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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el historiador y sociólogo colombiano Daniel Ricardo Peñaranda, la 

fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para el año 1971, obedeció a 

una serie de demandas por parte de la población indígena del norte del Cauca, que se fueron 

gestando a partir de la consolidación de iniciativas sindicales y cooperativistas, y que 

posterior la década de los 70’ se han venido consolidando1. 

Entre las banderas que el CRIC enarboló, se incluye la movilización constante en 

defensa de la tierra, la lucha por la autonomía y la configuración de organizaciones políticas 

independientes, que busca funcionar de forma alternativa ante las instituciones operadas por 

parte del estado2. 

Dentro de la plataforma política que los dirigentes del CRIC platearon en su 

fundación, se incluyó y resaltó la necesidad de proceder con la formación de profesores 

indígenas, los cuales se deberían capacitar para diseñar programas educativos que 

respondieran a las necesidades de la población y se articularan con el bilingüismo como eje 

transversal que facilitaría el análisis crítico y reflexivo de su realidad intercultural3. 

Por su parte, el papel desempeñado por las mujeres indígenas se desarrolló en diversos 

frentes. De acuerdo con la antropóloga Libia Tattay Bolaños, las mujeres participaron de 

 
1 Daniel Ricardo Peñaranda, «La organización como expresión de resistencia», en Nuestra vida ha sido nuestra 

lucha, ed. por Gonzalo Sánchez Gómez (Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012), 20. 
2 Peñaranda, «La organización como expresión de resistencia», 20-21. 
3 Graciela Bolaños y Libia Tattay, «La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los 

pueblos», Educación y ciudad, N° 22 (2012): 45-56. 
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forma activa en procesos de recuperación de tierras, de confrontación al estado, en el cuidado 

y preservación de los recursos naturales, en la producción y elaboración de elementos 

culturales tradicionales, y en particular, ejerciendo el liderazgo de instituciones enfocadas en 

el cuidado de la salud de la comunidad, y del programa de educación propia4. 

Precisamente es en el marco de la educación propia, en el que el presente documento 

busca profundizar; responder a la pregunta ¿Cuál ha sido el papel que a lo largo de las décadas 

de los 70’, 80’, 90’ y 00’ ha sido desempaño por las mujeres indígenas del Cauca dentro de 

los procesos de educación autónoma y alternativa?, será el objetivo fundamental de este 

trabajo.  

La fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca constituyó un momento 

histórico muy importante para los procesos de reivindicación por parte de las comunidades 

indígenas que habitan el territorio americano. A partir de la labor de precursores como el 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Oriente Caucano y la Cooperativa Agraria de las 

Delicias, los líderes y lideresas indígenas decidieron generar una serie de estrategias que, 

entre otras demandas, perseguían la defensa y recuperación de la tierra, la lucha por la 

autonomía comunitaria y la participación política en escenarios municipales, regionales y 

nacionales. 

Se destaca que la década de los 80’ representó un avance significativo en materia de 

educación. Gracias a la reconstrucción y organización de los cabildos y en particular al 

 
4 Libia Tattay Bolaños, «El hilo de las mujeres en el Consejo Regional Indígena del Cauca», en Nuestra vida 

ha sido nuestra lucha, ed. por Gonzalo Sánchez Gómez (Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012), 205-

206. 
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séptimo punto de la plataforma política de la fundación del CRIC, se empezaron a estructurar 

programas e instituciones con el fin de promover un cambio de paradigma con respecto a la 

educación religiosa, estatal y tradicional que recibían los indígenas desde principios del siglo 

XX.  

Este cambio de paradigma promovido a partir de la educación se estructuró bajo la 

premisa en la cual el modelo tradicional llevaba un mensaje de superación subjetivista e 

individualista a los integrantes de la comunidad, por lo tanto, era necesario empezar desde 

las bases (la familia y la escuela) a estructurar un proyecto educativo que promoviera la 

defensa de lo colectivo y lo comunitario. 

El papel de las mujeres en este proceso fue fundamental. Con la creación de los 

comités femeninos durante la década de los 80’ se impulsó el fortalecimiento del comité de 

educación, el cual buscaba luchar contra la enseñanza amañada por la iglesia católica y el 

estado colombiano. A su vez se creó el Programa de Educación Bilingüe (PEB), se 

estructuraron los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), el Sistema Educativo Indígena 

Propio (SEIP), en los albores del siglo XXI se fundó la Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural (UAIIN) y se robusteció el programa de Educación Bilingüe Intercultural 

(PEBI). 

A manera de hipótesis se formula que la participación de la mujer en el escenario 

educativo indígena ha constituido fundamental para llevar los conocimientos y prácticas 

culturales, al Sistema Educativo Indígena Propio. Una resistencia que no solo impulsa la 

lucha indígena en general, sino que además ha aportado al debate que de acuerdo con los 
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planteamientos de Joan Wallach Scott5 constituyen a la mujer, y en este caso a la mujer 

indígena, como un sujeto histórico6. 

En concordancia con los procesos y proyectos de reivindicación femenina que se han 

gestado en el mundo académico entre los siglos XX y XXI, y particularmente teniendo en 

cuenta los aportes metodológicos de las posturas decoloniales7, que han buscado rechazar las 

lógicas patriarcales del sistema de género occidentalizado; el fundamento de la presente 

investigación consiste en visibilizar las luchas y los resultados de las mismas, de procesos 

educativos y pedagógicos liderados por mujeres indígenas en el norte del Cauca. 

De acuerdo con la historiadora norteamericana Joan Wallach Scott8, los estudios 

historiográficos sobre el género permiten ampliar el conocimiento sobre la diferencia sexual, 

logrando romper con los paradigmas que en las ciencias sociales tradicionales han dado 

prioridad a las ideas, instituciones, estructuras y practicas lideradas por el género masculino, 

lo que ha llevado a la creación y fortalecimiento de formas de poder, dominación y 

subordinación. 

La pertinencia de la investigación radica en la necesidad de abordar desde las 

perspectivas y las posibilidades de la historiografía, el papel desempeñado por las mujeres 

indígenas en el marco de los proyectos educativos implementados en el norte del Cauca. En 

 
5 Género e historia es una obra que aporta un componente metodológico a la construcción del presente trabajo, 

pues desde la perspectiva de la historiadora norteamericana, por medio de la reconstrucción de las 

representaciones sobre el pasado se pueden plantear elementos que facilitan la comprensión de las cuestiones 

de género en el presente. De esta manera la historia se convierte en un objeto de atención y un método de 

análisis que contribuye a visibilizar el rol desempeñado por las mujeres en eventos ocurridos durante un periodo 

de tiempo estudiado. 
6 Joan Wallach Scott, Género e historia (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, 2008), 20-23. 
7 María Lugones, “Colonialidad y género”, Tabula Rasa, No. 9 (2008): 77-79. 
8 Joan Scott, Género e historia. 25 
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aras de entender a la mujer indígena como un sujeto histórico, se pensará su participación en 

los proyectos educativos, como un objeto de atención analítica, lo cual permitirá comprender 

cuáles han sido los resultados de su liderazgo y cómo esos resultados se pueden enmarcar 

como una forma de resistencia. 

Para tales efectos, el trabajo está compuesto por tres capítulos, los cuales teniendo en 

cuenta la estructura de reseña histórica, presentan una construcción cronológica. La que a su 

vez, realiza una interacción entre la síntesis de los aportes de las fuentes primarias (Periódico 

Unidad Álvaro Ulcué, Periódico Unidad Indígena, medios oficiales del Consejo Regional 

Indígena del Cauca y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y otras fuentes 

virtuales del Programa Mujer) y las fuentes secundarias, quienes constituyen la conformación 

del componente metodológico y permiten recopilar los avances y alcances de la participación 

femenina en las diferentes iniciativas educativas promovidas por parte del Consejo Regional 

Indígena del Cauca. 

El primer capítulo retornará a los orígenes del movimiento indígena y ahondará en 

los procesos sindicales y cooperativos que lo antecedieron.  En este capítulo se expondrá 

cómo el rol de la mujer indígena en la génesis del movimiento está enmarcado en su labor 

comunitaria y en la importancia de la palabra, la cual, a través de la familia, el fogón y la 

olla, y en general recurriendo al liderazgo comunal, contribuyó considerablemente a las 

luchas por la recuperación de la tierra y por el restablecimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas del Cauca. Actuando como elemento inspirador en el planteamiento de la 

Plataforma de Lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca y en sus primeros pasos en el 

marco de su fundación. 
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Por su parte, el segundo capítulo presenta un modelo educativo propio que ya se 

encuentra consolidado, el cual se había inspirado en la lucha de los indígenas caucanos y se 

había articulado con las necesidades, particularidades y posibilidades de la plataforma de 

lucha. Se muestra cómo con el afianzamiento de los elementos pedagógicos, la mujer 

participa en la escuela de forma activa, actuando como lideresa y llevando a la práctica 

escolar elementos culturales y agrícolas como el Tul (huerto escolar), y compartiendo a través 

de su experiencia conocimientos ancestrales, prácticas comunitarias y promoviendo la 

recuperación de la lengua y las tradiciones. 

Otros aspectos que aborda este capítulo tienen que ver con el contexto político y la 

importancia de los proyectos formulados desde el Consejo Regional Indígena del Cauca para 

la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas. De acuerdo con este 

elemento, a principios de la década de los 90’ se funda el Programa Mujer, el cual a su vez 

constituye uno de los antecedentes más importantes en los procesos e iniciativas para la 

educación de las mujeres indígenas, su capacitación y su participación en todos los 

estamentos conformados por la estructura de la organización. 

Un tercer capítulo permite observar cómo en los albores del siglo XXI se formaliza 

el sueño de garantizar un sistema de educación propio en todos los niveles, dando paso a la 

fundación y funcionamiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y a la 

conformación de espacios que le permiten a la mujer indígena seguirse capacitando desde la 

universidad y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, en cuestiones 

como la defensa de sus derechos y su rol como agentes sociales fundamentales. 
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En términos generales, el presente documento recurre a la revisión de fuentes 

primarias y secundarias para observar el papel desempeñado por las mujeres indígenas 

caucanas, independientemente de su etnia9, en la conformación de un sistema de educación 

propio y el impacto que estos procesos han tenido sobre esta población en específico. 

Ahora bien, por otra parte, con respecto al estado del arte a lo largo de la investigación 

se pudo identificar que el tema de la educación en el Cauca y particularmente del Sistema 

Educativo Indígena Propio es un tema que se ha tratado de manera profunda por autoras como 

Graciela Bolaños y Libia Tattay10. Dentro de sus investigaciones ambas mujeres, que además 

han estado muy ligadas a los procesos organizativos y los proyectos educativos impulsados 

por el CRIC, han formulado investigaciones que desglosan el impacto que ha tenido el mundo 

de la educación sobre los pueblos del Cauca y entienden a la experiencia educativa como una 

forma de resistencia. 

Otra autora que permite analizar diferentes procesos de resistencia y que presta 

atención a programas como la Guardia Indígena, los programas jurídicos, el programa de 

salud y los programas de educación, es Myriam Galeano Lozano11, cuyos análisis se enfocan 

en la génesis del sistema educativo y el avance que el mismo va teniendo con el paso del 

tiempo. 

 
9 Los Nasa, los Yanaconas, los Ingas, los Kokonukos, los Totoroes, los Paéces, los Guambianos, los Eperara y 

los Siapidara. 
10 Graciela Bolaños y Libia Tattay, «La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de 

los pueblos», Educación y ciudad, N° 22 (2012). 
11 Myriam Galeano Lozano, Resistencia indígena en el Cauca: Labrando otro mundo (Cali: CRIC – 

INTERTEAM, 2006). 
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Para entender casos específicos y avances particulares en escenarios puntuales del 

Cauca, los capítulos Pueblos indígenas y políticas educativas en Colombia12 y Experiencia 

educativa resguardo indígena de Ambaló13 del libro Experiencias de educación indígena en 

Colombia, permiten conocer prácticas que fueron implementadas en el territorio y exponen 

los avances particulares de procesos pedagógicos como el Tul, además de reconocer cómo 

en el espacio político del país, los indígenas del Cauca se hicieron un espacio a través de las 

actividades escolares producto del Sistema Educativo Indígena Propio. 

Autores que han tratado la importancia de la Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural y su articulación con el Sistema Educativo Indígena Propio, son Graciela 

Bolaños14 y Libio Palechor Arévalo15. En el caso de Bolaños su trabajo se articula con su 

experiencia anterior haciendo una descripción de todo el Sistema Educativo Indígena Propio, 

en este caso destacando el aporte cultural de la UAIIN a la consolidación de los planes de 

vida de las comunidades. Por su parte Arévalo profundiza en los intereses que tuvo la 

universidad desde su origen en articular los conocimientos ancestrales de los pueblos del 

Cauca con los conceptos que surgen desde otras fuentes nacionales y mundiales, con el fin 

de transformar su visión, incluir la interculturalidad y por supuesto trabajar por brindarle al 

 
12 Hollman Andrés Bonilla Guevara y Patricia Guido Guevara “Pueblos indígenas y políticas educativas en 

Colombia - encantos y desencantos”, en Experiencias de educación indígena en Colombia: Entre prácticas 

pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos, ed. por Alba Lucia Bernal Cerquera (Bogotá: 

Universidad Pedagógica Nacional, 2013). 
13 Angie Linda Benavides Cortes “Experiencia educativa resguardo indígena de Ambaló” en Experiencias de 

educación indígena en Colombia: Entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos, 

ed. por Alba Lucia Bernal Cerquera (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2013). 
14 Graciela Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): Un proceso que consolida, 

construye y revitaliza la cultura desde la acción organizativa”, Revista ISEES 12 (2013): 90, doi: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421646  
15 Libio Palechor Arévalo, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): Una apuesta a la 

construcción de interculturalidad”, Educación Superior y Sociedad 25 (2019). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421646
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conocimiento de los pueblos caucanos la posibilidad de entrar en el debate académico con 

reflexiones elaboradas en otras partes del mundo. 

En el caso del papel desempeñado por las mujeres indígenas desde sus funciones de 

liderazgo comunitario, se identificaron textos en los cuales se destacan el carácter político de 

los movimientos y programas pensados por y para ellas16, además su contribución a espacios 

para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia y sus gestiones para 

incentivar capacitación para las mujeres indígenas en la defensa de sus propios derechos17. 

Precisamente y con referencia al Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del 

Cauca, una mirada decolonial de su origen y su funcionamiento, exaltando sus aportes, 

contribuciones y retos de cara al futuro, es el realizado por María Alejandra Montilla 

Muñoz18. 

Producto de esta iniciativa (Programa Mujer) surgieron procesos liderados por 

mujeres indígenas que se destacaron en los espacios de los resguardos19, la región20 y el 

 
16 Angélica María Ortega Ospina, “Rol de las Naciones Unidas en los procesos de empoderamiento político de 

las mujeres indígenas en Colombia. Caso de estudio: Mujeres indígenas del Cauca 2010-2015” (Tesis de 

maestría, FLACSO, 2017), https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/11662  
17 Lina María Vargas Ríos, “La participación de la mujer en la subcomisión de género”, Universidad Militar 

Nueva Granada (2017). 
18 María Alejandra Montilla Muñoz, “Análisis del feminismo decolonial, otra mirada desde Abya Yala. Caso 

Programa Mujer – CRIC” (Tesis de posgrado, UNILA, 2017), 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIL_23316f52b6b4e9e12aba366a3046f67c  
19 Linda Carolyne Rodríguez Marin, “La mujer Nasa: Agente de resistencia cultural y política en el resguardo 

indígena de Jambaló” (Tesis de grado, Universidad de Antioquia, 2018), 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15090/1/RodriguezLinda_2018_MujerNasaAgentes.pdf 
20 Lady Johanna Betancourt Maldonado y Alba Pizarro, “Cristina Bautista Taquinás: Mujer indígena Nasa, 

trabajadora social, lideresa del norte del Cauca, Colombia. Revista de trabajo e intervención social (2020). 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/11662
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIL_23316f52b6b4e9e12aba366a3046f67c
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país21. Especialmente el trabajo que desarrolló Natalia Hoyos22 contribuyó en el 

conocimiento de iniciativas populares y comunitarias que surgieron en el siglo XXI y que 

han sido lideradas por mujeres, en este caso de origen Nasa y que han tenido un alcance 

importante en los escenarios regionales. 

Para articular los proyectos educativos del CRIC con la participación de la mujer en 

los espacios educativos, se estudiaron los cuatro casos expuestos por Yeshica Serrano 

Riobó23, destacando el de Beatriz Saniceto, por su cercanía con el CRIC y su liderazgo desde 

la coordinación del Programa Mujer. 

Otros aspectos que se hallaron en la construcción de la presente investigación fueron 

los programas e iniciativas pedagógicas específicas, que permitieron articular los espacios 

educativos con la participación de mujeres lideresas. El trueque entendido como un ejercicio 

de intercambio de productos agrícolas y culturales y que además es liderado por mujeres 

indígenas24, la construcción del Tul y los proyectos agrícolas producto de la siembra y la 

cosecha25. 

