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La tortuga, el caracol, el pez y la serpiente: 

Prácticas comunicativas presentes en la creación artesanal Mokaná del  

Departamento del Atlántico 

 

Resumen 

La Constitución del 91 permitió la reivindicación de los derechos de los pueblos 

indígenas, lo que respaldó acciones prácticas propias encaminadas a su 

autodeterminación y reconocimiento organizativo, social, jurídico, político, cultural e 

identitario (artesanal). El objetivo de esta investigación es analizar las prácticas 

comunicativas presentes en la creación artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico. 

Para ello, se analizan los conceptos de prácticas comunicativas, cultura, identidad en 

relación con el universo de las artesanías (objeto y creación artesanal y sus 

transformaciones). La metodología se basa en el enfoque y diseño cualitativo de tipo 

exploratorio-descriptivo, en el cual se emplearon entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales con los líderes reconocidos y miembros artesanos Mokaná. Los resultados revelan 

que las prácticas comunicativas basadas en elementos culturales de los mokaná permiten 

darle continuidad al legado de tradición ancestral presente en las creaciones artesanales 

de las parcialidades de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí. 

 

Palabras claves: Mokaná; práctica comunicativa; artesanía; identidad; creación 

artesanal; autodeterminación indígena; cultura.  

 

 

Abstract 

The 1991 Constitution allowed for the vindication of the rights of indigenous 

people in Colombia. This supported their practical actions aimed at their self-

determination and organizational, social, legal, political, cultural and identity recognition. 

The objective of this research is to analyze the communicative practices present in the 

Mokaná craft in the Atlantic state. To achieve this, the concepts of communicative 



practices, culture, and identity in relation to the handicrafts'universe (object and artisanal 

creation and their transformations) are analyzed. The methodology is based on an 

exploratory-descriptive qualitative approach and design, in which semi-structured 

interviews and focus groups were used with recognized leaders and Mokaná craftsmen. 

The results reveal that the communicative practices based on cultural elements of the 

Mokaná group allowed for the continuation of their ancestral traditions that are part of 

the artisanal creations of the Galapa, Malambo, Puerto Colombia and Usiacurí groups. 

 

Keywords: Mokana; communicative practice; craft; identity; craft creation; 

indigenous self-determination; culture. 
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INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento del pasado ancestral del territorio del Departamento del 

Atlántico y la memoria artesanal presente en la creatividad de los actuales pobladores de 

los municipios con raíces mokaná refleja una historia de luchas y amor por sus orígenes 

donde se expresan formas que posibilitan la conservación de sentidos culturales que 

permitieron la subsistencia de su legado. 

 

Desde una posición ajena (como investigador occidental) al pueblo Mokaná, lograr 

entrar en una pequeña parte de su universo cosmogónico, formas de vida, proyectos, 

cultura y el mundo que configura sus artesanías, constituyó una experiencia que se fue 

construyendo durante el proceso de formación en la Maestría en Comunicación Uninorte 

y que se materializó gracias a la compañía y guía de la tutora Kelly Pozo.  

 

Adentrarse en el universo creativo de esta cultura indígena es indagar en aquellas 

prácticas que los mokaná han llevado a cabo para resurgir luego de haber padecido 

procesos que coartaron su existencia, en especial, aquellas formas de materialización del 

pensamiento ancestral indígena en objetos simbólicos reconocibles. 

 

Para llevar a cabo esta investigación fue indispensable requerir -mediante visitas 

previas a las parcialidades- los permisos para ingresar a las casas donde se ubican los 

cabildos o parcialidades mokaná; autorizaciones que no tuvieron respuesta en algunos 

casos y otras que de forma voluntaria accedieron a participar en entrevistas y grupos 

focales a través del acompañamiento y soporte de sus autoridades y líderes. 

 

De las ocho parcialidades mokaná asentadas en el Atlántico, cuatro aceptaron 

respaldar este estudio; Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí, las cuales poseen 

manifestaciones culturales e identitarias que destacan las artesanías de máscaras de 



carnaval y tejeduría en bejuco, vasijas de barro, joyería en conchas marinas, tejeduría en 

palma de iraca y talla de totumo, respectivamente.  

 

Fueron varios recorridos por los municipios del departamento que llevan los 

topónimos (que hacen parte de la lengua nativa) de estas parcialidades. En bus, en 

camioneta o caminando se llegó a las casas Mokaná, espacio donde se produjo el 

encuentro para escuchar de propia voz a los miembros de los cabildos las diferentes 

formas en que han proyectado su mundo imaginario; especialmente aquellas que 

conectan con los sentidos culturales que se ciñen a sus tradiciones, como también las que 

exploran nuevas formas de intercambio simbólico. 

 

Esta correría tuvo por objetivo analizar las prácticas comunicativas de las 

parcialidades Mokaná del Departamento del Atlántico presentes en la creación artesanal; 

ello en respuesta a indagaciones preliminares -a este estudio- que corroboraron que poca 

es la literatura científica referente a este universo. 

 

Los testimonios de los actuales mokaná reflejaron que gracias a la reivindicación de 

sus derechos (que competen a los pueblos indígenas) amparados en la Constitución del 

91, han podido gestar algunas acciones o prácticas que promovieron su proceso de re-

etnización, la organización de sus instituciones propias, como también el desarrollo de 

dinámicas que transmitan a las futuras generaciones su historia, usos, costumbres, 

tradiciones y las narrativas presentes en la creación de sus artesanías. 

 

A partir de lo anterior, desde la construcción del Marco Teórico se introdujo el 

concepto de Prácticas Comunicativas aportado por investigadores en el campo de las 

ciencias sociales con miras a comprender las dinámicas que se construyeron alrededor de 

la creación artesanal mokaná desde: la legitimación de las formas de configuración y uso 

de sus artesanías; los procesos de resistencia a la pérdida del legado artesanal; y las 

propuestas proyecto que amparadas en su cultura, han propendido por la conservación de 



su tradición técnico-manual a través de su redefinición, transformación, apropiación y 

permanencia en los miembros de sus comunidades. 

 

Por otro lado, se encontraron antecedentes -estudios previos- que permitieron la 

configuración de la Metodología implementada. Esta investigación es de enfoque y diseño 

cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo; a través del cual se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales con las autoridades, líderes comunitarios y miembros 

artesanos Mokaná que quedaron consignadas en audios y videos. La lectura de los 

testimonios posibilitó la creación de categorías de análisis a la luz de los conceptos y 

definiciones presentes en el marco teórico con el propósito de comprender el objeto de 

estudio a profundidad, en este caso, las prácticas comunicativas de las parcialidades 

mokaná presentes en la creación artesanal. 

 

Dentro de esta categorización fue posible observar el conocimiento y apropiación 

que los Mokaná poseen sobre sí mismos y sus organizaciones desde el ámbito jurídico-

político, socio-cultural, identitario y en la creación artesanal. 

 

Las interpretaciones de los discursos de líderes, miembros y artesanos mokaná 

dieron como resultado elementos particulares que permiten describir las parcialidades de 

Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí en términos geográficos, organizativos, 

culturales e identitarios (artesanías); así también se caracterizaron las prácticas 

comunicativas presentes en la creación artesanal mokaná; por último, se reconocieron las 

transformaciones en el proceso de producción artesanal de los mokaná. Los hallazgos 

presentados dialogan con el objetivo general de la investigación, los antecedentes y los 

conceptos previos sobre prácticas comunicativas y el universo de las artesanías presentes 

en el marco teórico. 

 

De esta manera, los aportes del estudio dentro del campo de la comunicación, el 

diseño y las artesanías se expresaron en la co-relación de estos dos elementos en vista de 



las prácticas comunicativas que se gestan al interior de las parcialidades Mokaná y que 

propenden por la construcción, apropiación y permanencia de experiencias de 

transformación social que involucren la materialización (objetualización) de su 

cosmogonía a través de la oralidad, la integración de materias primas presentes en sus 

territorios indígenas y la creatividad y habilidades manuales de sus artesanos; por tanto, la 

reafirmación de sus identidades en respaldo de los distintos procesos de reindigenización 

y la reafirmación del título que los acredita como único pueblo indígena del Departamento 

del Atlántico. 

 

Detrás de cada objeto artesanal Mokaná hay un sentido comunicativo que 

transmite su historia, cultura, identidad. Reconocerla, estudiarla y apropiarse de ella es 

darle valor a través del respeto por la diferencia y la creatividad del artesano indígena que 

cobra fuerza mediante la técnica y transformación de la materia prima natural de su 

territorio ancestral para contar un universo que hace parte de lo que nos define como 

atlanticenses, por tanto, como colombianos. 

 

Se expresan los más sinceros agradecimientos a los gobernadores de los Cabildos 

Indígenas y sus autoridades mayores; y a los indígenas participantes (líderes, artesanos, 

sanadoras, concejala) en el proyecto, por la apertura y disposición a colaborar durante el 

desarrollo del trabajo de investigación.  

 

En síntesis, se han expuesto los diferentes elementos que hacen parte de la 

contextualización de esta investigación y que se presentan como un esbozo que permitirá 

al lector adentrarse en el universo de las prácticas comunicativas que se crean y recrean 

dentro del imaginario de la cultura indígena local Mokaná; y su carácter especial debido a 

los procesos que proporcionaron la reconstrucción de sus sentidos, significados y modos 

de reconocimiento encarnados en expresiones materiales creativas que le otorgan un 

valor simbólico e identitario a su proceso de creación artesanal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tradiciones artesanales indígena, hispana y africana, sincretizadas en múltiples formas, 

constituyen el más rico patrimonio de valores auténticamente nacionales. Su constante 

producción nutre el arte, la literatura, la música y las demás formas estéticas que inspiran 

a los artistas y escritores nacionales conscientes de su identidad cultural.  

 

(Zapata, 1974) - Escritor cordobés. 

 

  



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Mokaná, descendientes de la población indígena Arawak y la Carib, son el 

único grupo indígena sobreviviente del Departamento del Atlántico. Su historia evidencia 

una fase de discontinuidad durante la cual parte de la población nativa se extinguió y la 

sobreviviente fue sometida a un régimen de avasallamiento que trastocó parcialmente los 

rasgos culturales de las principales poblaciones debido al proceso de asimilación cultural. 

 

Pese a los padecimientos se asentaron en los municipios de Galapa, Malambo, 

Puerto Colombia, Usiacurí y Tubará, llamándose entre ellos mismos Parcialidades Mokaná, 

declaradas desde 1996 como Pueblo Indígena Mokaná (Arrieta, 2001, p.29). Sin embargo, 

según registros de Figueroa y Sarmiento (2016) esta condición fue revocada por parte del 

Ministerio del Interior en 2001 (p.79). 

  

Cada parcialidad ha llevado a cabo su proceso de redefinición, reafirmación y auto-

reconocimiento a través de prácticas para la recuperación de su territorio y la 

supervivencia de su identidad cultural, lo cual plantea una serie de dicotomías referentes 

a la identidad y los valores de lo tradicionalmente entendido como indígena, 

específicamente lo que concierne a la lengua. 

 

Colombia como país multicultural y pluriétnico reconoce su riqueza cultural en 

torno a las múltiples expresiones y memorias que evocan la historia de tradiciones que 

preservan la identidad de la Nación. Sin embargo, la ausencia, extinción o pérdida de la 

lengua como sistema de información complejo, simbólico y de identificación colectiva, 

representa una problemática que para el Ministerio de Cultura (2013) equivale a: 

 

La pérdida de un rasgo fundamental de la humanidad… pues es la forma de 

comunicación que impacta igualmente en la manera como se transmite 



entre otros, el conocimiento, el sistema de valores y la cosmología, 

permitiendo afirmar que la tradición oral es el principal mecanismo para 

mantener vivas las culturas. (p.13).   

