, por medio de la ingesta de “agüitas” o 

infusiones que consigan depurar y, por ende, vaciar el útero de todo mal: 

 

Se debe limpiar el útero después de cada periodo, por que en el estómago 

quedan residuos de eso [sangre] que no acaba de salir. Las yerbas 

esenciales para limpiar el útero son la ruda, el culantrillo, el escancel y la 

mangüipaca ¡esos limpian el útero! (comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2017). 

 
Doña Carmen conoce esto gracias a las experiencias que han tenido otras mujeres de su 

familia.  Me cuenta que la esposa de su hermano siempre le decía que la menstruación era 

como un parto, en donde solo faltaba el bebé: “¡Eso es un parto! ¿no ve?¡desangrarse uno 

cuanto! Por eso es que toca purgarse, para que le limpie toda esa mala sangre que le 

 
34 Chumbar recibe el nombre a la práctica  que realizan varias madres o abuelas al nacer los niños o guaguas, 

tiene como fin envolverlos y apretarlos bien, con un chumbe o faja para que crezcan rectos, con fuerza y 

saludables. 
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queda adentro”. Varias mujeres de la vereda Cruz Grande en donde vive doña Carmen, 

suelen buscarla para encargarle el “agüita” para purgarse. Doña Cruz acude a ella en 

ocasiones, pues como dice, ella no alcanza a conocer todas las yerbas y la cantidad exacta 

que debe llevar cada purga:  

Muchas de las yerbas yo no las conozco, ella sí las conoce y sabe cómo 

preparar. Yo le digo a Doña Carmencita, porque no se exactamente que 

tantas yerbas le pone y la cantidad. Ella le enseño a doña Paulina, Paulina 

también sabe limpiar el estómago de las impurezas que hay adentro 

(Comunicación personal, 30 de agosto de 2017). 

 

El hecho de que doña Cruz y varias mujeres acudan a los saberes de doña Carmen, no 

significa que no posean ningún conocimiento sobre su cuidado y el de las otras. De hecho, 

doña Cruz me explica la manera que tiene ella para cuidar el útero a través de masajes 

sobre el área pélvica de la mujer:  

Hay que hacerse masajes para que todo salga. Siempre así, recogiendo 

desde aquí suavecito y suavecito va bajando, va bajando así. Nunca duro, 

solo haciéndose masajito así tal cual, como yo le hago así no más. Muy 

suavecito, acostada en la cama se hace los masajes, se levanta, se va al baño 

y eso sale harto en el baño. Así siempre yo me hacía para que me salga, 

sino quedan los estomagotes y de ahí aparecen los tumores o coágulos de 

sangre que se les forman a las mujeres en la matriz ( Comunicación 

personal, 30 de agosto de 2017). 

 

 

Para el embarazo, por ejemplo, también se cuenta con cuidados y saberes específicos. Antes 

del embarazo se debe limpiar y nutrir el útero, es decir alistarlo para recibir al bebé en un 

vientre sano. Esto se hace por medio de la preparación y posterior ingesta de caldos 

nutritivos, como el de lenteja o cabeza de pescado que aporta ciertas vitaminas para “los 

ojitos y el cerebro del niño” o el caldo del “cuy guagua” (sic), es decir del cuy recién 

nacido y preferiblemente negro, pues aseguran las mujeres que tiene una mayor cantidad de 

nutrientes para fortalecer el útero. 

 

Saber encaderar a las mujeres, es otro conocimiento que doña Paulina aprendió de doña 

Carmen después de que se casó y tuvo su primer hijo. Se suele encaderar a las mujeres 

después del parto para que no queden con la cadera desajustada o “descuadrada” (sic) al 

tener un parto natural. Se suele apretar la cadera con fajas y vendas para que vuelva a tomar 
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su forma habitual y para que las mujeres “vuelvan a quedar con la fuerza de antes” (sic).  

Se considera que al hacer tanta fuerza durante el parto “!las mujeres quedan sin fuerza, 

inútiles!” por eso es necesario saber encaderar para reajustar el tamaño normal de las 

caderas y recuperar la fuerza. 

 

 

Saber-curar a la familia/comunidad 
 

¡Si usted es mujer y es madre tiene que saber curar el espanto y el mal aire!  

(Yecenit Paguay, comunicación personal, 2017) 

 

El saber-curar implica poseer ciertos conocimientos sobre las diferentes afecciones, saber 

identificar ciertas clases de plantas, los lugares donde se encuentran, sus modos de 

preparación, la cantidad precisa por utilizar junto con los beneficios y restricciones que 

puedan tener, entre otras. Las mujeres mayores son quienes suelen conocer mejor las 

plantas, los remedios y sus usos: 

Aquí arriba hay muchas plantitas, muchas de nosotras sabemos otras no. 

Algunas las conocemos y otras no. Aquí mismo entre nosotras hay personas 

que las conocen, por ejemplo doña Carmencita y doña Leonila. Ella tiene 

mucho conocimiento sobre las plantas para curar los nervios, yo a ella le se 

decir que me de haciendo la agüita para curar mis nervios pues vive acá 

atrasito nomás. (C. Paguay, comunicación personal, 31 de agosto de 2017). 

 
 
Saber-curar los diversos “males” o enfermedades ocasionados dentro del territorio a 

menudo por fuerzas espirituales como el espanto, el mal aire, el frio del muerto, entre otros, 

es vital para asegurar la salud de la familia y la comunidad. Al sur de Nariño, uno de los 

recurrentes males es el espanto, un mal que afecta principalmente a los niños, aunque 

también afecte a algunos jóvenes, adultos y ancianos. El espanto e produce como su 

nombre lo indica, al asustarse, lo que ocasiona según las mujeres un “desprendimiento” o 

quedada del alma en el lugar. Yecenit Paguay me explica cómo curar el espanto que tiene 

su hija, de acuerdo a como lo aprendió de su mamá y su tía:  

“Verá, usted tiene a la niña quietica, le baja un poquito el pantalón y le 

siente unas pepas, eso le duele, por que se han inflamado. Es por que al 
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asustarse se le cayó el cuajo. Entonces usted comienza a llamarla: Sarita 

vení, vení, vení, no te quedaras. Sarita vení, vení, vení, no te quedarás. Esto 

se lo repite en cada mano, en las sienes, en el pecho y encima de la cabeza. 

Sarita vení, vení, vení, no te quedaras. Después de hacer esto, usted se mete 

a la boca un poco de chapil y comienza a absorber el espanto, como 

chupándolo, y mientras tanto va repitiendo en la mente: Sarita vení, vení, 

vení, no te quedaras. Y así, también le va subiendo el cuajo para arribita 

despacito, despacito y repitiendo: zungo, zungo, zungo, bogue, bogue, 

bogue” (comunicación personal, 6 de septiembre de 2017). 

 

Es importante curar tan pronto como sea posible a las personas con espanto, pues produce 

un decaimiento del ánimo, falta de energía, sueño, inapetencia, palidez y sueños “pesados”; 

en ocasiones, si la curación no lo hace una madre o alguien que tenga “buena voz” no 

regresa el alma al cuerpo, por esta razón hay que “saber llamarlos, para que oigan bien”. En 

ocasiones otras formas de curar el espanto, es acudiendo al lugar exacto donde se quedó el 

alma y se le trae todo el camino hasta el cuerpo, azotando el suelo con una rama de marco: 

“A mí, mi tía sólo ella me curaba, porque si mi mami me llevaba donde otras 

personas no resultaba, yo no las escuchaba. Mis hijas ellas sí me escuchan a mí “sí 

me oyen” decimos aquí pues, cuando es así les hacen bien, dicen ¡sí la oye!. Pero 

cuando no les hace bien, toca buscar donde otra y otra hasta que les atine con la 

voz. Pero ellas ambas antes sí me oyen, por que soy la mamá” (comunicación 

personal, 6 de septiembre de 2017). 

 

Si por el contrario lo que se adquiere es un mal aire, el cual se produce al pasar por lugares 

oscuros, inhabitados y con mucha “maleza” o exceso de vegetación, el “viento malo” o frío 

puede habitar y enfermar el cuerpo. Esto produce una sensación de cansancio, dolor de 

cabeza, indisposición y pereza. Para curar el mal aire, es necesario sahumar a la persona 

que ha adquirido este frio, prendiendo fuego a ramas de ruda y quemando palosanto 

alrededor del cuerpo para “ahogar” el viento malo y sacar el frio de allí. 

 

 

En un espacio con la Asociación Nuevo Futuro dedicado a la salud comunitaria, las mujeres 

dialogamos desde nuestros saberes-haceres y desde nuestras formas cotidianas de sanar, 

sobre las diversas plantas o remedios que empleábamos para curar o sanar cualquier tipo de 

dolor o afección. Por un lado recopilamos una variada información sobre la diversidad 
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botánica y medicinal en el área del resguardo y por otro, recopilamos información valiosa y 

a su vez vital que aboga por el cuidado colectivo.  

 

Al presentar la siguiente tabla con la sistematización de los variados saberes locales acerca 

de las plantas y las distintas afecciones que tratan, quiero poner al alcance de quien pueda 

leer esta tesis un valioso botiquín o farmacia natural en casa35. Considerar esta tabla una 

propuesta alternativa para nuestra salud es defender y poner al alcance de todos, otras 

formas de cuidado, que no conciban la salud y la enfermedad, la vida y la muerte como un 

negocio. 

 

Nombre científico  Nombre común Afecciones tratadas 

Cynara scolymus 
 

Alcachofa  Colesterol 

Allium sativum 
 

Ajo Desparasitante 

Medicago sativa 
 

Alfalfa 
Virilidad 

Inteligencia 

Alnus glutinosa 
 

Aliso Cicatrizar torceduras 

Chenopodium paniculata  
 

Alpaquinoa Purga para los bebes 

Apium graveolens 
 

Apio 
Nervios 

 Sobre peso 

 Luma apiculata 
 

Arrayán Dolor de muelas 

Pimpinella anisum 
 

Anís 
Dolor de estómago 

 Frío 

Borago officinalis 
 

Borraja Tos 

Calendula officinalis 
 

Caléndula  
Inflamación 

Frio, cicatrización  

Cinnamomum verum 
 

Canela  
Dolor de estómago 

Frío 

Prunus salicifolia 
 

Capulí Tos 

* Caguandé Infección del estómago 

Desmodium molliculum 
 

Manayupa / Cebada de perro 
Dolor de estómago 
Infecciones de riñón 

Hemorragias 

Aloysia citriodora 
 

Cedrón Nervios 

 
35 Emplear la nomenclatura científica o botánica y el nombre local de las plantas, respondió a un ejercicio 

juicioso de comparación y búsqueda que hiciera más fácil y sencilla la identificación de cada planta para 

cualquier persona. 
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Sonchus oleraceus 
 

Cerraja Nervios 

Peperomia inaequalifolia 
 

Congona  
Dolor de estomago, oído 

Riñones 

El Equisetum arvense 
 

Cola de caballo Desintoxicación hígado y riñones 

 Adiantum capillus veneris 
 

Culantrillo 
Nervios 

Purga para los bebes 

* Churillo/ Churo del tauso 
Nervios 
Espanto 

Taraxacum officinale 
 

Diente de león  Riñones 

Anethum graveolens 
 

Eneldo/ Hinojo  Dolor de estómago 

Aerva sanguinolenta  
 

Escancel Purgar a los bebes 

Eucalyptus 
 

Eucalipto Tos 

Tilia 
 

Flor de tilo Tos 

Chenopodium murale 
 

Gallinazo Tos 

Brugmansia arborea 
 

Guanto  Protectora contra malas energías 

Mentha spicata 
 

Hierba buena 
Lombrices intestinales 

Abrir el apetito 

Solanum nigrum 
 

Hierba mora 
Colesterol 

Infecciones, frío 
 

Eryngium carlinae 
 

Hierba de sapo 
Nervios 

Tiritadera36 
 

Lactuca sativa 
 

Lechuga Dormir 

Linum usitatissimum 
 

Linaza 
Riñones 

Digestión 

Cymbopagon citratus 
 

Limoncillo/Hierba Luisa Dolor de estómago 

Plantago major 
 

Llantén Hígado 

Malvastrum peruvianum 
 

Malva tendida Curar heridas 

Malva sylvestris 
 

Malva olorosa Nervios 

Chamaemelum nobile 
 

Manzanilla 
Nervios 

Dolor de estomago 

 Marco / Altamisa Frío 

Origanum majorana 
 

Mejorana Dolor de estómago  

Mentha Menta Dolor de estómago 

 
36  Acción de tiritar con intensidad. 



 47 

 