 
21 Catherine Morales, “Análisis de la participación política de la mujer indígena por circunscripción especial 

para senado 1991-2014. Mecanismos, alcances y límites” (Tesis de grado, Universidad del Rosario, 2016), 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12475  
22 Wendy Natalia Hoyos Cerro, “Discursos sobre resistencia y buen vivir en el municipio de Toribio Cauca, 

caso: Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento” (Tesis de grado, Universidad Autónoma de 

Occidente, 2019), https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12072/T09032.pdf?sequence=5  
23 Yeshica Serrano Riobó, “Itinerarios escolares y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas Nasa y 

Kankuamo”, Desafíos 26 (2014) doi: https://dx.doi.org/10.12844/desafios26.12014.005  
24 Luz Mery Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque como un proceso de comunicación 

propia”. Revista Ciencia e Interculturalidad 23 (2018): 196, doi: https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6577  
25 Eugenia Echeverri Aránzazu, “Cultivando semillas: La construcción del conocimiento propio – indígena a 

través del Tul escolar” (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/10517  

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12475
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12072/T09032.pdf?sequence=5
https://dx.doi.org/10.12844/desafios26.12014.005
https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6577
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/10517
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Finalmente, en la fase de exploración de bibliografía y fuentes secundarias, la voz de 

lideresas indígenas se incluyó con las reflexiones que Blanca Andrade26 sobre las 

responsabilidades de las mujeres y el movimiento indígena y sus funciones en el marco del 

movimiento indígena. De igual manera Avelina Pancho rescata que las mujeres indígenas 

han destacado en su labor como lideresas educativas y han participado de forma activa en los 

procesos de autonomía producto de los proyectos implementados en el Sistema Educativo 

Indígena Propio27. 

A forma de conclusión, se encontrará que el papel desarrollado por las mujeres 

indígenas ha sido protagónico y ha estado enmarcado por su liderazgo y por su participación 

en los programas y en la Plataforma de Lucha propuestos por el Consejo Regional Indígena 

del Cauca, por sus luchas y por una serie de avances, los cuales se irán discutiendo a lo largo 

de la presente investigación. La articulación de los liderazgos femeninos se encuentra 

estrechamente relacionada con el séptimo punto de la Plataforma de Lucha y con su rol en 

los escenarios posibilitados a través de la educación propia y la incursión por alcanzar un 

sistema educativo autónomo e independiente. 

El papel de la mujer indígena dentro de los escenarios educativos ha estado muy 

ligado a la posibilidad de rescatar y promover valores y prácticas culturales que de una u otra 

forma se habían perdido con el paso del tiempo. Sus responsabilidades han estado 

 
26 Blanca Andrade, “El movimiento indígena no es aparentar, es luchar y seguir poniendo nuestra resistencia”, 

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM 36 (2018), doi: 

http://journals.openedition.org/alhim/6665  
27 Avelina Pancho, “Participación de las mujeres Nasa en los procesos de autonomía y educación propia en el 

Cauca, Colombia”, en Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el Contexto Latinoamericano, ed. 

por Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

http://journals.openedition.org/alhim/6665
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enmarcadas en espacios pedagógicos que, desde el reencuentro con las tradiciones, le 

permitan a la comunidad escolar acercarse a las necesidades de los pueblos y articularse con 

los planes de vida. 

El presente texto se ha inspirado en la necesidad de visibilizar a los Otros, en este 

caso a las mujeres indígenas en los trabajos que se plantean a través de la reconstrucción 

histórica y académica. Su elaboración, pretende influir e inspirar a que en el futuro otros 

historiadores o desde otra disciplina de las Ciencias Sociales, puedan profundizar en los 

elementos apenas iniciales que se discuten en la actual investigación28. 

Es importante aclarar que la construcción de este trabajo se desarrolló de una forma 

general. Los documentos utilizados para su elaboración fueron inspirados principalmente por 

las autoridades del CRIC y sus medios de comunicación oficiales. Si bien la construcción del 

estado del arte y por ende de la recopilación necesaria para el ejercicio de reseña histórica es 

bastante enriquecedora, se puede deducir que todos los autores utilizados se encargan de 

recopilar y difundir los avances propios del movimiento, descuidando algunos pormenores 

como lo podrían llegar a ser las posibilidades y las oportunidades. 

  

 
28 La presente investigación presenta escenarios y experiencias que, a pesar de las dificultades enunciadas, 

han permitido demostrar éxito en la construcción de un Sistema Educativo Indígena Propio. Se recomienda 

que en futuros trabajos investigativos que guarden relación con el tema de investigación, se profundice en las 

dificultades propias del proceso, en los embates, persecuciones, amenazas que han rodeado las experiencias 

de liderazgo indígena y que han silenciado voces como las de Cristina Bautista Taquinás.  
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CAPÍTULO I 

RESISTENCIA ORGANIZADA: PARTICIPACIÓN DE LA 

MUJER INDÍGENA EN LA FORMACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DEL CRIC Y DEL SÉPTIMO PUNTO DE 

LA PLATAFORMA DE LUCHA 
 

De acuerdo con los planteamientos formulados en la introducción de la presente 

investigación, en este capítulo se abordarán los antecedentes sindicales y los esfuerzos 

cooperativistas que actúan como precedentes a la fundación del Consejo Regional Indígena 

del Cauca. Además, en el análisis se incluirán los primeros pasos recorridos en su resistencia 

y los alcances de la Plataforma de Lucha. 

Los procesos anteriores estarán articulados con el objetivo de determinar el papel 

desempeñado por las mujeres indígenas y sus funciones en los ámbitos comunitarios y 

académicos, exponiendo la manera en cómo estas se desempeñaron, ejerciendo liderazgo y 

estableciendo las bases para conformar un sistema educativo propio, articulado con las 

necesidades de la población indígena y las particularidades de una nación como la 

colombiana. 

El primer capítulo de este trabajo abarca un periodo de tiempo que se desarrolla en la 

segunda mitad del siglo XX, particularmente los elementos que se presentan y los 

acontecimientos que se exponen, son procesos que ocurren en las décadas de los 60’ y los 
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70’, siendo este el periodo de tiempo que brinda las herramientas sociales y políticas para la 

génesis del Consejo Regional Indígena del Cauca.  

Los procesos políticos que tuvieron su origen en el norte del Cauca durante la década 

de los 70’, son un punto de referencia para analizar la resistencia indígena contemporánea. 

La fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la elaboración e 

implementación de una Plataforma de Lucha de nueve puntos y el uso legítimo de las 

herramientas legales (Ley 89 de 1890), constituyen un antecedente histórico elemental, para 

poder llevar a cabo un proceso de investigación, en torno al papel desempeñado por la mujer 

indígena, en el marco de las luchas y formas de resistencia en este departamento colombiano. 

Para poder comprender este escenario histórico, en primera instancia se compararán 

los datos demográficos que aportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) con respecto a la población indígena que ha habitado el territorio del Cauca, 

teniendo como periodos de referencia el Censo de Resguardos Indígenas del Cauca de 1972 

y la cartilla de Población indígena de Colombia – Resultados del Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2018. 

Para el año 1973 y bajo la administración del entonces presidente Misael Pastrana 

Borrero, se realizó el XIV Censo Nacional de Población y III de vivienda, el cual había 

quedado reglamentado por el decreto 3167 de 1968 (en la presidencia de Carlos Lleras 

Restrepo). Teniendo en cuenta las facultades que el decreto le otorgó al DANE, en el año 

1972 se realizó una prueba piloto, la cual consistió en censar los resguardos indígenas del 

Cauca. Dicha experiencia arrojó que la población censada en este departamento colombiano 
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ascendía a un total de 65.204 indígenas, de los cuales 32.751 eran hombres y 32.453 

mujeres29. 

Por otra parte, y de acuerdo con los resultados expuestos en la cartilla de Población 

indígena de Colombia – Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el 

departamento del Cauca cuenta en la actualidad con un total aproximado de 308.455 

habitantes que se identifican como población indígena. El 50.3% de estos son hombres y el 

49.7% restante, son mujeres. 

En primera instancia se puede determinar que, a partir de la creación y consolidación 

del CRIC, y en particular con campañas impulsadas por esta organización, tales como Censo 

Nacional de Población y vivienda 2018 Colombia, Nuestros pueblos cuentan ¡Contamos 

contigo!, han tenido como objetivo primordial visibilizar a la población indígena y de esta 

manera trabajar de forma articulada con los organismos oficiales del Estado, de tal manera 

que se puedan consolidar políticas públicas que fortalezcan los planes de vida de las 

comunidades30. 

Otro de los elementos que se visibiliza en estos datos estadísticos, consiste en el alto 

porcentaje en cuanto a densidad demográfica de cantidad de mujeres indígenas habitando el 

departamento del Cauca. Estas cifras, sumadas a las iniciativas de participación femenina 

impulsadas por el CRIC (como el caso del Programa Mujer creado en Corinto-Cauca en 

 
29 “Departamento del Cauca – XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, octubre 24 de 1973”, 

Departamento Administrativo de Estadística, acceso el 1 de mayo de 2021, 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_815_1973.PDF  
30 “Censo Nacional de Población y vivienda 2018 Colombia, Nuestros pueblos cuentan ¡Contamos contigo!”, 

Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 9 de mayo de 2020, https://www.cric-

colombia.org/portal/censo-nacional-2018/  

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_815_1973.PDF
https://www.cric-colombia.org/portal/censo-nacional-2018/
https://www.cric-colombia.org/portal/censo-nacional-2018/
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1993), sustentan la hipótesis de la presente investigación, la cual sostiene que la mujer 

indígena ha mantenido un papel protagónico en el marco de los procesos de resistencia dentro 

del departamento referenciado. 

Un mecanismo que también tiene incidencia en el origen y fortalecimiento del CRIC 

es el uso que se le dio a las herramientas legales, que amparadas en los estamentos 

desarrollados por la ley 89 de 1890, fueron utilizadas para organizar la lucha indígena, y cuyo 

uso termina incidiendo en el papel que se le brindó, en cuanto a la participación de 

comunidades indígenas y al reconocimiento de los derechos de estas, en la constitución 

colombiana de 1991. 

De acuerdo con los planteamientos de Roberto Pineda Camacho, si bien a inicios del 

periodo republicano se reconocieron a los indígenas como ciudadanos y por ende sujetos de 

derecho, la implementación de la carta magna de 1886 reivindicó el pasado hispanista de la 

nación y brindó de herramientas legales a la iglesia católica, para encargarse entre otras cosas 

de la educación en los territorios indígenas, la culturalización occidental de los habitantes de 

estos y de acuerdo con las normatividades de la época, civilizar a aquellos que ante los ojos 

de la legalidad colombiana, eran considerados semicivilizados y salvajes31. 

La participación de las comunidades religiosas significó un retroceso en el 

reconocimiento legal de los indígenas como titulares de derecho. De acuerdo con la 

interpretación que se ha hecho de la constitución de 1886, al considerar a los indígenas como 

 
31 Roberto Pineda Camacho, “Estado y pueblos indígenas en el siglo XIX”, Credencial Historia No. 146 (2002), 

doi: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-

indigenas-en-el-siglo-xix  

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix
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sujetos “menores de edad”, se favoreció que durante el transcurrir del siglo XX las luchas 

por la tierra y en particular por la reivindicación cultural de los pueblos originarios, quedaran 

en un segundo plano y fueran sometidas ante los intereses políticos, sociales y económicos 

del Estado colombiano. 

El politólogo y antropólogo estadounidense James C. Scott, sostiene que, ante los 

actos de dominación por parte de un grupo o institución hegemónica, puede ocurrir que los 

dominados generen dos formas de rechazo, los cuales son efectuados con la desobediencia 

en la práctica o la negación declarada a la obediencia. Este tipo de acciones continuamente 

provoca que la normatividad de la dominación sea alterada e incluso, muchas veces logre 

romperla32. 

Casos de desobediencia por parte de las comunidades indígenas ante la imposición de 

los sistemas educativos, culturales y de dominación establecidos por los grupos religiosos 

católicos y el Estado colombiano, son diversos; sin embargo, para propósitos de este primer 

capítulo se analizaran el caso del origen y trascendencia del Sindicato Gremial Agrario de 

las Delicias, la posterior formación y papel desempeñado por la Cooperativa Agraria de Las 

Delicias, la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca y el diseño de su Plataforma 

de Lucha, y específicamente la trascendencia del séptimo punto de dicha Plataforma 

(referente a la educación) junto con el papel desempeñado por las mujeres en la década de 

los 70’ en cuanto a los procesos educativos se refiere. 

 

 
32 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia (México: Ediciones Era, 2004), 240. 



23 

 

2.1 Terrajería y origen del Sindicato Gremial Agrario de las Delicias 

Uno de los elementos que estuvo presente en el marco de las luchas indígenas a lo 

largo del siglo XX, fue el problema de las tierras. Según relata el Taita Lorenzo Muelas 

Hurtado, en diálogos que sostuvo con sus antepasados, estos le explicaban que antes de los 

procesos originados por la Regeneración y en particular por la implementación de la ley 55 

de 1905, las tierras eran de uso común, pues la herencia colonial de la institución del 

resguardo, había facilitado que dentro de las comunidades indígenas se propiciara la 

colectivización de las tierras33, lo que garantizaba procesos de agricultura diversos y 

eficientes, y promovía la soberanía alimentaria en la región. 

La ley 55 de 1905 reglamentó la subasta pública de los terrenos conocidos como 

resguardos indígenas, y bajo la autorización del Gobierno de Colombia en la administración 

del conservador Rafael Reyes Prieto, y con la complicidad de la iglesia católica, los 

resguardos desaparecieron en el Cauca y las tierras que les pertenecían a los indígenas, 

quedaron en manos de los políticos, terratenientes y empresarios del Valle del Cauca34. 

De acuerdo con la nueva estructura de distribución de la tierra, en la cual se 

configuraron nuevas lógicas de poder en la región, empezaron a ocurrir una serie de 

fenómenos sociales, que de una u otra manera, iban en contravención de los derechos de los 

pobladores indígenas. En primera instancia fueron los engaños, pues se les hacía firmar 

documentos fraudulentos, en los cuales, bajo supuestas condiciones de arriendo, los nativos 

 
33 Lorenzo Muelas Hurtado, La fuerza de la gente, (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

2005), 42-44. 
34 Myriam Galeano Lozano, Resistencia indígena en el Cauca: Labrando otro mundo (Cali: CRIC – 

INTERTEAM, 2006), 48-49. 
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terminaban cediendo y vendiendo las tierras35. Este tipo de procesos se desarrollaron, puesto 

que la mayoría de los pobladores indígenas del Cauca eran analfabetas y les hacían firmar 

los documentos bajo engaños y promesas que terminaron siendo incumplidas. Esto de 

acuerdo con el mismo Taita Lorenzo muelas, constituyó una forma de robo. 

La adquisición de tierras por parte de estos nuevos inversores auspiciados por el 

estado colombiano generó un fenómeno que se denominó terrajería. Esta nueva forma de 

relacionar a los terratenientes con los indígenas implicaba que los primeros le cedían una 

porción de tierra a los segundos, de tal manera que estos la pudieran trabajar. A cambio del 

derecho de poder trabajar esa porción de tierra asignada, los indígenas debían adelantar dos 

acciones: La primera era pagar un dinero, operación que se denominó terraje; la segunda, los 

indígenas debían contribuir con la fuerza de trabajo, a las diferentes actividades productivas 

que el patrón auspiciaba en la hacienda. 

Las condiciones de vida de los terrajeros se asemejaban a las que en el periodo 

colonial los españoles impusieron sobre las comunidades. La falta de garantías para poder 

desarrollar labores dignas provocó que, en torno a esta práctica económica, se fortaleciera un 

sistema patriarcal, opresor y explotador36, se propiciaron lazos de dependencia y se estructuró 

una lógica en la cual no se podía pensar al indígena de forma independiente al funcionamiento 

de la tierra expropiada, la productividad y sobre todo del terrateniente. 

Una figura que constituye un elemento de análisis es la del líder indígena Manuel 

Quintín Lame. Su aparición en la esfera social y política del Cauca representó el descontento 

 
35 Hurtado, La fuerza…, 44. 
36 Lorenzo, La fuerza…, 47. 
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que los indígenas mantenían con respecto a la manera en que el estado y los empresarios 

colombianos los utilizaban y manipulaban para sus propios intereses. A partir de un acto 

reivindicativo y de resistencia, el cual fue aprender a leer y escribir, Manuel Quintín Lame 

empezó a socializar con las comunidades indígenas y campesinas el verdadero sentido de su 

lucha, y por medio de la redacción de un manuscrito, el cual se tituló Los pensamientos del 

indio que se educó dentro de las selvas Colombianas, se invitó a los demás indígenas a 

utilizar el acto del alfabetismo como una forma de prepararse y luchar en contra de un sistema 

que había invisibilizado al indígena y a lo indígena37. 

Una de las formas de resistencia que más ha brindado herramientas para la lucha y la 

reivindicación indígena es la educación, por medio de la cual, no solo Manuel Quintín Lame, 

sino también sus predecesores, han logrado reestablecer los derechos perdidos y ubicar al 

mundo indígena en el escenario de las discusiones sociales, políticas e incluso económicas. 

El concepto de educación propia nace en medio de la reflexión sobre la importancia 

de implementar un modelo educativo propio, que sea pertinente con las necesidades de la 

población indígena y que responda al quehacer organizativo de las comunidades38. 

Es a partir de estos principios y elementos, que el papel del análisis e interpretación 

la ley 89 de 1890 les otorga argumentos legales suficientes a las comunidades indígenas para 

organizar su lucha y para hacerla efectiva apropiándose de los derechos otorgados por la 

institucionalidad colombiana. 

 
37 Joanne Rappaport, La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en Los Andes 

colombianos (Popayán: Universidad del Cauca, 2000), 146-147. 
38 Graciela Bolaños y Libia Tattay, “La educación propia: Una realidad de resistencia educativa y cultural de 

los pueblos”, Educación y ciudad (2012). 
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La ley 89 de 1890 dentro de los parámetros desarrollados, expuso el derecho de los 

indígenas libres a organizarse en cabildos y resguardos, además garantizó su protección y 

encomendó su seguridad, a una serie de instituciones que, si bien respondían a una estructura 

epistemológica occidental, estaban en la obligación de brindar garantías para mantener el 

desarrollo de una vida digna por parte de las comunidades. 

El historiador norteamericano Steve J. Stern expresa que la adaptación es una de las 

formas de resistencia que más se ha efectuado por parte de los grupos subalternos (en este 

caso los indígenas) ante la imposición de sistemas culturales y legales. La adaptación se 

desarrolla al utilizar con destreza la estructura administrativa-cultural del sistema impuesto, 

y utilizar los estamentos explícitos en la normatividad, para poder reivindicar los derechos 

de los oprimidos39. 