 

Sobre las etnias del Caribe en general, algunos autores afirman; “Estos amerindios 

perdieron la lengua y buena parte de sus costumbres, pero conservan rasgos culturales 

originales de sus ancestros, que no difieren sustancialmente de las costumbres y 

creencias presentes en el campesinado de la región” (Baquero y De la Hoz, 2011, sección 

Historia de los Mokaná, párr.5). 

 

Al carecer de una lengua, los indígenas Mokaná no aparecen en los esquemas 

cartográficos de diversidad lingüística de Colombia que hacen parte de capítulos de 

documentos del Ministerio de Cultura y la Cartilla de Diversidad Cultural (2013), elaborada 

como mecanismo para la promoción, el reconocimiento y la visibilización del patrimonio 

cultural de las etnias.  

 

El DANE (2019) afirma que, aproximadamente 1.905.617 personas se 

autorreconocen como indígenas en Colombia distribuidos en 115 pueblos, de los cuales 

819.291 hablan su lengua nativa; los Mokaná representan el 1,94% del total nacional, cuya 

población indígena está integrada por 37.099 sujetos reconocidos como mokaná. (p.19). 

  

Según datos descriptivos de Correa (2006) los indígenas se caracterizaban como:  

Individuos que: a) convivieran en agrupaciones a pesar de que éstas no 

presentaran los rasgos típicos de la interacción social que caracteriza a las 

comunidades; b) cuyos elementos de la cultura prehispánica 

predominasen, tomándose como principales la lengua, pero en caso de 

haber desaparecido ésta, se incluirían otros indicadores v. gr. vestimenta, 

artesanías, festividades, alimentación, etc.; c) que su estructura económica 

estuviera dentro de una economía de auto subsistencia; d) que expresaran 



una conciencia de pertenencia a un grupo étnico, o de lo contrario, que 

fuera notoria la descendencia de ésta; y e) que su hábitat se encontrara en 

la misma zona o muy próxima a la de su hábitat prehispánico. 

 

La anterior, es una descripción que esboza los criterios contenidos en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo – OTI, que para algunos investigadores 

podría resultar problemático al momento de categorizar a los Mokaná como un pueblo 

indígena. Estos criterios se basan en términos de la lengua, las creencias propias y los 

rasgos eminentemente culturales.   

  

Pero los Mokaná, como otras tantas etnias en Colombia, han sufrido diversos 

modos de sometimiento. “Este pueblo fue víctima de lo que ellos mismos denominan 

invasión del Estado” (Figueroa y Sarmiento, 2016, p.99), ya que en sus territorios se 

construyeron las principales cabeceras municipales (áreas metropolitanas), lo que devino 

en un proceso que podría identificarse como una nueva forma de asimilación cultural; 

sumado a ello, la imposición de una lengua; la práctica religiosa y la exclusión del Estado 

que poco a poco los reivindica al declararlos minoría. 

 

 Hasta ahora se han expuesto una serie de problemas que enfrentan algunas 

comunidades indígenas en Colombia, y ello permite realizar el planteamiento del 

problema de esta investigación. Paradójicamente la creación artesanal a diferencia de la 

lengua o el territorio, no están en cuestión, por el contrario, hacen parte del catálogo de 

producción cultural del país y se expone en eventos locales, regionales, nacionales e 

internacionales; de hecho, podría decirse que sobresalen con mayor interés que la lengua 

propiamente dicha. 

 

 Según el Censo de Características Sociodemográficas de la Población Artesanal 

realizado por Artesanías de Colombia (2020), el Departamento del Atlántico cuenta con 

1974 artesanos caracterizados, de los cuales, el 34,4% se reconoce como indígena. (p.1). 



Además, el Atlántico representa el 6,52% de la población artesanal nacional, ocupando el 

6° lugar entre los departamentos que se dedican de forma exclusiva a la actividad 

artesanal en el país, equivalente al 11,3% de su población caracterizada como artesana 

(Artesanías de Colombia, 2017, p.32). 

 

En el Departamento del Atlántico, la rica tradición en los oficios artesanales 

viene de la herencia Mokaná-Caribe (cestería en bejucos de Guaimaral y 

Paluato, tejeduría en iraca de Usiacurí), y de la influencia africana e 

indígena que se expresa en talla de máscaras en madera y elaboración de 

tambores, flautas y gaitas del Carnaval, además de una serie de prácticas 

artesanales de reconocida trayectoria, como el moldeo de máscaras en 

papel, la construcción de carrozas, el bordado en pedrería, la confección de 

disfraces, etc. (Gobernación del Atlántico, 2014). 

 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC, s.f.), esgrime que 

los productos de artesanía específicamente del Atlántico se clasifican en cestería, 

textilería, alfarería, trabajo en piedra y madera. Para cada trabajo hay una materia prima 

principal en la cual se fabrican los elementos, ya sea madera, barro, piedra, concha de 

nácar, palma de iraca, papel maché, porcelanicron, totumo, bejuco, plumas, tuza, concha 

de coco, amero de maíz, tela, pita, fique, etc. 

 

Todas las parcialidades Mokaná comparten elementos vinculantes a su cultura 

representado en la cerámica y las vasijas con forma de asas zoomorfas (Baquero y De la 

Hoz, 2010); tótems tallados en madera de ceiba roja, cestería tejida en fibras de bejuco; 

las máscaras de carnaval de papel maché y bisutería en nácar, caracol y cacho (SINIC, s.f.). 

 

Por lo anterior, el reconocimiento de una comunidad indígena no radica 

exclusivamente en el uso de la lengua sino también en otras expresiones tan o más 

explícitas que un código lingüístico. El Ministerio de Cultura y el DANE así lo corroboran 



cuando destacan las manifestaciones culturales que sustentan la variedad étnica, 

religiosa, social (costumbres) y tradicional, cuyo conocimiento técnico, objetual y 

productivo parte de aspectos relevantes de su cultura de manera que sea reconocida y 

difundida a nivel Nacional. 

 

En ese sentido, la cultura posee distintas formas de materialización que se pueden 

apreciar a través de objetos (artesanías), creencias, valores, rituales y formas de 

interacción entre miembros de una comunidad. Estos referentes simbólicos de la cultura 

permiten la configuración de la identidad de un pueblo; a su vez, esta última se construye, 

transforma y apropia de forma completa o parcial a través de prácticas sociales, 

comunicativas y culturales que estructuran el patrón de comportamiento personal y 

colectivo. 

 

 De esta manera, la creación artesanal es otra expresión cultural que ha permitido 

mantener viva tradiciones, territorios, saberes y economías; así también vínculos 

históricos, sociales y políticos pese a la ausencia de la lengua originaria. Lo cual, no exime 

al objeto artesanal la capacidad de comunicar, ya que cada artesanía hace parte de un 

legado que configura las identidades culturales de las comunidades mediante el 

aprendizaje y uso de una técnica ancestral como esa “otra” manera de hacer -presencia- 

en el mundo contemporáneo. 

 

Por último, las prácticas que se construyen alrededor de la creación artesanal se 

transforman y se reinventan para sostener, fortalecer y permitir el reconocimiento del 

valor simbólico local y nacional de su expresión cultural o identitaria.  

 

 Por eso la pregunta problema es: ¿Cuáles son las prácticas comunicativas de las 

parcialidades Mokaná del Departamento del Atlántico presentes en la creación artesanal? 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Constitución Política de Colombia de 1991 reivindicó la condición de ser 

humano de los integrantes de las comunidades étnicas y los derechos que conciernen a la 

recuperación de sus tierras y la “restauración” de sus organizaciones sociales y políticas. 

Los Mokaná se convirtieron en la única comunidad indígena del Departamento del 

Atlántico que a su vez se adjudica el primer caso de autodeterminación indígena en el 

comprendido (Figueroa y Sarmiento, 2016). Esta condición de reconocimiento o 

legitimación de derechos permite que desde la comunicación se establezcan los primeros 

referentes sobre el problema poco explorado de las prácticas comunicativas de las 

parcialidades Mokaná en términos sociales, organizativos, políticos, de identidad, cultura y 

en la creación artesanal. 

 

El aporte principal de esta investigación es la obtención de una metodología que 

posibilite el análisis de las prácticas comunicativas de las parcialidades Mokaná en 

términos de los espacios de producción social donde se configuren dinámicas que 

busquen la creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, vínculos, 

usos y costumbres (Valencia y Magallanes, 2015) indígenas; específicamente su creación 

artesanal como fenómeno cultural que describe el campo de desarrollo de dinámicas que 

salvaguardan el patrimonio de sus comunidades (Vega, 2012) a través del objeto artesanal 

y su capacidad para comunicar el imaginario creativo, la identidad colectiva y el 

pensamiento ancestral indígena (Baquero y De la Hoz, 2010) de este pueblo. 

 

Por tanto, este estudio se plantea como uno de los primeros en establecer un 

marco referencial enfocado en el análisis de las prácticas comunicativas que centradas en 

la cultura, configuren propuestas auténticas de transformación social donde se exprese el 

universo cosmogónico (la cultura, identidad, territorio, región) Mokaná; particularmente 

el dominio y la adaptación de la artesanía como agente material de una labor identitaria 



que expresa la sabiduría creativa que propenden por el rescate de conocimientos, técnicas 

y materiales propios de su pueblo (Cambariere, 2017). Esto último fortalece y dignifica la 

vida y el entorno de los Mokaná al demostrar la importancia de su legado y el aporte hacia 

la construcción de una visión sostenible de la vida y su territorio, como también la 

memoria histórica (Comisión de la Verdad, 2020) atlanticense dentro de la creación del 

proyecto Nación multiétnica y pluriétnico del país. 

 

 Por otro lado, desde el marco del desarrollo económico de las parcialidades 

Mokaná en estudio respecto a la elaboración de sus artesanías, es importante resaltar el 

valor cultural de su tradición dentro de las formas de sustento de sus familias. Es así como 

las creaciones artesanales en el tejido en palma de iraca de Usiacurí -antes elaborados 

para ferias locales-, ahora se abren a espacios de representación de su identidad indígena 

en mercados internacionales como el Asiático, específicamente Medio Oriente. Esta forma 

de diversificación de las ventas de los artesanos usiacureños ha permitido la recaudación 

de ingresos por 31.000 dólares, en 2019, por la importación de sus artesanías, 

destacándose el uso de materiales naturales -eco amigables- que junto con la 

combinación de diseños evidencian las habilidades y tradiciones de los artesanos que 

elaboran estos productos (Forbes, 2020). De esta manera, se distingue la transformación 

de las artesanías Mokaná de Usiacurí y su impacto positivo en los contextos económicos 

propios y culturales foráneos que permiten otras formas de apropiación y permanencia de 

su identidad. 

 

 Finalmente, se destaca la importancia de la co-relación entre la comunicación y la 

creación artesanal, en el sentido que ambas permiten configurar dinámicas que consolidan 

el imaginario social (Moya, 2014) de los Mokaná a través de la manifestación objetual de 

su identidad comprendida en términos del uso de símbolos que sintetizan el universo 

cosmogónico de sus parcialidades y representan la lucha por la resistencia al olvido de la 

memoria histórica de su pueblo. 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar las prácticas comunicativas de las parcialidades Mokaná del 

Departamento del Atlántico presentes en la creación artesanal. 