Origanum vulgare 
 

Orégano  Tos 

Urtica 
 

Ortiga  Nervios 

Bidens leucantha Asteraceae 
 

Pacunga Borra las manchas de la cara 

Chenopodium ambrosioides 
 

Paico 
Lombrices intestinales 

Abrir el apetito 

Petroselinum 
 

Perejil  Nervios 

Zea mays 
 

Pelo de choclo 
Irritación 
Riñones 

Rumex crispus 
 

Pepa de barrabas 
Miedo 

Nervios 

Allium cepa 
 

Raíz de cebolla Cólicos 

Beta vulgaris 
 

Remolacha Limpia la sangre 

Rosmarinus officinalis 
 

Romero 
Frio 

Memoria 

Ruta Ruda 
Mal aire 

Buenas ventas 

Podocarpus glomeratus 
 

Romerillo Mal aire 

Aloe Vera Sábila 
Quemaduras 

Gastritis, riñones  

Sambucus 
 

Sauco  
Infecciones 

Alergias en la piel 

* Seguidora  Buenas ventas 

* Tarta blanca Espanto/Nervios 

Tamarindus indica 
 

Tamarindo Purifica la sangre 

* Te de rama Nervios 

Melissa officinalis 
 

Toronjil Nervios 

 Tipo Infecciones 

Valeriana officinalis 
 

Valeriana Nervios 

Portulaca oleracea 
 

Verdolaga Nervios 

* Veinte reales Riñones 

Verbena 
 

Verbena Gripa 

 Yaguacha Infección en niños 

Daucus carota Zanahoria Ojos 
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Capítulo 2  

Una simbiosis con el territorio 
 

 

 
“La diversidad es el principio que da forma al trabajo  

y a los conocimientos de las mujeres” 

Vandana Shiva, 1998 

 

 

 

 

Las mujeres transmiten conocimientos asociados a la naturaleza y toman 

decisiones sobre la producción y uso de plantas y animales de manera 

cotidiana, por lo tanto, reclaman el derecho a participar efectivamente en 

todos los programas planes, acciones, políticas relacionadas con la 

biodiversidad.  

Astrid Ulloa, 2007 

   

 

 

El pensamiento indígena del pueblo pasto gira en torno a un plan para 

preservar la vida de todo ser, el territorio es un lugar de respeto, un espacio 

mítico y espiritual donde se forjan sus saberes propios de vivir en unidad en 

medio de lo diverso, reconstruir con nuevas formas de vida no escritas en 

libros, sino en la memoria de la comunidad, en la historia oral de los 

mayores, en sus formas de vida que son realidades desde sus conceptos, 

perspectiva y permanencia, fortaleciendo sus procesos de vida y progreso, 

con una visión y pensamiento propio. 

 Chirán Caipe & Burbano Hernandez, 2013 

 



 49 

Otras formas de habitar y sentir la tierra 
 
 
Las mujeres indígenas, rurales y de color tienen una forma particular de estar en el mundo 

que difiere al que cada mujer occidental experimenta de acuerdo a su realidad social y 

cultural. De acuerdo con Gargallo “La realidad sexuada está históricamente situada en 

órdenes simbólicos que estamos reelaborando desde nuestras palabras y geográficamente 

ubicada en nuestros cuerpos y nuestras sexualidades de mujeres” (2006; p. 29). 

 

Para iniciar este capítulo, es preciso tener en cuenta lo dicho anteriormente sobre los 

saberes-haceres y las prácticas de cuidado de las mujeres indígenas y rurales en el 

resguardo de Cuaspud en medio del devastador paso del conflicto armado, ya que es 

necesario analizar la estrecha relación que guardan estos saberes-haceres y prácticas de 

cuidado con el territorio en el cual nacen y se recrean. Los aportes que desde la ecología 

política feminista, los feminismos comunitarios, indígenas y negros han realizado sobre el 

papel de las mujeres en el sostén de la vida en todo su conjunto, nos dan luces sobre la 

discusión. Para comprender las realidades y pensamientos de las mujeres indígenas acerca 

de sus vidas, sus saberes, prácticas y conocimientos hay que comprender primero cómo se 

configuran y responden a ciertas cosmovisiones no occidentales. 

 

La ecología política feminista ha demostrado que las mujeres y los hombres, al entrar en 

contacto y relacionarse con la naturaleza lo hacen de maneras distintas. Estas diferencias de 

género no se basan per se en la biología: al contrario, se configuran a partir de diferentes 

interpretaciones sociales que se han hecho de ella de acuerdo a cada contexto cultural, 

clase, raza y lugar y se encuentran sujetas a modificación de las personas en ámbitos tanto 

individuales como sociales (Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari; 2004). Esto lo explica 

minuciosamente la feminista Gayle Rubin a través de la definición de la categoría sistema 

sexo-género como “el conjunto de disposiciones mediante las cuales una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana” (1975), esto quiere 

decir, que la sexualidad representada como una substancia, un aspecto anatómico, es 

interpretada de manera diferente por cada cultura y sociedad, que le asigna a cada sexo 

diferentes papeles y roles sociales establecidos. El poder de la categoría sistema sexo-
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género demuestra que ser hombre o mujer, son cuestiones que no se determinan, como se 

había pensado milenariamente, por el aspecto anatómico y biológico de los sexos 

(Castellanos, 2003). 

 

Al abordar el género como una variable crítica que determina el acceso al conocimiento y a 

los recursos naturales; la ecología política feminista rescata la importancia de los diversos 

tipos de conocimientos locales que tienen las mujeres sobre el entorno y como los 

diferentes movimientos sociales y las defensas locales de las mujeres se articulan a él 

(Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari; 2004). El territorio de Cuaspud ha sido habitado 

históricamente por mujeres que transmitieron sus conocimientos a aquellas que hoy se 

enfrentan a diversos conflictos sociales  ––privatización, degradación ambiental, guerra 

etc.–– relacionados con procesos globales de cambio ambiental, político, económico y 

social.   

 

Es evidente que el territorio de Cuaspud es un lugar con características geográficas y 

ecológicas particulares que las mujeres y su comunidad, conocieron e incorporaron 

continuamente a sus vidas, básicamente porque necesitan de él para sobrevivir. 

Comprender la experiencia local de las mujeres en Cuaspud, exige entender que hay otras 

maneras de relacionarse con la naturaleza, que las mujeres han desarrollado ciertas 

prácticas ecológicas basadas en su territorio las cuales soportan cierto tipo de saberes y 

conocimientos construidos históricamente, que interactúan de formas específicas con el 

entorno y establecen otros modelos locales de naturaleza que son diferentes a las 

comprensiones modernas.  
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Saberes – haceres situados  
 
 

Y, aunque sigan siendo pocos los propietarios del paisaje y lo declaren propiedad 

privada y del Estado, las mujeres -además de muchos hombres, niños y niñas- han 

estado ocupadas manteniendo y desarrollando sus propios espacios en el planeta a 

través del manejo cotidiano del paisaje que habitan. (Rocheleau, Thomas-Slayter y 

Wangari, 2004; 348) 

 

El territorio de Cuaspud guarda una serie de experiencias históricas y localizadas 

originariamente por parte de sus habitantes. Es preciso aclarar aquí, que mi noción de 

saberes-haceres “situados” parte de la necesidad de comprender la importancia del territorio 

en el desarrollo de ciertas prácticas o actividades especificas que realizan las mujeres 

dentro de él. El concepto de saberes-haceres se refiere a el conjunto de conocimientos que 

siempre han estado en manos de las mujeres a lo largo de la historia y que forman parte de 

su currículo cultural (Solsona, 2010); sin embargo, resulta central agregar el concepto de 

lugar. Por esto propongo la categoría de saberes-haceres situados como categoría analítica, 

ya que tenemos la necesidad de situar las mujeres y sus conocimientos en un lugar 

específico, comprendiendo a la luz de lo que la ecología feminista nos menciona como 

prácticas concretas que desarrollan las mujeres al entrar en contacto con la naturaleza; esto 

responde a una lógica de vida, una forma de vivir, sentir y ser (Walsh, 2012). 

 

Es importante reconocer éstos saberes situados como legítimos conocimientos de las 

mujeres indígenas y rurales, puesto que el conflicto se da entorno a la separación de los 

dominios de conocimientos, entre conocer y hacer o entre los conocimientos “formales” y 

los “informales” (Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari; 2004; 350). Esta discusión del 

saber responde a una “concepción única, globalizada y universal del mundo, gobernada por 

la primicia total del mercado y de la cosmovisión neoliberal y como parte de ella, por un 

orden político, económico y social, un orden también del conocimiento” (Walsh, 2005, p. 

41). La raíz entorno a que saberes son “legítimos” y cuales no, tiene una herencia 

epistémica colonial.  
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La filósofa india Gayatri Chakravorti Spivak nos invita a pensar la exclusión epistémica de 

otras formas de conocimiento con respecto al campo de las ciencias ––entendidas éstas 

como criterios necesarios para establecer la validez de cualquier conocimiento–– a partir 

del concepto de subordinación, haciendo énfasis en la metafora del subalterno, es decir, un 

ser humano considerado inferior debido a su incapacidad de acceder al principio de razón, 

según la tradición metafisica occidental (1985) esto, explica Spivak, se ve en la primera 

manifestación de la violencia epistémica: la definición del sujeto colonial como Otro, un 

otro precario, anulado y carente de sí mismo: 

 

Debo leer esto como una alegoría de la violencia epistémica general del 

imperialismo, la construcción de un sujeto colonial que se autoinmola para la 

glorificación de la misión social del colonizador (2010, p.133) 

 

Tal vez no es más que pedir que el subtexto de la narrativa palimpséstica 

del imperialismo sea reconocida como “conocimiento subyugado”, un 

conjunto total de conocimientos que han sido descalificados como 

inadecuados para su tarea o insuficientemente elaborados: conocimientos 

ingenuos, localizados en la parte baja de la jerarquía, por debajo del nivel 

requerido de cognición o cientificidad (1985; 277). 

 

Por su parte, Quijano desarrolla la noción de colonialidad del poder aludiendo a la manera 

en que el pensamiento eurocéntrico y racista al establecerse con la colonia, promovió la 

dominación y explotación de personas indígenas y afro, asumiéndo que ellos son seres no 

racionales e incapaces de intervenir en la producción ilustrada o letrada del conocimiento. 

De acuerdo con Walsh (2005) esta pretensión de superioridad pasó al campo del saber, 

descartando la intelectualidad indígena y afro, y fijando el eurocentrismo como única 

perspectiva valida del conocimiento (p.42) : 

 “Una forma de organización y de ser de la sociedad, se transforma 

mediante este dispositivo colonizador del saber en la forma "normal" del ser 

humano y de la sociedad. Las otras formas de ser, las otras formas de 

organización de la sociedad, las otras formas del saber, son trasformadas no 

sólo en diferentes, sino en carentes, en arcaicas, primitivas, tradicionales, 

premodernas. Son ubicadas en un momento anterior del desarrollo histórico 

de la humanidad, lo cual dentro del imaginario del progreso enfatiza su 

inferioridad” (Lander 2000,10). 
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Los saberes modernos se articulan con formas de organización del poder actual que 

constituyen relaciones y estructuras coloniales e imperiales de poder determinadas como 

saberes “formales”, es decir, aquellos que gozan del privilegio de ser considerados 

legitimos. La colonialidad del saber como la llama Lander, ha definido el conocimiento de 

los pueblos indígenas como saberes no mordernos y locales, frente a la universalidad y 

atemporalidad del conocimiento occidental. Los saberes-haceres, las prácticas y 

conocimientos como expresiones culturales de muchos pueblos a lo largo del mundo, son 

vistos como ontológicamente inferiores e imposibilitados por ello de llegar a "superarse" y 

llegar a ser modernos ––debido principalmente a su inferioridad racial–– (Lander 2000).  