El uso de la ley 89 de 1890, no solo demuestra una forma muy eficaz de resistir por 

medio de la adaptación, sino que a su vez logra dar paso a una serie de formas de resistencia 

cuyos elementos facilitan la creación de este caso en particular, el Sindicato Gremial Agrario 

de las Delicias. 

El siglo XX fue un año convulso para Colombia en materia de organización, 

fundación y consolidación de movimientos sindicales. La ley 83 de 1931, que fuera 

impulsada por la administración del liberal Enrique Olaya Herrera otorgó los elementos 

necesarios para que la actividad sindical se desarrollara con total libertad en el país. 

 
39 Steve Stern, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española Huamanga hasta 1640 

(Madrid: Alianza editorial, 1986), 18. 
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Entre las instituciones que surgieron a partir de estos lineamientos expuestos por la 

ley referenciada, se destaca la fundación en 1935 de la Confederación de Trabajadores de 

Colombia (CTC), quienes, por medio de una serie de demandas y exigencias al estado 

colombiano, ejercieron un papel fundamental en la organización y movilización de diversos 

grupos sociales, que antes habían sido menospreciados por los intereses de la élite y la clase 

política nacional. 

La aparición de la CTC fue elemental para impulsar decretos como el 755 de 1967, el 

cual facilitó la organización de las luchas campesinas y propició la fundación de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la que emprendió una serie de 

acciones legales, que sumados a los esfuerzos del Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA), terminan siendo fundamentales para la desaparición de la terrajería en el Cauca. 

La ANUC se convirtió en una organización de apoyo para las comunidades indígenas, 

pues al haber participado en el proceso de desalambrado, al denunciar ante la justicia 

colombiana las arbitrariedades cometidas en contra de los indígenas, al promover la creación 

de empresas comunitarias y proyectos productivos en el Cauca40, contribuyó de forma 

considerable a la creación del Sindicato Gremial Agrario de las Delicias, el cual se convirtió 

en el primer paso para la posterior fundación del CRIC en 1971. 

En palabras del líder indígena Javier Calambas, el cual fue entrevistado en el año 

2011 por el canal de YouTube Ocularcentrismo, la consolidación del Sindicato Gremial 

 
40 Muelas, La fuerza…, 418-419. 
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Agrario de las Delicias fue trascendental en su lucha por la recuperación de las tierras41. Este 

sindicato facilitó organización colectiva y propició un despertar en las comunidades del 

Cauca. La lucha entonces fue a partir de este proceso, por la recuperación de los derechos 

perdidos y por devolverle la tierra que durante años había sido robada por las elites que han 

gobernado el territorio, a las comunidades indígenas. 

 

2.2. La Cooperativa Agraria de las Delicias - Experiencias de colectividad 

y lucha por la recuperación de las tierras en el Cauca 

La década de los 60’ fue un periodo complicado en materia de derechos para los 

indígenas habitantes del Cauca. El miedo de los terratenientes por ser sometidos a los 

procedimientos liderados por el INCORA los llevó a la irremediable decisión de acabar con 

las prácticas de terraje en el departamento. Si bien para el sostenimiento de las haciendas se 

facilitó la contratación de campesinos e indígenas bajo la modalidad del jornal, las 

características de este sistema de pago causaron graves consecuencias ante la falta de 

vivienda fija para las comunidades y por la dificultad que representó el poder conseguir 

trabajo, pues este era limitado, precario y se reducía a las épocas del año en las que había 

cosecha42. 

 
41 Javier Calambas (líder indígena y cofundador del CRIC), en conversación con Ocularcentrismo, noviembre 

de 2011. 
42 Mónica Yohana Jaimes Maldonado, “Jornada de trabajo, salario, prestaciones sociales, descansos 

obligatorios, seguridad social e integral y derecho de asociación sindical, del trabajador agrario en Colombia” 

(Trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander, 2010), 147, 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2010/136361.pdf 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2010/136361.pdf


29 

 

Con respecto a lo anterior, la proliferación de grupos guerrilleros y el aumento de 

campamentos insurgentes, rutas y bases de apoyo en el Cauca, debido a sus características 

geográficas, a la importancia del acceso a la alta montaña y a la conectividad de la región 

con los departamentos del Tolima, Caquetá y Putumayo43, significó una grave amenaza para 

los pobladores indígenas, los cuales se vieron ante la inevitable necesidad de organizarse, 

para luchar y resistir ante los embates producto del conflicto armado y en particular por la 

indolencia y el olvido por parte del estado colombiano. 

Teniendo en cuanta lo anterior la organización sindical trascendió y recurrió a la 

estructura de la Cooperativa, como elemento conversor para poder participar en escenarios 

no solo legales, sino también económicos bajo el marco de la legalidad colombiana. De esta 

manera se da paso al origen de la Cooperativa Agraria de las Delicias, una de las primeras 

experiencias de cooperativismo indígena en la región y en general en el territorio de la nación. 

Fundamentados en el recuerdo, la memoria y la esperanza, y bajo la firme convicción 

que las luchas de sus abuelos no solo eran dignas de recordar, sino también de replicar44, los 

líderes indígenas que previamente habían fundado el Sindicato Gremial Agrario de las 

Delicias y que habían estado trabajando con una agenda que buscaba garantizar el respeto 

por las costumbres, exigía atención por parte de las autoridades colombianas, proponía acabar 

con las formas de explotación, auspiciaba por la participación política indígena y reclamaba 

por elevar las condiciones sociales y económicas45, decidieron recoger esas banderas y con 

 
43 “Cauca: Análisis de las conflictividades y construcción de paz”, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, acceso el 17 de mayo de 2020, https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-

caucaconflictividades-2015.pdf 
44 Peñaranda, “La organización como expresión de resistencia”, 30. 
45 Peñaranda, “La organización como expresión de resistencia”, 36. 

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-caucaconflictividades-2015.pdf
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-caucaconflictividades-2015.pdf


30 

 

la imperante necesidad de formular proyectos eficientes para la recuperación de las tierras, 

se estructuró la dicha cooperativa, con el fin de recuperar lo que por siglos se les había 

arrebatado: La tierra de sus ancestros. 

Apoyados en el marco legal formulado por el proyecto de Reforma Agraria bajo la 

ley 135 de 1961, con la cual se buscaba garantizar el ejercicio al derecho de la posesión de 

la tierra por parte de las comunidades rurales, y amparados por el soporte brindado gracias a 

instituciones como la Federación Agraria Nacional (FANAL) y UTRACAUCA, la 

Cooperativa Agraria de las Delicias logró iniciar una insistente lucha por la recuperación de 

las tierras, la cual estuvo fundamentada en la compra de las mismas. 

En estas primeras tierras recuperadas, se organizaron espacios de discusión educativa 

los cuales encabezados por las mujeres que tenían a su cargo el liderazgo de núcleos 

familiares, promovieron en la comunidad una instrucción que buscaba apoyar las luchas del 

pueblo indígena. De esta manera los primeros pasos que recorrió el modelo educativo 

indígena caucano, evidencia tener un sentido político muy importante46, marcado en la 

necesidad de formar para lucha y la defensa de los derechos. 

El papel de la mujer en el ámbito familiar, ejerciendo funciones de liderazgo, era el 

de la formación de sus hijos, instruyéndolos en el amor y respeto por la vida comunitaria. 

Orientándolos hacia la defensa de los territorios y organizando espacios para el dialogo con 

los demás niñas y niños de la comunidad47. En este sentido, el articulo Mujer, organización 

 
46 Myriam Galeano Lozano, Resistencia indígena en el Cauca – Labrando otro mundo (Cali: Impresora Feriva, 

2006), 115. 
47 Avelina Pancho, “Participación de las mujeres Nasa en los procesos de autonomía y educación propia en el 

Cauca, Colombia”, en Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el Contexto Latinoamericano, ed. 
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y comunidad, el cual apareció en la edición de diciembre de 1988 del periódico Unidad 

Álvaro Ulcué, destaca que históricamente: 

Como multiplicadoras de vida las mujeres debemos transmitir la educación 

y nuestra cultura a nuestros hijos y por consiguiente a las comunidades. La 

mujer ha conquistado espacios en las organizaciones y comunidades a 

través del compromiso, el trabajo y la lucha48.  

 

Por medio de reflexiones producto del dialogo, la investigación y la educación, y 

sobre todo de los espacios comunitarios, los miembros de la Cooperativa concluyeron que si 

bien las vías de hecho podrían arrojar avances para su lucha49, el uso de las herramientas 

estatales iba a dotar a la causa indígena de mayores y mejores posibilidades para la 

recuperación de la tierra. De esta manera las comunidades del Cauca se organizaron y 

acudieron a la Caja Agraria, con el fin de solicitar un préstamo que les facilitara su objetivo 

de poder comprar la finca de San Fernando50, la cual se encontraba en territorio del “Gran 

Chiman”51. 

Los elementos educativos que estuvieron muy presentes en estos espacios de 

discusión fueron estructurados con el objetivo de enseñar historia indígena, remarcando los 

avances del movimiento y reconociendo el importante aporte de mujeres y hombres indígenas 

 
por Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2007). 
48 “Mujer, organización y comunidad” Periódico Unidad Álvaro Ulcué (Popayán), Diciembre de 1988. 
49 Peñaranda, “La organización como expresión de resistencia”, 38. 
50 Ronald A. Schwarz, La gente de Guambia: Continuidad y cambio entre los Misak de Colombia (Popayán: 

Editorial Universidad del Cauca, 2018), 95. 
51 Nombre con el que se conoció al actual territorio de Guambia. 
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que como La Cacica La Gaitana52 y Manuel Quintín Lame habían resistido en contra de las 

diversas formas de colonización53. 

También se incluyeron en estos primeros intentos por organizar una educación 

indígena, la enseñanza de elementos políticos necesarios para la conformación de cabildos 

escolares y elementos artísticos que desde la canción protesta y la enseñanza de prácticas de 

tejido, cocina y siembra, buscaban reivindicar valores milenarios54. 

La enseñanza del lenguaje indígena, que buscaba la recuperación de la lengua nativa, 

ante la perdida que había sufrido por la imposición del castellano a través de la instrucción 

por parte de la iglesia católica, la inclusión de ritos, leyendas, mitos y elementos de la 

cosmovisión indígena, también fueron contemplados en estos primeros esfuerzos por 

garantizar una educación pensada por y para los indígenas caucanos. 

El pueblo Nasa fue el precursor en la estructuración de estos procesos educativos. 

Posteriormente y tomando ejemplo la organización de esta comunidad, fueron los 

Guámbianos, los Kokonucos, Totoroes, Yanaconas y Eperara Siapidara55, quienes decidieron 

darles continuidad a los programas educativos y establecer las bases de lo que posteriormente 

 
52 La Cacica la Gaitana fue una mujer que vivió en los Andes Colombianos durante el siglo XVI y se destacó 

por la resistencia que lideró en contra de los colonos españoles. Los indígenas contemporáneos y 

particularmente las mujeres indígenas han distinguido en ella una figura de inspiración, que alienta las luchas 

femeninas e invita a desempeñarse de forma activa ante las violaciones de derechos a los cuales las mujeres son 

sometidas. De acuerdo con indagaciones realizadas en el periódico Unidad Álvaro Ulcué en las ediciones de 

Junio de 1990, octubre de 1990, febrero de 1991 y Junio de 1991, existió un colectivo denominado Asociación 

de Mujeres la Gaitana, las cuales son un antecedente del Programa Mujer del CRIC y cuya labor consistió en 

capacitar mujeres, brindar educación y defenderlas de la violación de sus derechos. 
53 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 48-49. 
54 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 115. 
55 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 116. 
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sería el séptimo punto en la plataforma de lucha diseñada por las autoridades del Consejo 

Regional Indígena del Cauca. 

Según los documentos del Consejo Regional Indígena del Cauca la primera 

organización educativa dentro de una zona indígena estuvo a cargo de mujeres y hombres 

Nasa en la vereda de Cabuyo, municipio de Tierradentro. El impacto que tuvo esta 

organización trascendió en los años posteriores y sirvió como antecedente para la fundación 

de escuelas en el Chiman, Silvia; en las Delicias, Buenos Aires y en López Adentro. La 

primera institución que instruyó en educación secundaria fue la Luis Ángel Monroy fundada 

durante la década de los 80’, después de la desmovilización de la guerrilla Movimiento 

Armado Quintín Lame56. 

Las primeras experiencias educativas de las comunidades indígenas caucanas 

estuvieron a cargo de maestras y maestros de origen indígena que habían desarrollado 

estudios de básica primaria. Ante las particularidades del proceso estos primeros esfuerzos 

fueron de carácter voluntario, no existía una compensación económica y a cambio de los 

esfuerzos de estas mujeres y hombres, las comunidades se organizaban para garantizar su 

techo y alimentación. La única condición que según las autoridades del CRIC debían tener 

estas maestras y maestros, era que debían saber leer y escribir, además de ser bilingües.  

De acuerdo con las discusiones que se han desarrollado en el presente trabajo, esta 

forma de recuperación de tierras representa dos formas de resistencia por medio de la 

organización. En primera instancia las comunidades indígenas seguían recurriendo a los 

 
56 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 115. 
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estamentos legales para impulsar sus luchas, sin embargo, está en la educación el mayor 

acierto, pues por medio de la socialización y el análisis de la información, se obtuvieron las 

mejores reflexiones y resultados, a tal punto que, una vez recuperada la finca de San 

Fernando, en ella se diseñó un espacio para seguir educando a los terrajeros57. 

 

2.3. La fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca: Su Plataforma 

de Lucha y la trascendencia del séptimo punto 

En reunión llevada a cabo el 24 de febrero de 1971 en el municipio de Toribío-Cauca, 

se congregó por primera vez el comité fundador del CRIC (conformado por representantes y 

miembros de siete cabildos de la región)58, en este espacio se discutió y estructuró el que 

sería el plan de trabajo para este nuevo grupo, sin embargo, y debido a la presión de las 

autoridades locales, los terratenientes y los grupos paraestatales59, no se pudo dar continuidad 

a la agenda y las iniciativas, producto de dicho encuentro. 

No obstante, fue hasta el mes de septiembre del mismo año, que en un segundo 

encuentro celebrado en jurisdicción de Tacueyó60, se definió un plan titulado “Plataforma de 

Lucha” la cual consistió en siete puntos por los cuales el CRIC empezaría a estructurar sus 

estrategias culturales, políticas y económicas, dando continuidad de esta manera al proceso 

 
57 Peñaranda, “La organización como expresión de resistencia”, 41. 
58 “Origen del CRIC”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 19 de mayo de 2020, https://www.cric-

colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/ 
59 Sebastian Levalle, “Resistencia a la violencia política y defensa de la territorialidad comunitaria en el 

departamento del Cauca, Colombia (1971-2012)”, Sociedad y Economía 34 (2018): 255, doi: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99657914013   
60 “Origen del CRIC”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 19 de mayo de 2020, https://www.cric-

colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/ 

https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/
https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99657914013
https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/
https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/
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de resistencia que se estaba gestando desde tiempos del Sindicato Gremial Agrario de Las 

Delicias. 

Una vez más, la base epistemológica y legal de la lucha por la que surgió el CRIC 

estuvo inspirada en la ley 135 de 1961, y por medio de las condiciones que habían sido 

estipuladas bajo el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), la creación del 

Consejo Regional aumentó la presión existente sobre los latifundistas de la región61. 

Una nueva era de la lucha y la resistencia indígena en el Cauca, en Colombia y en 

América Latina, nació con la fundación del CRIC. La creación de esta organización fue el 

resultado de las acciones de pensadores como Manuel Quintín Lame, de la experiencia que 

representó la creación del Sindicato y la Cooperativa, y particularmente, del descontento de 

una nación indígena, que estaba agotada frente al desgaste a la que había sido sometida 

durante siglos de barbarie. 

La atención de esta organización se concentró en acabar por completo las prácticas 

del terraje en el Cauca; la eliminación de oficinas de asuntos indígenas que habían sido 

creadas por el gobierno nacional y que a la luz de las propias comunidades, resultaban 

inservibles e inoperantes ante sus necesidades; la inclusión de líderes y lideresas indígenas 

en la creación de políticas públicas diseñadas para la atención de los nativos; la modificación 

de la ley que estipulaba que los indígenas eran vistos ante los ojos de la constitucionalidad 

colombiana, como menores de edad; y la ampliación territorial de los resguardos, 

 
61 Levalle, “Resistencia a la violencia política”,255-256. 
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expropiando haciendas que se habían levantado en territorio ancestral, para entregar dichas 

tierras a las familias indígenas a las cuales se les había arrebatado62. 

En los primeros años del CRIC y bajo su política de recuperación de tierras, se 

fundaron los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBS), los 

cuales se convirtieron en escenarios en donde la formación educativa se empezó a impartir 

con el objetivo de responder a las necesidades y prioridades locales63. A estas instituciones 

asistían niñas, niños y adolescentes de origen indígena que, bajo la tutela de las mujeres de 

la comunidad, conformaron las primeras comunidades educativas indígenas autónomas e 

independientes, que existieron en el Cauca colombiano del siglo XX.  

En cuanto a la Plataforma de Lucha64, diseñada como lineamiento esencial para la 

organización y ejecución de la lucha indígena, se estableció que debía estar compuesta 

primero por la recuperación de la tierra de los resguardos, segundo por la ampliación de 

dichos resguardos, tercero por el fortalecimiento de los cabildos y el autogobierno, cuarto 

por el no pago de terraje, quinto por la masificación frente al conocimiento y cumplimiento 

de las leyes indígenas, sexto por la defensa del pasado, las costumbres y la lengua, y séptimo 

por la estructuración de un sistema de educación propio65, fundamentado en las necesidades 

de las comunidades66. 