 

Objetivos Específicos 

Describir las parcialidades Mokaná del Departamento del Atlántico que 

participaron en la investigación. 

 

Caracterizar las prácticas comunicativas presentes en la creación artesanal de cada 

parcialidad. 

 

Reconocer las transformaciones en el proceso de creación artesanal de las 

parcialidades Mokaná del departamento del Atlántico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANTECEDENTES 

Poca es la literatura científica referente a las prácticas comunicativas del pueblo 

Mokaná del Departamento del Atlántico. Los trabajos citados poseen objetivos que 

difieren de esta investigación, no obstante, desarrollos metodológicos, técnicas de 

acercamiento al objeto de estudio y métodos de recopilación de la información 

representan un importante soporte para la construcción del mapa de antecedentes.  

 

A continuación, se presentan algunos estudios que describen problemáticas dentro 

del marco de las prácticas comunicativas, identidad y organización política de 

comunidades étnicas, así como estudios que abordan las prácticas culturales basadas en la 

tradición oral y sus esfuerzos en la recuperación, adaptación y caracterización de las 

artesanías. Por último, se evidencian estudios acerca de las luchas por la reivindicación de 

derechos y reconocimiento del pueblo indígena Mokaná por el Estado colombiano. 

 

Prácticas comunicativas, identidad y luchas indigenistas 

Moya (2014) aborda aquellos contextos de producción popular que parten de las 

prácticas comunicativas generadas en la celebración del rito a San Juan de las Galdonas, -

Estado Sucre, Venezuela- y aquellas consideraciones que conciben esta ceremonia como 

elemento comunicativo que permite conocer y comprender parte del sincretismo 

heredado de los descendientes afroamericanos/afrovenezolanos. 

 

El estudio se sitúa en contextos donde sujetos intercambian, transforman y 

consolidan códigos simbólicos (dentro de la magia, religión y fertilidad) que alimentan sus 

prácticas culturales.  La autora desarrolla su estudio bajo una indagación descriptiva que 

se fundamenta en una revisión bibliográfica de naturaleza cualitativa, cuya ejecución 

determinó las siguientes subcategorías de análisis: los actores, el espacio, el tiempo y los 



elementos cosmogónicos. Moya (2014) plantea una subcategoría complementaria llamada 

comunicación ritual, descrita como un método de organización de códigos simbólicos 

construidos por los actores sociales en interacción y sus modos de concebir la realidad en 

contexto. 

 

 Finalmente, Moya (2014) concluye que la producción de sentidos y el proceso de 

significación hacen de sus rituales un hilo narrativo integrado al contexto y a la 

consolidación del imaginario social en la comunidad, a su vez demuestran cómo los grupos 

sociales a través del lenguaje y de los símbolos, hacen de una manifestación un signo 

cultural. 

 

Las autoras Bermúdez, Gómez y Quiroga (2019) hacen referencia a un estudio de 

pregrado de naturaleza cualitativa y enfoque de estudio de casos, que relaciona el 

concepto de prácticas comunicativas y la implementación de algunas estrategias 

alrededor de la gestión organizacional para el reconocimiento y la caracterización de las 

comunidades artesanas de Ibagué, Colombia. 

 

Para recopilar la información utilizaron un rastreo de medios en plataformas 

digitales, observación participante, implementaron el diario de campo para describir las 

dinámicas cotidianas de los artesanos y sus niveles de interacción en comunidad; así como 

también entrevistas semiestructuradas para medir la percepción del problema de 

investigación. 

 

 Estas autoras entienden las prácticas comunicativas como el pilar de una buena 

relación comunicacional alrededor de la gestión organizacional de las comunidades. Esta 

perspectiva estudia la manera en la que los individuos interactúan con otros miembros de 

la comunidad para colocar al servicio sus capacidades individuales en función del trabajo 

colectivo. 

 



Bermúdez, Gómez y Quiroga (2019) concluyen que, la falta de organización de los 

artesanos de Ibagué se debe a las falencias de comunicación que ocurren al interior de sus 

comunidades debido al desconocimiento de las prácticas comunicativas y su empleo en el 

desarrollo de estrategias que les ayuden a consolidarse como un gremio artesanal. Como 

consecuencia, el posicionamiento cultural de sus artesanías es muy bajo, por tanto, el 

objeto artesanal ha perdido su valor en términos de la pervivencia de sus tradiciones, ya 

que algunos artesanos han optado por migrar a otros espacios laborales. 

  

Por otro lado, Carmona (2013) desarrolló una investigación de carácter descriptivo 

donde analizó el proceso de articulación funcional entre las prácticas comunicativas y 

aquellas dinámicas sociales de orden político gestadas por el cabildo indígena Zenú 

asentado en el municipio de Arjona, Bolívar. Para el abordaje de su trabajo, el investigador 

implementó algunas técnicas propias de la etnografía como el trabajo de campo y la 

observación directa sobre aspectos materiales del grupo de estudio, en complemento con 

el análisis de las entrevistas semiestructuradas a miembros del cabildo y de la comunidad. 

 

La condición de vulnerabilidad de la población en estudio (venida de disputas por 

sus tierras, desplazamientos forzados por parte de ganaderos de la zona y la poca justicia 

social) propició el resurgimiento de las luchas indigenistas; lo que dio pie a la recuperación 

de las tierras, respaldado en los derechos y deberes constitucionales de las minorías 

étnicas presentes en la Carta del 91 y la apropiación política de escenarios que 

determinaron la consolidación del Cabildo, el reconocimiento de su condición cultural y la 

reafirmación de la memoria tradicional. 

 

El análisis de los resultados determinó que la implementación de prácticas 

comunicativas de carácter político (ejecutadas a partir de acciones comunitarias) permite 

la instrumentalización de las normativas existentes en función del reconocimiento político 

y cultural (con base en el marco jurídico) de los indígenas zenú. 

 



El principal aporte de las investigaciones da cuenta del empoderamiento de los 

miembros de las comunidades en estudio y el fortalecimiento de sus identidades, culturas 

y artesanías a través de la implementación de prácticas comunicativas que permitan su 

intercambio, transformación y consolidación. De esta manera, estas prácticas abogan por 

el reconocimiento de las comunidades antes mencionadas mediante el uso del poder de 

las normas o leyes con el propósito de lograr la reafirmación de su condición indígena a 

través de la organización de sus instituciones y la lucha por sus derechos ante el Estado. 

 

Por otro lado, bajo el marco metodológico, la configuración de categorías de análisis de la 

información genera lecturas del objeto de estudio de forma particular para facilitar su 

comprensión. 

 

Tradición oral y adaptación de la artesanía 

A continuación, se describen algunos estudios de comunidades indígenas que 

hacen uso de la tradición oral para promover y fortalecer sus artesanías; así también se 

expone la manera en la que otras artesanas elaboran estrategias que permiten la 

transformación y adaptación de sus artesanías en nuevos mercados. 

 

A través de la observación directa en comunidad, Ramos (2004) muestra el 

proceso de creación de una nueva artesanía textil gestada por las indígenas artesanas y 

comerciantes mestizas de los Altos de Chiapas, México desde la conjunción de 

creatividades, intereses y habilidades que ellas mismas poseen. 

 

En este estudio se propone una documentación profunda de las transformaciones, 

adaptaciones y nuevos significados en la producción y consumo de la artesanía tseltal de 

cara a la globalización e interculturalidad presente en el siglo XXI. Aclara que la 

continuidad de la artesanía se debe en gran parte a la diversidad de estrategias de vida y 

uso de los recursos naturales que los artesanos indígenas han creado para vivir y satisfacer 



nuevas significaciones o pautas que el consumo de artesanías adquiere entre los grupos 

sociales locales, nacionales e internacionales. 

 

Por último, Ramos (2004) señala la necesidad de estudiar las relaciones sociales, 

identidades y nuevas situaciones laborales y de consumo de la artesanía desde 

perspectivas tales como: procesos de resistencia, negociación, interacción de etnias, 

identidades culturales, formación de nuevas culturas, reconocimiento, utilidad –función 

práctica del objeto- y desde el ámbito político. 

 

Belaunde (2009) presenta un estudio que reúne evidencias antropológicas y 

arqueo-históricas que permiten documentar la antigüedad, el significado y el valor 

sociocultural del kené en la identidad de la etnia Shipibo-Konibo en el Perú. La autora 

recopila la información sobre la etnia a través de la revisión de literatura especializada en 

distintos idiomas, así como entrevistas dentro de la comunidad indígena. El propósito de 

esta compilación es el reconocimiento justo y seguro de los saberes y obras de hombres y 

mujeres artesanos del kené. 

 

Este estudio concluye que el impacto social de la nueva economía del kené y la 

integración a nuevos espacios comerciales y la vida citadina, acarrea matices positivos y 

negativos. Sin embargo, estos espacios permiten visibilizar esta manifestación cultural que 

decanta la cosmovisión, el conocimiento y la estética del pueblo Shipibo-Konibo, por 

tanto, la trascendencia de su arte como identidad objetualizada frente a la sociedad 

nacional. Finalmente, la documentación permitió la declaratoria patrimonial cultural de la 

Nación del kené en abril de 2008.  

 

Rodríguez & Cabiativa (2012) exponen los principales aportes pedagógicos de la 

tradición oral que favorecen la recuperación de la identidad de la comunidad indígena 

Muisca de Suba en Bogotá a través del oficio ancestral del tejido. El estudio se centró en 

encontrar las didácticas de enseñanza y aquellos aspectos que ayudaron en el rescate y 



fortalecimiento de la identidad cultural de la etnia. Esta investigación es relevante debido 

a que el caso de la comunidad indígena Muisca de Suba representó uno de los primeros 

estudios que relacionan la práctica sociocultural del tejido ancestral con miras a la 

recuperación de la identidad. 

 

A través de técnicas como la observación directa y la entrevista semiestructurada a 

artesanos de la comunidad, se concluyó que algunos tejedores conservan rituales 

ancestrales para la realización de su práctica artesanal, como también el uso de 

simbologías (figuras, formas y colores) que expresan su cosmogonía. Sobre la tradición 

oral ésta vincula experiencias y costumbres, lo que hace posible la conservación de sus 

rasgos identitarios que se aprecian en la creación artesanal la cual expresa los vínculos 

históricos, sociales, políticos y culturales que caracterizan su comunidad. 

 

 En definitiva, estos estudios exponen otras dinámicas que fortalecen y protegen el 

legado de la artesanías indígena mediante la transformación, adaptación y renovación del 

proceso de creación artesanal con miras a la creación de nuevos modos de representación 

(dentro de la identidad indígena: creencias, imaginarios, mitos y leyendas,) y 

comercialización de su producción objetual en el mundo contemporáneo. Frente a esto, 

es importante tener en cuenta que el posicionamiento de la artesanía en distintos 

contextos económicos y comerciales no solo debe permite el sustento del artesano; 

también debe ser capaz de generar otras maneras de relacionar y visibilizar su cultura e 

identidad con el propósito de su preservación. 

 

Estas investigaciones basadas en prácticas culturales permiten comprender la 

creación artesanal dentro de tres identidades indígenas (el tejido tseltal, el kené, y el 

muisca) distintas que demuestran la reafirmación de sus tradiciones con base en la 

construcción comunitaria de estrategias comunicativas de enseñanza-aprendizaje de sus 

oficios artesanales. 