 

Así, en una perspectiva descolonial, los saberes-haceres locales de las mujeres son 

conocimientos tan legítimos como aquellos que ha legitimado la ciencia moderna, pues 

responden a una lógica de pensamiento enraizado en el reconocimiento y uso renovado de 

su propia cosmovisión y filosofía que está en relación con un territorio en específico, en 

este caso el Aby Ayala37 (Walsh, 2005; 42). Las mujeres, al ser transmisoras de una serie 

de conocimientos ambientales locales 38  necesarios para el sostenimiento de la vida, 

abarcan el conocimiento profundo del entorno al conocer los diferentes “males” 

relacionados con la naturaleza, las plantas medicinales y sus propiedades, su localización y 

manera efectiva de empleo para curación, entre otros:   

 

Estos saberes son procesos intelectuales, que pueden incluir la 

recuperación, revalorización y aplicación de saberes ancestrales, pero no 

como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino como 

conocimientos que tienen con temporalidad para comprender, aprender y 

actuar en el ahora (Walsh, 2005; p.47). 

 

 
37  Nombre dado por el pueblo Guna Dule antes de la conquista para referirse al continente que hoy 

conocemos como América; en lengua guna significa : tierra en plena madurez¨, o tierra en florecimiento. 
38  Para ampliar sobre la categoría ver Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari; 2004 . Género y ambiente: 

una perspectiva de la ecología política feminista” pág 352. 
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Figura 1: Tiene por titulo original: TRAVAXO: ZARA CALLCHAI ARCVI PAcha [tiempo 

de segar, de amontonar el maíz], mayo, aymoray quilia [mes de cosecha]. Dibujo realizado 

por Felipe Guamán Poma de Ayala. 
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Subsistir con la naturaleza 
 

 

La subsistencia no es defecto y miseria, como nos hacen creer constantemente. Si se 

entiende correctamente, y no como la subsistencia de un solo individuo, lo que no 

es posible, entonces uno siempre tiene que reunirse con otros para hacer algo, no 

solo sobrevivir, sino vivir bien (María Mies, 2005). 

  

Es preciso comprender que necesitamos de ciertas bases materiales y sociales para vivir. 

Para que la vida en su conjunto pueda permanecer, necesitamos de los ecosistemas, del aire, 

del agua, la tierra, en suma de la naturaleza. Al ser parte de ella, dependemos de los 

elementos del entorno natural, de los ciclos y las dinámicas que existen en ella. Yayo 

Herrero (2013) afirma que al ser ecodependientes también tenemos relaciones 

interdependientes, puesto que es imposible pensar en una sociedad de un solo individuo. Si 

nos detenemos a pensar en las personas que estuvieron alrededor de nosotros a lo largo de 

nuestra vida, dedicando tiempo y energía a nuestra existencia, sería difícil imaginar una 

supervivencia sin ellas. 

 

Los trabajos de subsistencia, entendidos como trabajos de cuidado, son realizados en su 

mayoritaria por mujeres. En las comunidades indígenas, los hombres y las mujeres han sido 

depositarios de ciertos roles sociales donde cada uno desempeña ciertas tareas y 

responsabilidades específicas; sin embargo, es evidente que las actividades asociadas al 

cuidado son usualmente relegadas a las mujeres. En las sociedades occidentales de herencia 

patriarcal, el trabajo del cuidado suele ser invisibilizado en los hogares, la divisiones del 

espacio “público” y “privado” como nociones que a menudo se intentan reproducir en 

contextos indígenas, no encuentran cabida bajo el contexto cotidiano de las mujeres en 

Cuaspud, puesto que sus actividades no se limitan únicamente al “hogar” sino que abarcan 

otras categorías espaciales como las tierras de cultivo, los bosques, lagos, ríos, etc.  

 

Para comprender específicamente en qué se basan los saberes- haceres y conocimientos de 

las mujeres en Cuaspud, debemos comprender la naturaleza de su trabajo, que en definitiva 

no busca generar ni producir mercancías o bienes acumulables, la principal meta del 

capitalismo. Podemos hablar aquí desde una perspectiva de subsistencia, en la que 
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principalmente se busca satisfacer de manera directa las necesidades humanas, lo que 

básicamente en los territorios naturales y rurales no se logra acumulando dinero. Maria 

Mies (2005) habla específicamente desde esta perspectiva de subsistencia en la que la meta 

esencial es la “producción y reproducción directa de la vida” en lugar de “la producción de 

mercancías”.  

 

Subsistir es lo que miles de mujeres fuera de los grandes y pequeños centros urbanos hacen 

diariamente. En Cuaspud, particularmente, las mujeres han dedicado su vida al cuidado de 

la vida y vale la pena cuestionar el papel que cumple este trabajo primero en su comunidad, 

específicamente después de la guerra, y segundo, en el sistema capitalista actual, que es el 

gran responsable del deterioro comunitario de la vida de los pastos. Carolyn Merchant en su 

libro “The dead of nature” habla fundamentalmente de la manera en que el capitalismo 

industrial con su visión mecanicista dominante se ha auto-concedido el permiso para 

explotar y dominar la naturaleza, aumentando, en número y tamaño los centros urbanos y 

los procesos industriales que emplean los elementos naturales como “recursos”, procesando 

los combustibles fósiles –convirtiéndolos en diversas formas de contaminación–, edificando 

industrias, empresas y suburbios urbanos, destruyendo bosques –quienes principalmente 

mitigan el dióxido de carbono– ríos, entornos naturales, animales y un sin fin de vida en la 

tierra. 

 

Para comprender la dimensión particular de la vida de las mujeres en Cuaspud, es necesario 

tener en cuenta que el trabajo realizado por ellas en el campo y en su comunidad no es el 

mismo que se realizaría en una ciudad, pues necesariamente hay una dependencia y una 

relación con el territorio como fuente principal de vida. El capitalismo ha lacerado está 

relación a su vez que agota varios elementos de la naturaleza al ser un sistema que depende 

del crecimiento monetario –de las grandes corporaciones mundiales– que no cesan su 

expansión hacía monopolios más globales, lo que hace cada vez más difícil proponer  

alternativas contra este impulso destructivo (Merchant, 1981). 

 

Si países enteros no hubieran sido explotados como colonias durante largos 

periodos de tiempo, no existiría el capitalismo. Y si fueran tratados 

equitativamente hoy en día, todo el trabajo en las colonias –yo todavía las 
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llamo colonias– entonces no habría mucho que acumular. Y esta es la razón 

por la que nosotras llamamos a estas relaciones: relaciones coloniales. La 

relación hombre-mujer es colonial, la relación entre el pequeño campesino 

y la industria también es colonial y naturalmente las relaciones coloniales 

entre metrópolis y colonias son definitivamente coloniales (Mies, 2005; 

párr. 3). 

 

A causa de las constantes amenazas de diversos actores del conflicto armado, los saqueos y 

las muertes como medidas intimidantes, muchas familias del resguardo de Cuaspud  

abandonaron sus parcelas o tierras, desplazándose progresivamente a lugares cercanos del 

pequeño perímetro urbano. A falta de tierra propia donde trabajar sus cementeras39 para el 

autoconsumo y la utilización de tierras privadas destinadas a la ganadería extensiva40, un 

número creciente de hombres han decidido salir del resguardo hacia las ciudades cercanas  

como Ipiales (Colombia), Tulcán o Ibarra (Ecuador) a emplearse como ayudantes de obra 

en construcciones urbanas: 

 
La producción agrícola intensiva de occidente condena a la pobreza a las 

mujeres quienes, en un ochenta por ciento, son las encargadas –sin 

protección ni derechos- de la producción de las parcelas familiares y 

comunitarias, propiedad de los hombres de sus familias, sea por que éstos 

migran en busca de empleo remunerado, sea por su irresponsabilidad, 

alcoholismo o privilegios (Gargallo, 2006; 239). 

 

Las mujeres indígenas, campesinas y rurales, no cuentan con un ingreso monetario estable, 

y si tienen uno, a menudo es menor que el de los hombres. Las cifras de la primera 

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada en Colombia en los años 2012-

2013 evidencian al comparar la zona urbana con la rural que “las mujeres rurales 

continúan dedicando más tiempo y desempeñando una mayor carga de trabajo 

doméstico”(p. 35). La gráfica.1 que se anexa al final de este trabajo, contrasta la cantidad 

de horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de mujeres “inactivas” –así lo llama 

el sistema nacional de estadísticas- invisibilizando a través de esta categoría un trabajo que 

además de generar bienes y servicios, soporta el sustento para las familias. El gráfico 

 
39 Se llama cementera, a los terrenos que se utilizan exclusivamente para sembrar. 
40 Ver Estudio demográfico y de tenencia de tierra en las comunidades indígenas de Cumbal, Panan, Chiles 

y Carlosama. 1989. Galindo de Contreras, Ricardo, Gonzalez & Faccini. 

 



 58 

demuestra mediante la medición de rangos de edad, que las mujeres rurales siguen 

dedicando mayor cantidad de horas a los trabajos de cuidado que las mujeres urbanas41.  

 

Este análisis se puede contrastar con las tendencias actuales que demuestran que las 

mujeres y en especial las que tienen a su cargo el hogar, han aumentado su pobreza 

económica debido a las desigualdades entre hombres y mujeres. Como lo explica Gargallo, 

“la feminización de la pobreza es un fenómeno creciente en todas aquellas regiones que 

occidente engloba de manera marginal a su economía, de modo que la feminización de la 

pobreza se acompaña de su negrización, indianización y aborigenización” sin omitir que 

esta creciente pobreza va de la mano de una “renovada violencia” contra la mujer (2006; p. 

239). 

 

Como se ha expuesto, las actividades de muchas mujeres que son orientadas al cuidado de 

la vida, no tienen un reconocimiento monetario. Si lo pensamos bien, el modelo capitalista 

que pretende pagar todo con dinero colapsaría, puesto que son millones de mujeres 

alrededor del mundo las que se dedican a cuidar y sostener la vida (Mies, 2005). Ahora 

bien, este trabajo extremadamente valioso depende básicamente de los bienes comunitarios 

–del territorio– y de su resguardo, como son la leña, yerba, agua, plantas y semillas 

medicinales, así como también de recursos provenientes de los bosques, lagunas, ríos y 

otros ecosistemas, esenciales para la subsistencia: 

 Sin trabajo de subsistencia, no habría trabajo remunerado. Aun sin trabajo 

remunerado, existe todavía trabajo de subsistencia: es un pre-requisito 

permanente en todo tipo de vida, y en todo tipo de trabajo, en el que hay 

que encargarse de la comida, el cuidado de la casa y las preocupaciones 

diarias (Mies, 2005). 

 

 

Frecuentemente el derecho de las mujeres de usar los recursos de manera sustentable no es 

reconocido y suele ser restringido; la privatización de la tierra que a su vez es la 

privatización de los recursos colectivos, el desequilibrio ambiental reflejado en los extensos 

veranos y sequías, la tala de bosques para vender su madera, el paso de la guerra que 

 
41 Esta información se encuentra en el informe de investigación: INVESTIGAS: siete estudios realizados a partir 

de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, Colombia, 2012-2013. 
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ocasiona el abandono de sus propias parcelas y restringe el acceso a los recursos naturales 

de su entorno local, son graves consecuencias para el sostén y la perpetuación de la vida de 

las mujeres, sus familias y comunidad: 

 
Las economías de muchas comunidades del Tercer Mundo dependen de los 

recursos biológicos para asegurar su sustento y bienestar. En dichas 

sociedades, la biodiversidad es a la vez un medio de producción y un objeto 

de consumo. La superviviencia y la sostenibilidad de su modo de 

subsistencia dependen en última instancia de la conservación y el uso 

sostenible de los recursos biológicos en toda su diversidad (Vandana Shiva, 

1998; 15). 

 
 
 
 

Tejido –Tierra 
 

Las mujeres en el resguardo de Cuaspud aún conservan ––aunque no por ello en riesgo de 

desaparecer–– uno de sus saberes-haceres tradicionales más vitales. El tejido como 

experiencia y conocimiento de vida, es una práctica que se interrelaciona con la naturaleza 

pues surge de necesidades físicas –– al brindar abrigo–– y espirituales ––al ser una forma 

de transmisión de pensamiento–– que la mujer pasto experimenta, comparte y transforma 

en objetos útiles y estéticos aplicando específicos conocimientos adquiridos a través del 

tiempo y de la acumulación histórica de las vivencias de las mujeres.  

 

Al llegar a la Asociación Nuevo Futuro, encontré que la mayoría de las mujeres ––con 

contadas excepciones–– eran hábiles tejedoras. Varias son maestras en el tejido a dos 

agujas, otras emplean mejor el ganchillo y otras se dedican a tejer en la guanga o telar. 