 
62 Peñaranda, “La organización como expresión de resistencia”, 45-46. 
63 Galeano Lozano, Resistencia…, 114. 
64 La plataforma en la actualidad sigue vigente, y se han añadido tres puntos más, los cuales son: Fortalecimiento 

de empresas económicas y comunitarias; Recuperación, defensa y protección de la Madre Tierra; y Defensa de 

la familia indígena. 
65 Elemento fundamental que se analizará y desarrollará en los capítulos segundo y tercero del presente 

documento.  
66 “Plataforma de Lucha”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 19 de mayo de 2020, 

https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/ 

https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/
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Bajo la premisa sobre la existencia de un sistema de dominación impuesto por las 

autoridades colombianas, el CRIC se propone fortalecer las estructuras tradicionales a partir 

del uso de mecanismos institucionales. Esto, ha sido uno de los elementos que representó la 

lucha indígena desde los albores del siglo XX y con la consolidación del Sindicato, la 

Cooperativa y finalmente del Consejo, la legalidad colombiana (por más que hubiese que 

escudriñar en ella), es la que termina estructurando esta forma de resistencia indígena. 

Tal como lo manifiesta Pablo Tattay, la actitud del CRIC fue defensiva, con la 

tranquilidad y sabiduría que aportó una lucha que trascendió por los siglos (desde la llegada 

de los colonizadores). Las propuestas del CRIC estuvieron estructuradas y pensadas con la 

mirada puesta en el futuro de las comunidades indígenas67. 

Un elemento político que destaca en la plataforma de lucha es la trascendencia que se 

le otorga la figura del Cabildo, entendido como la autoridad organizativa y el eje político con 

el que el CRIC busca cimentar su lucha. Esta estrategia logra romper con las fronteras del 

Cauca, y permite que el mensaje de la reivindicación de la cultura indígena llegue a oídos de 

comunidades asentadas en otros sectores de la Región Andina, Los Llanos Orientales, el 

Pacífico y la Selva Amazónica68, el CRIC se convierte entonces en el precursor e inspirador 

de la fundación de otras organizaciones indígenas a lo largo y ancho del país. 

Es precisamente el Cabildo la autoridad reguladora que gestiona los rumbos de los 

CECIBS, bajo la premisa de crear currículos y metodologías amparados en las necesidades 

 
67 Pablo Tattay, “Construcción del poder propio en el movimiento indígena del Cauca”, en Nuestra vida ha sido 

nuestra lucha: Resistencia y memoria en el Cauca indígena, ed. por Gonzalo Sánchez Gómez (Bogotá: Centro 

de Memoria Histórica, 2012). 
68 Tattay, “Construcción del poder propio en el movimiento indígena del Cauca”. 
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de los pueblos, en la plataforma de lucha y en las particularidades de las regiones y los 

territorios. Estos currículos son el génesis de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) 

y se convierten en los primeros pasos de la educación indígena autónoma, intercultural y 

bilingüe69. 

Los PEC además son considerados el embrión de la escuela indígena actual70. Dentro 

de las iniciativas que lo precedieron, estuvo la imperante necesidad de instruir a la comunidad 

en las formas de lucha y en el conocimiento de las políticas de protección de minorías. El 

sentido político de la educación indígena fue perceptible desde el principio. 

En cuanto al séptimo punto de la plataforma de lucha del CRIC, referente a la 

educación, la estructuración de esta obedece a tres etapas, las cuales son la lucha por el 

derecho a una educación bilingüe, que se adapte a las necesidades de preservación de la 

cultura y de comunicación con el mundo occidental, que tenían las comunidades; se hacía 

necesario la construcción de escuelas comunitarias, las cuales empezaran a funcionar de 

forma articuladora, facilitando la interacción entre la comunidad y los miembros de la 

escuela; y en particular, se empezó a pensar en la formación de profesoras y profesores de 

origen indígena, que empezaran a implementar políticas producto del pensamiento científico 

y la actitud investigativa71. 

Son entonces pilares fundamentales de los proyectos educativos impulsados por el 

CRIC, los cuales se pensaron de forma articulada con la Plataforma de Lucha, la 

 
69 Galeano Lozano, Resistencia…, 114. 
70 Galeano Lozano, Resistencia…, 114-115. 
71 Graciela Bolaños, “Motivando la memoria para reconstruir la historia educativa de los pueblos indígenas del 

Cauca”, en Nuestra vida ha sido nuestra lucha: Resistencia y memoria en el Cauca indígena, ed. por Gonzalo 

Sánchez Gómez (Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012). 
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recuperación, conservación, mejoramiento y defensa de la tierra. También lo es, la 

revitalización del pasado, del pensamiento y en particular de las lenguas indígenas. Un último 

pilar por el cual propendió esta nueva estructura educativa fue la valoración por la necesidad, 

el ejercicio y el reconocimiento de un gobierno autónomo, determinado por los indígenas y 

sus propios intereses históricos72. 

La educación indígena no solo quedó en una idea de institución, su objetivo siempre 

fue trascender a la comunidad. Por eso no se concebía la implementación de la Plataforma 

de Lucha, sin la socialización y educación necesaria, para que las comunidades supieran 

cómo actuar. De una u otra manera la creación del CRIC aumentó las formas de represión y 

persecución contra las comunidades indígenas. Por lo tanto, la clandestinidad, y el fogón y 

la olla liderados por las mujeres, desempeñaron un papel fundamental en la socialización de 

las estrategias, avances y resultados de la organización. 

Las reuniones de socialización se llevaban a cabo en horarios nocturnos. Las 

comunicaciones previas, durante y posteriores a los encuentros, se realizaban usando la 

lengua materna73. Se pensaron tres niveles de comunicación: El primero era local, y en este 

participaban los núcleos comunitarios más cercanos y pequeños, compuestos por las familias 

y liderados por mujeres. El segundo, era zonal, y se caracterizaba por reunir a varios de los 

líderes y lideresas de los municipios. Finalmente, el tercer nivel era regional y este convocaba 

a los dirigentes de la organización74. 

 
72 Graciela Bolaños y Libia Tattay, «La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de 

los pueblos», Educación y ciudad N° 22 (2012): 45-56, ISSN 0123-0425. 
73 Otra forma de resistencia. 
74 Tattay, “Construcción del poder propio en el movimiento indígena del Cauca”. 
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Una de las mujeres que destaca por su importancia y trascendencia, es la mayora de 

la comunidad Nasa, Blanca Andrade. Blanca fue una de las mujeres precursoras de los 

procesos educativos enmarcados bajo la bandera del CRIC. Dentro de testimonios recogidos 

en los medios de comunicación oficiales del CRIC, Blanca ha reconocido que la función del 

fogón y la olla ha sido elemental para que las mujeres lideren la organización de la lucha, 

dándole sustento de colectividad y trascendencia a escenarios locales, regionales y 

nacionales75. 

Además, Blanca reconoce que la organización de los años 70’ fue clave para cimentar 

la unidad que ha caracterizado al movimiento. La plataforma de lucha, según lo que ella 

expresa, nació en el seno de las familias y las comunidades, bajo el liderazgo de las abuelas 

y las madres. Un ejemplo de ello es lo documentados en el periódico Unidad Álvaro Ulcué 

en diciembre de 1988 cuando se dice que: 

Las mujeres exponen en el octavo congreso del CRIC su responsabilidad 

como multiplicadoras de vida, encargadas de transmitir la educación y la 

cultura a sus hijos y a las comunidades76. 

 

La educación desempeñó un papel fundamental para poder pensar en objetivos e ir 

evaluando las etapas del proceso. No obstante, otro elemento que para Blanca tiene mucha 

 
75 “Desde la Casa de Pensamiento en Bogotá la mayora Blanca Andrade invita a todas las mujeres a ser parte 

del proceso político organizativo”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 5 de enero de 2021, 

https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-

invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/ 
76 “CRIC: OCTAVO CONGRESO”, Periódico Unidad Álvaro Ulcué (Popayán), diciembre de 1988. 
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trascendencia, fue el del papel desempeñado por las mujeres en los procesos educativos. Ella 

mujer Nasa, fue una de las primeras maestras que, por aquel entonces, en la década de los 

70’ contribuyó con su liderazgo, a la génesis del modelo educativo indígena caucano77. Al 

igual que ella, las mujeres que hicieron parte de ese proceso inicialmente fueron maestras o 

estudiantes, y actualmente son lideresas en los diferentes programas implementados por el 

CRIC en el Cauca y en el resto de Colombia78. 

Dentro de estas mujeres ejemplares, destaca el caso de Beatriz Saniceto. Educada 

inicialmente bajo el modelo educativo indígena, tuvo que abandonar la escuela, pues su 

familia no contaba con los recursos económicos necesarios para su propia subsistencia. De 

esta manera se vio obligada a desplazarse hacia las urbes de los departamentos del Cauca y 

del Valle del Cauca, para poderse desempeñar en la labor de servicios domésticos79. 

Ante las dificultades vividas en sus labores como empleada doméstica, decidió 

retornar al resguardo de Avirama en el año 1992. Su liderazgo, sumado a las bases que había 

recibido por medio de la educación indígena y su notable interés por proteger los derechos 

de las mujeres y de los miembros de su comunidad para evitar que vivieran experiencias 

como la suya propia, le permitieron ser nombrada en 1994 como secretaria de cabildo. Por 

otra parte, su lucha por visibilizar los derechos de la mujer indígena, denunciando casos de 

 
77 Blanca Andrade, “El movimiento indígena no es aparentar, es luchar y seguir poniendo nuestra resistencia”, 

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM 36 (2018), doi: 

http://journals.openedition.org/alhim/6665 
78 “Desde la Casa de Pensamiento en Bogotá la mayora Blanca Andrade invita a todas las mujeres a ser parte 

del proceso político organizativo”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 5 de enero de 2021, 

https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-

invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/  
79 Yeshica Serrano Riobó, “Itinerarios escolares y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas Nasa y 

Kankuamo”, Desafíos 26 (2014) doi: Http://dx.doi.org/10.12844/desafios26.12014.005  

https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/
https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/
http://dx.doi.org/10.12844/desafios26.12014.005
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subordinación y discriminación hacia la mujer en los resguardos de Tierradentro y Avirama, 

le valieron para que entre los años 1998 y 1999 cumpliese el cargo de coordinadora del 

Programa Mujer del CRIC80. En la actualidad, Beatriz es lideresa de la estructura política Ah 

Pu´ykhsa y Pu´yakhsa de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxha 

çxha81. 

Como cualquier proceso educativo, tanto en el marco institucional, como en las 

reuniones comunitarias, se diseñó una metodología para la enseñanza y discusión sobre las 

necesidades evidenciadas por los integrantes del CRIC. Esta metodología contó con cuatro 

pasos que se desarrollaban por medio del análisis de la realidad, luego por la reflexión y 

conceptualización de esta, pasando por la definición de acciones de cambio y finalmente por 

la evaluación. Este proceso se pensó como una estrategia de construcción, en la cual los 

indígenas fueron conscientes que el poder no se toma, sino que se debe erigir, y que esta 

construcción no se realizaría de un día para otro, por lo tanto, se debía organizar de forma 

inductiva, trabajando desde lo particular para poder alcanzar los intereses generales82. 

Otro acierto en la metodología implementada por el CRIC es que siempre se dio su 

lugar en cuanto a las luchas de reivindicación que se gestaron en Colombia. A los indígenas 

se les transmitió por medio de la educación un mensaje de soberanía, en el cual 

continuamente se les invitaba a pensarse en relación con otros grupos de invisibilizados, 

 
80 Serrano Riobó, “Itinerarios escolares”. 
81 “Trabajo comunitario desde el componente territorio y naturaleza Nasa Çxhaçxha. Desde el control territorial 

seguro en el territorio de Páez”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 10 de enero de 2021, 

https://www.cric-colombia.org/portal/trabajo-comunitario-desde-el-componente-territorio-y-naturaleza-nasa-

cxhacxha-desde-el-control-territorial-seguro-en-el-territorio-de-paez/ 
82 Tattay, “Construcción del poder propio en el movimiento indígena del Cauca”. 
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oprimidos y explotados, sin embargo, esta relación siempre se debía efectuar de forma 

horizontal, de tal manera que los asuntos sociales y políticos se pudieran dinamizar y no 

quedaran en manos de un solo grupo u organización. El CRIC, sus miembros y las 

comunidades involucradas, no se dejaron subordinar ni por la ANUC, ni por ningún 

organismo estatal, ni mucho menos por los grupos subversivos. Los diálogos, 

comunicaciones y saberes que mantuvieron y compartieron con estos estamentos, se 

desarrollaron defendiendo su autonomía y su gobernabilidad. 

 

2.4 Los primeros años del CRIC (1971-1979) y el papel desarrollador de la 

mujer 

La aparición del CRIC en el espectro político generó tal remezón en el ámbito local, 

que llegó al punto de trascender hasta las más altas esferas del gobierno nacional, encabezado 

en aquel entonces por Misael Pastrana Borrero. Los avances en términos de organización y 

comunitarismo que habían alcanzado organizaciones como la ANUC y el propio CRIC, 

llevaron a que el 9 de enero de 1972 en el municipio de Chicoral, departamento del Tolima, 

se reunieran representantes de los partidos Conservador y Liberal, terratenientes, hacendados 

y ganaderos, con el fin de discutir estrategias y acciones ante las dificultades que les estaban 

acarreando los procesos de recuperación de tierras liderados por estas organizaciones83. 

 
83 Álvaro Albán, “Reforma y contrarreforma agraria en Colombia”, Revista de economía institucional 13 

(2011): 348, doi: https://www.redalyc.org/pdf/419/41921223011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/419/41921223011.pdf
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De esta manera nace la ley 4 de 1973, la cual estableció nuevos parámetros para la 

comprensión sobre el concepto de terrenos baldíos en Colombia (elemento fundamental que 

se había usado para la recuperación de las tierras, teniendo en cuenta el marco legislativo 

anterior sobre las mismas) y vinculó a las ya citadas organizaciones, con la categoría de 

organizaciones subversivas84. 

La lucha por la recuperación de las tierras por parte de agremiaciones campesinas y 

comunidades indígenas fue catalogada de forma oficial por parte del gobierno nacional, bajo 

la calidad de invasión85, lo que otorgó las herramientas suficientes para que el brazo armado 

del estado actuara en pleno uso de sus facultades, aplicando toda la capacidad de la fuerza 

disponible, ante cualquier intento de acción organizada por parte de las comunidades. 

Durante el gobierno de Misael Pastrana se impulsaron otras leyes que garantizaron el 

cumplimiento y fortalecimiento del Pacto de Chicoral. Y bajo la presidencia de Alfonso 

López Michelsen, el 10 de enero de 1975, los campesinos e indígenas que habían estado 

luchando por la recuperación de las tierras, recibieron un golpe a sus intereses, pues aquel 

día entró en vigor la ley 6 de 1975, con la cual se establecieron los lineamientos para la 

práctica de la aparcería en el país. Con la reglamentación y aprobación de la aparcería, los 

fantasmas de la terrajería reaparecerían, y los tiempos de la desigualdad volverían a ceñirse 

contra los habitantes de las zonas rurales colombianas. 

 
84 Albán, “Reforma y contrarreforma agraria en Colombia”, 348.  
85 Alfredo Vásquez Carrizosa, “Paz, bienestar social, reforma agraria y soberanía nacional” (conferencia, IX 

Foro Nacional por los Derechos Humanos, 8, 9 y 10 de junio de 200). 
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La represión y actos de racismo contra las comunidades indígenas, las organizaciones 

campesinas, los gremios sindicales y los militantes de izquierda se acentuaron con la 

implementación de “El estatuto de Seguridad” y las “Doctrinas de Seguridad Nacional”. El 

avance del comunismo por el mundo llevó al gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica a diseñar una serie de estrategias militares y políticas, que debían aplicarse en 

territorio de América Latina, bajo el auspicio de los gobiernos nacionales y de las fuerzas 

militares y de seguridad86. En el caso Colombia, esta iniciativa se instauró en el gobierno de 

Julio Cesar Turbay Ayala, quien bajo la figura de Estatuto de Seguridad y amparado por el 

decreto 1923 de 1978, otorgó a las Fuerzas Militares facultades de órgano judicial y reforzó 

los lineamientos que habían usado previamente para la represión de campesinos e indígenas. 

Los territorios indígenas en el Cauca sufrieron un proceso de militarización, varios 

líderes y figuras visibles de la lucha indígena fueron secuestrados y asesinados, y la 

implementación de estas políticas aumentaron las formas de persecución y represión sobre 

los pueblos87. 

Ante la represión estatal, los indígenas caucanos se vieron en la necesidad de 

organizar su resistencia armada, de esta manera deciden acudir a los grupos guerrilleros del 

EPL y del M-19 para conseguir material de guerra y recibir entrenamiento en cuanto a 

estrategias de combate88, de esta manera se fundan los grupos de Autodefensa Indígena89. 

 
86 Francisco Leal, “La doctrina de seguridad nacional: Materialización de la guerra fría en América del Sur”, 

Revista de estudios sociales 15 (2003): 76, doi: https://www.redalyc.org/pdf/815/81501506.pdf 
87 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 65-66. 
88 Levalle, “Resistencia a la violencia política”, 256. 
89 Alianzas con otros grupos guerrilleros tales como el ELN, las FARC-EP y el MAQL, se desarrollaron en el 

marco de la década de los 80’, por lo tanto, el análisis de estas, corresponden al segundo capítulo de la presente 

investigación. 

https://www.redalyc.org/pdf/815/81501506.pdf
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De manera alternativa, a la inevitable necesidad de organizar la lucha armada, el 

CRIC decidió dar continuidad a los proyectos de Guardia Indígena, y a los programas jurídico 

y educativo. Particularmente y en concordancia con el séptimo punto de la Plataforma de 

Lucha, durante este periodo se fundó el Programa de Educación Bilingüe (PEB)90, el cual, 

apelando a la realidad intercultural de las comunidades, inició la estrategia que buscaba por 

medio de la educación avanzar en su lucha por romper con el paradigma de la educación para 

superarse individualmente e instaurar la lógica de la educación como mecanismo de defensa 

colectiva91. 