 



Caracterización del objeto artesanal y producciones simbólicas 

Quiles y Juárez (2016) presentan un informe que describe un análisis de contenido 

sobre  publicaciones de prensa que abordan la situación de la artesanía indígena en 

Iberoamérica; es decir, el propósito de este estudio consistió en determinar la realidad 

actual de los objetos artesanales bajo el enfoque político y social. Los resultados 

presentan el panorama en el cual la artesanía se encuentra mediatizada por una cultura 

impuesta, en la que no existe autonomía por parte del artesano y que refleja una cultura 

política de un sistema dominante. 

 

Finalmente Quiles y Juárez (2016) concluyen que, pese a la realidad social 

inequitativa del artesano, -especialmente desde la calidad de vida de las comunidades 

artesanas indígenas-, en algunos países se respalda el carácter cultural de la artesanía, 

valorada desde sus identidades, especialmente cuando se le reconoce como uno de los 

elementos que constituyen los orígenes de sus naciones. Por lo anterior, algunos estados 

crean planes de gobierno que promueven la salvaguarda de los productos artesanales -a 

través de talleres de capacitación-, la modernización de las técnicas y el fomento de la 

comercialización de sus productos. 

 

Para el caso particular de las etnias indígenas en Colombia, Duque (2012), 

desarrolló un estudio etnográfico que consistió en la exploración, descripción y 

documentación de las expresiones y el lenguaje creativo de 15 etnias indígenas 

reconocidas en Colombia. El fin de su investigación consistió en caracterizar la riqueza 

cultural de las etnias desde la plástica –producción artesanal- (cestería, alfarería), hasta la 

incorporación de la gráfica icónica (tejido, talla de madera) que nace o se inspira en una 

tradición oral basada en mitos y mundos imaginarios propios. 

 

Su investigación demuestra la materialización de prácticas comunicativas que 

visibilizan el arraigo cultural proveniente del sentido de la identidad y la pertenencia 

étnica, toda vez que el territorio es considerado fundamental para la existencia física y 



social de cada uno de los pueblos estudiados, considerado también como el nicho de su 

historia propia. 

 

Finalmente, la autora sugiere la promoción del oficio artesanal desde el 

reconocimiento de la diversidad cultural de las etnias indígenas del país, partiendo de la 

valoración y el fortalecimiento de aquellas expresiones creativas materializadas a través 

de la artesanía, donde se creen espacios de actuación que permitan la incorporación de 

procesos políticos de orden organizativos en aras de comercializar y visibilizar sus 

productos, por tanto, la cultura que le pertenece a su comunidad. 

 

Por su parte, Pérez (2010) desarrolla una investigación etnográfica, para la 

caracterización del oficio artesanal a través de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas, donde se recopilaron historias de vida de los artesanos, así como el 

registro fotográfico y fílmico del proceso de elaboración de piezas talladas; lo cual 

permitió detectar las diferentes formas de concepción y el manejo de las herramientas y 

materiales usados para la conformación de los objetos artesanales. 

 

El estudio de Pérez (2010) hizo posible la identificación y descripción del objeto 

artesanal y aquellas características intrínsecas como el lenguaje, el sujeto, la simbología, el 

signo, y la diversidad étnica traducidas en aspectos formales como: textura, materia, 

proporción y composición. Esto último hace referencia al discurso objetual que transmite 

aquellos contenidos que no solo permiten interpretar la estética de este, sino también el 

origen de la creación y su relación entre el lenguaje y la técnica. 

 

Por último, la autora concluye que el objeto artesanal es una forma sociocultural 

de expresión que contiene representaciones surgidas de la mezcla de las tradiciones y de 

aquellos lenguajes que manifiestan expresiones en las que los artesanos reflejan su 

dimensión cultural, deseos e ilusiones. 

 



En definitiva, la pertinencia de estos estudios radica en comprender las prácticas 

comunicativas desde lo cultural para identificar la forma en la que algunas comunidades 

indígenas definen los criterios que tipifican y caracterizan el objeto artesanal en vista de 

elementos socioculturales propios. De esta manera, el artesano haciendo uso de técnicas 

de transformación de la materia prima -presente en sus territorios ancestrales-, crear 

objetos que reflejan modos en el vivir a través de una producción material soportada en 

símbolos, formas y texturas que reflejan la memoria histórica colectiva. 

 

En este orden de ideas, las prácticas humanas y sus mecanismos de participación 

se consideran fenómenos comunicativos que construyen los valores y representaciones 

simbólicas de una cultura; estos se generan desde los propios espacios en comunidad, 

donde se validan e imitan entre generaciones para garantizar su continuidad en el tiempo. 

 

Por último, de forma sutil se evidencian prácticas que desde la legitimación 

coartan la autonomía creativa del artesano para llevar a cabo desarrollos objetuales que 

responden a estéticas y una cultura impuesta por los sistemas comerciales dominantes 

más no por la cosmogonía del pueblo al que este pertenece. 

 

Historia y reconocimiento del pueblo indígena Mokaná  

A continuación, se registran estudios que han abordado a las parcialidades 

Mokaná, en los cuales se describen los procesos de autorreconocimiento bajo el amparo 

de los derechos consignados en la Constitución del 91; se describen también las formas de 

reorganización de la etnia (desde lo social, jurídico, político, cultural) y el diseño de 

estrategias pedagógicas que procuren mantener vigentes las tradiciones de la comunidad 

en las nuevas generaciones. 

 

Autores como Figueroa y Sarmiento (2016) abordan los procesos de reivindicación 

de derechos indígenas para el reconocimiento estatal y cultural de los pueblos asimilados. 



Los autores, realizan un estudio de caso mediante la aplicación de métodos cuantitativos y 

cualitativos para caracterizar y determinar el grado de autodeterminación política, jurídica 

y cultural de la comunidad indígena Mokaná de Malambo. 

 

El estudio da cuenta de las principales luchas y reivindicaciones por el 

reconocimiento y la construcción de un modelo propio de autodeterminación y libre 

determinación indígena de esta parcialidad Mokaná. Se destaca también el proceso de 

reconstrucción social de sentidos y significados con base en aquellas acciones políticas 

que se respaldan en los derechos y deberes promulgados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, y la Constitución Política de 

Colombia de 1991.  

 

Como resultado, los Mokaná, logran ser reconocidos como único grupo indígena 

sobreviviente del Departamento del Atlántico. Pese a esto, los autores concluyen que, 

existe una división marcada entre la identidad de la parcialidad del municipio de Malambo 

respecto a la totalidad del pueblo y sus otras comunidades (Tubará, Galapa, Usiacurí y 

Puerto Colombia); así también la semejanza de sus valores indígenas para el respaldo de 

su autodeterminación como pueblo indígena Mokaná, venido de los diferentes procesos 

de colonización histórica, y que establece las bases para gestar luchas por la redefinición y 

reafirmación de su identidad, lenguaje, territorio, creencias y costumbres, por tanto, la 

legitimación de sus parcialidades ante el Estado. 

 

Peralta, Cervantes, Estrada-López y Altamiranda (2018), describen la estrategia 

organizacional del Gobierno Mokaná del territorio de Malambo como un proceso de 

transculturación venido desde la época de la colonia. 

 

Este estudio etnográfico permitió identificar las diferentes épocas de la historia de 

la parcialidad en términos organizativos, sociopolítico y culturales que concierne a la 



nueva realidad de transculturación de la comunidad en términos de: tradiciones, normas y 

valores que se interrelacionan para explicar la conducta individual y colectiva. 

 

Las autoras reconocen, registran, y analizan la información recopilada a través de 

observación participante, aplicación de entrevistas profundas, videos, grabaciones y 

fotografías. Como resultado, proponen un modelo de educación y formación que pueda 

ser empleado por otras etnias en Colombia como un espacio que incorpora los saberes 

culturales propios. 

 

En definitiva, las autoras concluyen que los modelos de educación indígena deben 

cimentarse en los universos cosmogónicos y las prácticas socioculturales propias que 

prioricen su campo de acción sobre lo colectivo de tal manera que puedan construir 

proyectos de vida acorde a sus necesidades. 

 

Jiménez (2011) caracteriza el arraigo etnohistórico del cabildo mokaná del 

municipio de Tubará. En su investigación etnográfica, la autora usa observación 

participante, entrevistas semiestructuradas y registros fotográficos de familias indígenas 

censadas en los registros de su cabildo. Como resultado, se detectó el grado de 

aculturación y la organización del cabildo tubareño, y cómo desde la perspectiva de las 

ciencias sociales se contribuyó a rescatar y perpetuar algunos saberes ancestrales. 

 

Por su parte, Baquero y De la Hoz (2010) diseñan una cartilla etno-educativa que 

se establece como guía pedagógica resultado final de una investigación historiográfica y 

etnológica respaldada por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos de la Universidad del Norte. Mediante un trabajo de campo y el desarrollo de 

entrevistas a descendientes Mokaná, se incorporan relatos sobre saberes arqueológicos, 

patrimoniales, de identidad oral y el legado precolombino presente en las tradiciones, 

cambios y fusiones que ha soportado la cultura mokaná.  

 



Derivado del estudio anterior, Baquero y De la Hoz (2011) ilustran el proceso 

histórico interrumpido de la etnia Mokaná y el análisis de las transformaciones sociales 

amerindias, europeas y africanas que configuraron el legado cultural actual venido de un 

sincretismo postcolonial. Esta condición esbozó la pérdida de la lengua y buena parte de 

sus costumbres, sin embargo, es posible detectar la conservación de otros rasgos 

culturales heredados de sus ancestros. 

 

Gracias a las luchas de resistencia de algunos de los integrantes de la etnia, se ha 

logrado mantener algunos morfemas lingüísticos de los Mokanás precolombinos, así 

también el desarrollo de una narrativa presente en el uso de prácticas cotidianas de 

tradición hereditaria enfocadas en la conservación de costumbres culinarias, técnicas 

agrícolas, mitos, cuentos, y leyendas propias. 

 

Baquero y De la Hoz (2010) concluyen que, en general los Mokaná poseen un 

desconocimiento de sus orígenes prehispánicos, así como vacíos de conocimientos sobre 

su cultura, códigos, lengua, territorios y paradigmas sociales que les pertenecen y que han 

sufrido una serie de transformaciones a partir de luchas por la reivindicación de sus 

derechos como indígenas. Por lo anterior, los autores determinan el valor en el respaldo 

de procesos de recuperación de la identidad y del territorio colectivo y la necesidad 

recurrente de visibilizar las particularidades de sus parcialidades, por tanto, el 

mantenimiento de los valores ancestrales indígenas.     

 

Por tanto, es importante apostar por el rescate de la identidad cultural, sus 

cosmogonías y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los Mokaná respaldado en 

la implementación de una cátedra que brinde apoyo formativo a los jóvenes, y la creación 

de conciencia sobre las consecuencias de la pérdida de los valores que los reconocen 

como indígenas en las futuras generaciones (Jiménez, 2011). 

 



Por otro lado, bajo la metodología de estudio de casos Borda (2009) analiza el 

fenómeno contemporáneo de la reindigenización de la comunidad indígena Mokaná 

desde la acción política y la conformación de sus organizaciones populares; asimismo la 

constitución de sujetos culturales bajo el enfoque de la materialización de la identidad 

étnica. 

 

Como resultado, la autora logra reconstruir la historia e identidades de esta 

comunidad desde la recopilación de documentos escritos (académicos o no académicos), 

como también la recuperación de la memoria oral de los ancianos a través de entrevistas 

semiestructuradas. 

 

Se concluye que la interpretación del pasado de los Mokaná, asegura la 

continuidad de sus procesos en el presente, al brindar elementos -desde lo social, político 

y económico- que les permita pensar de forma prospectiva en su futuro viable con base en 

la renovación de su pasado. 