Muchas de ellas, hacen parte del grupo de tejedoras del cabildo indígena de Cuaspud ––

Fundación hilando y tejiendo sueños–– no obstante, al construir la Asociación Nuevo 

Futuro como espacio de confluencia, las mujeres decidieron juntar sus conocimientos y sus 

diversas habilidades para así organizarse y conformar grupos de tejido, para crear 

colectivamente nuevas fuentes de sustento, comercializando en el ámbito local ruanas, 

cobijas, bufandas, mochilas, fajas etc.  
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Centrarme en el tejido como un saber-hacer de las mujeres pastos y analizar su cosmovisión 

plasmada en varios de sus textiles que comunican su pensamiento dual también 

desarrollado por varias comunidades andinas y que tiene por principio la 

complementariedad. Chirán y Burbano (2013) analizan el pensamiento dual de la cultura 

pasto a través de sus tejidos, expresando la existencia de una paridad andina, que se ve 

reflejada en conceptos como el arriba-abajo, adentro-afuera, alto-bajo, adelante-atrás, 

positivo-negativo etc, no como divisiones contrarias o antagónicas sino como energías que 

se complementan y que permiten una visión integral del mundo (2013)42 . No obstante ¿se 

ve reflejada actualmente está complementariedad en la organización social de los pueblos 

indígenas? Si bien algunos textos indican que en un principio hombres y mujeres 

compartían las actividades que conciernen al proceso del tejido, hoy en día, el tejer es un 

oficio que esta a cargo de las mujeres, esto se puede observar en muchas comunidades y en 

específico en el resguardo de Cuaspud: 

El [saber] tizar, hilar, retorcer, enjabonar y lavar las madejas, secarlas, 

teñirlas con pigmentos naturales, urdir, tejer, teguacar y cardar la cobija o 

ruana son actividades que fueron realizadas por otros hombres y mujeres 

aproximadamente hace más de 2.500 años en esta zona geográfica donde no 

se encuentran registros más antiguos de actividad humana (Molina en 

Chirán & Burbano, 1989, 37). 

 

Es necesario aclarar, que las categorías binarias que aluden a hombre-mujer o masculino-

femenino son construcciones sociales de cada cultura y no, como muchos afirman, 

realidades universales (Castellanos, 2003). Se ha demostrado a través de varios ejemplos 

etnográficos que no todas las culturas ven el sexo como una realidad binaria. Silvia Rivera 

Cusicanqui manifiesta incluso, que en varias sociedades andinas aún se conserva una 

variedad de percepciones entorno al género, asumiéndolas no como dos posiciones únicas, 

estáticas y rígidas, sino como varios procesos y categorías múltiples por las que puede 

atravesar una persona a lo largo de su crecimiento y desarrollo (2015). 

 

 
42  Rita Laura Segatto aborda a profundidad el análisis sobre la distinción entre binarismo y 

complementariedad. Ver feminismos y postcolonialidad.   
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Sin embargo, esto no significa que en muchos contextos indígenas el dualismo de género o 

paridad andina desemboque en una naturalización de los roles de hombres y mujeres, así lo 

refleja esta cita acerca de la transmisión y aprendizaje del tejido en la cultura de los pastos:  

 

Desarrollando complejas técnicas de urdimbres y tramas, diseños textiles recogidos 

del territorio y expresados en la tradición oral de los taitas y mayores que 

comunican la cultura como elemento de conservación de su identidad, aprendizajes 

trasmitidos de generación en generación por tradición oral y enseñanza de padres a 

hijos buscando ordenar el pensamiento para tejer y labrar a cordel del futuro, sin 

desligarse del vientre de la madre tierra, para conservar la cultura milenaria y la 

identidad del ser (Chiran y Burbano, 2013).  

 

A partir de lo anterior, quiero subrayar el lugar preponderante que desde la etnografía y la 

antropología otorga al hombre ––el padre, el taita–– como principal transmisor oral de la 

cultura e identidad pasto; en muy pocas ocasiones se hace mención a la mujer como una de 

las primeras transmisoras y recreadoras de la cultura y del tejido en la comunidad. Es 

necesario problematizar esto, ya que en muchos pueblos indígenas encontramos un 

ordenamiento discursivo androcéntrico que siguiendo las costumbres, asumen posiciones y 

explicaciones que refuerzan las relaciones de dominio con respecto a las mujeres. Esto lo 

evidencia Aura Cumbes cuando habla del caso de las comunidades mayas en donde fue 

susceptible a posturas androcéntricas que privilegiaban las posiciones de los hombres frente 

a las mujeres indígenas en su comunidad Maya-Kaqchiikel en Guatemala (2012; pág. 8). 

 

Cuestionar estas tensiones evidentes entre hombres y mujeres dentro de las comunidades 

indígenas nos lleva a una discusión con raíces profundas por explicar estas desigualdades 

ante un contexto mucho más amplio de colonización y dominación a la que se vieron y son 

sometidos hoy muchos pueblos indígenas. En este punto, la feminista aymara Julieta 

Paredes (2010) utiliza la noción de entronque de patriarcados para analizar la manera en 

que el patriarcado se constituyó en las diversas comunidades afectando históricamente a las 

mujeres. Esto tendría sus raíces en una época anterior a la invasión colonial, Paredes 

sostiene que históricamente hubo un “entronque” entre el androcentrismo pre-colonial y el 

patriarcado occidental y que las relaciones injustas entre hombres y mujeres se dieron 

también en el interior de las culturas y sociedades pre-coloniales que no son 
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exclusivamente de herencia colonial ––aunque esta las refuerce––. De esta manera el 

“entronque de patriarcados ha marcado la situación de las mujeres campesinas, indígenas 

y negras en los siglos posteriores a la conquista (…) y fue condición para su sujeción el 

despojarlas de todas posibilidades de acceso a la tierra” (Korol, 2016, p.34)  

 
Reconocer que las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas son 

más complejas de lo que parecen, nos lleva a cuestionar el aparente bienestar de ellas en las 

comunidades indígenas. En este sentido, reconocer y destacar la resistencia de muchas 

mujeres que nos antecedieron, como nuestras abuelas, es una forma de revindicar sus 

conocimientos subordinados e históricamente excluidos por las lógicas androcéntricas 

dominantes. 
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Fotografías 5 y 6: Algunas creaciones de las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro en 

tejido tradicional. Tomada por Daniela Rodríguez. Octubre 2016. 
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Saber- tizar, hilar, aspar y lavar 

 

 

––¡Veras guagüita! hay unos pasos importantes desde que se le corta la lana a la oveja!–– 

me dice doña Cruz Paguay un mañana como cualquier otra, en la fría y recóndita 

cotidianidad de Cuaspud. Un costal lleno de lana virgen espera las hábiles manos que sepan 

tizarla correcta y delicadamente––: “primero hay que saber tizar la lana, que es separarla 

despacito, despacito; después viene la hilada y ya vuelta hilada se aspa, es decir, se hace 

madeja, aspar se llama eso. Y después teniendo la madeja usted ya la puede lavar y 

utilizar”– mientras me cuenta los pasos, toma delicadamente un trozo de lana el cual va 

desmembrando ligeramente––: “Así se hace esto, así es. Aquí ya nadie se sabe 

comprometer a hacer esto, ya son muy pocas las señoras que lo hacen. Porque aquí la 

gente trabaja y esto se lo deja como oficio de la casa para la noche. Recordará: tizar, 

hilar, aspar y lavar. Tizar, hilar, aspar y lavar”–– (comunicación personal, 7 de 

septiembre de 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Doña Cruz Paguay 

tizando lana de oveja. Tomada por 

Daniela Rodríguez. Vereda Cruz 

Grande, septiembre 2017. 
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“Tejer bonito es pensar bonito”– me dice Doña Rosa Cuastumal mientras saca de una caja 

todas las folleras que en algún momento de sus vidas pensaron, tejieron y utilizaron sus 

abuelas, tías, hermanas y mamá. Los tiempos han cambiado, la follera o “cunche” como se 

le llamaba antes, las tejían mujeres para proteger sus pies que no alcanzaban a estar 

cubiertos por sus faldas. “¡Ya nadie sabe tejer eso, por que ya nadie se pone eso, aquí solo 

las que nos ponimos (sic) falda nos ponimos (sic) la follera!”–– sacando y sacando tejidos 

de su caja, doña Rosa Cuastumal, encontraba blusas tejidas, bufandas, bolsos, tapetes, fajas 

y sobre camas, retazos de enseñanzas tejidas que le han dejado varias mujeres de su familia.   

 

“La sobrecama, eso sabíamos hacer antes, ahora ya no. Esto era el trabajo de nosotras 

antes, tejer cuadritos pequeños y unirlos. Ahora ya lo tengo todo guardado no ve que ya 

asomaron nuevas cobijas, que térmicas, que no se que y la gente prefiere comprar esas 

chinas”– menciona doña Rosa Cuastumal. Aunque actualmente el tejido como 

conocimiento y saber-hacer está en manos de las mujeres de la comunidad, son pocas las 

jóvenes que se interesan por aprenderlo,  actualmente hay un quiebre generacional entre las 

mujeres mayores y las jóvenes, son varias –¡las guaguas bambaras que ya no quieren 

aprender!– así lo expresa doña Rosa (comunicación personal, 11 de septiembre de 2017).   

 

Las condiciones del entorno hacen que Cuaspud sea un lugar característicamente frio, casi 

helado. Las ruanas, las cobijas, las folleras han sido tejidas con una función especifica de 

supervivencia, desde el inicio, se empleó para resguardar los cuerpos del frio montañoso y 

guardar el calor. Después de varios años sin tejer cobijas de lana de oveja, doña Rosa a 

decidió volver a tejerlas, ya que los fríos han aumentado cada vez más y una cobija de lana 

“bien cardada” ofrece un abrigo especial , por esto como me cuenta doña Rosa han vuelto a 

ser un elemento vital. 
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Serie fotográfica 8: Doña Rosa Cuastumal urdiendo el telar. 

Tomada por Daniela Rodríguez, septiembre 2017. 
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Con lo anterior, también quiero evidenciar la profunda relación que guarda el tejido con la 

tierra y su entorno natural. Al ser una forma de comunicación y escritura en donde se 

plasma el pensamiento y la relación con el territorio, a saber, la representación de varias 

figuras animales como lagartijas, aves y el mono de cola entorchada característica del área 

Pasto, igualmente la estrella de ocho puntas o sol de los pastos (Granda, 1987) y 

representaciones de la organización del territorio, entre otras.  

 

Fotografía 9: De izquierda a derecha, representación de la dualidad andina, los monos de 

cola entorchada, el sol de los pastos y la representación del arriba y abajo en el sur. 

Tomada por Daniela Rodríguez. Noviembre 2016. 

 

También, porque los materiales que comprenden varios elementos naturales como la lana 

de oveja, plantas locales para la extracción de tintes, barro o lodo para fijar el color y cada 

elemento empleado para el tejido en guanga proviene únicamente del entorno natural de 

Cuaspud. 
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Saber - cuidar la tierra 

  

Cuidar la tierra para las mujeres en el resguardo de Cuaspud es vital, sin tierra no hay 

yerba, no hay agua, no hay arboles, tampoco leña, ni comida, ni animales, no hay vida ni 

maneras de existir y ser. Las mujeres junto con sus saberes-haceres cumplen un papel 

primordial en la conservación de la vida y del territorio. Los saberes-haceres de las mujeres 

abarcan todo tipo de conocimientos que garantizan la conservación del medio ambiente y 

previenen ciertos desequilibrios que puedan afectar el territorio.  

 

En efecto, el conocer cuales son las plantas y arboles que brindan medicina, hace que las 

mujeres no corten y utilicen sus ramas para la leña ––: “¡esas ramas, las cuidamos, pero no 

las trozamos!”– afirma doña Ester: 

Por ejemplo, aquí el eucalipto se convirtió en una plaga, se roba mucha luz, 

seca mucho los filos donde siembran las chagras, las arverjas, papas o 

cualquier cosa. Como la sombra del eucalipto no deja dar nada, ya lo 

comenzamos a quitar y no lo dejamos crecer. Ahora sembramos plantas 

curativas pumamaque, chilca ,marco, calaguala, cerote y esa chupalla 43. 

Ahora estamos reforestando y doña Paulina por ejemplo hizo hace un año 

ese curso y nos enseñó– (comunicación personal, 1 de septiembre de 2017). 