Los PEB fueron los primeros programas educativos formulados por el CRIC y su 

consolidación en el año de 197892 contó con el liderazgo significativo de las mujeres. Además 

de nacer en medio de un escenario político caracterizado por la lucha por la recuperación y 

defensa de los territorios. Es importar que, en el eje de lucha, la educación se convirtió en un 

escenario fundamental para la organización93. 

Las mujeres indígenas desempeñaron desde la fundación del CRIC y durante estos 

primeros años de resistencia un papel que estuvo encaminado hacia la recuperación de tierras, 

el cuidado de los recursos naturales, en la confrontación al estado, en la producción textil con 

 
90 Galeano Lozano, Resistencia indígena…, 66. 
91 Graciela Bolaños, “Motivando la memoria para reconstruir la historia educativa de los pueblos indígenas del 

Cauca”, en Nuestra vida ha sido nuestra lucha: Resistencia y memoria en el Cauca indígena, ed. por Gonzalo 

Sánchez Gómez (Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012). 
92 En el artículo Construyendo un Curriculum propio publicado en septiembre de 1989 en el periódico Unidad 

Álvaro Ulcué, se le atribuye a Benjamín Dindicué los planteamientos que en el V congreso inspiraron los 

lineamientos generales para lograr una educación propia.  
93 Bolaños y Tattay, “La educación propia”. 
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técnicas milenarias, en el sistema de salud indígena y particularmente, en la implementación 

del sistema educación propia94. 

Mujeres indígenas que habían liderado los procesos educativos dentro de los CECIBS 

se encargaron de organizar los calendarios escolares. Estos se pensaron de tal manera que 

coincidieran con los periodos de siembra y cosecha. El Tul escolar se convirtió en una 

expresión de libertad, reivindicación y resistencia en el cual las niñas y los niños, orientados 

por sus maestras, tenían la oportunidad de interactuar con los ciclos de naturaleza y 

comprender la cosmovisión indígena95.  

La mujer caucana, ante los ataques y violaciones sufridas por parte de los organismos 

estatales, fue reivindicada como generadora de vida y guardiana de la cultura. Y así como el 

movimiento indígena encontró inspiración en las luchas de Manuel Quintín Lame, la figura 

de la mujer ha traído a la memoria do los pobladores, luchas que en su momento la Cacica 

Gaitana, Angelina Guyumús y María Mandiguagua hicieron contra la corona española96. 

La participación de las mujeres fue elemental en la construcción e implementación 

del Programa de Educación Bilingüe estipulado por el CRIC, de aquí surge la importancia 

hacia su reconocimiento y visibilización, pues durante la época en que se estructuró la 

represión por parte del gobierno nacional, fue el liderazgo de las mujeres el que terminó 

dando los mejores resultados en cuanto a resistencia indígena, de cara al futuro. 

 
94 Libia Tattay, “El hilo de las mujeres en el Consejo Regional Indígena del Cauca”, en Nuestra vida ha sido 

nuestra lucha: Resistencia y memoria en el Cauca indígena, ed. por Gonzalo Sánchez Gómez (Bogotá: Centro 

de Memoria Histórica, 2012). 
95 Galeano Lozano, Resistencia…, 114. 
96 Tattay, “El hilo de las mujeres en el Consejo Regional Indígena del Cauca”. 
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2.5 Conclusión 

A manera de conclusión para este primer apartado, se puede identificar que el 

programa político y sociocultural del CRIC comprende áreas diversas como la participación 

democrática, la defensa de la tierra, de los derechos de quien la habita, el rescate de la 

tradición y la instalación de un sistema de salud y de educación propios. 

Contrario a lo que los documentos reflejan, aunque la fundación del CRIC se da en el 

año 1971, los antecedentes del sindicato y la cooperativa son fundamentales para actuar como 

bases orientadoras para el movimiento. 

La participación de la mujer dentro de estos proyectos del sindicato, de la cooperativa 

y del consejo, ha estado influencia por su rol como tejedora de memoria97. Por otra parte, los 

proyectos educativos en los cuales se ha visto involucrada a razón del séptimo punto de la 

plataforma de lucha del CRIC tienen que ver con la recuperación del lenguaje autóctono, la 

producción artesanal y su participación en las labores agrícolas dentro del tul. 

Durante el periodo analizado el PEC actúa como el embrión de los PEB, y la 

educación toma un sentido político en el cual las mujeres indígenas asumen la 

responsabilidad de ser transmisoras de conocimiento. A su vez, la educación actúa como una 

herramienta para la defensa de la colectividad y permite superar las percepciones sobre el 

individualismo que la educación tradicional había sembrado en los pueblos indígenas. 

La época de la unidad como la denominó la lideresa indígena Blanca Andrade estuvo 

marcada por la recuperación y defensa del territorio, pero sobre todo por la organización de 

 
97 Galeano Lozano, Resistencia…, 108. 
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la educación y la capacitación para otorgar a la comunidad de las herramientas necesarias 

para resistir. 
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CAPÍTULO II 

LAS DECADAS DE LOS OCHENTA Y LOS NOVENTA: 

NUEVOS AIRES PARA LA LUCHA DE LA MUJER 

INDÍGENA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
 

Con la construcción y presentación del segundo capítulo, esta investigación pretende 

analizar la consolidación de los proyectos educativos zonales y el impacto que estos tuvieron 

a nivel social y cultural. Otros elementos que se presentarán y se expondrán son el 

surgimiento del Programa Mujer y la consolidación de los procesos políticos en la búsqueda 

de visibilizar la labor comunitaria de las mujeres indígenas en los espacios regionales. 

Si bien por el contexto del periodo de tiempo abordado, el cual abarca la década de 

los 80’ y los 90’ se puede inferir que la situación política del país pasaba por una 

incertidumbre relacionada con el fortalecimiento de las guerrillas, el surgimiento de los 

grupos paramilitares y la proliferación del narcotráfico; el movimiento indígena caucano 

encontró en el Sistema Educativo Indígena Propio una herramienta para garantizar que su 

lucha se mantuviera vigente y brindara las posibilidades necesarias para poder fortalecer los 

procesos comunitarios. 

La mujer indígena caucana durante este periodo de tiempo logró consolidar su 

liderazgo en los escenarios educativos y lideró proyectos que les permitió llevar su voz y su 

participación con mayor vehemencia no solo a los contextos regionales, si no que trascendió 

a la participación en espacios nacionales, lo que también le valió reconocimiento a nivel 

internacional. 
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La profesionalización de los maestros indígenas fue uno de los objetivos más 

importantes que se trazó el CRIC para dar continuación a su programa político en la década 

de los 80’. Tras la celebración el Quinto Congreso el cual se llevó a cabo en el año 1978 en 

el municipio de Coconuco, departamento del Cauca, y la consecuente creación de los 

Programas de Educación Bilingüe, se establecieron una serie de pasos a seguir, entro los 

cuales el primero consistía en la necesidad imperante de instruir profesoras y profesores de 

origen indígena, los cuales se encargarían de formar pedagógica y políticamente a las bases 

comunitarias98. 

Los primeros convenios que se firmaron para la profesionalización de maestros 

indígenas se realizaron a través de instituciones de educación superior como la Universidad 

de los Andes quien apoyó la formación etnolingüística de los comuneros, o entidades de 

educación secundaria que se denominan Escuelas Normales Superiores en los departamentos 

del Cauca y el Valle del Cauca, las cuales adicional al bachillerato académico, cuentan con 

programas de formación complementaria, que les permiten a los estudiantes educarse para 

desempeñarse como maestros en preescolar y primaria. 

Gracias al apoyo de estas instituciones, entre 1987 y 1998 se graduaron cuatro 

promociones de bachilleres pedagógicos con énfasis en etnoeducación99, los cuales, a partir 

 
98 Myriam Galeano Lozano, “Políticas públicas de educación indígena construidas por el Consejo Regional 

Indígena del Cauca – CRIC – 1974-2012” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2013), 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/47636 
99 Graciela Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): Un proceso que consolida, 

construye y revitaliza la cultura desde la acción organizativa”, Revista ISEES 12 (2013): 90, doi: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4421646 
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de su formación, han sido fundamentales para apoyar los programas educativos de base, que 

han sido financiados y liderados por las autoridades del CRIC. 

Estos planteamientos componen las bases estructurales para pensar de cara al futuro 

en la posibilidad de desarrollar educación superior, articulada con el sistema educativo propio 

y con las necesidades y particularidades de los pueblos indígenas. 

Sumado a los objetivos planteados con la creación de los PEB100, se instauraron unos 

criterios para la fundación de escuelas indígenas y unos componentes metodológicos 

fundamentales101. De acuerdo con la divulgación pública realizada por el departamento de 

comunicaciones del CRIC, las instituciones de educación indígena se debían fundar en 

lugares en los que las prácticas culturales y la lengua se encontraban en desuso. 

A partir de 1978 se implementaron los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) y 

estos entraron a dinamizar los procesos pedagógicos y metodológicos de las instituciones 

educativas indígenas, actuando como reemplazantes de los Proyectos Educativos 

 
100 Los tres componentes esenciales del PEB según el CRIC son el político-organizativo, el pedagógico-cultural 

y el administrativo. Estos componentes fueron pensados con base en los diseños de políticas públicas para la 

educación en Colombia y fueron acogidos y modificados por las maestras y los maestros indígenas, con el fin 

de no descontextualizar la educación indígena de los modelos pensados para la educación nacional, pero sobre 

todo de garantizar un sistema educativo propio que se pensara bajo las necesidades de los pueblos indígenas del 

Cauca. 
101 De acuerdo con Graciela Bolaños, el componente político-organizativo pretende capacitar a los pueblos 

indígenas en el conocimiento y análisis de las coyunturas políticas regionales, nacionales e internacionales. A 

demás de promover el conocimiento sobre la legislación educativa y su relación con la situación de los pueblos 

indígenas. Por otra parte, el componente pedagógico-cultural busca la conformación de un pensamiento que se 

articule con las problemáticas y posibilidades de los pueblos indígenas, el seguimiento y acompañamiento a los 

PEC y la investigación pedagógica que repercuta en los PEB. En cuanto al componente administrativo, se 

plantea que las metodologías deben formar a las niñas, niños y adolescentes en las capacidades de liderazgo 

comunitario y en las posibilidades de ejercer la representación de los pueblos, ante los organismos que lo 

requieran. 
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Institucionales (PEI), que eran impulsados y evaluados por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

A la par, la responsabilidad de la recuperación de la lengua y de las prácticas 

culturales por medio de los escenarios educativos que habían empezado a funcionar como 

una alternativa de apoyo a la plataforma de lucha del CRIC, estuvo a cargo de mujeres 

parteras quienes, apoyadas de estos maestros en formación, incursionaron en la necesidad de 

incluir la cosmovisión indígena y las costumbres milenarias en las actividades educativas102. 

Atendiendo a esta necesidad y una vez resueltos los asuntos estructurales que 

orientaban en la conformación de las escuelas, su funcionamiento y sus líderes, se empieza a 

pensar en los elementos que a razón de las practicas académicas, contribuyeran con el 

objetivo de descentralizar la educación, la cual había estado a cargo del estado y de las 

autoridades religiosas católicas, por un tiempo prolongado. 

La lucha por la autonomía en la educación por parte de los indígenas diversificó la 

manera cómo los procesos y los escenarios formativos se entendían. Si bien dentro de los 

lineamientos establecidos para la creación de los PEB se habían pensado las estructuras para 

la conformación física de las escuelas y su funcionamiento pedagógico, la necesidad de 

establecer parámetros filosóficos, que atendieran a las particularidades comunitarias y a las 

responsabilidades como indígenas, fueron esenciales para la creación de los Proyectos 

 
102 Diego Alejandro Ballesteros y Jhoan Camilo Ramírez, “La lucha por la educación propia, la experiencia del 

CRIC 1971-1996” (Tesis de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2019), 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/23567/BallesterosCristanchoDiegoAlejandro2019.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Educativos Comunitarios (PEC) y los Programas de Educación Bilingüe Intercultural 

(PEBI). 

Un reconocimiento importante fue la inclusión de las peculiaridades y las necesidades 

de las comunidades indígenas en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente Celebrada 

en la República de Colombia durante el año 1991. Durante este acontecimiento se reconoció 

el derecho a los pueblos indígenas a diseñar e implementar sus sistemas educativos 

propios103, garantizando que el estado apoyaría el respeto a los derechos de los pueblos y 

contribuiría en el rescate de las costumbres y las tradiciones.   

Para el año 1995 y ante la presión en defensa de la autonomía y los buenos resultados 

en materia de organización educativa, los delegados del gobierno colombiano se reúnen con 

las autoridades indígenas en el resguardo La María, municipio Piendamó-Cauca, para firmar 

los acuerdos de La María y concretar una agenda de trabajo que permitiera atender asuntos 

en materia de salud, educación y derechos humanos104. 

Este convenio entre el estado colombiano y las autoridades indígenas estableció unos 

principios que le brindaron a los espacios educativos una cierta autonomía para la 

conformación de iniciativas y planes de estudio. 

A la ya existencia de los PEC, quienes cumplían la función de Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y del consolidado PEBI, el programa educativo del CRIC recibió la 

autonomía por parte del Gobierno Nacional, para el nombramiento de profesores de origen 

 
103 Bolaños, “Resistencia indígena en el Cauca”, 119. 
104 “Propuesta de los Pueblos Indígenas de Colombia al Gobierno Nacional”, Consejo Regional Indígena del 

Cauca, acceso el 5 de febrero de 2021, https://www.cric-colombia.org/portal/propuesta-de-los-pueblos-

indigenas-de-colombia-al-gobierno-nacional/ 
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indígena. Otros elementos que destacan sobre los ya citados acuerdos son que el PEBI recibe 

el apoyo para el diseño y coordinación de los programas de pedagogía comunitaria, lo cual 

se convierte en la base epistemológica para la creación de los Programas Mujer (1997) y la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC en los albores del siglo XXI105. 

 

3.1 La iniciativa del Programa Mujer del CRIC 

Producto de la consolidación de los espacios educativos, y sobre todo a partir de las 

discusiones que surgieron a razón de la actividad académica e intelectual, a lo largo de las 

décadas de los 80’ y los 90’ se van gestionando iniciativas en defensa de los derechos de las 

mujeres. Para el caso de las comunidades indígenas agrupadas bajo la bandera del CRIC, el 

Programa Mujer se propone en el VIII congreso realizado en 1989 y se consolida durante el 

IX congreso, celebrado en el año 1993106. 

Con respecto al VIII congreso el periódico Unidad Indígena recoge: 

Las mujeres indígenas también han participado en las luchas por la tierra, 

la cultura y la vida. Por eso es importante el espacio que, por primera vez, 

se les da en un congreso del Cauca, donde se discutió y analizó la situación 

actual de la mujer frente a la organización: “aclaramos que nuestra lucha 

 
105 Galeano Lozano, “Políticas públicas de educación indígena”. 
106 “Programa mujer”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 5 de febrero de 2021, https://www.cric-

colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-

mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridade

s.  

https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
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no es contra el hombre, ni aislada del proceso que se está desarrollando, 

sino que está encaminada a buscar un futuro mejor”. 

Desde siempre las mujeres indígenas venimos participando en las luchas 

de nuestros pueblos; a través de nuestras organizaciones regionales y 

nacionales, venimos planeando la necesidad de lograr mejores condiciones 

de VIDA e IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL107.  

 

Este Programa desde su origen contempló acciones de educación y organización con 

el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas. La capacitación en asuntos 

económicos, el apoyo a los núcleos familiares, y la lucha por la igualdad de género108, fueron 

algunos de los principios que inspiraron e impulsaron la iniciativa. 

Uno de los principales antecedentes del Programa Mujer es la creación de la 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (ANMUCIC)109, la cual se 

funda en 1985 y permite en este caso específico a las mujeres Nasa y Guambianas capacitarse 

en materia de derechos humanos y reparación de mujeres víctimas del conflicto armado110.  

Según las reflexiones que se han hecho en el presente texto, el papel de las mujeres 

en el marco de la lucha encabezada por las autoridades del CRIC ha estado muy ligado a la 

 
107 “CRIC: Octavo congreso”, periódico Unidad Indígena (Popayán), febrero de 1989. 
108 Sheila Scraton, Educación física de las niñas: Un enfoque feminista (Madrid: Ediciones Morata, 1992). 
109 “Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC)” Unidad de 

Victimas, acceso el 16 de marzo de 2021, https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asociacion-nacional-de-

mujeres-campesinas-negras-e-indigenas-de-colombia-anmucic/37218 
110 Luisa Isidro y Stefannia Parrado Morales, “La paradoja hipócrita. Problematización de la participación 

política de la mujer Misak” Revista Colombia Internacional 80 (2014): 235-268, doi:  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81229999005 
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educación. El rescate de los valores y las prácticas culturales milenarias, el cuidado por la 

lengua y el uso de esta en los ámbitos familiares y comunitarios, y en general sobre su papel 

en la formación de niñas y niños, permite ver cómo a partir de la organización y consolidación 

de la resistencia por parte de los indígenas, las mujeres han desempeñado un papel 

preponderante. 

Si bien con la incursión de los espacios educativos y la implementación de proyectos 

como los ya referenciados PEB, PEC y PEBI, el papel de la mujer indígena recobra un 

espacio visible y tangible, con la participación en el marco de la ANMUCIC y la ejecución 

del Programa Mujer se empiezan a garantizar escenarios de liderazgo y formación en 

derechos, en los cuales las mujeres son las protagonistas. 

En primera instancia el Programa Mujer permite capacitar a las mujeres indígenas del 

Cauca en Historia del CRIC y de la lucha indígena, en legislación para la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas y de la población colombiana, y en organización social y 

política111. 

