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La mochila: elemento clave 
en la recuperación de la identidad  

del pueblo kankuamo

Silvana Navarro-Hoyos
Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia

Resumen
La comunidad indígena kankuama, residente en la Sierra Nevada de 
Santa Marta colombiana, sufrió un proceso de pérdida de sus valores 
culturales que inició en la época colonial y se afianzó con el conflicto 
armado colombiano entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. El 
Gobierno central, los pobladores locales e incluso, en algunas ocasiones, 
los mismos kankuamos consideraron en un momento a la comunidad 
casi extinta. La producción artesanal, y especialmente la mochila, se 
convirtió en un motor para apoyar la reivindicación social, el recono-
cimiento del cabildo, el empoderamiento de la mujer, los procesos de 
cooperativismo, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, el 
impulso de procesos productivos artesanales y, por supuesto, el rescate 
de elementos identitarios de la comunidad.
Palabras clave: artesanía, identidad, kankuamos, mochilas, industrias 
creativas y culturales

Abstract
The Kankuama indigenous community residing in the Sierra Nevada 
de Santa Marta in Colombia suffered for years a process of losing their 
own cultural values, a process that began in the colonial period and that 
is strengthened by the Colombian armed conflict developed in the late 
twentieth and early twenty-first centuries. The central government, 
the local inhabitants and even sometimes the Kankuamos themselves, 
considered for a moment in history, the community almost extinct. The 
artisanal production and especially the traditional backpack, became an 
engine that supports the social claim, the recognition of the indigenous 
council, the empowerment of the woman, the cooperative processes, the 
improvement of the socio - economic conditions, the promotion of craft 
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production processes and, of course, the rescue of identity elements of 
the community.
Keywords: crafts, identity, kankuamos, handmade backpacks, creative 
and cultural industries

Introducción
Fue en el año 2000, aproximadamente, cuando empecé a trabajar con 
grupos artesanales en Colombia, más por casualidad que por necesidad. 
Sin embargo, dieciocho años después de cambiar mi enfoque de trabajo 
y de recorrer cada rincón de Colombia y algunos otros países conociendo 
comunidades de artesanos, he descubierto un mundo que me maravilla 
día a día. La artesanía no solo es parte del sector productivo de un país, 
es una fuente de ingreso y de trabajo y un elemento de reivindicación 
para comunidades vulneradas por la discriminación, la pobreza y la vio-
lencia. Además, cada producto artesanal nos cuenta una historia, está 
inmerso en la cultura y nos envía mensajes no solo del productor, sino 
del entorno. La artesanía tiene muchas caras y cada vez que esta se 
explora se encuentra más riqueza y potencial.

 Este capítulo surge a partir del trabajo realizado con la co-
munidad kankuama desde el año 2003, en el que, a través de diversas 
experiencias de campo, tuve la oportunidad de conocer a profundidad 
esta cultura. A lo largo de estos años he mantenido el contacto con la 
comunidad, realizando seguimiento al avance de su actividad artesanal. 
Es importante agradecer a Jaime Enrique Arias, gobernador del cabildo, 
y a las maestras artesanas Aura Montero y Maye Martínez, quienes me 
mostraron de la mano su comunidad.

 En el objeto artesanal se exaltan los valores culturales y algunas 
veces nacionales, lo cual lo convierte en arte popular. Así, un producto 
artesanal puede destacarse por su belleza (acercándose al mundo del 
arte), por su representación cultural (caracterizando a un grupo) y por su 
historia (mediante la representación de esta). En definitiva, un producto 
artesanal representa a la comunidad productora frente a otros grupos.1

 En el caso de la comunidad indígena kankuama, la mochila re-
presenta un eje primordial de su identidad.

1. Silvana Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales e identidad en el Caribe colombia-
no: estudio de caso carnaval y artesanía (tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 
2014).
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Los kankuamos
Kankuamo, kankuaka, kankui o kankuané son los nombres con que se 
conoce uno de los pueblos amerindios de la familia chibcha en la región 
Caribe de Colombia.2 Si bien la lengua de esta comunidad ha estado 
en peligro de extinción, se hacen esfuerzos para mantenerla viva en-
tre sus pobladores contemporáneos. El área geográfica de influencia 
de los kankuamos está compuesta por Atánquez, Chemesquemena y 
Guatapurí, al ser estas sus principales poblaciones, ubicadas en la ver-
tiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Badillo 
y Guatapurí, en el departamento del Cesar, en Colombia.

 Los kankuamos son uno de los cuatro pueblos que habitan la 
Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los koguis, los arahuacos y los 
wiwas. El territorio ancestral de estas comunidades está delimitado por 
la “línea negra”,3 que puede definirse como una línea imaginaria que 
conecta los sitios sagrados ubicados en la parte baja de la sierra. Este 
territorio es considerado por los pueblos que lo habitan como un cuerpo 
humano, donde los picos nevados representan la cabeza; las lagunas de 

2. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos y el DIH, Diagnóstico de la 
situación del pueblo indígena kankuamo, acceso el 20 de octubre de 2018, http://
historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIn-
digenas/Diagnostico_KANKUAMO.pdf

3. Según la cosmovisión de los pueblos kogui, ika (arahuaco), wiwa y kankuamo, la “lí-
nea	negra”	define	los	límites	de	la	Sierra	Nevada	de	Santa	Marta.	Esta	demarcación	
simbólica fue reconocida a través de la Resolución n.º 0002 del 4 de enero de 1974 
del hoy Ministerio del Interior.

Figura 1. Artesanos 
kankuamos; Atánquez, 2003

Fuente: elaboración propia
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los páramos, el corazón; los ríos y las quebradas, las venas; las capas 
de la tierra, los músculos, y los pajonales, el cabello. Toda la tierra es 
considerada un espacio sagrado. Según la cosmología de estas comuni-
dades, los primeros hombres provienen de los cerros y son denominados 
“hermanos mayores”, mientras que todos los que llegaron después son 
considerados como los “hermanos menores”. La diferencia entre los dos 
es el conocimiento sobre el medioambiente que tienen los “hermanos 
mayores”, quienes son los encargados de cuidar y preservar el mundo y 
de velar por que el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo.4

 La economía de estas poblaciones es de autosubsistencia y la 
producción de excedentes para el intercambio es muy reducida, salvo en 
el caso de la artesanía. Las principales actividades productivas son la agri-
cultura, la actividad pecuaria, la cría de especies menores y la artesanía.