 

En una tarde habitual en Cuaspud, los fogones se encienden alrededor de las cinco y media 

o seis de la tarde. Al perderse de vista el sol, el frío comienza a habitar todos los espacios 

de la tierra, penetra las casas, los cuerpos y hasta el alma. Cuando la tulpa se enciende, todo 

el espacio que está a su alrededor parece que reviviera. Todos llegamos a refugiarnos en 

este espacio diminuto de luz y calor en la cocina, la misión es reavivar el fuego cada que se 

va consumiendo, palito por palito y la leña escasea. En este momento, pienso ––“¡arbolito 

por arbolito y se acaba el bosque en la tierra!” ––me angustio y le pregunto a Doña Cruz––: 

“¿cómo hace para cuidar la leña?”– ella me responde que antes, cuando no había gas, la 

gente cortaba las ramas de los árboles y las vendía como leña:   

 
43  O pumamaqui (de puma, león americano y maqui, mano): árbol maderífico con hojas en figura de mano de 

tigre.  El marco o altamisa es una “planta caliente” sus poderes antimágicos son reconocidos en todo el 

altiplano andino. Ver “La magia en la medicina primitiva del reino de Quito”. Pág 38. La calaguala es un 

helecho nativo del Perú, las más antiguas civilizaciones de américa del sur, la usaban para tratar una gran 

cantidad de padecimientos.  
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Pero nosotras cuando vamos a la leña ––usted me ha visto ir a la leña–– yo 

solo agarro la leña seca, las ramitas secas. Yo no corto y si puedo sembrar 

la siembro. Si yo tuviera terreno yo sembraría, pero sin embargo aunque 

sea, estas ramitas de pillo y marco para llevar yo las cuido, yo las podo, 

pero nunca las corto. Las podo para que crezcan para arriba, le corto lo que 

da a lo ancho, para que no se hagan a lo ancho sino que se hagan varas para 

arriba. Y quemar, nunca quemamos. Así cuidamos aquí la leña 

(comunicación personal, 31 de agosto de 2017). 

 
 
Recuerdo quedarme pensando por un tiempo esa tarde frente a la tulpa, si eso era lo que 

doña Cruz hacía para cuidar la leña, para poder cocinar para los suyos y abrigarlos, yo 

quería saber ¿qué significa para ella cuidar? Al preguntarle, no lo pensó dos veces, de 

inmediato me respondió: 

Cuidar es no destruir, por lo menos es cultivar la tierra, regarle agüita, que 

viva y que no se muera.  Por ejemplo, yo siembro una mata debajo de otra 

mata, para que una la proteja del sol, para que tenga humedad. Yo siembro 

un arrayan o un capulí debajo de una mata de chilca, porque ellos tienen 

fuerza para seguir, atraviesan la mata de chilca y se van por medio, los 

siembro debajo de una mata donde no tengan sequía en el tiempo de verano. 

Porque si lo ponemos solo y aparte, con el calor del verano se cocina así yo 

les ponga agüita (comunicación personal, 31 de agosto de 2017) 

 

 

Recordé rápidamente que para cuidar la yerba que crecía al lado de su casa y garantizar la 

comida para sus cuyes y chanchos, doña Ester me explicaba que no debía dejar pasar o 

quemar la yerba. A causa de los fuertes veranos la yerba se maduraba y se secaba, de ahí 

que lo cuyes no se la comían. Por esta razón era necesario arrancar cada cierto tiempo la 

yerba de la tierra para que volviera a retoñar, pues al convertirse en yerba vieja y seca, no 

deja nacer sana a la nueva, volviéndola débil y delgada, algo que no es saludable ni para la 

yerba ni para sus cuyes. Este es un ejemplo de otro saber-hacer de las mujeres necesario 

para garantizar la vida, tanto de la naturaleza como de los animales, preservando la 

conservación y renovación del forraje como sustento: 

Yo siembro el aliso, porque también es un árbol medicinal. Por ejemplo, 

cuando me caí y me zafé el pie, después de que me fregaron y acomodaron 

el pie 44; utilicé las hojitas del aliso enrollándolas alrededor del pie. Esas 

 
44 Fregar es la acción de sobar, es decir masajear reubicando los huesos que se hayan movido a causa de un 

golpe. 
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hojas tienen un pegamento y se ponen encima como si fueran una venda, 

amarrándose el pie. Se utilizan las hojas mas tiernitas que son las que tienen 

todo el pegamento, primero se calientan al fogón y después les sale un 

aceitico, eso se pone en el pie o en la mano, en las costillas o donde sea. 

Como saca el frío también es medicinal. Solo se puede utilizar así, no se 

puede tomar (C. Paguay, comunicación personal, 31 de agosto de 2017). 

 

En este sentido, el cuidado de las huertas, de los animales, de las semillas, la recolección de 

frutos, la búsqueda del agua, se vuelven parte de las tareas no remuneradas y consideradas 

como no productivas, aunque provean de alimento y contribuyan a la sobrevivencia de 

millones de personas en el mundo (Korol, 2016). Las mujeres son quienes principalmente 

se dedican a  recuperar las semillas, a recuperar las plantas olvidadas y casi que extintas, en 

suma, son quienes en su mayoría contribuyen a recuperar la biodiversidad del campo, esto 

se refleja en las conversaciones sostenidas con doña Lucero: 

 
Verá guagua, allá donde vivíamos en el campo, teníamos la quinua morada, 

teníamos las maguas, la arracacha y hasta el romo, esas son unas hojas asi 

largas, como parecida a una yuca pero delgada y amarilla, se cosecha como 

las maguas y se pone al sol, ya dulcecitas se cocinan y se come con café. 

Después de que nos sacarán de allá, no lo hallábamos, se nos perdió y lo 

volvimos a recuperar. Lo encontré en Ipiales y le dije a una amiga –

véndame esa mata no sea malita que yo se la compro–. Eso es de remedio, 

el romo. La consumia mi abuela, sabía sembrar en la huertita y las ponía a 

secar voltiandolas y voltiandolas en el sol.  

Ahora sí lo tenemos, más tarde se lo enseño (Lucero Tabango, 

comunicación personal, 17 de septiembre de 2017). 

 

 

De esta manera, muchas mujeres en el resguardo de Cuaspud garantizan el cuidado del 

territorio lo que garantiza a su vez el cuidado de la comunidad, por esta razón los 

conocimientos y las labores de las mujeres tienen una importancia crucial pues son 

esenciales para sustentar la vida manteniendo a su vez la diversidad biológica de su 

territorio. 
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Capítulo 3  

Tejidos de cuidado y hermanamiento 
 

 

 

 

 

 

“No contamos con más ayuda que la que nos prestamos a 

nosotras mismas” 

Audre Lorde, 2003 

 

 

 
 
 

“A pesar de las estructuras de dominio en la guerra y el proceso de 

despojo, dominación, globalización, la igualdad entre mujeres se da 

sólo cuando somos todas igualmente oprimidas por el sistema de 

poder patriarcal capitalista”  

Francesca Gargallo, 2006 

 

 

 

Para dar inicio a este tercer capítulo, es necesario entrever los distintos matices o miradas 

del cuidado que han surgido a lo largo de múltiples coyunturas históricas, detenernos en 
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ello es substancial para posicionar una mirada del cuidado que surja de la condición 

particular rural e indígena y en este caso, de la mirada local de las mujeres en el resguardo 

de Cuaspud.  

 

La noción de cuidado ha tomado fuerza en los estudios feministas sobre el trabajo y ha 

penetrado los discursos institucionales de las políticas públicas. El cuidado ha sido 

analizado a la luz de la filosofía moral, también en los campos de la economía, la 

sociología, la psicología, profesiones como la enfermería y el trabajo social (Moliner, 

2011). Los inicios sobre esta discusión se hallan en el feminismo marxista y materialista, 

hacía los años setentas, con el nacimiento de un movimiento de mujeres que se rehusaba a 

aceptar el trabajo reproductivo como su destino natural (Federici, 2013). Las feministas 

problematizaron la noción de trabajo reproductivo, pues “la reproducción de la fuerza de 

trabajo involucraba un rango más amplio de actividades que el mero consumo de 

mercancías, puesto que la comida debía ser preparada, las ropas debían ser lavadas y los 

cuerpos necesitaban ser procurados y cuidados” (Ibíd. p.46). Estos desconocimientos 

históricos contribuían a la continua subordinación de las mujeres por debajo del ámbito 

productivo. Desconociendo históricamente el vital y necesario trabajo orientado a mantener 

la fuerza de trabajo asalariado (Molineux, 1979). 

 

 El descubrimiento del trabajo reproductivo ha hecho posible comprender 

que la producción capitalista descansa sobre la producción de un tipo 

particular de trabajador –y por lo tanto, de un tipo particular de familia, 

sexualidad y procreación-, lo cual ha permitido redefinir la esfera privada 

como una esfera de relaciones de producción y un terreno de lucha 

anticapitalista (Federici, 2013; p. 47). 

 
A lo largo del estudio del cuidado, se han desarrollado diferentes nociones como “trabajo 

reproductivo, trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, organización 

social del cuidado, régimen de cuidado, ética del cuidado y finalmente, economía del 

cuidado” (Esguerra et al, 2018). Quisiera detenerme en la noción de trabajo no remunerado 

ofrecida por la Organización Panamericana de la Salud (2008), para contrastarla 

posteriormente con las prácticas de cuidado de las mujeres en Cuaspud. Se entiende el 

trabajo no remunerado, como una serie de actividades no pagadas o no asalariadas 
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realizadas en el hogar, principalmente por las mujeres. Esta mirada suele reducir el cuidado 

a una serie de actividades domésticas que contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y 

emocional de los miembros de un hogar, centrándose únicamente en el impacto social e 

individual, como potencial de desarrollo humano de los países. Desde esta mirada de la 

economía de mercado, se busca analizar la invisibilidad de este trabajo en las estadísticas 

económicas contables nacionales, atendiendo a valorar y visibilizar por medio de nuevas 

políticas públicas o sus modificaciones, las contribuciones de las mujeres al bienestar y 

desarrollo económico y social de los países.  

 

Por supuesto, es significativa y necesaria esta valoración económica y social del trabajo que 

realizan las mujeres en todo el mundo y lo que significa para el PIB de cada país.45 Pero 

esta valoración suele centrarse a menudo en contextos económicos urbanos e 

industrializados que se diferencian de la realidad que millones de mujeres en las áreas 

rurales, campesinas e indígenas enfrentan. Este trabajo de cuidado que principalmente es de 

subsistencia está ligado a los territorios, porque básicamente la vida depende del trabajo 

con la tierra, el contacto directo con el entorno local y ecosistémico es vital para sostener y 

mantener la vida. 

 

La mirada del cuidado que he tratado de mostrar a lo largo de este trabajo, es la que surge 

de los distintos saberes-haceres que poseen las mujeres de acuerdo con sus condiciones 

socioculturales y ecológicas específicas en su resguardo. Es una mirada del cuidado o los 

cuidados 46 que tiene como principio fundamental la conservación o perpetuación de la vida 

de todos los seres vivos, esto incluye no sólo la familia o comunidad, sino los animales, la 

tierra, los árboles, los ríos, el agua, el pasto, entre otros. 

 

Tanto en el contexto urbano como en el rural, el trabajo del cuidado se ve como un 

complemento a las tareas básicas, permanece invisibilizado y no es remunerado. En otras 

 
45 El trabajo de muchas mujeres en el mundo permanece ausente del producto interno bruto nacional (PIB) 

al considerar que, sólo lo que puede medirse monetariamente es productivo. (Mies, 2005) 
46 Varias autoras prefieren utilizar el término en plural, con la intención política de enfatizar en la diversidad, 

la pluralidad y complejidad de estos trabajos. 
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palabras, el trabajo del cuidado es clave para la continuación de la vida, este no está 

visibilizado y al no estarlo tampoco está valorado por la sociedad en su conjunto: 

 

Cuidar los territorios, la agricultura campesina, las semillas, las 

organizaciones campesinas, las comunidades indígenas, la memoria 

histórica de las luchas y de la creación del mundo, es parte del esfuerzo de 

los pueblos, y especialmente de las mujeres, que extienden las tareas de 

cuidado familiar, al cuidado de todas las manifestaciones de vida (Korol, 

2016, p.168). 