Su origen se pensó y estructuró para posibilitar la participación femenina y 

resignificar el papel de las mujeres en los espacios comunitarios, con respecto a este 

planteamiento se recoge que 

Es así como han ido germinando semillas de organización femenina, que 

a través de diferentes actividades y programas están impulsando la 

promoción, organización y capacitación de la mujer indígena.  

 
111 Galeano Lozano, Resistencia…, 108-109. 
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“Empezaron a llegar los llamados misioneros a impartir su credo, su 

educación y su moral. ¡Empezaron a decir que nosotras representábamos 

el pecado! ¡Como si la vida fuera pecado! y comenzaron a meternos la idea 

de que las mujeres éramos inferiores, no éramos tan inteligentes, que el 

estudio y el saber eran para el hombre, y nos relegaron.  

“Las mujeres, como generadoras de vida, nos encontramos en la tarea 

fundamental de reproducir y fortalecer las culturas ligadas a la tierra y a la 

comunidad, criamos y educamos a nuestros hijos, les contamos y 

enseñamos todo lo que sabemos sobre la cultura, les iniciamos en el 

servicio a la comunidad.  

“Planteamos: Garantizar espacios de discusión, capacitación y 

participación de la mujer indígena sobre su cultura, lengua y 

costumbres”112 

 

Estos espacios educativos de formación y capacitación han ido acompañados por la 

creación de roles de liderazgo, que desde las coordinaciones veredales, de resguardo, zonales 

y regionales, y por medio de las prácticas culturales, las mujeres indígenas ejercieron a partir 

de la consolidación del programa. 

Luego, esta formación académica permite que, a través de los liderazgos, las mujeres 

indígenas lleven la palabra de autonomía y reivindicación a los diferentes cabildos, 

 
112 “CRIC: Octavo congreso”, periódico Unidad Indígena (Popayán), febrero de 1989. 
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trabajando por mejorar las condiciones en el día a día de las mujeres caucanas e 

incursionando en una serie de iniciativas para seguir contribuyendo en las luchas por la 

defensa los derechos y los planes de vida de las mujeres. 

La implementación del Programa Mujer pretendió desde su origen llevar la educación 

a todas las mujeres indígenas del departamento. De acuerdo con el CRIC la implementación 

de ejes de trabajo en los cuales destacan la organización, la capacitación y la investigación113, 

han permitido que este programa sea uno de los más reconocidos y exitosos, en cuanto a sus 

resultados. 

El asunto de género ha sido llevado a la educación, articulado con los demás puntos 

en la agenda de trabajo diseñada desde la plataforma de lucha, con la fundación de escuelas 

para mujeres indígenas. Posterior a la creación del Programa Mujer, no solamente se 

visibilizó las necesidades y particularidades de las mujeres en el Cauca.  

Este Programa ha permitido denunciar y atender a las mujeres víctimas de violencia 

familiar y estatal, además de ser precursora en la conformación de escuelas de liderazgo para 

mujeres indígenas, aspecto en la que se destaca la primera escuela de mujeres líderes de la 

zona norte114 o las escuelas itinerantes de derechos de las mujeres, las cuales recorren el 

territorio y la palabra, en búsqueda de capacitar a la mujer indígena del Cauca en defensa de 

la vida, de su rol comunitario y de sus derechos básicos115. 

 
113 “Programa mujer”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 5 de febrero de 2021, https://www.cric-

colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-

mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridade

s.  
114 Galeano Lozano, Resistencia…, 109. 
115 “Programa mujer”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 5 de febrero de 2021, https://www.cric-

colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-

https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
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Paralelamente con la gestión del Programa Mujer, los comités femeninos que se 

fundaron en los resguardos garantizaron que las mujeres Nasa y Misak participaran 

activamente en estrategias de educación propia. La importancia de esta participación radicó 

en que se fortalecieron los liderazgos femeninos, promoviendo que el rol de profesoras, 

orientadoras y coordinadoras fuera ocupado por ellas116. 

Uno de los principales resultados del Programa Mujer y de los comités femeninos es 

proponer la articulación entre la escuela y la producción agrícola. De esta manera el Tul o 

huerta escolar se convirtió en un laboratorio de conocimiento y un espacio para el desarrollo 

de los contenidos escolares117. 

Otros logros que se destacan por los resultados del Programa son haber abierto 

espacios de participación para la mujer como autoridad, apoyando al CRIC en los escenarios 

políticos y administrativos. Su liderazgo ha sido significativo para recuperar elementos 

culturales y artesanales, promover prácticas agrícolas, de cosecha y culinarias. A razón de la 

consolidación del Programa Mujer se ha incentivado la medicina propia-tradicional118. 

De acuerdo con María Alejandra Montilla, la mujer indígena caucana ha logrado a 

partir del Programa Mujer visibilizar su rol en espacios familiares, locales, zonales, 

departamentales, nacionales e internacionales. Por medio de congresos e interacciones 

 
mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridade

s.  
116 Linda Carolyne Rodríguez Marin, “La mujer Nasa: Agente de resistencia cultural y política en el resguardo 

indígena de Jambaló” (Tesis de grado, Universidad de Antioquia, 2018), 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15090/1/RodriguezLinda_2018_MujerNasaAgentes.pdf  
117 Rodríguez Marin, “La mujer Nasa”.  
118 María Alejandra Montilla Muñoz, “Análisis del feminismo decolonial, otra mirada desde Abya Yala. Caso 

Programa Mujer – CRIC” (Tesis de posgrado, UNILA, 2017), 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIL_23316f52b6b4e9e12aba366a3046f67c  

https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/programa-familia/programa-mujer/#:~:text=El%20Programa%20Mujer%20es%20un,y%20ratificados%20por%20nuestras%20Autoridades
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15090/1/RodriguezLinda_2018_MujerNasaAgentes.pdf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNIL_23316f52b6b4e9e12aba366a3046f67c
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académicas y diplomáticas, se han consolidado grupos de investigación, los cuales han 

contribuido con la conformación de iniciativas populares y de logros en materia política-

económica para la región del Cauca. 

Algunas mujeres que destacan por su aporte a la conformación, visibilización y por 

el liderazgo ejercido en el marco del funcionamiento del Programa Mujer son Ana Tulia 

Zapata, lideresa Paez, quien se ha desempeñado como Coordinadora Zonal del Programa 

Mujer de la asociación de Cabildos de la Zona Norte del Cauca - Colombia119.  

También lo hace la Mayora Nasa Blanca Andrade, quien ha sido delegada como 

representante del CRIC en diferentes encuentros y mesas de concertación entre las 

autoridades indígenas y el Gobierno Nacional120.  

Entre otras, destacan Omaira Medina coordinadora del resguardo de Jambaló121, y 

otras mujeres que han liderado este programa, promoviendo los valores históricos, culturales 

y defendiendo los aportes desde el marco de la familia y las comunidades, como Carmenza 

Alarcón, Irma Alfonso y Dolores Cocuy122. 

 

 
119 “MI HISTORIA: la historia de una mujer indígena Paez MUJER Líder indígena del Departamento del Cauca 

– Colombia Relato hecho en algún lugar de la comunidad…”, FIDAMERICA, acceso el 10 de abril de 2021, 

https://www.fidamerica.org/anatulia-zapata-colombia/  
120 “Desde la Casa de Pensamiento en Bogotá la mayora Blanca Andrade invita a todas las mujeres a ser parte 

del proceso político organizativo”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 10 de abril de 2021, 

https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-

invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/  
121 “Las mujeres de Corinto dicen: “Se debe fortalecer la justicia propia, porque la voz de la mujer se está 

callando, debido a las violencias”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 10 de abril de 2021, 

https://www.cric-colombia.org/portal/las-mujeres-corinto-dicen-se-fortalecer-la-justicia-la-voz-la-mujer-se-

esta-callando-debido-las-violencias/  
122 Galeano Lozano, Resistencia..., 109. 

https://www.fidamerica.org/anatulia-zapata-colombia/
https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/
https://www.cric-colombia.org/portal/desde-la-casa-de-pensamiento-en-bogota-la-mayora-blanca-andrade-invita-a-todas-las-mujeres-a-ser-parte-del-proceso-politico-organizativo/
https://www.cric-colombia.org/portal/las-mujeres-corinto-dicen-se-fortalecer-la-justicia-la-voz-la-mujer-se-esta-callando-debido-las-violencias/
https://www.cric-colombia.org/portal/las-mujeres-corinto-dicen-se-fortalecer-la-justicia-la-voz-la-mujer-se-esta-callando-debido-las-violencias/
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3.2 La convergencia entre la tradición, la cultura, la escuela y el liderazgo 

de las mujeres 

Dentro de los elementos que se han destacado a lo largo de la presente investigación 

y que han visibilizado la convergencia entre el papel desempeñado por las mujeres indígenas 

y su participación-liderazgo en los escenarios educativos, destaca el puente que se teje entre 

los conocimientos milenarios, las prácticas culturales, las técnicas de cultivo, y su 

importancia al momento de diseñar e implementar planes de estudio o PEC para los cabildos 

y sus escuelas. 

El Tul en primera instancia, el cual había sido uno de los precursores metodológicos 

en la incursión de la actividad escolar dentro de los territorios recuperados por el movimiento 

indígena, se fue consolidando como una de las prácticas escolares en donde las mujeres se 

destacaron por su liderazgo. Por otra parte, el trabajo de las mujeres embarazadas en el Tul 

es fundamental para la tradición, pues de acuerdo con las creencias, a través de esta labor la 

madre le trasmite a su hijo en el vientre, una personalidad trabajadora y fuerte123.  

Dentro de los espacios de Tul o huerta escolar, en los cuales se realizaba un proceso 

académico y formativo, las manos femeninas cumplieron un papel preponderante, al 

compartir por medio de su liderazgo y conocimiento, aprendizajes de técnicas de cultivo y 

cosecha milenarios. También tuvieron un amplio impacto en el tul, las experiencias 

 
123 Eugenia Echeverri Aránzazu, “Cultivando semillas: La construcción del conocimiento propio – indígena a 

través del Tul escolar” (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/10517 
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adquiridas en temas como economía propia, los cuales habían sido desarrollados producto de 

las capacitaciones bajo la bandera del Programa Mujer124. 

Precisamente la economía propia como aprendizaje adquirido bajo el auspicio del 

dicho programa, fue llevada a la escuela indígena a través del Tul y con el liderazgo de las 

mujeres, esta metodología incentivó otro elemento que entró en conversión con las estrategias 

pedagógicas implementadas; este elemento es conocido como trueque escolar o trueque 

estudiantil, una práctica que a través de su implementación busca consolidar el sentido de 

unidad, de solidaridad y sobre todo, garantizar la sostenibilidad comunitaria125. 

Luz Mery Avirama Calambas expone al trueque126 como una práctica milenaria que 

tradicionalmente ha estado bajo el cargo de las mujeres. En los contextos familiares y locales, 

las mujeres no solamente asumen el liderazgo de sus hogares, sino que además transmiten 

tradiciones, valores culturales, sentimientos de amor, solidaridad y respeto. El trueque se 

desarrolla precisamente bajo su tutela. 

Desde que se implementó el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en 1978127, 

el trueque entre instituciones educativas del norte del Cauca ha fortalecido los procesos 

 
124 Pancho, “Participación de las mujeres Nasa en los procesos de autonomía y educación propia en el Cauca”, 

56. 
125 Luz Mery Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque como un proceso de 

comunicación propia”. Revista Ciencia e Interculturalidad 23 (2018): 196, doi: 

https://doi.org/10.5377/rci.v23i2.6577 
126 El trueque es una práctica de intercambio de productos y saberes, que permite sensibilizar y capacitar a las 

comunidades. Este intercambio de acuerdo con Luz Mery Avirama Calambas los eventos de trueque 

promovidos desde las escuelas eran liderados por las mujeres, estaban antecedidos por presentaciones 

culturales, por actos para la conservación de las semillas, el uso de plantas medicinales y el rescate por prácticas 

tradicionales. Luz Avirama, rol de la mujer en la práctica del trueque como un proceso de comunicación propia”. 
127 “SEIP-sistema-educativo-indígena-propio”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 10 de abril de 

2021, https://www.cric-colombia.org/portal/seip-sistema-educativo-propio-tejiendo-vida-y-sabiduria-desde-

los-espacios-de-formacion-para-el-fortalecimiento-y-pervivencia-cultual-de-los-pueblos/seip-sistema-

educativo-indigena-propio/ 



64 

 

culturales, permitiendo que, en las actividades desarrolladas desde las escuelas, no solo 

participen maestras, maestros, niñas, niños y adolescentes, sino que ha permitido que los 

mayores, la comunidad, la familia, se integre a los espacios de capacitación y de 

intercambio128. 

El trueque en sí mismo es concebido como un intercambio de productos agrícolas, de 

artesanías y de saberes que, desde una cosmovisión más amplia, permite una relación cultural 

entre comunidades extensas. Pero que, llevada al ámbito de la escuela y liderado por las 

mujeres, desarrolla sentido de pertenencia, de autonomía, solidaridad, respeto y reciprocidad, 

además contribuye en la formación para la recuperación cultural y capacitación en técnicas 

de agricultura, economía y autogestión.  

Los asuntos académicos tampoco son ajenos a la experiencia del trueque. La 

enseñanza de geografía física, el conocimiento de pisos térmicos y de productos agrícolas, 

van directamente relacionados con esta práctica. De igual manera, uno de los objetivos que 

se ha perseguido al desarrollar esta iniciativa, tiene que ver con la instrucción en política 

internacional y con la promoción de alternativas económicas que funcionen como una forma 

de resistencia en los tiempos de la globalización129. 

Elementos como el lenguaje también son trascendentes en este periodo. Iniciativas 

como las reportadas en el periódico Unidad Álvaro Ulcué en noviembre de 1986, en las que 

se destaca la labor de Rocio Nieves y su programa académico para la unificación del alfabeto 

 
128 Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque”, 196. 
129 Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque”, 197. 
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Nasa Iuwe130, demuestran el papel que las mujeres desempeñaron para rescatar las lenguas 

originarias y compartir los conocimientos con la comunidad. 

En ese sentido, Sandra Calambas y Alejandra Jalvin destacan en entrevista realizada 

con Luz Mery Avirama Calambas131, que la mujer indígena es portadora de mensajes para 

brindar orientación e integración en las comunidades. En los espacios académicos las mujeres 

comparten el conocimiento ancestral y están encargadas de la transmisión de información, 

sentimientos y opiniones. 

 

3.3 Conclusión 

La creación del Programa Mujer constituye uno de los principales avances en 

términos de organización para el CRIC. La visibilización de las particularidades y el apoyo 

de iniciativas económicas, sociales y educativas, proporcionó uno de los más significativos 

reconocimientos que un colectivo le brinde a una población como las mujeres en Colombia. 

El Programa Mujer ha sido fundamental para liderar procesos educativos y proyectos 

en búsqueda de la recuperación y fortalecimiento de la cultura de los indígenas en el Cauca. 

Por otra parte, este programa impulsa a las mujeres a participar democráticamente, a liderar 

procesos y a involucrarse en la educación con el fin de crecer en las comunidades y en los 

espacios políticos locales, regionales y nacionales. 

 
130 “Unificación del alfabeto Nasa Iuwe” Periódico Unidad Álvaro Ulcué (Popayán), noviembre de 1986. 
131 Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque”. 
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La educación se consolida como una de las banderas del CRIC y el Sistema Educativo 

Indígena Propio se posiciona como un proyecto que se piensa y construye para responder a 

los planes de vida de los pueblos. 

La articulación de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) con los planes de 

vida de los pueblos132 está transversalizada por los principios orientadores del CRIC los 

cuales son Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. De igual forma, el PEC y su 

implementación promueven la autonomía, la recuperación y defensa por el territorio, la 

noción de colectividad, los trabajos articulados con la unidad popular, con las posibilidades 

de interculturalidad, con el reconocimiento de la identidad, con los valores de solidaridad, 

participación, armonía y equilibrio. Sus principios rectores se constituyen bajo el liderazgo 

de la autoridad y la labor de las mujeres indígenas es fundamental para garantizar la igualdad 

y el compromiso con la recuperación de la lengua y las costumbres. 

Es habitual que los PEC se representen con telares. Dentro de la cosmovisión de las 

comunidades indígenas caucanas el telar es elaborado por el hombre y tejido por la mujer133. 

La construcción y formulación del PEC tiene unos principios y fundamentos que se 

conforman de acuerdo con la situación social, la realidad cultural y las necesidades políticas 

de los pueblos y los resguardos. 

 
132 Benavides Cortes, Angie. 2013. “Resistencia y pervivencia del pueblo Ampiulo”. Tesis de Maestría. 

Universidad Pedagógica Nacional. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1111 
133 Benavides, Angie. 2013. “Resistencia y pervivencia del pueblo Ampiulo”. 
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A partir de este periodo y en concordancia con los planteamientos de Avelina Pancho, 

los procesos educativos y el Programa de Educación Bilingüe, ha sido liderado 

principalmente por mujeres134.  

 
134 Pancho, “Participación de las mujeres Nasa”, 54. 
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CAPÍTULO III 

MUJER, EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL SIGLO XXI 

 
 

El tercer capítulo de esta investigación presenta el periodo de tiempo que transcurre 

en las dos primeras décadas del siglo XXI. Estos años, como se desarrollará a continuación, 

permiten consolidar el sueño de brindar la posibilidad de educación en todos los niveles de 

formación considerados por el Ministerio de Educación de la República de Colombia. Por 

otra parte, este periodo de tiempo constituye un elemento de consolidación del Programa 

Mujer, permitiendo que, a través de sus iniciativas, se empiecen a consolidar otros espacios 

regionales para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. 

Con la fundación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la 

consolidación de programas y colectivos enfocados en el liderazgo de las mujeres indígenas, 

la capacitación para la defensa de sus derechos en los espacios familiares y comunitarios, se 

formalizan escenarios académicos que recogen la experiencia acumulada a lo largo de los 

años y abren espacios para la participación femenina en los ámbitos académicos más formales 

y estructurados. 