 La propiedad sobre la tierra es de tipo colectivo, y la asignación 
de tierras le corresponde al cabildo gobernador. Este proceso se basa 
en mecanismos de consulta y concertación interna. A nivel comunitario, 
existen diversas prácticas de apoyo y reciprocidad en el trabajo entre las 
diferentes unidades de producción.5

 La cabeza de la estructura social está representada en la figura 
del mamo, hombre de conocimientos y cabeza de la jerarquía social del 
pueblo. Después de los mamos, está el grupo de los mayores, ancianos 
con cierto estatus determinado por su edad y sus conocimientos.6 El 
que dirige la organización indígena es el cabildo gobernador, quien es 
elegido de manera unánime por un congreso del pueblo kankuamo.

El cabildo gobernador representa administrativa, legal y extra-
legalmente al Cabildo Indígena Kankuamo. Es quien preside 
el Cabildo Mayor Kankuamo para operativizar las actividades 
de la Organización Indígena Kankuama; cuenta con un equipo 
técnico conformado por coordinadores de Desarrollo Social, 
Ambiente y Desarrollo Territorial, Derechos Humanos, Gestión 
Institucional, Administrativa y Financiera, equipo Concejo 
Territorial de Cabildo (CTC) y Centro de Artesanías.7

4. Josaimo Talco Arias, Los kankuamo, un pueblo indígena en reconstrucción (Bogotá: 
Organización Nacional Indígena de Colombia, 1995).

5. Leonardo Hernández A., Informe final: consultoría para la puesta en marcha de un 
proyecto piloto del programa “Familias en Acción” en comunidades indígenas (Bogotá: 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2007).

6. Ibíd.
7. Organización Indígena Kankuama, “Cabildo gobernador”, acceso el 31 de octubre de 

2018, https://cabildokankuamo.org/cabildo-gobernador



359

La mochila: elemento clave en la recuperación de la identidad  del pueblo kankuamo

 Adicionalmente, la familia nuclear es considerada como una 
estructura básica de la organización social, alrededor de la cual se ha 
ido dando un proceso de autoafirmación en cuanto a la pertenencia a 
linajes y castas.

 En la actualidad, los kankuamos están agrupados alrededor de 
la Organización Indígena Kankuama (OIK), la cual hace parte del Consejo 
Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Santa Marta.8

 Otra figura importante es la del compadrazgo. El compadre se 
puede elegir entre parientes, para reforzar lazos familiares, o, en otras 
ocasiones, entre amigos cercanos. El compadrazgo se busca en perso-
nas que sean de buenas costumbres, que tengan un comportamiento 
respetable y que sean serviciales y pudientes.

 Esta comunidad perdió poco a poco características de su cul-
tura, como la lengua, la religión y algunas costumbres, debido a su ubi-
cación en la parte más baja y accesible de la montaña; a sus relaciones 
interétnicas; a la influencia de una misión capuchina en la zona con tarea 
evangelizadora, y a su participación en la política partidista colombia-
na.9 Sin embargo, cabe aclarar que, aunque todas las comunidades de 
la sierra tuvieron afectaciones en su cultura, los kankuamos sirvieron 
como barrera de la inmigración colona, dada su localización geográfica, 
lo cual hizo que fueran los más afectados. A principios del siglo XX, los 
antropólogos consideraban a los kankuamos como un pueblo mestizo, y 
a finales de ese mismo siglo la comunidad inició un gran proceso de re-
cuperación cultural y de reivindicación de su pueblo frente a organismos 
gubernamentales.

El pueblo kankuamo en la actualidad
Con la Constitución de 1991 se otorgaron una serie de derechos a los 
pueblos indígenas en Colombia. Los descendientes de los kankuamos 
vieron que, con las nuevas leyes, las otras comunidades de la sierra 
eligieron representantes políticos, recibieron recursos económicos que 
antes manejaban políticos con otros intereses y, sobre todo, expandieron 
sus resguardos, casi hasta llegar a las tierras de los kankuamos.

8. Hernández A., Informe final: …, 3.
9. Gerardo Reichel-Dolmatoff, Los ikas, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia: notas 

etnográficas, 1946-1966 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1991).
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 Aunque había muchos deseos por regresar a las raíces, fue 
la lucha por la tierra lo que inició el proceso de recuperación cultural 
y reivindicación étnica del pueblo kankuamo. Fue así como, del 16 al 
20 de septiembre de 1993, se celebró el Congreso del Pueblo Indígena 
Kankuamo, que ratificó de forma colectiva la decisión de reasumir la 
identidad indígena. Esto integró a los kankuamos en la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y dio como resultado que el 10 de 
abril de 2003 se reconociera parte del territorio kankuamo como res-
guardo de propiedad colectiva indígena (Resolución n.º 12 de abril de 
2003 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria [Incora], sobre la 
cual se constituye el resguardo de 24 212 hectáreas).10

 El resguardo está integrado por doce poblaciones que se encuen-
tran reconocidas por la administración pública municipal en los órdenes 
corregimental y veredal. Los corregimientos son Atánquez, La Mina, 
Guatapurí, Chemesquemena, Los Háticos y Río Seco, y las veredas son 
Ramalito, Rancho de la Goya, El Mojao, El Pontón, Murillo y Las Flores.