 
 
Aquí es importante mencionar, que el cuidado o los cuidados no son precisamente los 

mismos en el campo o áreas rurales que en las ciudades. Existen diferencias notables entre 

las mujeres en cuanto al grado en que se dedican a cuidar a los demás y en el acceso a los 

recursos (Armstrong, 2008; 196). Es importante mencionar, que no todas las mujeres 

realizan labores de cuidado en las mismas condiciones, y además cuidan de diferentes 

relaciones que otras. Entre las mujeres también hay diferencias específicas que guardan 

relación con el tiempo del que disponen y con su situación económica, social, política, 

racial, cultural y geográfica, así como de salud y sus habilidades (Ibíd.) No hay que dejar de 

mencionar que también existen relaciones de explotación entre mujeres y la naturalización 

de la servidumbre de mujeres marcadas étnica o racialmente, debemos reconocer que 

existen divisiones sociales entre las mujeres, puesto que no todas están vinculadas de la 

misma manera por las actividades de cuidado. Por esto es necesario plantear en el análisis 

del cuidado categorías de raza, sexo, clase, etnia entre otras (Tronto citado en Molinier, 

2011). 

 

La mirada de cuidado que propone Molinier (2011) asume que cuidar de otro no es sólo 

pensar en el otro, preocuparse intelectual o afectivamente por él, sino ante todo hacer algo, 

producir un trabajo que contribuya directamente a mantener o preservar la vida del otro. 

Esta mirada del cuidado asume que cuidar no se resume a una sola tarea específica, más 

bien el cuidado se extiende a un sin fín de tareas que contribuyen no solo a mantener la vida 

individual, sino que se hace extensiva al cuidado colectivo, asumiendo tanto el cuidado del 

lugar, como el de la naturaleza y la comunidad. 
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De esta manera, el cuidado se lleva a cabo a través de prácticas que han sido descritas a lo 

largo de esta investigación. Es por medio de los saberes-haceres de las mujeres que se 

proporcionan y recrean los conocimientos necesarios para el mantenimiento de la vida. 

Aquí, el cuidado además de estar dirigido a las guaguas y familias, los animales, los 

cultivos y el entorno mismo, está dirigido al sostenimiento de las redes de apoyo y 

hermandad que construyeron las mujeres en el resguardo de Cuaspud a raíz de las 

situaciones violentas a las que tuvieron que enfrentarse.  

 

En ello radica la importancia de este capítulo, en el que busco exponer el significado y la 

importancia de los cuidados que realizan las mujeres en situaciones donde la guerra, el 

conflicto armado y otra serie de condiciones han devastado la vida de las comunidades. 

Con esto, no busco afirmar que el cuidado sea una labor exclusiva de las mujeres en 

Cuaspud, puesto que algunos hombres y niños se disponen a cuidar de los cultivos o tienen 

como responsabilidad el cuidado de algún animal. Lo que quiero decir, es que en su 

mayoría, las actividades cotidianas de las mujeres están dirigidas a generar un bienestar 

inmediato a los seres que las rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso del conflicto armado en los territorios  

y vida de las mujeres 

 

 
“En el campo es bien lindo vivir, allá teníamos de todo, hacíamos de todo. 

Teníamos allá cada rato ovejitas, gallinas y cuyes sueltos; ahora, toca 
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tenerlos aquí pero encerrados en las jaulas. La cocina nuestra era así, 

llenita de cuyes”. Lucero Tabango, comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2017 

 

 

Entender lo que provocó la necesidad de juntarse y construir redes de apoyo entre las 

mujeres, implica comprender la manera en que el conflicto armado desconfiguró la vida de 

ellas junto con la de sus familias. Es imprescindible examinar la manera en que los 

territorios indígenas, fueron y siguen siendo hoy afectados en su autonomía, no solo por el 

paso del conflicto armado, sino por una serie de violencias de tipo estructural que afectan 

no solo al resguardo de Cuaspud. La apropiación de la tierra desde tiempos coloniales hasta 

el día de hoy en manos de intereses privados es una de las principales responsables y 

causantes del despojo y la falta de tierra a manos de familias indígenas. Los grandes 

latifundios en Cuaspud, provocaron que el uso de la tierra esté destinado exclusivamente 

para uso de la ganadería extensiva 47, los cultivos de trigo, cebada, habas entre otros fueron 

remplazados con la llegada del ganado, lo cual desplazo a su vez, el uso agrícola de la 

tierra. Por ejemplo, las mujeres insisten en que la yerba que crecía como “maleza” en los 

sembrados, la cual recogían y utilizaban para la alimentación de sus cuyes, ahora es 

destinada únicamente para alimentar el ganado.  

 

La tala indiscriminada de árboles, la contaminación de las principales fuentes hídricas 48, el 

pago desigual en la venta de los productos cosechados o animales criados para la venta, 

entre otras situaciones que conciernen al uso de la tierra, son situaciones que afectan la vida 

de las mujeres y el sostén de sus familias en el resguardo. 

 

Es vital centrar la mirada en las relaciones territoriales, pues estas guardan una serie de 

significados y prácticas cotidianas que tienen las mujeres y que se vieron fuertemente 

afectadas por el desplazamiento y despojo. Una de las principales razones por las que las 

 
47  Lo que tiene consecuencias irreversibles para los ecosistemas de la región. La FAO afirma que “el 

crecimiento de las explotaciones ganaderas es uno de los principales responsables de la destrucción de los 

bosques en Latinoamérica”. Ver: http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/102924/index.html consultado 

el 26 de marzo de 2018. 
48 El plan de ordenamiento del cauce principal del rio Blanco-2008, expone como la contaminación se debe 

principalmente a la ausencia de sistemas adecuados de manejo y tratamiento de basuras que son enviadas 

directamente a las corrientes de quebradas y ríos.  

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/102924/index.html
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mujeres se vieron afectadas por el conflicto, fue que la mayoría de ellas junto con sus 

familias se vieron obligadas a huir de sus tierras, lo que provocó un quiebre con su única 

relación de sustento, así me lo cuentan una noche frente a la tulpa doña Janet y doña Dora, 

hablándome sobre su vida, la guerra y el encuentro con sus compañeras: 

 

Doña Dora: “El encuentro de nosotras se dio por el conflicto armado. La 

situación mía, de mis hermanos y de mi mamá se dio por que mataron a mi 

papá. La mayoría de las compañeras son desplazadas de veredas, vivíamos 

en el campo y del miedo que se nos entraron a las casas, las desocupamos. 

Por eso nos tocó subirnos para acasito, para el pueblo.  

 

La guerrilla llegó y sacó a mi papá de la vereda San francisco Montenegro, 

que queda por el estadio para abajo. Lo sacaron y ya no apareció hasta el 

otro día, pero ya muerto. Llegaron como un soldado, revisaban todo. 

Decían que les habían informado que teníamos coca, por eso revisaban. 

Nosotras decíamos que se habían equivocado. Total, hace ya 14 años que 

mataron a mi papá… pero bien feo, muy feo. Nadie nos quería arrendar 

aquí donde llegamos, entre mis hermanos compramos un lote de esos 5 que 

repartieron, ya no se de dónde salió esos dos millones quinientos y ahí 

paramos la casita, la comunidad nos ayudó. De afuera se ve linda, de 

adentro no, no tiene ni puertas, pero ahí está. 

 

A otros señores también los sacaron, fueron como tres que mataron… Yo 

no los conocía bien. Nosotras, Janet y yo nos conocimos en la asociación, 

de pura coincidencia nos conocimos. El hermano de ella es mi cuñado” 

 

Doña Janet: “Yo no la conocía bonito a ella, porque ella no trabajaba aquí” 

 

Doña Dora: “Yo trabaje en Tulcán 9 años en una fábrica de sabanas, allá 

pagamos por la comida y ya en la noche llegábamos aquí. En esa época 

viajábamos por el Carchi, un señor nos llevaba cuando iba a llevar la leche” 

(comunicación personal, octubre 29 de 2016) 

 

 

Recuerdo muy bien esa noche en casa de doña Janet, mientras hablábamos de lo sucedido, 

ella limpiaba y cortaba varios pollos para salir a venderlos a la mañana siguiente al tiempo 

intentaba comenzar a hacer una sopa para ofrecernos a nosotras y su familia. Recuerdo que 

doña Dora se percató de la cantidad de trabajo que tenía Janet y comenzó a hacer la sopa 

que intentaba poner a hervir. “¡Yo soy media bambara para cocinar!” comentaba doña 
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Janet49, entre tanto, doña Dora le mostraba cuánta sal, manteca y color debía añadirle para 

no pasarse; –“¡Aquí decimos que cuando uno se pasa de sal en las comidas está 

enamorada!”– agregaba doña Dora. La sopa chorreada, como se conoce en Cuaspud es una 

sopa que lleva una especie de fideos artesanales hechos con la masa resultante de mezclar 

harina, leche y huevos, recuerdo mucho esta muestra de apoyo cotidiano por parte de doña 

Dora.  

 

Al tiempo que doña Dora cocía la sopa, doña Janet me contaba la manera en que había 

salido de su casa ubicada en la vereda San Francisco, una parcialidad perteneciente al 

resguardo de Cuaspud. Cuenta que, en principio la guerrilla amenazó a su esposo por falsas 

sospechas de colaborar con algunos ladrones del lugar y al poco tiempo de amenazarlo 

mataron a un amigo de él, por lo que su esposo no tuvo otra opción que irse por unos años 

de Cuaspud hacía el departamento del Putumayo: 

Doña Janet: “Nos vinimos de casita en casita, Muchas mujeres que 

llegaron a Cuaspud, venían de veredas, saliendo a la fuerza, por el miedo de 

los ladrones o de la guerrilla. Tuve tiempos difíciles (…) no sabía nada del 

diario50, tuve que quedarme yo sola con mis tres niños y andar todo el día 

recabando para sacar alguito para comer, echar pala, sacar maleza y más. 

Gracias a dios mi mamita me ayudo, yo solo había estado enseñada a tejer y 

de repente me toco irme a trabajar” (Cuaspud, comunicación personal, 29 

de octubre 2016) 

 

 

Como muchas mujeres, doña Paulina y doña Margarita fueron desplazadas de la misma 

manera de sus tierras. Hace dieciocho años aproximadamente, la guerrilla desplazó a Doña 

Paulina y su familia de su tierra a orillas del rio Carchi, obligándolos a desplazarse hacia la 

vereda Cruz Grande cercana al casco urbano de Cuaspud. Doña Margarita me cuenta con lo 

único que le queda de aquellos tiempos, con los recuerdos que le suscitan al pasar por la 

antigua vereda de San Francisco de donde fue desplazada, y ver lo poco que queda de su 

casa quemada y vacía: 

 

Margarita: “Allá entro la guerrilla en San francisco, echando bombas y 

todo eso, por eso casa no tenemos. Echando bala, bombas, de todo echaban, 

 
49 Bambara o bambaro en el lenguaje coloquial del sur, alude a una persona tonta, lenta o perezosa.  
50 Trabajo con la tierra que consta de ir a sacar lo que sobra de las cosechas. 
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por eso destruyeron cuanto había. ¡Ya nos tocó venir, acercarnos para acá al 

pueblo a todos! La mayoría de la gente por allá ya casi no vive, las casitas 

ahí unas quemadas, por ejemplo, la de Doña Tomasa, a ella le quemaron 

toda la casita. 

 

Donde mi hermano, a él le sacaron las puertas, las ventanas, le sacaron la 

duela (el cielo raso), la destejaron la casa. Para que se fuera, eso fue en el 

2004 y ahí todos quedamos sin nada. Ya ahorita las paredes están todavía 

allá en la carretera, solo las paredes quedaron a la orilla del camino.  

 

Mi hija Ana Lucia de ese miedo se trasladó al Ecuador, la que ahorita es 

discapacitada. Ella se fue allá y del miedo tan grande yo no sé cómo paso, 

pero le cierto es que ella perdió la memoria, después de un tiempito que nos 

desplazaron perdió la memoria, el esposo la vio enfermita y la abandono 

por eso se fue con las hijas a Quito. (Cuaspud, diario de campo. Noviembre 

2016) 

 

 

Son muchos los testimonios de las mujeres en Cuaspud que se puedan escuchar sobre los 

acontecimientos violentos que las obligaron a salir huyendo de sus tierras con las pocas 

cosas o nada que tuvieran. Doña Cruz ha sido una mujer fuerte, resistente y luchadora por 

el bienestar de toda su comunidad. Recuerdo vívidamente una anécdota en donde me 

contaba porque se había ido sola hasta Ipiales a pelear con unos políticos, que le habían 

prometido unas letrinas a la comunidad. Logró que le pusieran letrinas en su vereda para 

tener “aunque sea, un lugar donde cagar dignamente” así me lo mencionaba. A 

continuación, algunos fragmentos de su historia de desplazamiento y resistencia: 

 

Doña Cruz: “Mi esposo como era de color lo maltrataban (...) Cuando 

vivíamos en la vereda la guerrilla nos sacó, lo insultaban, que si no nos 

íbamos se llevaban a los muchachos, hasta ahí el primero tenía 15 años, el 

otrico 12 y la niña tenía 9. 