Desde que el CRIC se consolidó como la organización que encabeza la lucha por la 

defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Cauca hacia principios de la década 

de los 70’ y particularmente con la implementación de su Plataforma de Lucha a razón de su 

fundación y sus primeros años, la educación se ha convertido en uno de los escenarios en los 

que mayor atención se ha puesto por parte de las autoridades indígenas. 
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La trascendencia de estas iniciativas se ha visto reflejada con el trasegar de los años 

y con los avances estructurales que ha tenido la programación académica y la articulación de 

los contenidos, con las realidades de las comunidades indígenas. 

La defensa por los territorios, la esperanza por la recuperación de la memoria cultural, 

el reflejo de un sentimiento de autonomía y el sueño por la adecuación de la Plataforma de 

Lucha acorde con las realidades de los pueblos del norte del Cauca y del resto de Colombia, 

ha estado transversalizada por la necesidad de cimentar un sistema académico propio, que 

responda con los objetivos trazados por parte de la organización. 

Desde la génesis del CRIC la mirada de las autoridades indígenas estuvo puesta en 

un sistema educativo propio en todos los niveles de formación, incluyendo el universitario y 

profesional. Es precisamente allí en los primeros pasos que recorrió el CRIC, que se 

formularon los fundamentos del proyecto educativo, los cuales hasta el siglo XXI siguen 

siendo la enseñanza con el ejemplo, entender a la educación como el pilar para la 

recuperación de la tierra y los derechos, la implementación del bilingüismo para revitalizar 

las culturas, la inclusión de la comunidad en la orientación escolar, la formación y 

estructuración del pensamiento crítico, la iniciativa de formar niñas y niños que le aporten en 

su vida adulta a la comunidad y la construcción de currículos en todos los niveles escolares, 

que respondan a las necesidades de los pueblos135. 

Según Myriam Galeano Lozano, la idea de una Universidad Indígena y la necesidad 

de acompañar y consolidar los procesos educativos que niñas, niños y adolescentes estaban 

 
135 Bolaños y Tattay “La educación propia”, 47. 
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logrando con los PEB, con una institución que desde la profesionalización académica 

permitiera aportar a la comunidad, se escuchó por primera vez durante 1978. 

Bajo estas premisas y de acuerdo con la experiencia recolectada desde la década de 

los 70’, y a través de las décadas de los 80’ y los 90’, el 23 de noviembre de 2003 se funda 

la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) cuyos objetivos estuvieron 

fundamentados por el fortalecimiento del PEBI y la proyección de acciones sociopolíticas 

que, desde la academia, la organización comunitaria y el rescate de los valores culturales, 

permitiera brindar sustento a los planes y proyectos de los pueblos136. 

La llegada del siglo XXI trajo consigo la consolidación del Sistema Educativo 

Indígena Propio (SEIP)137 y la consecución del sueño de poder pensar, diseñar e implementar 

un proceso educativo en todos los niveles de educación. El SEIP es reconocido por el estado 

colombiano y por organizaciones de apoyo internacional como un espacio para la 

construcción y la reconstrucción cultural de los pueblos. Un escenario en el cual se socializan 

los valores y el mismo CRIC se propone abanderar estos programas para alimentar y 

fortalecer las luchas de los indígenas y la Plataforma de Lucha, la cual se ha ido reformulando 

y fortaleciendo desde el origen mismo del movimiento. 

Paralelamente, el siglo XXI recibió al movimiento indígena con la consolidación de 

los programas enfocados en el liderazgo de las mujeres indígenas en el norte del Cauca. Por 

ejemplo, bajo el auspicio y con el apoyo de instituciones nacionales como la Ruta Pacífica 

 
136 Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)”, 90-92. 
137 Hollman Andrés Bonilla Guevara y Patricia Guido Guevara “Pueblos indígenas y políticas educativas en 

Colombia - encantos y desencantos”, en Experiencias de educación indígena en Colombia: Entre prácticas 

pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos, ed. por Alba Lucia Bernal Cerquera (Bogotá: 

Universidad Pedagógica Nacional, 2013), 19-56. 



71 

 

de Mujeres, o internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID), entre 2005 y 2006 se graduaron 150 mujeres de las escuelas para lideresas138, 

contribuyendo así a la consolidación de espacios educativos enfocados en la participación y 

visibilización de la mujer indígena. 

 

4.1 La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) y el sueño 

de la educación en todos los niveles de escolarización 

Los primeros pasos para la consolidación de un sistema educativo propio se dieron 

con el apoyo que se les brindó a indígenas bilingües, para que ellos se encargaran en la 

transmisión de la lengua desde la asignación de un rol como autoridad educativa. A propósito 

de esto, en el artículo Cien maestros profesionaliza en el CRIC se plantea qué: 

Durante años la Secretaría de Educación y demás dependencias, hasta los 

maestros oficiales venían criticando negativamente nuestra experiencia 

educativa, debido a que nuestros profesores bilingües no contaban con un 

título de bachiller. Sólo ellos sabían; sólo ellos tenían la verdad y la 

ciencia. Por esta posición hubo muchos conflictos. Hoy demostramos que 

sí tenemos una situación compleja y real. Por eso ya entran a reconocernos 

y apoyar; de alguna manera nuestra experiencia educativa. Existen algunos 

maestros que dicen que dar una educación de acuerdo con nuestra cultura 

y necesidades es rehacernos más salvajes. Es correspondiente a la situación 

 
138 Serrano, “Itinerarios escolares y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas Nasa y Kankuamo”, 186. 
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que vivimos en el Cauca, es decir, la gran diversidad cultural, las 

necesidades de conservar, de valorar y fortalecer nuestras culturas surge 

en las escuelas bilingües con miras a generar una respuesta educativa que 

aporte al mejoramiento integral de las comunidades según nuestros 

intereses organizativos. En 10 años de trabajo en este campo se han ido 

recogiendo fundamentos de educación indígena que nos permitan hacer 

aportes en el campo de la capacitación de maestros, investigaciones 

culturales y del currículo, y en cumplimiento del decreto 1142 hicimos al 

MEN una propuesta de profesionalización de maestros que trabajan en 

zonas indígenas destinadas fundamentalmente a la capacitación y 

mejoramiento de la educación139. 

 

La necesidad de formar maestros que sean resultado del SEIP y la profesionalización 

de mujeres y hombres que desde su función pedagógica interactúen con la comunidad, fue 

uno de los elementos fundamentales para la fundación de la UAIIN. La participación de las 

autoridades tradicionales y de la comunidad en general, brindaron un aporte y un respaldo 

popular a esta iniciativa. 

La UAIIN se estructuró bajo unos principios regulados por el mantenimiento y el 

fortalecimiento de los espacios políticos, de la participación de los pueblos, la orientación en 

las distintas y diversas formas de saber, la articulación de los conocimientos con las 

realidades de las comunidades, de tal manera que se pudiese actuar conforme a lo establecido 

 
139 “Cien maestros profesionaliza el CRIC”, periódico Álvaro Ulcué (Popayán), enero de 1990. 
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por los planes de vida y por las necesidades de una administración, que al igual que todo el 

PEBI, funcionara de manera autónoma bajo la regulación propia140. 

La profesionalización de los maestros indígenas era una situación que desde siempre 

inquietó al CRIC y tal como se reporta en el Periódico Unidad Álvaro Ulcué recibió el aporte 

de diversas instituciones. 

Son 10 etapas, en este momento vamos en la sexta etapa de 

profesionalización de maestros indígenas con la siguiente temática: 

Etnoeducación, etnociencias, lingüística, música y danza, enfocado hacia 

la aplicación en una educación propia y enmarcado en los 500 años de 

resistencia indígena y popular, además, ubicado en los lineamientos del 

Decreto 1142 con sus características y sus componentes141. 

 

La profesionalización de maestros actuó concorde a lo establecido por el 

PEBI y se articuló con las prácticas académicas producto de la experiencia de tres 

décadas. La interacción de las mujeres en este caso se desarrolló desde el liderazgo 

cultural, un elemento que ha sido constante desde la conformación de los programas 

educativos, hasta la fundación de la UAIIN y de los programas académicos que la 

conforman.  

 
140 Libio Palechor Arévalo, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN): Una apuesta a la 

construcción de interculturalidad”, Educación Superior y Sociedad 25 (2019). 
141 “Maestros indígenas buscan profesionalización” Periódico Unidad Álvaro Ulcué (Popayán), noviembre de 

1992. 
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A razón de los elementos que se han abordado en el presente trabajo, se ha 

identificado que el apoyo de los mayores de la comunidad fue fundamental para la 

consolidación de la educación, y que las mujeres desde su experiencia como 

lideresas familiares y como parteras, influyeron en la transmisión de prácticas 

culturales para la reivindicación de los pueblos. 

Otro aspecto que es clave para la aspiración a alcanzar un modelo educativo propio 

fue el apoyo de instituciones de educación las cuales, por medio de la creación de programas 

académicos en etnolingüística y etnoeducación142, sirvieron para la profesionalización de 

maestras y maestros indígenas que de forma progresiva se fueron uniendo a las comunidades 

para liderar los PEC, el PEB y el PEBI. 

Sin embargo y aún a pesar de los esfuerzos por profesionalizar mujeres y hombres 

apoyándose en instituciones ajenas al movimiento, la necesidad de articular los procesos 

comunitarios con la formación en educación superior con personas que desde y para la 

comunidad puedan liderar los proyectos políticos, educativos y de salud, llevó a que la 

aspiración que se había tenido desde los principios del CRIC de crear una universidad 

indígena, se materializara con la fundación de la UAIIN en 2001 y con la ratificación de la 

misma mediante la resolución No. 4 de 2003143. 

De acuerdo con Myriam Galeano Lozano, con la ley 715 de 2001el estado colombiano 

ordenó fusión y asociación de instituciones educativas, situación que fue aprovechada por el 

 
142 En el periódico Unidad Álvaro Ulcué de diciembre de 1987 se destacan los procesos de investigación en lo 

que han participado mujeres indígenas y los que, por medio de la etnolingüística y etnoeducación, llevando al 

aula cuentos, mitos y leyendas, despiertan el interés por el conocimiento del idioma y de la cultura. 
143 “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL- UAIIN”, Consejo Regional Indígena 

del Cauca, acceso el 10 de abril de 2021, https://uaiinpebi-cric.edu.co/la-universidad/#resena  

https://uaiinpebi-cric.edu.co/la-universidad/#resena
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CRIC para reorganizar la estructura de sus sistema de educación y proceder a la integración 

de proyectos que permitieran garantizar por primera vez el sueño de incluir todos los niveles 

educativos dentro del SEIP144, incluyendo la posibilidad de ofrecer a la comunidad  la 

participación en la educación superior a través de la universidad. 

Este elemento fundamentado en la experiencia recolectada con la implementación del 

PEBI y con los pasos caminados a través de la participación en programas de etnolingüística 

y etnoeducación en otras instituciones145, amplió los modelos de desarrollo comunitario y 

formuló el asunto de la interculturalidad con el fin de profundizar de forma académica e 

investigativa en los planes de vida de las comunidades146, incluyendo no solo la cosmovisión 

indígena, sino también los saberes de la sociedad global en general y colombiana en 

particular, para la conformación de un espacio en donde se privilegiara y desarrollara la 

formación en pensamiento crítico. 

Uno de los principios rectores que estableció los fundamentos para el origen de este 

proyecto en educación superior, fue la implementación de los elementos que habían sido 

exitosos en experiencias anteriores. Es de esta manera que el liderazgo de las mujeres 

empieza a tomar relevancia para la UAIIN, pues ellas desde su posición en los ámbitos 

familiares y desde el fogón, promovieron la participación de toda la comunidad e impulsaron 

el proyecto a través de la minga del pensamiento147, asunto que de acuerdo con la 

 
144 Galeano Lozano, Resistencia…, 120. 
145 La Universidad de los Andes y otras universidades públicas del Departamento del Valle del Cauca. 
146 Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)”, 92. 
147 Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)”, 93. 
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cosmovisión de los pueblos permite dar continuidad a un proceso que empieza en la familia 

y trasciende a todos los programas que se trabajan desde el CRIC. 

Precisamente Graciela Bolaños expone que la universidad se convierte en un espacio 

en el cual el conocimiento milenario y la sabiduría de los pueblos tiene cabida. El objetivo 

de incluir otros sistemas culturales y los conocimientos provenientes de otras latitudes 

obedece al interés por resignificar el papel de los pueblos indígenas en el marco de una 

sociedad globalizada. De esta manera el posicionamiento del conocimiento indígena y de su 

cosmovisión en un ámbito de educación superior, busca un enriquecimiento a través del 

dialogo, de la inclusión, de la diversificación del pensamiento y de la crítica, como elemento 

conversor y desarrollador. 

En congruencia con la intención de reivindicar la lengua y la cultura de los pueblos 

indígenas, la UAIIN ha promovido proyectos de revitalización de la lengua y es precisamente 

bajo esta idea que según Graciela Bolaños y Libia Tattay, la mayoría de los proyectos de 

grado que se hacen en la universidad y particularmente en la Licenciatura en Pedagogía, 

tienen que ver con la dinamización de los idiomas y el conocimiento sobre el lenguaje de los 

pueblos originarios148. 

De acuerdo con los elementos presentados a lo largo de la investigación, el estudio y 

el impulso del lenguaje, por su connotación en los ámbitos familiares y comunitarios, 

habitualmente se encuentra bajo el cargo de las mujeres. Es de acuerdo con esta afirmación, 

que la mujer indígena en el espacio de la UAIIN no solamente cumple un rol en el marco de 

 
148 Bolaños y Tattay, “La educación propia”, 50. 
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su participación en los espacios directivos y académicos149, sino que también lo hace como 

sujeto investigado. 

Precisamente otra de las categorías que habitualmente es protagonista en las 

investigaciones que se adelantan en la universidad, tiene que ver con los asuntos de la mujer, 

los espacios familiares y las perspectivas de género. Producto de estas reflexiones académicas 

y de dichos procesos investigativos, los resultados que se han producido a partir de estos 

elementos han sido claves para la construcción de programas sociales en el marco de las 

comunidades150. 

Los programas que se ofrecen en la UAIIN151 están articulados con las necesidades 

de las comunidades y con las particularidades de los planes de vida. Los principios que han 

funcionado como elementos orientadores han tenido presente la autonomía, la participación, 

la comunitariedad, la interculturalidad y la diversidad.  

Según la experiencia de las autoridades indígenas y del CRIC como organización, el 

fin mismo de la universidad es actuar en función de la construcción colectiva del 

 
149 Según Graciela Bolaños para el año 1998 en la primera promoción de Licenciatura en Etnoeducación con 

Énfasis en Pedagogía Comunitaria se habían graduado dieciséis mujeres. En 2005-2006 y 2011 en la carrera de 

Pedagogía Comunitaria (segunda y tercera promoción) se habían graduado ciento veintiuno y setenta y cuatro 

mujeres respectivamente. En el año 2002 en el pregrado de Administración y gestión propia habían participado 

diez mujeres. Para el mismo programa de administración, pero en el año 2010 hasta 2013 se contó con la 

participación de otras nueve mujeres. En el programa de Derecho Propio en el año 2003 se graduaron diecinueve 

mujeres. En el programa de Licenciatura en Lenguas Originarias para el año 2011 se habían graduado setenta 

y ocho mujeres. Finalmente, en el programa de Agroecología en el año 2012 siete mujeres obtuvieron su título. 
150 Pancho, “Participación de las mujeres”, 62.  
151 Los programas que ofrece la UAIIN son: Administración y Gestión Propia, Buen Vivir Comunitario, 

Comunicación Propia Intercultural, Derecho Propio Intercultural, Licenciatura en Pedagogía de Artes y Saberes 

Ancestrales, Licenciatura en Pedagogía Para la Revitalización de Lenguas Originarias, Licenciatura en 

Pedagogías Comunitarias, Revitalización de la Madre Tierra, Tecnología en Administración Pública Especial 

para los Territorios Ancestrales Indígenas y Tecnología en Pedagogía y Lingüística Aplicada para la 

Revitalización de la Lengua Nasa. 
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conocimiento, formando a sus estudiantes a partir de una visión propuesta desde la pedagogía 

crítica, con una metodología innovadora y transformadora, por medio de la investigación, la 

revitalización de las lenguas indígenas y la promoción del bilingüismo152. 

La construcción de los currículos y los planes de estudio ha tenido presente las 

experiencias del PEBI a lo largo de las décadas de los 70’, 80’ y 90’ y ha incluido los 

objetivos de los planes de vida de los pueblos y los cabildos. Esta experiencia ha resignificado 

la intención de las construcciones colectivas y ha ampliado la participación de toda la 

comunidad al objetivo de consolidar la educación propia como una de las banderas de la 

plataforma de lucha diseñada por el CRIC. 

 

4.2 La situación del Programa Mujer y de otras experiencias para la 

defensa de los derechos de las mujeres indígenas 

Para el año 2005 durante la celebración del XII congreso regional del CRIC el 

Programa Mujer fue sometido a una reorganización. Se pensaron estrategias que permitieran 

recuperar espacio a nivel regional y de acuerdo con la visibilización en cuanto a liderazgos 

femeninos sobre los espacios familiares y comunitarios, se incluyó un décimo punto en la 

plataforma de lucha, el cual estaba enfocado en la defensa de la familia, entendida como un 

pilar fundamental para los proyectos políticos, sociales, culturales, económicos y educativos. 

 
152 Bolaños, “La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)”, 94, 95, 96 y 97. 
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Como consecuencia de esta reorganización se formalizaron otros espacios educativos 

pensados en las necesidades y particularidades de las mujeres indígenas. De esta manera se 

funda el proyecto de Escuela de Formación Política para Mujeres y Familia Indígena153, con 

el objetivo de capacitar en defensa de derechos y en participación comunitaria. 