10. Margarita Martínez, “Kankuamos: volver a ser indígenas”, Latinoamérica-Online 
(blog), octubre de 2005, http://www.latinoamerica-online.info/soc05/indigeni05.26. 
martinez.kankuamo.html

Figura 2. Territorio kankuamo, 
Sierra Nevada de Santa Marta, 

Atánquez, 2003

Fuente: elaboración propia
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 La población indígena kankuama, de acuerdo con el Censo 
DANE 2005, fue de 12 242, de los cuales el 65 % habitaba en el resguar-
do. El 35 % restante lo representa la población desplazada residente en 
Valledupar y diferentes zonas de Colombia.11 Según el estudio socioeco-
nómico realizado por el Incora,12 de la población total en el territorio, el 
48 % está compuesto por mujeres, y el 52 %, por hombres.

 En cuanto a la capacidad productiva del medio, debemos seña-
lar que gran parte del territorio es considerada parque natural, y solo el 
3 % del resguardo es apto para la producción. La mayoría de las tierras 
del resguardo (el 79 %) son aptas solo para uso forestal. Esta circuns-
tancia, sumada a los niveles considerables de erosión, potrerización y 
fragmentación, plantea un alto nivel de criticidad de las actividades pro-
ductivas del resguardo.

 El pueblo indígena kankuamo, en el plan de reconstrucción cul-
tural y reivindicación política, ha gestado procesos a partir de la creación 
de una estructura organizativa compuesta por autoridades tradicionales, 
definidas de la siguiente manera:13

 • La comunidad: ejerce la máxima autoridad.
 • El Congreso: está conformado por veinte delegados de cada una 

de las doce comunidades kankuamas, a excepción de Atánquez, 
que cuenta con cuarenta delegados. El Congreso kankuamo 
ejerce funciones de organización, concertación, legislación, 
control, evaluación y orientación hacia la autonomía y el forta-
lecimiento de la integridad étnica y cultural.

 • Cabildo Mayor: es la instancia colectiva de gobierno y toma de 
decisiones. Es el escenario natural para la concertación interna 
y externa. Está conformado por los siguientes miembros:
 - Cabildo gobernador: representante legal del pueblo kankuamo.
 - Secretario general del cabildo.
 - Tesorero general: responsable del manejo de los bienes y los 

recursos.
 - Fiscal general: responsable de la vigilancia y el control.

11. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos y el DIH, Diagnóstico de la 
situación…

12. Hernández A., Informe final: …
13. IV Congreso del Pueblo Kankuamo, “Declaración Política IV Congreso del Pueblo 

Kankuamo”, Cabildo Indígena Resguardo Kankuamo, enero de 2017, https://cabil-
dokankuamo.org/declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo/
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 - Cabildos menores: representantes de cada una de las doce 
comunidades kankuamas.

 - Coordinador general del Consejo de Mayores: órgano de guía 
y de consulta.

 - Coordinadores generales de las comisiones de Educación 
y Cultura, Autodesarrollo y Medio Ambiente y Territorios y 
Derechos Humanos.

 - Grupos de apoyo: mujeres, estudiantes universitarios, jóvenes 
y kankuamos residentes en Valledupar.

 El conflicto armado que se desarrolló en toda Colombia, y que 
no fue indiferente a la sociedad internacional, encerró a esta comu-
nidad en pugnas entre las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) 
y los grupos paramilitares, lo cual trajo consecuencias como el recluta-
miento forzoso de los habitantes a las diferentes filas, la pérdida de las 
representaciones de las instituciones gubernamentales (policía, alcaldía, 
servicios médicos, servicios de comunicación, etc.), la devastación de la 
selva, la expropiación de terrenos para cultivos ilícitos, la utilización de 
las tierras para ocultar secuestrados y el amedrentamiento general del 
pueblo. La violencia fue uno de los grandes problemas para la comuni-
dad: entre 1996 y 2006 fueron asesinados 250 kankuamos y se provocó 
el desplazamiento forzoso de más de 1000 personas —la región cuenta 
con unos 12 000 habitantes, lo cual nos da un indicio del alto grado de 
vulneración de los derechos humanos en la comunidad—.14

 En respuesta a la situación de violación sistemática de los dere-
chos humanos y a las gravísimas infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) llevadas a cabo contra el pueblo kankuamo, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó en 
2003 al Gobierno nacional la adopción de medidas cautelares para pro-
teger la vida y la integridad personal de los integrantes de esta pobla-
ción. De la misma manera, y debido a la falta de una respuesta positiva 
por parte del Estado colombiano, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos otorgó en 2004 medidas provisionales a favor del pueblo indí-
gena kankuamo.

14. Defensoría del Pueblo, “Pueblos guardianes de la Sierra”, Revista de la Defensoría del 
Pueblo sobre Derechos Humanos y Conflicto. Población Civil (2004): 14.
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 Desde esta época hasta la actualidad, la comunidad exige la 
defensa de sus derechos fundamentales y al mismo tiempo lucha por 
recuperar su cultura.

 Pese a que la lengua kankuama (de la familia lingüística chib-
cha) figura como una de las desaparecidas en Colombia, junto con la 
opón-carare (familia Caribe), la pijao (familia Caribe), la resígaro (familia 
arahuaca), la andakí, la yurí y la detoi,15 esta comunidad intenta recupe-
rar algunos elementos culturales perdidos basándose en las manifes-
taciones culturales, como la danza del chicote (baile a modo de rito o 
pagamento para despedir o recibir a sus hermanos y para darle gracias 
a la Madre Tierra), la música de gaita y el tejido de la mochila de fique, 
elementos que se enseñan ahora en las escuelas. El afianzamiento de la 
Kankuruwa —como espacio ritual y punto de encuentro de la comunidad 
para la toma de grandes decisiones—, la fiesta del Corpus Christi y la 
puesta en marcha de proyectos, como la biblioteca pública en el muni-
cipio de Atánquez o la participación en redes sociales, han sido algunas 
de las estrategias de la comunidad para conservar y difundir su cultura.

 Los kankuamos han decidido replantear su identidad como in-
dígenas y buscar el camino que los integre nuevamente a la sierra y a la 
hermandad con koguis, arahuacos y wiwas.