 

Ellos se vinieron adelante, los mandamos con mi mamita para que los 

tuviera mientras tanto. Eso fue hace 15 años que nos sacaron de nuestra 

tierra. De poquito a poquito, esta casa donde estamos la hicimos en adobe 

bruto que llaman, la casa esta cuarteada, mi esposo la hizo a la imaginación. 

Los muchachos y yo nos ayudábamos pisando el barro y cargando agua de 

lejos, del rio. En ese tiempo nos tocaba ir a traer el agua al rio. 

 

Sufrimos mucho después de que nos desplazaron, rodamos por todo lugar.  
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Nos fuimos al Ecuador, después de que nos desplazaron fuimos a Quito, 

con el afán de trabajar y con los hijos.  Nos fuimos por que la paga era 

buena, en dólares, pero estábamos todo el tiempo con ese miedo. Mi vida ha 

sido dura, después de un tiempo me regrese con los niños” (Cuaspud, 

octubre 2016) 

 

 

Revivo algunos fragmentos de los relatos que algunas mujeres de la Asociación Nuevo 

Futuro decidieron compartir conmigo acerca de su desplazamiento, con el ánimo de 

esclarecer la violenta ruptura que ocasionó la guerra con sus territorios. Cuando una mujer 

junto con su familia es desplazada y forzada a abandonar su tierra, se ve obligada también a 

renunciar a su relación con el campo. En muchas ocasiones, las mujeres están obligadas a 

emplearse en otros oficios que suelen ser poco valorados en las ciudades, es el caso de doña 

Dora quien trabaja haciendo el aseo en casas de Tulcán, al otro lado de la frontera. Aunque 

ella viaje constantemente a trabajar y viva ahora, en el pequeño casco urbano de Cuaspud, 

aún conserva junto con su madre una pequeña parcela de cuyes, gallinas y chanchos en su 

hogar. –“Si no tenemos nuestros animales no tenemos ni ahorrito, ni huevitos, ni 

comidita”– afirma doña Ana, mamá de Dora. 

 

Como ella, muchas mujeres que se desplazaron hacía otras veredas decidieron seguir 

luchando y empleando sus saberes-haceres y conocimientos para sobrevivir. Mientras no 

haya tierra o por lo menos el libre acceso a ella, no habrá manera de sostener a sus cuyes, 

chanchos y gallinas, ni habrá manera de sostenerse y sostener a los suyos. Esto plantea otro 

problema que comenta doña Cruz: –“…no ve, que si yo no tengo como criar un cuy, me 

toca buscarme la platita para ir a comprar una lata de sardinas”– ante la imposibilidad de 

producir sus propios alimentos surge la necesidad de conseguir dinero. Esto genera también 

un desplazamiento y pérdida de animales y alimentos nativos junto con la consecuente 

desaparición de saberes-haceres y conocimientos aprendidos por las mujeres entorno al 

cuidado de estos. 

 

 El conflicto armado, la guerra, el desplazamiento, el despojo y en suma todas las formas de 

violencia son un ataque directo a la vida de las comunidades rurales e indígenas, que, si no 

fuera paliado por los conocimientos y cuidados de las mujeres, el entorno ni su comunidad 
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habrían podido sobrevivir. Es necesario por ello distinguir, proteger y valorar el papel de 

los saberes-haceres de las mujeres como formas directas de cuidado que garantizan la 

subsistencia de la vida en todas sus formas y manifestaciones. 

 

 

Tejiendo hilos de hermandad   
 
 

“Estoy agradecida con mis compañeras, con las que siempre estamos 

mirando adelante. Espero que nos sigamos cultivando en el amor, la unión 

y el respeto hacía todas” (Sonia Fueltán, comunicación personal, 

noviembre de 2016). 

 

Como expresé anteriormente, además de una serie de condiciones violentas a las que se han 

visto enfrentadas las mujeres históricamente y en específico las mujeres indígenas, de 

color51, campesinas entre otras; fue el paso de la guerra en este lugar, lo que provocó la 

juntanza (sic) y el encuentro entre ellas. Los intereses comunes y particulares que las 

mujeres tenían, respondían a un problema que las oprimía a todas por igual, todas tenían 

algo en común, aparte del dolor y la frustración. Eran las ganas de encontrarse, de construir 

caminos juntas, de proponer ideas sobre como apoyarse, generar bienestar y sostén propio 

para ellas y sus familias. 

 

El reunirse para enfrentar la vida juntas después del paso devastador de la guerra, se dio 

gracias a las voluntades y esfuerzos que cada mujer sumó para poder reunirse libremente 

entre sí. Este ejercicio y trabajo que las mujeres se propusieron construir, creo redes de 

apoyo y cuidado mutuo, de conocimientos compartidos y además propuestas que nacieron 

desde el interior de la Asociación Nuevo Futuro, para pensarse otras maneas de volver a 

vivir sus vidas de una manera digna con los suyos y suyas. El camino no fue fácil, como 

todo comienzo, se constituyó de paciencia, esfuerzo, aprendizaje y entendimiento: 

 

 
51  Menciono mujeres de “color” refiriéndome al termino que mujeres de ascendencia asiática, 

latinoamericana, indígena norteamericana y africana hacía los años 70 en Estados Unidos, formularon para 

distinguirse de la cultura dominante. Ver En el sueño siempre se me recibe en el rio. (Moraga, 1988) 
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Doña Patty: –“Encontrarnos en esta asociación, a nosotras nos ha servido 

mucho, nos hemos acompañado más, ahora somos más amigas todas. Ahora 

nos cuidamos, nos encontramos, nos charlamos, nos paramos a escuchar a 

la otra o por lo menos si pasamos cerca le decimos hola y adiós” –  

(comunicación personal, 30 de agosto de 2017) 

 

Doña Dora: –“Aquí nos desestresamos, preguntamos cuando nos vamos a 

reunir porque queremos reunirnos, nos ha servido mucho para hablar. 

Estamos agradecidas con todas, imagínese ahora nos ponemos en los 

zapatos de cada una, de la señora Tomasa, por ejemplo que siempre nos 

presta su casa para reunirnos. Nos admiramos mucho, nos respetamos y nos 

valoramos mucho” – (comunicación personal, 30 de agosto de 2017). 

 

La noción de “hermandad entre mujeres” o sisterhood como la llamó Kate Millet a finales 

de los años sesentas, buscaba exponer la unión de todas las mujeres “sin hacer distinción de 

clases sociales u origen étnico”52. Esta noción fue traducida al español como “sororidad del 

latín soror, sororis, hermana, e-idad, relativo a, calidad de. En francés, sororité, en voz de 

Giselé Halimi, en italiano sororitá” (Lagarde, 2006). Básicamente esta noción hacía 

referencia a la equivalencia y relación de aparente igualdad entre mujeres. Pero este 

concepto, que surgió desde el feminismo blanco y liberal estadounidense, fue criticado por 

las feministas negras hacía los años ochenta por no comprender que no todas las mujeres 

eran pares o iguales, y que muchas mujeres en el mundo sufrían opresiones y situaciones de 

explotación diferentes que obedecían a condiciones especificas de clase, raza, etnia u 

orientación sexual. La crítica fue hecha fundamentalmente por mujeres lesbianas 

afroamericanas quienes vivían exclusiones y opresiones distintas en sus comunidades e 

incluso dentro de los círculos activistas feministas (Jabardo, 2012). 

 

La idea de sororidad es hoy retomada por algunas feministas latinoamericanas como 

Marcela Lagarde quien redefine el término como la “amistad entre mujeres diferentes y 

pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer (…)” (2006; 127), asimismo 

alude a la confianza, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres. 

Sin embargo, sigue siendo un término pasivo y romántico que muchas veces desconoce 

determinados contextos en donde el conflicto armado y la violencia han sido el desolador 

 
52 Ver ensayo política sexual (1970). Consultado el 30 de marzo de 2017 en 

https://newrepublic.com/article/131897/kate-millett-sexual-politics 

https://newrepublic.com/article/131897/kate-millett-sexual-politics
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causante del apoyo necesario entre mujeres para actuar en pro de la supervivencia. En su 

texto Sister Outsider (1984) Audre Lorde, se cuestiona sobre la naturaleza atribuida de la 

hermandad entre mujeres mencionándonos, que si bien sus antepasados, madres y mujeres 

africanas se apoyaban unas a otras, es una conexión a la que aún hoy en día, las mujeres 

seguimos aspirando: 

Conocemos las posibilidades que ofrecen el apoyo y las relaciones que 

anhelamos y con las que soñamos tan a menudo. Contamos con una 

literatura femenina y negra cada vez más amplia, intensamente evocadora 

de este potencial y estas relaciones.  

 

Pero las relaciones entre mujeres Negras [o de color] no se establecen de 

manera automática en virtud de nuestras similitudes, y la posibilidad de 

entablar una comunicación auténtica entre nosotras no es fácil de llevar a la 

práctica. Muchas veces nos limitamos a hacer propaganda de la idea del 

apoyo mutuo y las relaciones entre mujeres Negras [o de color] porque aún 

no hemos cruzado las barreras que hay en el camino hacia esas 

posibilidades, ni tampoco hemos explorado a fondo las iras y los miedos 

que nos impiden convertir en realidad el poder de una auténtica unión entre 

hermanas. (pág. 181) 

 
 

Un camino de posibilidades es lo que plantea Lorde, pero también es a lo que apuntan y 

construyen actualmente las mujeres en Cuaspud a través de su asociación. La construcción 

de relaciones entre mujeres es compleja y esta atravesada en muchas ocasiones por una 

serie de inseguridades, relaciones competitivas y de poder. Pero puedo decir, que es el 

comienzo de un camino de cuidado directo y apoyo solidario que las mujeres se atrevieron 

a concebir. Aquí retomo la palabra de hermandad o sisterhood en la medida que Lorde 

propone, pues la reciprocidad, los sistemas de apoyo mutuo y la interdependencia entre las 

mujeres son posibles y surgen de una causa común, pero sobre todo en condiciones donde 

todas por igual han compartido una historia de opresión a raíz de violencias que responden 

al hecho de ser mujer, indígena, negra, pobre, madre, desplazada y en este contexto 

especifico, por el paso de una guerra ajena que desquebrajo sus vidas. 

Las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro emprendieron un viaje, en el cual comenzaron 

a cimentar y construir el espacio en el cual podían por fin mirarse cara a cara y verse como 

compañeras. Al encontrarse y unirse a causa de la violencia en su comunidad, han 
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aprendido a mirarse y reconocerse en sus diferencias no solo de edad, de pensamiento e 

incluso de poder como mujeres. Empezar a reconocer su valor y el de las otras ha sido el 

primer paso. El comunicarse o expresarse, es algo que quizá en muchos espacios no habían 

podido hacer y esto brindo el espacio para expresar los miedos que aún no habían podido 

contar. 

Estoy ofreciendo aquí, un relato que he analizo a la luz de diferentes autoras, expongo un 

proceso que tuve la fortuna de ver, sentir y acompañar. Estoy contando la ruta, el desarrollo 

de un camino de encuentro de treinta y tres mujeres en un pequeño lugar al sur de 

Colombia afectado fuertemente por el paso del conflicto armado. Ofrezco el relato del 

encuentro y la vida de estas mujeres, una decisión y un camino que algunas han podido o se 

han atrevido a tomar y materializar. Atreverse a mirarse las unas a las otras, sin juzgar, con 

paciencia y abiertas a aprender de los encuentros y desencuentros que suponía emprender 

una asociación entre todas, ha sido aprender a cuidarse con el cariño que solo ellas pudieron 

aprender de sus madres y sus mayoras: 

 La importancia de que nosotras hayamos construido este proceso, es 

enseñarles a las demás que las mujeres somos capaces de salir adelante por 

nuestros propios medios. Hacer parte de la asociación ha sido también 

colaborar con un granito de mi saber y de mi pensar, ha sido compartir con 

las otras compañeras, ha sido escuchar cada una de las experiencias que han 

vivido y aprender de cada enseñanza que cada una nos deja (Janet Fueltán, 

Entrevista realizada por el Servicio Jesuita a Refugiados- Nariño, 2017). 
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Fotografías 10, 11, 12: Taller autocuidado, Asociación Nuevo Futuro. 