 

Hasta ahora se han apreciado estudios que poseen rasgos de la investigación 

cualitativa, específicamente dentro del método etnográfico. Las técnicas de recopilación 

de información se centran en: observación participante, entrevistas semi-estructuradas, 

talleres comunitarios, historias de vida, diarios de campo, fotografías y registro 

audiovisual. De la misma manera, se establecieron dos tipos de metodologías recurrentes: 

descriptivas y otras tantas de naturaleza exploratoria. 

 

A su vez, la literatura reveló que, desde el enfoque de prácticas comunicativas, su 

clasificación -legitimadoras, de resistencia y las proyecto- y el potencial presente en la 

identidad materializada a través de la creación artesanal -como capital simbólico y sus 

distintas formas de expresar o comunicar-, poco o nada es lo que se ha logrado recapitular 

de esta comunidad étnica. 

 



Por otro lado, los estudios sugieren interpretar la artesanía desde un enfoque 

político o legitimador que restringe la autonomía creadora del artesano para dar paso a 

desarrollos que satisfacen otras pautas económicas de los mercados; esto se relaciona con 

una de las clasificaciones propuestas para la lectura de las prácticas comunicativas; 

concepto que se abordará y profundizará en el Marco Teórico de la investigación.  

 

En definitiva, los estudios aquí citados sobre el pueblo Mokaná se abordan desde 

perspectivas políticas, organizativas, de educación, gobierno indígena, tradición oral y 

lingüística; sin embargo, en lo que concierne a las prácticas comunicativas presentes en la 

creación artesanal Mokaná, no existen evidencias de aproximaciones científicas. Los 

antecedentes sugieren emplear estrategias metodológicas de diseño y enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo en el campo poco explorado sobre el análisis de las prácticas 

comunicativas presentes en la creación artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MARCO LEGAL 

A continuación, se hace referencia a las bases legales que sustentan el objeto de 

estudio, como también las instituciones y organismos que reconocen y legitiman los 

pueblos indígenas en Colombia. En este orden, se destacan las leyes, decretos y 

declaraciones promulgadas que protegen los Derechos Culturales de los Pueblos 

Indígenas. 

 

Históricamente los procesos de emancipación indígena y sus luchas para lograr una 

coexistencia diferenciadora con otros grupos poblacionales que constituyen la Nación 

propiciaron el nacimiento de movimientos que reafirmaron identidades, valores y culturas 

propios que aún coexisten en la actualidad. Estos acontecimientos desencadenaron la 

creciente preocupación de organismos internacionales de derechos humanos sobre el 

reconocimiento de los pueblos indígenas, como también la inclusión de su derecho a la 

libre determinación, protección de sus tierras ancestrales y la promoción de prácticas 

enfocadas en el rescate y la apropiación de su tradición cultural. 

 

En ese sentido, y para el caso de los pueblos indígenas de Colombia, existen 

aspectos legales o jurídicos que se encuentran divulgados en el Capítulo XI del informe 

sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de la Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce que: 

 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten; como también a la protección de los 



intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (Art. 27). 

 

A nivel internacional, algunas instituciones y organismos también han reconocido y 

legitimado a los pueblos indígenas mediante declaraciones promulgadas por las Naciones 

Unidas y la Organización Mundial del Trabajo en los siguientes artículos 3, 5, 9, 13, 15, 20, 

23, 31, 33, y 34:  

 

Estos artículos hacen referencia al derecho a la autodeterminación en virtud de 

establecer libremente los lineamientos que regulan su condición política, económica, 

social y cultural; conservando y reforzando sus propias instituciones que les permitan 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

Estado. 

 

Desde el ámbito cultural, los pueblos indígenas tienen derecho a pertenecer a una 

comunidad nativa o nación de conformidad con las tradiciones y costumbres propias, 

donde se desarrollen prácticas que revitalicen, empleen, fomenten y transmitan a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 

escritura y literaturas, en procura de su pervivencia en el tiempo.  

 

Es decir, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 

desarrollar su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías; el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la flora en su medicina tradicional, la oralidad, literaturas 

propias, diseños (artesanía), deportes y juegos tradicionales. 

 

A su vez, la puesta en marcha del anterior derecho respalda la promoción, 

desarrollo y manutención de sistemas o instituciones educativas que propendan por la 

determinación de la identidad conforme a sus costumbres, tradiciones, espiritualidad, 



procedimientos, prácticas y sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos sin discriminación alguna. 

 

Por tanto, la formación profesional, artesanal y la creación de industrias rurales y 

comunitarias por parte del indígena, reconocen en la tradición cultural la forma principal 

de su desarrollo económico para la subsistencia y autosuficiencia de sus pueblos.  

 

Actividades como la artesanía, la caza, la pesca, y la recolección, son actividades 

comunitarias del indígena que se basan en sus tradiciones culturales y que, además, 

representan la forma principal de subsistencia y desarrollo económico de sus pueblos. Por 

tanto, son actividades que deben ser fortalecidas y fomentadas por el Estado a través de 

asistencia técnica (basada en sus modos de hacer y en los principios de sostenibilidad), y 

económica. (Convenio N. 169 de la OIT, 1989). 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 determinó cinco grandes cambios 

legítimos que afectan a los pueblos indígenas, estos son:  

 

• Reconocimiento de la desigualdad en un Estado social de derecho con 

el objeto de establecer cambios en procura de una real igualdad 

colectiva; 

• Identificación de la existencia de un sujeto colectivo de derecho 

encarnado en la diversidad de los pueblos indígenas; 

• Transición de un Estado monista a ser una nación conformada por un 

universo multicultural y pluriétnico. Lo cual dio inicio a una serie de 

estrategias para que los pueblos indígenas alcanzaran la igualdad en la 

diferencia; 

• Determinación de un trato distinto a los pueblos indígenas plasmado en 

once artículos constitucionales; 



• Instauración de la Acción de Tutela como mecanismo expedito para 

reclamar derechos fundamentales. (Constitución Política de Colombia, 

1991). 

 

Dicho lo anterior, a continuación, se señalan algunos artículos Constitucionales que 

hacen referencia a los derechos de las comunidades indígenas: 

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana, así como también las riquezas culturales y naturales del país. Constitución 

Política de Colombia [Const]. Art. 7, 8. 7 de julio de 1991 (Colombia). A su vez, deberá 

fortalecer las tradiciones culturales de los integrantes de los grupos étnicos a través de 

una formación que respete y desarrolle su identidad con base en la relación profunda que 

el ser humano construye en la infancia con su patrimonio cultural local, y que se afianza a 

través de los valores que forjan el sentido de pertenencia por la comunidad en la que 

viven. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 68. 7 de julio de 1991 (Colombia). 

 

 Al mismo tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) 

determina que: 

 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no 

se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que 

les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener 

su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 

su propio idioma”. (Art. 27). 

 

Por otro lado, el Convenio (C169) establecido por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) establece los deberes de los estados multiétnicos y pluriétnicos respecto al 

reconocimiento de los valores sociales, religiosos, culturales, territorio, formas de 

gobierno, servicios de salud y empleo de los integrantes de los pueblos indígenas.  

 



En ese sentido los gobiernos deben promover la plena efectividad de los derechos 

sociales, económicos y culturales de las comunidades étnicas, respetando su identidad 

social y cultural, costumbres y tradiciones, e instituciones. Además, deberán reconocerse 

y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de 

dichos pueblos que entran en sinergia con los procesos de desarrollo económico, social y 

cultural dentro de las tierras que ocupan. Organización Internacional del Trabajo [OIT]. 

Art. 2, 5. 27 de junio de 1989 (Colombia). 

 

Reconocimiento jurídico de algunas parcialidades Mokaná 

En cuanto la revisión de los archivos de la Dirección de Etnias se encontró la 

Investigación y estudio etnológico de la comunidad Mokaná ubicada en el Departamento 

del Atlántico, Municipios de Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Baranoa (2006) en la 

cual se afirma lo siguiente: 

 

En primer lugar, se reconoció la existencia del pueblo indígena Mokaná del 

departamento del Atlántico, y a las parcialidades de los municipios de 

Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Baranoa, con base en sus dinámicas 

de reindigenización y apropiación de su identidad étnica. Segundo, se 

determinó su autoconciencia indígena traducida en el aval de los pueblos 

nativos que los reconocen y con los que interactúan. Por último, se hace 

referencia a su reconocimiento por las autoridades locales. 

 

No existe duda alguna respecto al reconocimiento de la parcialidad 

indígena Mokaná y de la posesión de Cabildo Mayor del departamento del 

Atlántico como autoridad propia…, por tanto, se deben garantizar los 

derechos que poseen los pueblos indígenas, de tal manera que sean 

reconocidos por parte de las autoridades competentes para hacer cumplir 

sus derechos constitucionales legales (salud, territorialidad, formas de 



gobierno, control social, y aspectos socioculturales específicos). (OFI06- 

12023- DET – 1000, 2006). 

 

Bajo las consideraciones de la anterior revisión documental se puede concluir que, 

en el caso de las parcialidades en mención, se encuentra vigente el acto administrativo 

mediante el cual se reconocieron como parte del pueblo indígena Mokaná atlanticense, 

por tanto, frente al Estado colombiano. Estas formas de legitimar a las comunidades 

étnicas produjeron cambios jurídicos y políticos valiosos que partieron del reconocimiento 

de la diversidad expresada en la multiplicidad de identidades y manifestaciones 

socioculturales de los pueblos indígenas que conforman el territorio Nacional; lo que 

posibilitó la coexistencia diferenciadora del indígena en espacios de reconocimiento y 

reafirmación de identidades y valores culturales propios.  

 

Actualmente estas dinámicas han sido motivo de interés de organismos 

internacionales, pero sobre todo de esta investigación que tiene por objeto de estudio el 

análisis de las prácticas comunicativas presentes en la creación artesanal Mokaná del 

Departamento del Atlántico; especialmente cuando la artesanía representa el objeto a 

través del cual se comunican múltiples significados que guardan y narran parte de la 

historia de su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan los conceptos principales de este trabajo de 

investigación. En primer lugar, se describe la definición de prácticas desde la perspectiva 

de usos o costumbres cotidianas que estructuran las bases de sentidos, significados o 

resignificación de elementos (signos) y la recuperación y conservación de la identidad 

presentes en los relatos y experiencias participativas –en el orden social, cultural, jurídico-

político- de una comunidad.  

 

Seguidamente, se abordan los conceptos de prácticas comunicativas -sus 

clasificaciones- y culturales, entendiéndose desde el estudio de los relatos o narraciones 

presentes en aquellas dinámicas que rescatan, materializan y hacen visible la cultura y la 

memoria popular. Finalmente se expone el concepto de cultura dentro de la producción 

de sentidos y significados que se materializan a través de la representación de la 

identidad; como también la definición de artesanía, sus tipologías, el objeto artesanal y las 

transformaciones en su proceso de creación. 

 

Práctica  

En el campo social, una práctica hace referencia a modos recurrentes de formas de 

actividades que se ejecutan en un rango de tiempo y espacio. La práctica representa una 

unidad conformada por una serie de componentes vinculados para su despliegue; estos se 

relacionan con el cuerpo, la mente (involucran sentidos, emociones, motivaciones, 

saberes prácticos y significados), los objetos y sus usos y otras materialidades o formas de 

conocimiento que contribuyen a su desarrollo (Ariztía, 2017). 