Cuando hablan de sí mismos, el pueblo kankuamo habla de su 
historia para explicar su cultura, y de esta forma encontramos 
que su identidad está profundamente relacionada con las re-
construcciones y apropiaciones que han hecho su memoria.16

Los kankuamos son víctimas de su historia; nos decían alguna 
vez en Atánquez: cuando bajaban al valle les decían “chinos” 
o, en tono de burla, “indio atanquero, comedor de iguana con 
cuero”; en la sierra, los kogui, los wiwa y los arahuacos les lla-
maban “civilizados”, otro hermano menor, o como dicen algu-
nas veces ahora, el “vejé”17 de los mayores. (…) Cuando estaban 
en la sierra [su territorio] se podía ser como se era: “un indio 
civilizado”. Para los otros indígenas, kankuamo seguía siendo 
kankuamo, a pesar de ser civilizado, a pesar de que los mismos 

15. Jon Landaburu, Clasificación de las lenguas indígenas de Colombia (Bogotá: Universi-
dad de los Andes y Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, 1999).

16. María Adriana Pumarejo Hinojosa y Patrick Morales Thomas, La recuperación de 
la memoria histórica de los kankuamo: un llamado de los antiguos. Siglos XX-XVIII 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 25.

17. Vejé: hermano menor.
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kankuamos se sintieran más civilizados que indios. De cual-
quier forma, era posible el diálogo.18

 Hoy los kankuamos deciden reconocerse como comunidad y 
nombrarse kankuamos. La presión por la tierra y el miedo a perder su 
territorio hicieron posible el proceso de reetnización, de lo que surge una 
gran pregunta: ¿cómo somos los kankuamos?

 Pensar en cómo se es kankuamo implica no solo ver hacia el 
interior de la comunidad —definirse a partir de sí mismo—, sino poder 
verse en una relación de similitud-diferencia-encuentro con otros. Así, 
los mismos kankuamos hacen memoria y recuerdan su forma de vestir, 
la música de la gaita, el tejido de la mochila, los pagamentos y la solida-
ridad como elementos supervivientes del ser “indio”. Además, se apoyan 
en sus vecinos, los otros indígenas de la sierra, para que los ayuden a 
reencontrar a este kankuamo, para que los cobijen con su conocimiento, 
para que les complementen la historia y para seguir siendo hermanos.

Artesanos y artesanía del pueblo kankuamo
El producto más reconocido que produce esta comunidad es la mochi-
la, elaborada con lana de oveja o con la fibra del fique. La población 
artesanal de los kankuamos se ha cifrado en un 7 %, de los cuales un 
41,5 % se dedica al oficio de la tejeduría, desempeñado principalmente 
por mujeres entre los dieciocho y treinta años.

18. Pumarejo Hinojosa y Morales Thomas, La recuperación de la memoria…

Figura 3. Detalle de una 
mochila tejida kankuama; 

Bogotá, 2010

Fuente: elaboración propia 
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 Las artesanas pertenecen en gran parte a los estratos 1, 2 y 3.19 
La mayoría de ellas son mujeres cabeza de familia, quienes sostienen 
sus hogares con su trabajo. Todas ellas se hallan asociadas a nivel local 
por su pertenencia a una comunidad indígena, es decir, trabajan de for-
ma mancomunada para un bienestar común.

 Durante siglos, esta comunidad ha elaborado diferentes objetos 
para el uso cotidiano, como vestidos, mochilas, utensilios domésticos y 
chinchorros, entre otros. No obstante, con el tiempo, las artesanas se 
han visto obligadas a elaborar productos que se pueden intercambiar por 
otros que no se producen en la zona o que se pueden poner a la venta al 
ser objetos atractivos para el turismo.20

 A principios del siglo pasado, Atánquez, considerada la capital 
kankuama, contó con una floreciente economía agrícola y artesanal. En 
esta población se establecieron comerciantes que se encargaron de la 
comercialización y distribución de productos artesanales elaborados 
a partir de fique. Estos productos eran, principalmente, las mochilas y 
los chinchorros.

 Sin embargo, el valor de cambio de los objetos artesanales se 
estancó, lo cual provocó el empobrecimiento y el deterioro de la calidad 
de los productos. Mientras la elaboración de los elementos artesanales 
fue desapareciendo, la mochila sobrevivió y se convirtió en una artesanía 
tradicional popular con un mercado21 nacional y extranjero.22

19.	La	estratificación	socioeconómica	en	Colombia	se	realiza	principalmente	para	co-
brar de manera diferencial los servicios públicos, lo que permite asignar subsidios 
y cobrar contribuciones. El artículo 102 de la Ley 142 de 1994 dispone la siguiente 
clasificación:	1)	bajo-bajo,	2)	bajo,	3)	medio-bajo,	4)	medio,	5)	medio-alto	y	6)	alto.

20. Cabe señalar que el turismo en el resguardo kankuamo es limitado debido a las 
dificultades	de	acceso	y	a	los	problemas	de	seguridad	derivados	de	la	presencia	de	
grupos armados. No obstante, en la ciudad de Valledupar, en diferentes almacenes 
especializados en artesanía, en la sede de la OIK y en el Festival Folclórico de la 
Leyenda Vallenata —que tiene lugar una vez al año— se pueden adquirir artesanías 
de esta zona.

21. Por esta época, promovido por estos comerciantes externos, el diseño de la mochi-
la sufrió un gran deterioro, pues las técnicas artesanales tradicionales se vieron 
afectadas; por ejemplo, se tejió con un punto amplio, solo se hicieron diseños de 
rayas y se tiñó con colorantes industriales para aumentar la producción y lograr un 
producto de bajo costo; es decir, el proceso se asemejo más a la producción seriada 
que a la artesanal.

22. Cristina Echavarría Usher y Miriam Vergara Gómez, “La mochila ‘rayá’: del símbolo 
a la subsistencia”, Boletín Cultural y Bibliográfico 36, n.º 52 (1999).
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 A todo ello hay que sumarle el deterioro de las tierras, la desa-
parición de fuentes de agua y el crecimiento de la población. Como es de 
suponer, la consecuencia inmediata de estos fenómenos fue la escasez 
de alimentos, que a su vez puso sobre la producción artesanal casi todo 
el peso de la subsistencia familiar.