Tomada por: Daniela Rodríguez. Septiembre 2017. 

 

 

 

 

A través del encuentro en la Asociación Nuevo Futuro, se construyeron y fortalecieron 

relaciones y redes de cuidado; los conocimientos, experiencias y disposición posibilitaron 

el cuidado de las unas a las otras. El terreno de la experiencia compartida, no solo en lo que 

concierne al conflicto armado, sino a los saberes-haceres compartidos y las labores que las 

mujeres tradicionalmente realizan en el resguardo, también hizo posible su reunión, desde 
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allí surgieron proyectos en común como los talleres y colectivos de tejido y el proyecto el 

cual organizan actualmente entorno a la crianza y venta de cuyes en asociación.  

 

 

 

 Un tejido colectivo de cuidado  
 
 

Para concluir este capítulo, es preciso mencionar algunas de las actividades que formaron 

parte de mi estadía e intercambio con las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro en el 

resguardo de Cuaspud Carlosama. Estas actividades fueron realizadas y planeadas en 

conjunto y respondieron a la necesidad de tejer entre todas, algo que representara el 

encuentro y el significado de las redes de apoyo para las mujeres y su asociación.  

 

 

Fotografía 13: Tejiendo historias de hermandad y memoria.  

Tomada por: Daniela Rodríguez. Noviembre de 2016. 

Planeamos el encuentro, como un ejercicio de memoria en donde partíamos de la premisa 

“sin memoria no hay historia” con el ánimo de recordar mientras tejíamos, la historia sobre 

el cómo y por qué había iniciado la asociación. Las mujeres acordaron construir una colcha 

que representara el lugar de cada una de ellas en su asociación, una colcha es lo que antes 

las mujeres aprendían a tejer primero a su temprana edad; desde este ejercicio 
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consideramos también reflexionar entorno al papel del territorio y lo que significaba para 

ellas en sus vidas. 

 

El ejercicio planteó momentos importantes para la reflexión de este trabajo de 

investigación, aquí algunas mujeres que sabían tejer a una aguja enseñaban a las otras que 

tenían poco conocimiento o destreza en el crochet 53 , mientras sucedía esto, otras 

compañeras le enseñaban a sus hijas o las hijas de sus compañeras a tejer a una aguja, otras 

también sugerían y enseñaban otras formas nuevas de hacer. En el proceso, no solo 

empleamos lanas también terminamos incluyendo otros materiales como tela, foami, 

bordado etc. Fue un ejercicio donde también se intercambiaron saberes-haceres y se 

recrearon, es decir, se nutrieron de otras miradas que aportaban otras compañeras, 

finalmente cada mujer construyó un retazo individual que al momento de juntarlos 

terminaron formando un gran retazo colectivo. 

 

Este ejercicio apeló a pensamientos, sentimientos, conocimientos y experiencias que se 

tejieron con los de las otras y que dieron como resultado un ejercicio y tejido de lo que 

significaba para ellas la hermandad. Dio a su vez como producto, un registro y herramienta 

material que fue la colcha, que es a su vez una forma de relatar su experiencia y aprendizaje 

de manera creativa y colectiva, que enuncia, lo que significa para ellas estar y reconocerse 

en su comunidad y en el mundo. 

 

Para finalizar, este ejercicio propuso otra manera de asomarse al pasado, un pasado que 

sólo cobro sentido cuando las mujeres se juntaron para generar un presente de apoyo mutuo 

con miras, como dicen algunas a “caminar bonito hacia adelante”, esto es vital pues el 

ejercicio involucro a sus guaguas que vienen caminando atrás. El ejercicio de recordar y 

reflexionar fue vital para la memoria histórica no solo de las mujeres, también de su 

comunidad; ya que también permitió que aquellas y aquellos que no habían vivido estos 

acontecimientos, los conocieran, se acercaran de alguna manera a sus experiencias y 

saberes lo que puede permitir dignificar su futuro y el de su comunidad. 

 
53 Es una técnica de tejido que emplea una sola aguja corta, que se conoce como <<ganchillo>> o <<aguja de 

crochet>> .Consiste en hacer cadenas o anillos con los hilos, enlazándolos unos con los otros. 
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¿Y quién cuida a las cuidadoras? 

 

Surgen de este recorrido, nuevas reflexiones e inquietudes que no son menos importantes 

que las aquí ya presentadas. Es vital preguntarnos ¿quién cuida a las cuidadoras? Esta 

inquietud a la que llegamos en conjunto, mientras realizábamos un taller sobre autocuidado 

con las mujeres de la asociación, merece una corta, pero no menos importante reflexión. 

Con la intención de que suscite y motive nuevos debates e indagaciones. 

 

Varias investigaciones alrededor del cuidado han demostrado que los trabajos que 

conciernen al mantenimiento y sostén de la vida, han aumentado de una manera 

considerable en los años recientes (Armstrong, 2008; pág.196.). No es gratuito que el 

presente siglo XXI, sea denominado “el siglo de los cuidados” como menciona Larrañaga 

(2013:100 citado en Alberti Manzanares, 2014). Esto se debe al incremento de personas o 

seres vivos que necesitan del cuidado de otros: aumento de la población mundial anciana, 

incremento de personas enfermos(as) con discapacidad a consecuencia de los conflictos 

bélicos en varios lugares del mundo,  niñas y niños que migran sin compañía como ocurre 

en países de América Latina y el caribe, por dar solo algunos ejemplos.  

 

Ya que los trabajos del cuidado han aumentado en los últimos años, podemos suponer que 

se han multiplicado estos trabajos para las personas, y en específico para las mujeres que se 

dedican ello. No obstante, ¿nos hemos detenido a pensar quién y en qué momento de las 

largas jornadas de trabajo se dedica a cuidar y restablecer alguna dolencia ya sea de salud, 

física, emocional o sentimental, entre otras, de las mujeres? En otras palabras ¿quién cuida 

a las que cuidan? Tratamos de buscar algunas respuestas en nuestro taller de autocuidado 

propuesto por las mujeres de la Asociación Nuevo futuro.  

 

Quererse, valorarse, preocuparse por sí eran percepciones colectivas sobre el cuidado 

propio. ––:“Cuidarme es además de preocuparme, hacer algo por mi dolor de estómago” –– 



 89 

comentó doña Rosa ––“alimentarse bien”, “protegerse del frío”, “ponerse bonitas”, “poner 

una canción alegre en momentos tristes”, “bailar”, “cantar”, “desahogarse”, “tejer porque es 

una manera de desestresarnos y descansar la mente”, “salir a pasear” o “salir al campo, a las 

que nos gustas cultivar maticas” y “dejar de un lado las angustias”–– fueron respuestas que 

surgieron en colectivo. 

 

Nos dimos cuenta de que pocas veces había espacios para el cuidado propio y de que en 

algunas ocasiones eran ellas mismas las únicas encargadas de cuidar de sí, además de que, 

el único espacio en donde encontraban un cuidado que proviniera de otros pares era en la 

asociación. Por esta razón, los lazos de cuidado que se formaron a raíz del encuentro entre 

las mujeres han sido vitales, significativos y si se quiere, llenos de resistencia ante “las 

condiciones imposibles de un mundo que interrumpe constantemente los cuidados” como 

afirma Haraway (1994; 203) 

 

La discusión no queda acá, es necesario vincular otras miradas y propuestas que busquen 

concientizar, responsabilizar y colectivizar el trabajo del cuidado, en suma, esto implica 

pensar el cuidado como una práctica de ayuda mutua y de reciprocidad:  

Hombres y mujeres por igual tendrían que compartir la responsabilidad de 

crear y proteger la vida en su sentido más amplio: cuidar a los niños y 

niñas, a los ancianos y ancianas, y a las personas enfermas, ocuparse del 

hogar y prestar apoyo efectivo no serían solamente tareas de la mujer, sino 

también del hombre. Y como con una economía de este tipo, estas 

necesidades fundamentales humanas no se podrían mercantilizar, el hombre 

tendría menos tiempo para actividades destructivas tales como los juegos 

bélicos y demás. La masculinidad agresiva, militarizada, hecha a imagen de 

Rambo, que predomina en la actualidad se volvería obsoleta. Porque 

mientras lo masculino se identifique con Rambo y con el machismo, las 

mujeres, las niñas y los niños serán las primeras -pero sólo las primeras- 

víctimas de las guerras del hombre contra la mujer, la naturaleza y otros 

pueblos (Vandana Shiva, 1998; p.146). 
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Fotografía 14: Valientes, Asociación Nuevo Futuro. 

Tomada por Natalía Pelaez. Septiembre de 2017. 
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La mayoría de saberes-haceres propios de las mujeres del resguardo de Cuaspud han sido 

conservados y transmitidos de generación en generación. Es evidente que para poner en 

práctica éstos saberes-haceres es necesario disponer de conocimientos específicos sobre el 

entorno, así como habilidades físicas, técnicas y manuales, así como de conocimientos 

simbólicos que constituyen un legado de saber indispensable para la conservación de la 

vida en todos sus aspectos. En suma estos saberes-haceres constituyen prácticas directas de 

cuidado indispensables para cada forma de vida existente en el territorio. 

 

Desde mi experiencia y en compañía de las mujeres, logré comprender que para saber y dar 

a conocer el legado que constituyen sus conocimientos, era necesario estar presente en las 

actividades y labores cotidianas desarrolladas en su territorio. Para llegar a hacer una 

descripción lo más fiel posible del contexto en el resguardo Cuaspud, fue indispensable 

estar allí, presente y dispuesta a trabajar y aprender con las mujeres acerca de sus saberes y 

prácticas orientadas al cuidado de la vida. 

 

Estos saberes y prácticas entendidos como labores de subsistencia, pues dependen primaria 

y directamente de los elementos del entorno, y se basan en el establecimiento de relaciones 

especificas de las mujeres en interdependencia con la naturaleza, esto en contraposición a 

las dinámicas económicas urbanas fundadas en la acumulación individual e indefinida de 

bienes materiales que prescinde de la relación ecosistémica y sustentable que las mujeres 

establecen con su territorio. 

 

Los saberes-haceres de las mujeres indígenas y rurales responden a experiencias 

particulares enraizadas en el territorio. Sin embargo, estos saberes-haceres no han sido 

valorados ni legitimados a la luz del conocimiento occidental u occidentalizado; las mujeres 

que conservan y transmiten estos conocimientos han sido excluidas históricamente por las 

lógicas dominantes androcéntricas, tanto en sus comunidades como del mundo 

occidentalizado. 
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El tejido, la yerba, la herbolaria y en suma las prácticas de cuidado de las mujeres en el 

resguardo de Cuaspud, evidencian la manera en que el territorio, los seres vivos y su 

imprescindible cuidado están estrechamente ligados y en constante interdependencia. 

 

Al ser el conflicto armado una de las principales causas del destierro, despojo y 

desplazamiento del territorio de Cuaspud, las mujeres decidieron unirse con el propósito de 

encontrar soluciones y construir estrategias de sostenimiento para ellas y sus familias a 

través de sus conocimientos y prácticas de cuidado, estableciendo también relaciones de 

apoyo mutuo y autocuidado dentro de la Asociación Nuevo Futuro.  

 

 Esta tesis aboga por el reconocimiento de los saberes-haceres y las redes de cuidado de las 

mujeres, como apuestas directas por la construcción de alternativas, resistencias y formas 

de sostén frente al continnum de violencias, marcado por el conflicto armado, las 

desigualdades materiales, el racismo, la misoginia, destrucción y explotación del medio 

ambiente entre otros. 
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Gráfica 1: Tabla estadística que compara las horas trabajadas por mujeres rurales y 

urbanas. Las cabeceras aluden a las zonas urbanas y resto a las zonas rurales. 

Tomada de: DANE - ENUT 2012-2013. 

 

 

 

Mapa comunitario 1. 

  Realizado por las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro. 

28 de octubre de 2016 
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Mapa comunitario 2. 

Realizado por las mujeres de la Asociación Nuevo Futuro.  

28 de Octubre de 2016 

 

 

 

 

 