Otros apoyos desde escenarios internacionales se han sumado a las iniciativas del 

CRIC. En este aspecto destaca el sostén que ha brindado ONU mujer desde el año 2005 al 

Programa Mujer, por el cual se han buscado visibilizar situaciones de violencia que 

anteriormente no se conocían y que ocurrían en los núcleos familiares y comunitarios154. 

ONU mujer también brinda espacios en educación y capacitación en los cuales se 

orienta a las mujeres que participan en justicia indígena y justicia ordinaria155 de tal manera 

que, por medio del conocimiento, puedan adquirir herramientas para la defensa de sus 

cuerpos, de sus derechos y de sus territorios, además de capacitación en asuntos como 

violencia de género, violencia contra la mujer, violencia sexual, enfoques de género e 

iniciativas populares en favor de las mujeres indígenas, sus familias y sus comunidades. 

Adicionalmente el año 2016 marca un antecedente clave para la conformación de 

nuevas organizaciones enfocadas en el asunto de la mujer indígena. Durante este año en la 

 
153 Galeano Lozano, Resistencia…, 111. 
154 “Programa Mujer y familia avanzan en encuesta para denunciar y visibilizar casos de maltrato a las mujeres 

indígenas”, Consejo Regional Indígena del Cauca, acceso el 10 de abril de 2021, https://www.cric-

colombia.org/portal/programa-mujer-y-familia-avanzan-en-encuesta-para-denunciar-y-visibilizar-casos-de-

maltrato-a-las-mujeres-indigenas/  
155 Angélica María Ortega Ospina, “Rol de las Naciones Unidas en los procesos de empoderamiento político de 

las mujeres indígenas en Colombia. Caso de estudio: Mujeres indígenas del Cauca 2010-2015” (Tesis de 

maestría, FLACSO, 2017), 70, https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/11662  

https://www.cric-colombia.org/portal/programa-mujer-y-familia-avanzan-en-encuesta-para-denunciar-y-visibilizar-casos-de-maltrato-a-las-mujeres-indigenas/
https://www.cric-colombia.org/portal/programa-mujer-y-familia-avanzan-en-encuesta-para-denunciar-y-visibilizar-casos-de-maltrato-a-las-mujeres-indigenas/
https://www.cric-colombia.org/portal/programa-mujer-y-familia-avanzan-en-encuesta-para-denunciar-y-visibilizar-casos-de-maltrato-a-las-mujeres-indigenas/
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/11662
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Universidad del Valle se realizó una investigación que visibilizó problemáticas en las 

experiencias de vida de las mujeres del municipio de Toribio en el departamento del Cauca156. 

Estos resultados investigativos se convirtieron en el antecedente fundamental para 

que, bajo el auspicio del CRIC y el apoyo del Programa Mujer, las mujeres de la comunidad 

Nasa conformaran el colectivo Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento, el cual 

desde su fundación ha creado y compartido discursos y prácticas que, a través del 

conocimiento ancestral y el trabajo comunitario, tengan un impacto social157. 

Dentro de los aportes que este colectivo la ha brindado al pueblo Nasa y en particular 

a sus mujeres, se encuentra el proyecto educativo Las Mujeres Nasa tejiendo aprendizajes 

para una vida en armonía, proyecto con el cual por medio de su propio plan de vida 

promueven la formación política, los proyectos económicos y productivos, la participación e 

incidencia política, el fortalecimiento de la justicia propia, la prevención de la violencia hacia 

la mujer, el liderazgo comunitario y la intensificación de la cultura propia y la identidad de 

la mujer Nasa158. 

La mujer Nasa y el movimiento Hilando Pensamiento es un claro ejemplo de los 

elementos que se han discutido a lo largo de esta investigación y que actúan como uno de los 

principios reguladores de los programas educativos y los programas políticos promovidos 

por las autoridades indígenas. 

 
156 “Nuestra historia”, Hilando Pensamiento, acceso el 10 de abril de 2021, 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/nuestra-historia 
157 Wendy Natalia Hoyos Cerro, “Discursos sobre resistencia y buen vivir en el municipio de Toribio Cauca, 

caso: Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento” (Tesis de grado, Universidad Autónoma de 

Occidente, 2019), 98, https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12072/T09032.pdf?sequence=5  
158 “Hilos de pensamiento”, Hilando Pensamiento, acceso el 10 de abril de 2021, 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/hilos-de-pensamiento  

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/12072/T09032.pdf?sequence=5
https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/hilos-de-pensamiento
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Las mujeres Nasa han conformado una iniciativa colectiva que: 

Fortalece el proceso organizativo del Plan de Vida Proyecto Nasa 

partiendo del principio de dualidad y complementariedad entre mujeres y 

hombres. Caminando y tejiendo desde el sentir, el pensar y el hacer del 

pueblo nasa e integrando la diversidad étnica, sexual y cultural. 

Trabajamos en unidad fortaleciendo, la voz, la participación y el liderazgo 

de las mujeres en lo cultural, político-organizativo, económico y 

ambiental. Sembramos en nuestros territorios ancestrales el wet wet fxi’ 

zenxi resistiendo a diario los desafíos y desarmonías presentes en nuestra 

madre tierra159. 

 

4.3 Conclusiones 

Así, a manera de conclusión, se puede afirmar que el Programa de Educación Bilingüe 

Intercultural ha sido un instrumento para recuperar, recrear y consolidar aspectos desde los 

ámbitos académicos y culturales apelando a la memoria colectiva, la identidad y los planes 

de vida de las comunidades. Estos aspectos se han consolidado con la implementación de 

programas educativos en todos los niveles escolares. 

Precisamente en el periodo referenciado, la UAIIN surge como la institución enfocada 

en la profesionalización y aparece con el objetivo ofrecer programas de educación superior, 

 
159 “Sobre Nosotras”, Hilando Pensamiento, acceso el 1 de mayo de 2021, 

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/nuestra-historia  

https://hilandopensamiento.wixsite.com/mujeres/nuestra-historia
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esto con el fin de evitar que los jóvenes de la comunidad, en su edad adulta abandonen la 

misma, y por el contrario se queden para aportar sus saberes y conocimientos. 

La mujer al igual que en todos los procesos analizados anteriormente, se convierte en 

un actor fundamental para que, a través de la palabra, la lengua y las tradiciones apoye la 

consolidación en el proyecto universitario. Su rol no se limita únicamente a los escenarios 

familiares y comunitarios, su impacto se ve en el día a día en las aulas y su aporte es 

fundamental para la consolidación del proyecto. 

El SIEP y el PEBI se ven nutridos por la tradición oral, otro elemento que ha sido 

usado por las mujeres y que a través de la revitalización del lenguaje ha permitido consolidar 

la transmisión de saberes, pensamientos y prácticas culturales. Según Luz Mery Avirama 

Calambas, gracias a su rol como transmisoras de tradición oral, la mujer ha tenido un papel 

muy importante en los programas educativos160. 

Tanto PEC, como SEIP y el PEBI en el siglo XXI incursionan en programas 

pedagógicos y metodológicos como corredores ambientales. Los procesos de geografía se 

ven fortalecidos por el conocimiento de los pisos térmicos, por la consolidación del Tul 

escolar y con la realización de eventos de trueque que fortalecen los trabajos agrícolas, 

escolares y comunitarios. Las mujeres indígenas lideran trabajos escolares para el 

reconocimiento de la biodiversidad de la región y actúan como garantes de los espacios de 

conformación de los cabildos escolares, contribuyendo en la formación de estudiantes que 

 
160 Avirama Calambas, “El rol de la mujer en la práctica del trueque como un proceso de comunicación propia”, 

195.  
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lideren proyectos organizativos y políticos, que trasciendan desde el resguardo, hasta el 

cabildo mayor161.  

Paralelamente al surgimiento y consolidación de la UAIIN, el siglo XXI se ha 

caracterizado por la aparición de iniciativas que, desde apoyos nacionales e internacionales, 

han respaldado los proyectos propuestos desde el programa mujer. 

Con este respaldo los enfoques de género y la prevención de violencias han recibido 

mayor protagonismo y a razón de estas iniciativas, según Avelina Pancho se puede 

determinar que las mujeres en el siglo XXI participan de forma activa en todos los niveles de 

formación escolarizada. Incluyendo la educación preescolar, primaria, secundaria y la 

educación superior. Además de grupos comunitarios fundamentales para el CRIC, como lo 

son la familia y la Guardia Indígena. 

En estos procesos han surgido liderazgos femeninos, cuya labor ha logrado trascender 

los espacios sociales del CRIC y se han abierto un lugar en el marco de las políticas 

educativas nacionales. El caso de Liliana Pechené Muelas, quien se ha desempeñado como 

gobernadora del pueblo Misak y como formadora en derecho indígena162 en varias 

comunidades no solo de Colombia, también a nivel mundial163. 

 

 
161 Benavides, Angie. 2013. “Resistencia y pervivencia del pueblo Ampiulo”. 
162 La Labor de Liliana Pechené se ha desarrollado bajo la implementación de la investigación en Historia, 

permitiendo que a través de este proceso se hayan consultado los archivos de Popayán, Quito y Lima, con el 

fin de recopilar y analizar información en torno a las violencias y los conflictos del pueblo Misak. Su 

investigación la ha convertido en un referente teórico y su trabajo se ha presentado en Asia, Europa y 

Centroamérica.  
163 Liliana Pechené Muelas (lideresa indígena y exgobernadora del pueblo Misk), en conversación con 

Ministerio de Educación Nacional, diciembre de 2019. 
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Finalmente, es importante destacar que el Programa Mujer ha permitido constituir 

una red de saberes que, usando a la escuela como herramienta, ha fortalecido el sentido 

político para la formación de lideresas. 
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CONCLUSIONES  

 

Los planteamientos que se han presentado y desarrollado de forma cronológica en la 

presente reseña histórica, han permitido exponer algunos de los pormenores que dieron 

origen al Consejo Regional Indígena del Cauca, pero sobre todo a los esfuerzos que ha tenido 

este movimiento por fortalecer a partir de su Plataforma de Lucha, un Sistema Educativo 

Propio, el cual opere de forma articulada con las necesidades de los pueblos indígenas y con 

las particularidades producto del devenir histórico y de su rol como agentes culturales y 

políticos en el marco de la sociedad colombiana. 

En principio, con las iniciativas de recuperación y defensa de la tierra, las cuales 

tuvieron su auge durante las décadas de los 60’ y los 70’, y se han mantenido hasta la 

actualidad, la educación fue un elemento fundamental para poder gestionar escenarios de 

organización y comunidad dentro de los espacios físicos recuperados. 

El rol que desempeñaron las mujeres indígenas en este caso estuvo determinado 

principalmente por la necesidad de llevar desde la familia hasta la comunidad el 

conocimiento por las prácticas tradicionales y ancestrales. Otro elemento que desde la 

perspectiva educativa determinó los rumbos de este periodo tiene que ver con la recuperación 

de la lengua nativa, situación en la cual la mujer fue fundamental y que termina siendo una 

de las bases epistemológicas para la conformación de futuros esfuerzos que permitieran 

consolidar el Sistema Educativo Indígena Propio. 

Durante los años siguientes y particularmente para las décadas de los 80’ y los 90’ el 

avance en el desarrollo de un Sistema Educativo Propio estuvo influenciado por la 
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organización de los PEC y del PEB, además de la consolidación de proyectos sociales y 

políticos encaminados a la defensa de los derechos de las mujeres y a la necesidad de 

brindarles herramientas para que, desde sus roles de liderazgo, pudiesen gestionar iniciativas 

comunitarias en los espacios locales y regionales. 

Desde la creación del Programa Mujer y bajo la organización que se ha auspiciado 

por medio de su estructura, las mujeres indígenas han podido incentivar usos y costumbres 

tradicionales, promocionando prácticas culturales en diferentes espacios y permitiendo que 

la cosmovisión de los pueblos originarios repercuta en os objetivos que se han trazado con el 

fin de consolidar su lucha, la resistencia y, sobre todo la pervivencia. 

En el marco de las instituciones educativas las mujeres indígenas han tomado la 

postura de encabezar y liderar proyectos culturales que, desde el ejercicio de la siembra y la 

cosecha, dentro del Tul promueven espacios de aprendizaje sobre elementos como la 

geografía del territorio, la economía propia y la práctica del trueque, entendida como un 

intercambio de saberes y productos. 

Ya en los principios del siglo XXI los resultados de la experiencia recolectada y 

enmarcado en la necesidad de ofrecer un modelo educativo propio en todos los niveles de 

educación, se funda la UAIIN teniendo como referentes los espacios culturales que en las 

décadas anteriores habían sido gestionados por las mujeres indígenas y habían promovido 

iniciativas como la recuperación de la lengua, las prácticas agrícolas y culinarias tradicionales 

y en general, todos los esfuerzos que contribuían en la pervivencia y el fortalecimiento de la 

cosmovisión de los pueblos. 
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El surgimiento de la UAIIN estuvo acompañado de la consolidación de proyectos 

regionales, que a través de los apoyos nacionales e internacionales han venido sugiriendo la 

necesidad de seguir trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, y la 

posibilidad de seguir gestionando espacios académicos que permitan la capacitación en 

materia de legislación, economía y educación. 

El proceso de participación de las mujeres indígenas en los espacios diseñados por el 

CRIC ha sido constante con el paso del tiempo y progresivo en materia de liderazgo. Su rol 

desde las experiencias familiares y locales ha sido determinante para que sus funciones 

sociales y pedagógicas hayan tenido un impacto positivo en todas las estrategias formuladas 

desde la Plataforma de Lucha. 

El reto que tiene el estado colombiano y las autoridades del CRIC es seguir 

consolidando los proyectos e iniciativas que busquen reivindicar el papel de la mujer 

indígena. Las funciones de liderazgo y los espacios que ellas han conseguido con su trabajo 

y su esfuerzo deben estar al alcance de todas las integrantes de las comunidades. A demás 

que todas estas posibilidades deben estar acompañadas de seguir capacitándose en materias 

de derechos humanos, derechos de familia y derechos de la mujer. 

A lo largo de la presente investigación se han explorado y expuesto diferentes 

procesos y situaciones que dan cuenta de la profunda interrelación que existe entre el 

liderazgo femenino indígena y sus funciones comunitarias en el marco de los resguardos, los 

espacios locales y regionales, pero, sobre todo, en el Sistema Educativo Indígena Propio. 
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Se identificó que el liderazgo en los escenarios académicos ha sido ejercido 

especialmente por indígenas pertenecientes a los pueblos Nasa y Guambiano. Razón por la 

cual los casos presentados en el documento principalmente corresponden a mujeres 

pertenecientes a estas etnias. 

Por otra parte, también se puede determinar que esta relación de la mujer indígena 

con la cosmovisión de los pueblos mantiene un vínculo estrecho entre sus funciones sociales 

y el cuidado por la vida en todas sus expresiones, el respeto por la naturaleza, la distribución 

de los alimentos y el trabajo en el Tul. 

Es importante destacar que antes de que se consolidara la organización indígena y se 

fundara el CRIC, los liderazgos de las mujeres indígenas estaban limitados a las condiciones 

dentro de sus familias164, sin embargo y posterior a la implementación de la Plataforma de 

Lucha dentro del departamento del Cauca las mujeres han ganado espacio y se han 

catapultado para actuar como gobernadoras, alcaldesas, coordinadoras de programas, 

consejeras, activistas y lideresas, entre otros cargos políticos importantes dentro y fuera del 

CRIC165. 

Los aportes de las mujeres indígenas a los programas educativos han garantizado que 

la participación de ellas haya aumentado, y su rol desde el liderazgo y la participación como 

 
164 Avelina Pancho, “Participación de las mujeres Nasa en los procesos de autonomía y educación propia en el 

Cauca, Colombia”, en Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el Contexto Latinoamericano, ed. 

por Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2007), 58. 
165 Se destaca en este caso que, para la fecha de finalización de este trabajo de investigación, la alcaldesa del 

municipio de Silvia en el Cauca-Colombia es Mercedes Tunubalá. Mujer indígena guambiana quien es la 

primera mujer que ocupa este importante cargo en más de 200 años de historia. También es importante 

mencionar el aporte que mujeres como Aida Quilcué ha realizado en su función como consejera en derechos de 

la ONIC o la labor de Orsina Patricia Polanco quien llegó a ser integrante de la Cámara de Representantes y 

por ende del congreso de la República de Colombia. 
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estudiantes en los espacios destinados para tales efectos, hayan crecido y hayan recibido el 

reconocimiento de las autoridades nacionales y el apoyo de instituciones regionales, 

nacionales e internacionales. 

Es importante destacar y en concordancia con las reflexiones que hace Avelina 

Pancho en el texto Participación de las mujeres Nasa en los procesos de autonomía y 

educación propia en el Cauca, Colombia que, si bien lo ganado hasta el siglo XXI demuestra 

ser muy significativo, las mujeres indígenas caucanas deben seguir trabajando por la 

búsqueda de equidad y mayor protagonismo en los ámbitos sociales y políticos. 

Espacios como el Programa Mujer han sido fundamentales para que las mujeres 

puedan capacitarse en asuntos políticos y sociales. Estas iniciativas además han promovido 

colectivos que desde espacios regionales buscan llevar a la comunidad el mismo pensamiento 

desde experiencias más locales, tales como el movimiento de mujeres Nasa Hilando 

Pensamiento. 

La mujer indígena ha desempeñado una labor fundamental en la organización de la 

lucha, en la defensa por la tierra, en la promoción y rescate de la cultura y la lengua, en la 

gestión de los proyectos académicos y educativos, y en su gestión como lideresa y generadora 

de vida. El reto del estado colombiano y de las autoridades indígenas consiste en seguir 

impulsando las iniciativas que se han descrito en este trabajo y seguir garantizando el derecho 

a la vida, a la participación y a la búsqueda de la equidad en todos los espacios sociales, 

políticos y democráticos.  
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