 En 1986, un grupo de trabajo comunitario denominado 
Corporación Murundúa se dedicó a promover la unión de las artesanas. 
Uno de los objetivos de este grupo fue mejorar la calidad de la mochila 
mediante la recuperación de los tintes naturales y las puntadas tradicio-
nales, con el fin de lograr un precio más justo que contribuyera a mejorar 
el nivel de vida de las artesanas.23

 Poco a poco, la artesanía kankuama fue adquiriendo un papel 
protagónico en la vida de la comunidad. Esta actividad se constituyó en 
una importante fuente de ingresos, por un lado, y en parte de la estrate-
gia de reivindicación étnica, por el otro.

 Así, desde 1998, dentro del proceso de fortalecimiento de la 
identidad cultural, la OIK impulsó el rescate de la artesanía con la crea-
ción del Centro Artesanal Chimbuchique, que agrupó a unas trescientas 
artesanas, quienes diseñaban, elaboraban y comercializaban productos 
en fibra de fique y lana.

 Después de ocho años de trabajo, los jóvenes líderes kankua-
mos formados por distintas entidades gubernamentales y no guberna-
mentales crearon un espacio de organización del sector artesanías. De 
esta manera, se comenzó a concientizar a las artesanas sobre la im-
portancia de la asociación para comercializar sus productos, mejorar 
el proceso de la cadena productiva del fique y lograr proyectos de be-
neficio común. También se trabajó en fortalecer la imagen corporativa y 
la sostenibilidad y en garantizar la calidad y pertenencia cultural de la 
producción artesanal. En consecuencia, se inició un proceso de sociali-
zación y concientización de las artesanas de las diferentes comunidades 
del resguardo, lo cual las motivaba a formar parte de la asociación.

 Dicho proceso se vio fortalecido cuando el Cabildo Mayor 
(ente directivo y representativo) avaló la formación de la Asociación de 
Artesanas/os Indígenas Kankuamas/os (Asoarka) el 30 de julio de 2006. 

23. Ibíd.
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Esta asociación agremió a doscientas artesanas de las diferentes comu-
nidades del Resguardo Indígena Kankuamo.

 La Asoarka se constituyó para fortalecer los procesos de pro-
ducción, transformación y comercialización de los productos artesanales 
y, de esta manera, generar mayores ingresos a las familias kankuamas. 
La asociación se autofinanciaba con la comercialización propia de pro-
ductos artesanales y, además, solía solicitar financiación de entidades 
externas a través de proyectos.

 La comunidad firmó un convenio con el Fomipyme24 para la cer-
tificación del sello de calidad “Hecho a mano”, el cual fue otorgado a 
veintidós artesanas del resguardo en 2013. Con la ayuda de Artesanías 
de Colombia S. A., se registró la marca colectiva mixta Kankui-Mochilas 
para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la clasifi-
cación internacional de Niza, específicamente de “mochilas tejidas 
en fique”. Esta marca fue registrada el 31 de marzo de 2009 por la 
Superintendencia de Industria y Comercio a favor de la Asoarka.

 Aunque estas iniciativas de estandarización de calidad y de pro-
tección de las creaciones colectivas en un inicio pueden ser interesantes 
para el fortalecimiento de la cadena productiva, la verdad es que, según 
Barrera Jurado, Quiñones Aguilar y Jacanamijoy Juajibioy,

esta situación también puede generar dependencias del mer-
cado, porque aquellos grupos productores que no tengan eti-
quetas con sus marcas posiblemente no serán reconocidos por 
los compradores, a quienes se les orienta comprobar la auten-
ticidad de un objeto artesanal solo a través de estas marcas.25

 Adicionalmente, ni la certificación de calidad ni la creación de 
una marca colectiva representaba a la comunidad en general, ya que 
solo un pequeño porcentaje de tejedoras estaba asociado y contaba con 
estos reconocimientos. Por tal razón, en la actualidad existen diversas 
asociaciones, formadas por las mismas artesanas, creadas especial-
mente para desarrollar procesos de comercialización. La diversidad de 
asociaciones es un reflejo de la diversidad de la comunidad artesanal.

24. El Fomipyme es un proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo co-
lombiano	para	cofinanciar	programas	y	proyectos	de	micro,	pequeños	y	medianos	
empresarios, desplazados y minicadenas productivas.

25. Gloria Barrera Jurado, Ana Quiñones Aguilar y Juan Carlos Jacanamijoy Juajibioy, 
“Riesgos y tensiones de las marcas colectivas y denominaciones de origen de las 
creaciones colectivas artesanales indígenas”, Apuntes 27, n.º 1 (2014).



368

Silvana Navarro-Hoyos

 En cuanto a su caracterización, la comunidad artesanal está 
compuesta en su totalidad por mujeres. Aunque también existen algunos 
artesanos hombres, estos prefieren dedicar su tiempo al trabajo en los 
cultivos. La mujer también se destaca como cabeza de familia, al estar 
encargada de las labores de la casa, el cuidado de los hijos y el soporte 
económico del hogar.

 Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a más 
de doscientas artesanas de la comunidad,26 el 38 % de estas cuenta con 
más de diez años de experiencia en el desarrollo de la técnica. Tal y como 
se ha señalado, las mujeres aprenden a tejer desde la niñez. El trabajo 
artesanal es constante: por lo general las mujeres tejen unos seis días a 
la semana, puesto que el domingo suelen descansar. En cuanto al tiempo 
de trabajo, este es de entre dos y cuatro horas al día.

 Más de la mitad de las artesanas comercializan sus productos 
en diferentes almacenes locales de Valledupar, incluyendo uno propio 
de la comunidad. La mayor parte de la producción se vende en eventos 
como el Festival Vallenato y Expoartesanías, los cuales se desarrollan 
una vez al año, en los meses de abril y diciembre, respectivamente. 
Aunque el producto más desarrollado por la comunidad es la mochi-
la, las artesanas han diversificado su producción con la elaboración de 
objetos para el hogar y han mantenido las técnicas de elaboración de 
tejeduría y teñido natural.