 

Autores como Shove, Pantzar y Watson (como se citó en Ariztía, 2017), 

comprenden las prácticas desde las formas de hacer que surgen de la interrelación 



espacio-temporal de tres elementos fundamentales como: las competencias (saberes 

prácticos y habilidades formalizadas en reglas o manuales – posibilitan la realización de la 

práctica), el sentido (aspectos del ser, emociones, valoraciones y repertorios culturales o 

creencias sobre las cuales se establece el significado y necesidad de una práctica) y las 

materialidades o herramientas, infraestructuras y recursos que participan en la realización 

de la práctica (constituyen parte de esta, definen su existencia y transformaciones en el 

mundo social). 

 

Las prácticas existen cuando estos tres elementos coexisten activamente y lo dejan 

de hacer cuando alguno de estos desaparece o cambia sustancialmente, imposibilitando 

su existencia; sin embargo, nuevas prácticas pueden emerger cuando otros elementos se 

suman y la hacen posible. (Ariztía, 2017, p.225). 

 

Schatzky (como se citó en Ariztía, 2017) plantea que toda práctica requiere de 

dinámicas de fortalecimiento a través de la búsqueda de nuevos líderes (novatos, o 

expertos) o miembros que circulen el conocimiento práctico y su importancia dentro de la 

comunidad; lo cual permite conseguir diferentes niveles de vinculación hacia esta. 

 

Por último, es posible resaltar prácticas de interacción relacionadas con sujetos 

que comparten un mismo código de símbolos asociados a la lucha por mantener vivas las 

tradiciones, usos y costumbres inmersos en la memoria histórica de una comunidad. Estos 

símbolos se convierten en vehículos portadores de la diversidad y la riqueza cultural de 

colectivos humanos reflejo de procesos de comunicación intercultural dentro de sus 

territorios; estas dinámicas se conocen como prácticas comunicativas. 

 

 

 

 

 



Prácticas Comunicativas 

Tabla 1: Concepto de Prácticas Comunicativas 

CATEGORÍA CONCEPTO SUB-CATEGORÍA CONCEPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica 
Comunicativa 

 
 
 
 
 
Conjunto de 
disposiciones 
lógicas del 
sistema 
reflejo de 
procesos de 
comunicación 
intercultural 
que se 
relacionan 
con sujetos 
que 
comparten 
un mismo 
código de 
símbolos. 
(Vega, 2015). 

 
 
Práctica 
Comunicativa 
Legitimadora 

 
Prácticas que reproducen, validan y 
legitiman la institucionalidad. Se 
enfocan en la forma cómo se 
desarrollan las lógicas que operan 
desde la perspectiva dominante sobre 
la sociedad. (Pérez y Vega, 2010). 
 

 
 
 
Práctica 
Comunicativa de 
Resistencia 

 
Estas prácticas se expresan en la 
elaboración de contra-discursos de 
resistencia frente a los hegemónicos a 
través de procesos comunicativos 
alternativos que crean sujetos críticos y 
participativos de transformaciones 
desde lo local. (Vega, 2015). 
 

 
 
 
Práctica 
Comunicativa 
Proyecto 

 
Estas prácticas luchan por mantener 
vivas tradiciones, usos y costumbres 
inmersos en la memoria histórica de 
una comunidad. Ilustran, expanden y 
profundizan los esfuerzos de creación, 
transformación, recuperación y 
conservación de sentidos, redes y lazos.  
(Valencia y Magallanes, 2015). 
 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Valencia y Magallanes (2015) y Vega (2015)  

 

Según Valencia y Magallanes (2015), las prácticas comunicativas se conciben como 

dinámicas constituidas alrededor de los medios y sus mediaciones, incluyendo acciones y 

expresiones cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes culturales 

y sentidos complejos. Además, estas prácticas ilustran, expanden y profundizan los 

incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de 

sentidos y vínculos. A su vez, propenden por cambios profundos que permitan la creación 



de alternativas a un orden social latinoamericano injusto, destructor, colonial y 

excluyente. 

 

Bajo la perspectiva del cambio social las prácticas comunicativas se enfocan en la 

construcción de sentidos desde la comunicación teniendo en cuenta las transformaciones 

culturales que se originaron con la colonización; en consecuencia, estas prácticas se 

centran también en, 

 

Los procesos en los que se juega el poder dentro del reconocimiento de las 

diferencias culturales, además de aquellos desarrollos que comprometen el 

universo simbólico del sujeto, su significación e interpretación, las 

interacciones y relaciones construidas entre individuos -a partir de sus 

subjetividades- y su construcción como sujetos comunicativos. (Rocha, 

2019). 

 

El concepto de prácticas comunicativas asociado al cambio social se centra en esas 

variables de la comunicación que incluyen usos y costumbres de una comunidad; que 

según Martín-Barbero (1981) florecen a través de la creatividad de la gente en todo tipo 

de medios, pero que va más allá para incluir otros espacios de lectura simbólica (p.19). 

 

Autores como Champuitz, 2013; Cadavid y Gumucio (2014); Martínez y Sierra 

(2012); Quijano (2000); Chakrabarty (2007) (como se citó en Valencia y Magallanes, 2015), 

describen estas práctica -desde el enfoque de construcción de ciudadano- como 

expresiones cotidianas que sustentan y posibilitan múltiples acciones humanas que 

construyen y reconstruyen las formas de relacionarse, por tanto, comunicarse en 

comunidad. El propósito de estas prácticas desarrolladas desde abajo y conectadas con 

otras epistemes y cosmovisiones es apelar a un presente alejado de lógicas de 

subordinación venidas de la colonización. 

  



Para Vega (2015) cada campo en el cual se desarrolla una práctica comunicativa, 

los actores de la experiencia construyen un conjunto de acciones que lejos de ser 

espontáneas, son producto de una lógica operativa que, si bien no es orquestada de 

manera intencional -en cada caso-, hace parte de un conjunto de disposiciones del 

sistema en el cual se desenvuelve y legitima la posición que asume el actor al interior del 

campo. Por otro lado, este mismo autor propone que bajo el marco del cambio social y el 

paradigma alternativo el concepto de prácticas comunicativas debe hacer referencia a 

aquellos procesos, elementos y herramientas de la comunicación que promueven 

espacios para el empoderamiento, y la implementación de acciones políticas en aras de 

construir un nuevo ciudadano.  

 

Por tanto, según Vega (2015) las prácticas comunicativas se agrupan de la 

siguiente manera: 

 

Prácticas comunicativas legitimadoras 

Pérez y Vega (2010) (como se citó en Cadavid y Gumucio, 2014) aseveran que estas 

prácticas reproducen, validan y legitiman la institucionalidad, es decir, se enfocan en la 

forma cómo se desarrollan las lógicas que operan desde la perspectiva dominante. Estas 

prácticas son introducidas por sus instituciones para extender y racionalizar su 

dominación frente a los actores sociales (Castells, 2003, p. 30). Es decir, los sujetos 

involucrados asumen de manera acrítica las prácticas que exponen los medios de 

comunicación masiva, considerados como el ideal a seguir de quienes las encarnan (Vega, 

2015). Además, su enfoque le da prioridad a la adquisición, uso de tecnologías y medios 

masivos comerciales que incorporan a los individuos en el sistema, más allá de los 

procesos sociales de transformación de sus comunidades. 

 

En este sentido, las prácticas legitimadoras representan aquellas acciones o 

dinámicas gestadas al interior de instituciones dominantes que se enfocan en el uso de 

mecanismos legítimos para ejercer poder y control sobre las sociedades. 



Prácticas comunicativas de resistencia 

Para Vega (2015), estas prácticas se orientan a la creación de sujetos críticos y 

participativos de transformaciones de orden social desde lo local, cuyos procesos de 

comunicación se conciben como modelos horizontales y de doble vía, de tal forma que se 

involucra a distintos sujetos de la comunidad. Por otro lado, el enfoque de estas prácticas 

parte de la elaboración de contra-discursos de resistencia frente a los hegemónicos a 

través de procesos comunicativos alternativos mediados por canales como: la televisión, 

la emisora, el periódico comunitario, el perifoneo, o la obra de teatro. 

 

Asimismo, Castells (2003) afirma que estas prácticas son generadas por actores 

sociales que se encuentran en condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de 

dominación, por lo cual construyen trincheras de resistencia y supervivencia propias 

basadas en argumentos diferentes u opuestos a los infundados por las instituciones 

dominantes. 

 

Así pues, las prácticas de resistencia son una manifestación de nuevos modos de 

representación comunitaria que dentro de la comunicación intentan romper con lógicas 

de dominación sobre los actores sociales involucrados. 

 

Prácticas comunicativas proyecto 

Vega (2015) propone una mirada hacia estas prácticas desde el enfoque de una 

construcción crítica del modelo dominante donde se construyan propuestas alternativas 

que logren un impacto trascendental más allá de la resistencia. En este paradigma, el 

sujeto se concibe como entidad que se transforma en múltiples escenarios, por ejemplo: 

en las prácticas discursivas y los contenidos que proponen; así también en el hacer mismo 

de la comunicación que involucra dinámicas cotidianas desarrolladas en procesos que 

articulan cultura, estética y política. De esta manera, las prácticas proyecto logran gran 

incidencia social en la medida en que al ser dinámicas sustentadas en procesos culturales 



endógenos –conectadas las estéticas, las experiencias- tienen más posibilidades de 

apropiación y permanencia en las comunidades. 

 

Por otro lado, Castells (2003) enmarca estas prácticas dentro de la creación de 

propuestas comunicativas basadas en los materiales culturales que disponen los actores 

sociales que las crean y ejecutan, lo cual les permite redefinir su posición en la sociedad 

en aras de buscar la transformación total de la estructura social colectiva. 

 

Por último, Pérez y Vega (2011) (como se citó en Barrios, 2014) proponen un 

abordaje para la comprensión de las prácticas comunicativas desde el enfoque de 

comunicación y cultura. De esta manera, los procesos de comunicación se entenderán 

como dinámicas que se conciben desde una perspectiva política, encarnada en procesos, 

rutinas, mecanismos, y acciones cotidianas que se configuran al interior de las 

comunidades, donde se construyen discursos que representan una cultura, identidades, 

elementos del territorio y la historia de estos pueblos. 

 

Prácticas Culturales 

El ser humano es capaz de producir cultura a partir de la noción de sujeto portador 

de sentidos y significados. Las personas interiorizan maneras de pensar, sentir y actuar 

que no sólo le permiten comprender el mundo de su comunidad, sino que esto se va a 

convertir en su mundo. Por tanto, las personas se constituyen en elementos dinámicos de 

la cultura, en tanto que ayudan a su transmisión, conservación, transformación o 

desaparición a través de acciones prácticas locales que valoran o desestiman su forma de 

expresión y representación colectiva con relación a la identidad (Alsina, 2012). Es así como 

la cultura debe su existencia y permanencia a la comunicación. Por tanto, se considera 

que en la interacción comunicativa entre sujetos, la cultura preferentemente se 

desarrolla, pero al mismo tiempo está en proceso de construcción continua.  

 



Para Galletti y Ferrán (2011) (como se citó en Mena y Parra 2018), las prácticas 

culturales se orientan a la formación y/o recreación; estas expresan la experiencia común 

y compartida (identidad) de un grupo determinado, donde se materializa y hace visible la 

memoria popular. Además, devienen de espacios sociales que se van abriendo y 

consolidando históricamente a través de procesos de transformación cultural (p.6). 