 La técnica artesanal desarrollada por esta comunidad es la del 
tejido de punto. En esta técnica se emplea una aguja capotera, y la ma-
teria es el fique o maguey (Agave americana).

 El proceso comienza con el cultivo del maguey o fique, y la ex-
tracción de la materia prima se realiza unos siete años después, cuando 
la planta llega a su madurez. El hombre es el encargado de extraer la fi-
bra. Para ello, utiliza bien sea la técnica del macaneo —raspando la hoja 
con una paleta cóncava de madera de macana— o el método moderno 
del desfibrado a máquina.

 Una vez obtenida la fibra, se inicia el proceso de hilado. Este 
es muy importante, puesto que constituye el alma de la mochila y debe 

26. Esto se dio en el marco del proyecto de fortalecimiento del sector artesanal de la 
comunidad	kankuama,	financiado	por	la	Gobernación	del	Cesar	y	el	Programa	de	las	
Naciones Unidas para el Desarrollo. Navarro Hoyos, Manifestaciones culturales….
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ser muy parejo. Un hilado grueso 
para mochilas corrientes puede 
hacerse en dos horas, mientras 
que el hilado de una libra de ca-
buya delgada y pareja, destinada 
a las mochilas finas, puede tar-
dar hasta ocho horas. El pro-
ceso requiere comúnmente de 
tres personas: una arrancadora 
separa cadejos de fique y se los 
pasa a la empatadora, quien, a su 
vez, los va uniendo al hilo que se 
forma cuando una hiladora pone 
en movimiento la carrumba (una 
especie de huso con palanca).

 Una vez obtenido el hilo, 
el material se lava para quitar 
las impurezas del fique y au-
mentar la suavidad. A continuación, se pone a cocinar en agua jabonosa 
durante quince minutos, aproximadamente. Después, la fibra se retira 
del fuego, se deja enfriar y se aclara con agua fría para eliminar los 
residuos de jabón.

 Por lo general, en el proceso de teñido se utilizan sustancias tin-
tóreas, como el palo de Brasil (Haematoxylon brasiletto Karst), la raíz de 
batatilla (Curcuma longa), el morado de hoja (Picramia spp.), la hoja del be-
juco chinguiza (Arrabidaea chica), la corteza de nola, el corazón de morito 
(Chlorophora tinctoria), la fruta del jaguito (Genipa americana), la legumbre 
del dividivi (Caesalpinia coriaria), la semilla del achiote (Bixa orellana) y el 
bejuco del ojo de buey (Mucuna pruriens), entre otras. La extracción de las 
tinturas se hace un par de días antes del inicio del proceso.27

 Para extraer el material tintóreo de las plantas, el primer paso 
a seguir es machacarlas, proceso que se conoce en la zona como pangar. 
Posteriormente, el material vegetal se pone a macerar en agua durante 
un día y la mezcla se deja al sol con el fin de extraer los pigmentos.

27. Silvana Navarro Hoyos, Técnicas tradicionales de tinturado natural, comunidad indí-
gena kankuama (Bogotá: Aid to Artisans Colombia, 2003).

Figura 4. Chipire, base de la 
mochila, con tejido de lata; 

Bogotá, 2006

Fuente: elaboración propia
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 A continuación, el material se cuece entre media y una hora y se 
retira del fuego para, una vez frío, proceder a colarlo y retirar el bagazo. 
Mediante este proceso se obtiene el agua de tintura que se empleará en 
el proceso de teñido.

 Para tinturar la fibra, se realiza un baño de agua, al cual se le 
añade el material tintóreo y, posteriormente, las madejas de maguey 
mordentadas. Este baño se lleva a ebullición durante 10-30 minutos (se-
gún el material tintóreo empleado). Luego, se reduce la temperatura y 
se deja enfriar. La cabuya puede permanecer en este baño entre media 
hora o un día entero, dependiendo del color final que se desee obtener.

 Durante el proceso de teñido se puede agregar también sulfa-
to de hierro, vinagre blanco, limón o sal, sustancias que posibilitan el 
cambio de color y aumentan el brillo o la fijación del color en la fibra. De 
nuevo, se lava el material, extrayendo los excesos de tinte, y se cuelga a 
la sombra hasta que esté seco.

 Con el material ya tinturado, las mujeres escogen los colores 
a utilizar e inician el tejido. El proceso de tejido de una mochila es muy 
variado. Dependiendo de la experticia de la artesana, este puede tardar 
de tres días a una semana, y para aquellas que se elaboran con tejido 
“fino”, incluso un mes.

 Las artesanas de esta comunidad emplean cuatro tipos de pun-
tadas básicas, dependiendo del producto a desarrollar o de su experticia. 
Estos tipos son: el tejido de lata, el tejido granito, el tejido granito de 
arroz y la puntada tradicional.

 Para el tejido de la mochila se utiliza una sola herramienta: la 
aguja capotera de acero,28 cuyo grosor depende del calibre de cabuya que 
se emplee.

28. La aguja capotera también se denomina marido, ya que nunca se separan de ella.

Figura 5. Proceso productivo 
de la mochila kankuama

Fuente: elaboración propia
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 La mochila tradicional tiene una base circular llamada chipire, 
un cuerpo (los laterales de la mochila), una boca (el borde de termina-
ción) y una gaza (la colgadera). Es en el cuerpo, precisamente, en donde 
la artesana teje algún diseño tradicional. Cada dibujo tiene un signifi-
cado, por lo general extraído de la vida cotidiana de la artesana y ligado 
intensamente con su entorno y con la naturaleza.

 No hay planos ni guías para la elaboración de la mochila: cada 
artesana tiene el dibujo en su cabeza, y este puede ser ligeramente mo-
dificado según el ingenio de quien lo elabora. La combinación de colo-
res, extraídos de plantas naturales (más de cuarenta), y la diversidad de 
diseños hacen que cada mochila sea única e irrepetible.