 

En resumen, las prácticas culturales representan dinámicas sociales ejecutadas en 

la cotidianidad de las comunidades que se basan en la construcción e intercambio 

simbólico de elementos que materializan y visibilizan la memoria de un pueblo a través de 

rituales, objetos, formas de apropiación, transformación y modos en el hacer que 

adquieren valor en la medida que su uso respalda procesos de legitimación, reafirmación y 

reivindicación de su historia, cultura e identidad. 

 

Cultura, Identidad, y Artesanías 

El ser humano es capaz de producir cultura a partir de la noción de sujeto portador 

de sentidos y significados que se visibilizan a través de prácticas culturales locales que 

valoran su forma de expresión, representación individual y colectiva con relación a sus 

identidades. 

 

Entonces, "la cultura representa un sistema ordenado de significados y símbolos 

dentro de los cuales, los sujetos caracterizan su mundo, expresan sus afectos y emiten 

juicios de valor". (Alsina, 2012, p.67). Al mismo tiempo, cada individuo se constituye en un 

elemento de esta cultura, por tanto, respalda su transmisión, conservación y 

transformación. 

 

Para Geertz (1973), la cultura se concibe también como: 

 



Como un patrón de significados transmitidos en una línea de tiempo, que 

se han materializado en formas simbólicas mediante las cuales los 

individuos se comunican, desarrollan y perpetúan su conocimiento sobre la 

vida y sus maneras de comportarse frente a ella. 

 

En ese sentido, Novelo (2002) entiende la cultura como: 

Un “modo de vida” encarnado en las formas regulares del comportamiento 

(asociado a patrones), la interacción con los objetos que nos rodean y 

cómo los fabricamos y usamos; hasta la manera en que percibimos, 

entendemos, interpretamos y buscamos transformar el mundo en el que 

vivimos. 

 

Lo expuesto permite entender que, la cultura tiene modos de materialización que 

se pueden percibir a través de artefactos (objetos artesanales), festividades, rituales, 

creencias, valores y las formas de interacción (dinámicas) entre los miembros de 

comunidad. Estas expresiones de la cultura se construyen, transforman, comparten y 

apropian de forma completa o parcial a través de prácticas sociales, comunicativas y 

culturales que estructuran el patrón de comportamiento público y privado. Estos 

referentes simbólicos de la cultura conforman la identidad de un pueblo o una 

comunidad.  

 

Por tanto, la identidad conlleva tiempo para su definición, cambios y una 

continuidad; por tanto, se refiere a un proceso situacional, variable, no constante que se 

establece por medio de repetidos actos de representación o identificación (Martínez, 

2010). 

 

Para Stuart Hall (como se citó en Martínez 2010) la identidad se caracteriza por ser 

descentrada, plural, contradictoria, imprecisa, de referentes divergentes, compuesta a su 

vez por factores como: la clase social, el género, la etnicidad, la nacionalidad de los 



individuos en su mundo social y cultural y sus procesos transformacionales (p. 16). De esta 

manera, la identidad se considera a su vez como un rasgo diferenciador que Clifford 

(1995) entiende desde una perspectiva más dinámica y abierta como “coyuntural y no 

esencial”, que se construye en el diálogo con otras culturas. 

 

Grisales (2017) define la identidad como una categoría operativa que no se refiere 

a esencia fijas que se deban preservar o que se exprese de manera indistinta en todo tipo 

de producción de un pueblo; asegura que la identidad es manifiesto de la hibridación 

cultural (p.249).  

 

La situación actual de hibridación de culturas permite comprender las dinámicas 

de transformación de sus prácticas y la conformación de nuevas culturas; desde esta 

perspectiva, la identidad de los objetos artesanales gana un nuevo sentido que permite 

replantear la relación entre artesanía y tradición. Por tanto,  

 

Tener identidad no traduce que los objetos artesanales retengan la 

memoria de un pasado estático, congelado; igualmente referirse a la 

identidad o a la cultura de un pueblo no es apenas mencionar una tradición 

de la que dicho pueblo se niega a transformar, por el contrario, es referirse 

a su vitalidad, a su vigencia y actualidad, entendiendo que dicha tradición 

todavía “está viva”. Esto último conjuga el pasado y el presente para 

reconocer en el objeto el carácter tradicional, otorgándole en la actualidad 

una profundidad histórica (Grisales, 2017, p.262,263). 

 

Cerbino (2002) sugiere tener en cuenta que: 

 

En toda identidad -subjetiva o colectiva- existe siempre una relación de 

implicación con la alteridad; de alguna manera la sustenta, la define y 

posibilita como tal o cual identidad. Entonces, la comunicación debe 



pensarse no como un mero intercambio sino como un espacio conflictivo 

en el que se reconoce competencia comunicativa, que es cultural o mejor 

dicho intercultural, donde se producen y transforman significaciones entre 

los interlocutores en la compleja dinámica identidad-alteridad. 

 
Por tanto, las culturas e identidades se configuran con elementos dinámicos que 

transforman muchas de sus manifestaciones sociales; algunas de estas tienden a 

conservarse, otras cambian y un sinnúmero desaparecen. Esto es el resultado de los 

procesos de interacción comunicativa que se producen dentro de un grupo de individuos 

con elementos representativos en común. 

 

Por lo anterior, la artesanía -dentro de las prácticas culturales- representa uno de 

los objetos o elementos materiales que decanta tradiciones, usos y costumbres inmersos 

en la cultura e identidad propia de una comunidad, específicamente cuando custodia y 

hace visible los cambios producidos en la vida cotidiana de los pueblos, por tanto, en su 

historia.   

 

La forma visible de la artesanía despliega su función simbólica y valores 

tradicionales; siendo esto último el punto de conexión asociado a la historia vigente que 

produce sentimientos vinculantes en quien lo observa. Además, el lenguaje propio del ser 

humano posibilita la interpretación de los objetos artesanales como signos y 

representaciones de su realidad. Con el apoyo en la técnica y las habilidades manuales del 

artesano, se expresan nuevas relaciones de identidad que permiten un intercambio 

cultural donde el objeto artesanal comunica. 

 

Por último, las prácticas que se construyen alrededor de la artesanía se 

transforman y se reinventan para sostener el valor simbólico local y nacional de su 

expresión cultural o identitaria.  

 



Artesanía como expresión material de la cultura 

Según UNESCO (s.f) la artesanía debe precisarse desde el saber sociológico del arte 

como una actividad humana que construye la historia de los pueblos y que perdura en el 

tiempo mediante el lenguaje oral. Asimismo, la artesanía hace referencia a “una expresión 

artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad. Su base es la 

transmisión del conocimiento a través de generaciones, muchas veces en forma oral, por 

lo que lo conecta, por una parte, con el patrimonio inmaterial” (UNESCO, 1997). 

 

Para Grisales (2017) la artesanía representa una relación de correspondencia 

descrita entre “el espíritu, y la forma en que es posible percibir la cultura de un pueblo en 

todos y cada uno de los actos y objetos de esta”. Dichos objetos se caracterizan por hacer 

parte del patrimonio local de un territorio; a su vez, permiten identificar los diversos 

oficios que se desarrollan a partir de la transformación de materiales naturales a través de 

la intervención del artesano. 

 

Por otro parte, Pérez (2010) destaca la función de la artesanía desde la perspectiva 

de uso del objeto elaborado por el ser humano; para este autor la artesanía nace para 

para suplir necesidades propias y colectivas de un grupo humano, además de generar 

procesos culturales como parte del soporte de la memoria transmisible, lo cual hace 

posible la construcción de gramáticas específicas en el dominio de la técnica y 

manipulación del material. 

 

Inicialmente los objetos creados por los artesanos cumplían funciones relacionadas 

a su vida cotidiana como: preparación, conservación y almacenamiento de alimentos; así 

también, la necesidad de abrigarse y adornarse (costumbres asociadas a creencias o 

rituales religiosos). Estas necesidades que en principio fueron básicas o fundamentales se 

expandieron, diversificándose con el tiempo y con los cambios en los modos o estilos de 

vivir y de organización de las sociedades. Los objetos no fueron ajenos a estos cambios 

(Novelo, 2002).  



De esta manera, la artesanía es comprendida como un tipo de objeto, producto o 

mercancía con identidad para los que la forma asume el papel de la síntesis de la memoria 

de una comunidad, por tanto, adquiere una dimensión simbólica (Grisales, 2017) que teje 

procesos culturales que han pervivido gracias a la diversidad de estrategias de vida que los 

artesanos crean -no sólo- para sobrevivir, sino también por el interés de mantener su 

herencia, renovarla, y adaptarla para satisfacer nuevas pautas culturales locales, 

nacionales e internacionales. 

 

Sin embargo, la artesanía ha tenido cambios y transformaciones debido a la 

confluencia de factores como la migración, las tradiciones y culturas locales de trabajo, la 

modernización de los servicios públicos y el comportamiento de los mercados nacionales e 

internacionales donde participan sus productos (Ramos, 2004). Lo cual demuestra la 

capacidad transformadora del artesano, y la adaptación de sus saberes y prácticas 

tradicionales a las situaciones actuales; con ello, el objeto artesanal continúa siendo una 

forma sociocultural de expresión que contiene una serie de representaciones surgidas de 

la mezcla de identidades. 

 

Por otro lado, la actividad, producción o creación artesanal como fenómeno 

cultural describe el campo de acción de dinámicas que salvaguardan el patrimonio de 

varias comunidades, ello amparado a su vez por políticas culturales y educativas. La 

artesanía debería tomarse como un saber cultural que, integrado a la educación, aportaría 

a la transformación del saber histórico como actividad práctica, mediante el 

reconocimiento de formas de creación que integran una educación contextual para la 

vida, y una educación histórica para fortalecer la memoria cultural del país (Vega, 2012). 

 

Por tanto, la artesanía debe su quehacer a la historia y la construcción social desde 

el uso de prácticas de tradición cultural y su conservación o transformación a través de 

generaciones. En pocas palabras, la artesanía se convierte en una expresión de sabiduría 



creativa que propenden por el rescate de conocimientos, técnicas y materiales propios de 

una comunidad (Cambariere, 2017). 

 

En definitiva, la artesanía representa un sistema de dinámicas comunitarias para el 

aprendizaje de las técnicas de transformación manual de la materia natural que son 

transmitidas a las generaciones más jóvenes con el fin de mantener el patrimonio cultural 

de sus creadores, la herencia de los ancestros, la conexión con el territorio, por tanto, la 

historia de un pueblo. La artesanía es un saber que fortalece la identidad cultural de los 

mismos artesanos permitiendo su auto-reconocimiento local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformación y clasificación de las artesanías 

Tabla 2: Definición de Artesanías y sus tipologías 

CATEGORÍA DEFINICIÓN TIPOS DE 
ARTESANIAS 

DEFINICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artesanía 

Expresión que 
evidencia usos, 
representacion
es, 
expresiones, 
conocimientos 
y técnicas -
junto con los 
instrumentos, 
objetos, 
artefactos y 
espacios 
culturales que 
les son 
inherentes- 
que las 
comunidades, 
y algunos 
individuos 
reconocen 
como parte 
integrante de 
su patrimonio 
cultural. Su 
base es la 
transmisión 
del 
conocimiento 
a través de 
generaciones, 
muchas veces 
en forma oral. 
(UNESCO, 
1997). 

 
 
 
 
Artesanía 
Indígena 

Expresión material asociada a la cultura 
de comunidades étnicas, por tanto, su 
producción de bienes útiles satisface 
necesidades sociales propias, integrando 
conceptos de arte y funcionalidad. 
Materializa el conocimiento ancestral de 
una comunidad. Potencializa los recursos 
de su territorio para la elaboración del 
objeto artesanal. (Artesanías de 
Colombia, s.f). 
 