 Como se ha señalado, el producto más reconocido de la artesa-
nía kankuama es la mochila. No obstante, existen otros productos tradi-
cionales, como el mochilón (una mochila de gran tamaño utilizada como 
elemento de carga en animales), el chinchorro (una especie de hamaca), 
el sombrero (prenda tradicional de la indumentaria kankuama) y cestas 
de todo tipo que recientemente se han incorporado a su repertorio.

 También hay que destacar que las herramientas e instrumen-
tos utilizados para la elaboración de estos productos, como la carrumba 
(huso), las agujas y los telares, son generalmente elaborados por la pro-
pia comunidad.

La mochila: fuente de identidad  
de la comunidad
En muchas comunidades indígenas, las formas de consumo29 y la manera 
de integrar la producción y el consumo a la vida cotidiana generan “esti-
los” culturalmente distintivos. En un caso exitoso de producción artesanal 
autogestionada, la reproducción social distintiva es posible, incluso bajo 
circunstancias de industrialización y mercantilización de la producción 
artesanal, siempre y cuando la comunidad logre integrar estas nuevas 
formas de producción a sus redes sociales locales preexistentes.

29. El consumo es entendido, en este punto, como la adquisición de bienes y servicios, 
es decir, como el momento en el que el bien o servicio le produce alguna utilidad 
al sujeto.



372

Silvana Navarro-Hoyos

 Para la década de los noventa del siglo pasado, la mochila tradi-
cional kankuama estaba a punto de desaparecer, debido a las exigencias 
de un mercado que solicitaba mochilas muy económicas, de rayas de 
colores vivos, con fibras de fique, con tinturas en anilina y una puntada 
bastante floja, lo cual reflejaba la rapidez con la que tejían las artesanas 
para obtener recursos adicionales para sus hogares. Fue justamente 
el valor de cambio de la mochila, y el reconocimiento de este a nivel 
regional, lo que la convirtió en el elemento central de un proceso de re-
cuperación del territorio y de trasmisión de saberes asociados al oficio.

 Dentro de este proceso, se definieron cultivos de fique en los 
que trabajaban los hombres de la comunidad; se inició, además, un pro-
ceso de recuperación de saberes a través de expediciones botánicas en 
búsqueda de las plantas tradicionales para los tinturados, y se indagó 
entre los mayores para rescatar las puntadas perdidas y los dibujos tra-
dicionales. Finalmente, surgieron aprendices, artesanos y maestros.

 Al ser las tejedoras y las transmisoras del saber, las mujeres 
fueron protagonistas en todo el proceso, a través del desarrollo de talle-
res con las más jóvenes, donde enseñaban todo lo recuperado e inicia-
ban procesos incipientes de comercialización y asociación. En todo ello, 
la oralidad desempeñaba un papel sobresaliente, ya que era la forma 
de trasmitir los conocimientos. La mochila reivindicó como etnia a los 
kankuamos, debido al sentido identitario de este elemento, por una par-
te, y porque contribuyó al desarrollo de sus relaciones con su entorno y 

Figura 6. Artesanas 
kankuamas tinturando; 

Atánquez, 2003

Fuente: elaboración propia 
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de sus formas de producción y de trasmisión del conocimiento, por otra. 
Paralelamente, y gracias a los nuevos procesos de comercialización es-
tablecidos, los colombianos comenzaron a identificar a esta comunidad y 
a su producción material. Más allá de su simbología, la mochila empezó 
a ocupar un espacio en la organización social de la comunidad.

 En el caso de los kankuamos, la población es capaz de reorga-
nizar sus instituciones para apropiarse a través de ellas de la plusvalía 
generada por la comercialización externa de las artesanías. Las relacio-
nes de clase vigentes en la comunidad se ven vigorizadas por el proceso 
de mercantilización de la producción; no obstante, permanecen sujetas 
a un control colectivo.

 Si bien la comercialización de productos artísticos y artesana-
les en muchas comunidades indígenas ha logrado que los productores 
continúen trabajando en su arte y manteniendo a sus familias, también 
ha provocado la pérdida de habilidades, destrezas y patrones estéticos 
propios y ha fomentado la depredación de los recursos naturales debido 
a las modas que impone y a la escala de producción que exige. En el 
caso kankuamo, esto se ha traducido tanto en la transformación del pro-
ducto artesanal tradicional como en la necesidad de producir mayores 
cantidades de materia prima de fique y de plantas colorantes, con las 
consecuencias que esto puede traer para el medio ambiente.

 En la medida en que la cultura propia de las sociedades indí-
genas pueda seguir reproduciendo sus hábitos de vida y pueda tener 
control de sus decisiones internas, es posible que la capa de especia-
listas que crean los objetos que su sociedad considera necesarios y es-
téticamente aceptables y deseables —de acuerdo con sus tradiciones 
propias— pueda continuar con su trabajo diestro y hábil y pueda de-
sarrollar su oficio para los consumidores habituales (es decir, para el 
mercado local). Sin embargo, cuando el círculo de consumidores sea 
ampliado a un mercado anónimo en el que el control de la producción y 
la distribución de los productos quede fuera de la sociedad local, podría 
darse una decisión interna que incluya proteger el patrimonio formado 
por los patrones estéticos y las habilidades, además de negociar me-
jores condiciones para producir o introducir nuevos patrones mediante 
la apropiación de elementos externos. La producción artesanal dirigida 
al mercado amplio, si quiere respetar sus propios modos y patrones 
de producción, va a requerir cada vez más la formación de sus propios  
cuadros administrativos, así como la organización interna de la comu-
nidad, para evitar intromisiones no deseables, es decir, para que sea la 



374

Silvana Navarro-Hoyos

propia comunidad la que coordine sus procesos, no solo de producción, 
sino de administración, comercialización y promoción.

 Los cambios que se presentan en el interior de una comunidad 
artesanal responden a la necesidad de afrontar los retos de la nueva 
economía con la creación de nuevos recursos. Así, se crea una conexión 
basada en la potenciación de flujos de consumidores exteriores.

 En el caso de la comunidad kankuama, su producción local se 
convirtió en una fuente de valor de cambio que los adentró en dinámi-
cas de mercados externos a la comunidad y llevó a la transformación 
de producto local a artesanía. Así, la caracterización de un producto 
como artesanía está enmarcada necesariamente dentro de procesos de 
comercialización.

 Con el consecuente cambio de la producción local a artesanía, 
surge también la especialización del trabajo: artesanos, maestros arte-
sanos, productores de materia prima y comercializadores son algunas 
de las nuevas designaciones que implican una trasformación social en 
la comunidad.

 Del mismo modo, el aumento en la producción conlleva nece-
sariamente a pensar en las repercusiones que esta puede tener para 
el medio ambiente, tanto en la obtención de materia prima (en este 
caso, fique y plantas tintóreas) como en los procesos de producción (si 
se tienen en cuenta los residuos y las aguas contaminadas, entre otras 
consecuencias). Es indudable que el aumento en la producción lleva a 
la transformación del medio ambiente. Los kankuamos cuentan con re-
cursos limitados, debido a los espacios de siembra disponibles dentro 
del resguardo y a los tiempos necesarios de crecimiento de las plantas 
para su extracción. Son necesarias, por tanto, no solo la conservación del 
medio ambiente, sino la formulación de proyectos de renovación forestal 
y de tratamiento de desechos y aguas residuales.

 Sin duda, el cambio más representativo en el interior de la co-
munidad kankuama se llevó a cabo gracias al aumento de los recur-
sos económicos obtenidos en el proceso de comercialización artesanal. 
Este elemento fue fundamental particularmente por dos factores: pri-
mero, los recursos extra permitieron el fortalecimiento de la OIK como  
institución al darle herramientas para su reivindicación étnica y para la 
defensa de derechos humanos que estaban siendo vulnerados a causa 
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de la inclusión de la comunidad en el conflicto armado colombiano, y, 
segundo, permitió que las artesanas lograran independencia económica 
al mejorar sus relaciones en la estructura familiar y al otorgarles voz y 
poder de decisión sobre los temas relacionados con la artesanía dentro 
de la OIK.

 En cuanto a los cambios culturales, vemos que el producto arte-
sanal cambia y se adapta. Algunos “elementos culturales”, generalmen-
te recuperados del pasado, pasan a formar parte del patrimonio cultural 
en el contexto de la creación de un producto para un nuevo mercado, 
y, al mismo tiempo, este “nuevo producto” empieza a formar parte del 
imaginario de identidad de la misma comunidad.

 Los cambios en el sistema económico y la aparición de nuevos 
productos más susceptibles de ser comercializados al exterior de la pro-
pia cultura están en la base de los procesos de patrimonialización. Así, lo 
que anteriormente solo era un oficio desempeñado por las mujeres —la 
creación de objetos de uso cotidiano— ahora se convierte en patrimonio 
cultural de la comunidad kankuama.

 Para que la producción artesanal repercuta de manera directa 
en el mejoramiento de la calidad de vida del artesano y para que digni-
fique y preserve lo propio, es importante coordinar políticas y acciones 
institucionales relacionadas con la valoración del artesano, en cuanto 
portador y protagonista de la existencia de esta modalidad patrimonial. 
Ello implica que la preservación de la autenticidad de su producción no 
se oponga al fomento de la creatividad mediante la capacitación y la 
adecuación de sus talleres y equipos de trabajo.

 Con el fin de dar continuidad y sostenibilidad al trabajo de las 
artesanas, es importante prever acciones orientadas a un adecuado ac-
ceso a las materias primas y a los recursos naturales. Además de defi-
nir programas permanentes de recuperación de la memoria y el saber 
de cada tradición artesanal local, se deben definir acciones orientadas 
a la promoción de las artesanías que resalten su origen y calidad. La 
búsqueda de alternativas de desarrollo económico no tiene por qué re-
sultar en un sacrificio de calidad por cantidad —el cual podría llevar al 
deterioro de la imagen artesanal de una localidad, además de las otras 
consecuencias socialmente negativas antes señaladas—.
 El desarrollo de estudios sistemáticos sobre los objetos y los 
productores, así como de investigaciones de tipo tanto etnográfico como 
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de diseño que realicen una memoria de los oficios, los procesos caracte-
rísticos de los talleres, los usos de las artesanías, los tipos de comprado-
res, los directorios de artesanos y los demás relatos en torno al producto 
artesanal, conduce a la recuperación de información valiosa sobre las 
dinámicas de las culturas locales y permite apreciar su inserción en 
contextos más amplios.

 El fomento del patrimonio vivo mediante catálogos, exhibiciones, 
ferias, museos y tradiciones populares no solo desencadena el interés de 
los jóvenes por el oficio, lo cual le da continuidad a este, sino que puede 
llegar a generar procesos de turismo cultural.

 Finalmente, no se debe olvidar que, cuando se trata de una 
manifestación viva del patrimonio cultural, lo más importante son los 
artesanos, y son ellos los más indicados para asumir responsabilidades 
en cualquier labor de rescate, preservación y difusión de su oficio y  
sus obras.30

 Este capítulo ha mostrado cómo, en el caso de la comunidad 
kankuama, la “producción artesanal” ha supuesto una herramienta para 
la reafirmación étnica, y, aunque se ha podido dar respuesta a la hipóte-
sis general de esta investigación, se dejan abiertos otros interrogantes 
que pueden ser tratados en el futuro, entre ellos: ¿cómo se puede ver 
afectado el desarrollo económico, social y sustentable de una región con 
el aumento de la comercialización artesanal? ¿Hasta qué punto un pro-
ducto artesanal puede llegar a transformarse en un producto seriado? Si 
se tienen en cuenta la introducción de cambios en la cadena productiva 
y la innovación del producto, ¿cuáles son los niveles de intervención que 
se pueden realizar en un producto artesanal? ¿Qué cambios positivos o 
negativos se pueden llegar a dar tanto en la comunidad productora como 
en los mercados a los cuales se dirige la artesanía?
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