 
 
 
Artesanía 
Tradicional 
Popular 

Expresión material producto de la 
hibridación cultural. Representan 
expresiones tradicionales que devienen 
de aportes culturales de comunidades 
mestizas y afro, evidenciando afinidad 
por una identidad particular. Su tradición 
produce objetos artesanales funcionales y 
decorativos. (Artesanías de Colombia, s.f). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artesanía 
Contemporánea 
o Neoartesanía 

 
Se caracteriza por realizar una transición 
hacia la tecnología moderna y/o por la 
aplicación de principios estéticos de 
tendencia universal. Destaca la 
creatividad individual expresada por la 
calidad y originalidad del estilo. Se 
elaboran objetos útiles y estéticos, en 
cuyo proceso se sincretizan elementos 
técnicos y formales, procedentes de 
diferentes contextos socioculturales y 
niveles tecno-económicos. (Artesanías de 
Colombia, s.f). 
 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Artesanías de Colombia (s.f) y UNESCO (1997) 



Frente a los procesos de mestizaje étnico venidos de la colonización, la 

globalización como intercambio cultural, el impulso de nuevas tecnológica y la 

serialización de productos, los artesanos han tenido que transformar y adaptar sus formas 

de creación manual y algunos saberes prácticos con el propósito de mantener la artesanía 

y su función simbólica; por tanto, la pervivencia del oficio o modo de vida que guarda 

aquellos elementos empleados para la construcción y reafirmación de la cultura e 

identidades de sus comunidades. 

 

En Colombia, sociedades de economía mixta como Artesanías de Colombia 

propenden por el desarrollo de políticas que incrementen la participación de los artesanos 

en el sector productivo nacional en tanto que se logre el desarrollo comunitario a través 

de principios de sostenibilidad como: la calidad de vida, el índice creciente de ingresos, 

espacios de participación social, mayor productividad y posicionamiento de la artesanía en 

los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Artesanías de Colombia (s.f) estructuró el programa de asesorías puntuales basado 

en la práctica de la metodología de diseño para la artesanía; que se basa en retomar y 

fortalecer los caracteres de identidad y cultura; preservar y fortalecer las técnicas 

artesanales; y aplicar los conceptos básicos de innovación de producto bajo la óptica de 

los modos de intervención en la artesanía que son: creación, diversificación, 

mejoramiento, rediseño y rescate; empleadas según sea artesanía étnica, tradicional 

o contemporánea. En consecuencia, se propone la siguiente clasificación del objeto 

artesanal en función de las transformaciones de las artesanías en el país:  

 

Artesanía Indígena 

Constituida de expresiones materiales asociadas a la cultura de comunidades 

nativas. Destaca por la producción de bienes útiles, y rituales elaborados para satisfacer 

necesidades sociales, integrando conceptos de arte y funcionalidad, además, materializa 

el conocimiento ancestral de la comunidad sobre el potencial de los recursos de su 



territorio para la fabricación del objeto artesanal, el cual es transmitido a través de 

generaciones. 

 

Artesanía Tradicional Popular 

Es una perspectiva de hibridación cultural caracterizada por el desarrollo de 

actividades que se ejecutan como un oficio especializado, y transmitido entre 

generaciones. Constituye una expresión fundamental de la cultura con la que se 

identifican (lo propio, lo recurrente y lo cotidiano), específicamente, las comunidades 

mestizas y afro; cuyas tradiciones están constituidas por el aporte cultural de migraciones 

americanas y africanas. De esta manera se elaboran objetos funcionales y, al mismo 

tiempo, decorativos, que exhiben un dominio de materiales, generalmente procedentes 

del territorio comunitario de un pueblo. 

 

Artesanía Contemporánea o Neoartesanía 

Caracterizada por realizar una transición hacia la tecnología moderna y/o por la 

aplicación de principios estéticos de tendencia universal. Destaca la creatividad individual 

expresada por la calidad y originalidad del estilo. En este tipo de artesanías se elaboran 

objetos útiles y estéticos, desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan 

elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes contextos socioculturales y 

niveles tecno-económicos. 

 

Artesanía Convencional Serial 

Según Pérez (2010) esta tipología de artesanías destaca la producción de 

elementos tradicionales donde el manejo seriado y repetitivo permite la estandarización 

del proceso de elaboración. Estéticamente toma elementos ajenos del contexto 

mezclándolos con formas tradicionales, generando hibridaciones formales. Además, el uso 



tecnificado de los procesos productivos permite la creación de piezas modulares que 

compiten por precio en el mercado sin desarrollar grandes innovaciones formales.  

 

El Objeto artesanal 

Tabla 3: Definición de Objeto artesanal y sus características 

CATEGORÍA CONCEPTO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
Objeto 
Artesanal 

Elemento 
simbólico que 
esboza rasgos 
utilitarios o 
decorativos 
definidos a 
través de 
características 
únicas que 
representan la 
cultura e 
identidad de un 
pueblo. (Pérez, 
2010). 

Utilitaria o 
decorativa que 
genera señales a 
través de las 
cuales se 
transmiten 
contenidos para 
su clasificación, 
caracterización 
y valoración 
hermenéutica. 
(Artesanías de 
Colombia, s.f). 

Forma, textura, 
materia, 
proporción y 
composición; 
permiten 
identificar 
aspectos sensibles 
como el lenguaje, 
el sujeto (creador), 
la simbología, el 
signo, y la 
diversidad. 

Alfarería, cerámica, 
textiles, madera, 
cerería, 
metalistería, 
orfebrería, joyería, 
fibras vegetales, 
cartonería y papel, 
talabartería y 
peletería, marque y 
laca, lapidaria y 
cantería, hueso y 
cuerno, concha y 
caracol, vidrio y 
plumaria. (FONART, 
s.f). 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Artesanías de Colombia (s.f); FONART (s.f) y 

Pérez (2010) 

 

Pérez (2010), define al objeto artesanal como un elemento que esboza rasgos 

utilitarios o decorativos definidos a través de formas, texturas, materia, proporción y 

composición. Estas piezas simbólicas permiten establecer diálogos y vínculos entre el 

artesano y quien adquiere su obra. Dicha interacción proporciona la identificación de 

aspectos como: el lenguaje, el sujeto (creador), la simbología, el signo, y la diversidad; 

contenidos empleados para su clasificación, caracterización y valoración hermenéutica. 

 

Por otro lado, las formas del objeto artesanal obedecen a expresiones que parten 

del imaginario y la identidad colectiva de una comunidad materializada en términos de 



patrones fitomorfos o zoomorfos, leyendas, mitos y supersticiones. De esta manera, el 

objeto artesanal describe una función comunicativa que reside en las lecturas o 

interpretaciones del lenguaje visual que lo caracteriza (Baquero y De la Hoz, 2010). 

 

Dicho lo anterior, Flusser (2007) plantea que todo artefacto que se produce por 

medio de la transformación de la materia natural siguiendo una intención, lleva consigo 

un carácter informativo. De esta misma manera, todo objeto creado por el hombre tiene 

como fin modificar las relaciones del ser humano con su entorno y obtener de él un 

beneficio (Cambariere, 2017).  

 

En consecuencia, el objeto artesanal se convierte en un medio de comunicación 

con un lenguaje definido y representativo para un grupo (Amaya, 2015). Por tanto, para 

entender el objeto artesanal desde sus dinámicas de creación, primero se debe 

comprender su sentido, luego reconocer su elaboración, y finalmente hallar la 

construcción formal de los aspectos que la definen (el acervo histórico de la comunidad), 

es decir, que la significan (Pérez, 2010). 

 

En ese sentido, el objeto artesanal debe su valor a la carga simbólica que refiere al 

uso de representaciones, conocimientos, expresiones, técnicas, territorios, historias y 

materiales que las comunidades encarnan en su cotidianidad y que permiten su 

reconocimiento como parte integrante de sus culturas e identidades. El objeto artesanal, 

así como la técnica de transformación de la materia prima natural empleada para su 

caracterización, se transmite entre generaciones con el propósito de recrear, afianzar y 

dar continuidad a la existencia de los pueblos a los que pertenecen. 

 

En definitiva, el anterior Marco Teórico dio cuenta de las definiciones y conceptos 

pertinentes para esta investigación: 

 



Así, las prácticas reflejan dinámicas sociales que permiten la interacción entre 

sujetos portadores de significados donde se genera un intercambio simbólico que, por una 

parte construye formas de validar el poder; otras de estas dinámicas se basan en la 

creación de contra-discursos de resistencia (alejados de lógicas de dominación); por 

último, están aquellas prácticas que se desarrollan en el interior de algunas comunidades 

y que desde el marco de su cultura se esfuerzan por la conservación, transformación, 

recuperación y apropiación de algunas tradiciones e identidades. Al mismo tiempo, las 

artesanías se observan como otras formas de expresión cultural a través de la 

transformación de la materia prima natural en creaciones formal-estéticas venidas del 

pensamiento, sentir y de la habilidad manual del artesano. 

 

Estos referentes permiten establecer relaciones entre ellos con miras a encontrar 

los principales aportes para el análisis de las prácticas comunicativas presentes en la 

creación artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. METODOLOGÍA 

Enfoque y Diseño 

Según Todd, Nerlich y McKeown, 2004, (como se citó en Hernández, 2006) el 

enfoque cualitativo de la investigación se basa en la aplicación de métodos de recolección 

de datos no estandarizados. Esta recolección consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (emociones, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, 

grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba 

datos expresados a través del lenguaje verbal y no verbal, así como visual; los cuales 

describe, analiza, y los convierte en temas. 

 

La información que se recolecta proviene de personas, seres vivos, comunidades, o 

situaciones que se desarrollan en sus ambientes naturales con el fin de analizarlos y 

comprenderlos. Estos datos se traducen en percepciones, imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas 

en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 

(Hernández et al., 2006, p.583). 

 

Por tanto, este enfoque de investigación le apuesta al análisis de las prácticas 

comunicativas en la creación  artesanal de las parcialidades Mokaná del Departamento del 

Atlántico teniendo en cuenta las expresiones o discursos de sus líderes comunitarios en 

vista de su organización política, jurídica, social, cultural, económica, artesanal, de 

identidad, etc. 

 

 

 



Tipo de Investigación 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el sentido de la investigación es 

examinar un tema o problema poco explorado, del cual se tienen dudas o no se ha hecho 

indagación al respecto en algún grupo social específico. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio, o bien, si se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, p.101). 

 

Por otro lado, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Esta tipología de investigación, a su 

vez, recolecta, mide y evalúa datos sobre conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. El objetivo de estos estudios es describir los 

resultados con precisión desde sus características como: suceso, comunidad, contexto, 

situación, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc. (Hernández et 

al. 2006). 

 

En definitiva, estas perspectivas metodológicas se adaptan a esta investigación en 

tanto que se plantea como uno de los primeros en establecer un marco referencial y 

metodológico que proporcione acercamientos a la realidad estudiada dentro del 

reconocimiento, el análisis y la descripción de las prácticas comunicativas presentes en la 

creación artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categorías de análisis 

A continuación, se exponen las categorías derivadas de los conceptos estudiados: 

 

Tabla 4:Categorías y sub-categorías de análisis 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA 

 
 
PRÁCTICA COMUNICATIVA 
 

 
Práctica Comunicativa Legitimadora 
Práctica Comunicativa de Resistencia 
Práctica Comunicativa Proyecto 
 

 
 
 
ARTESANÍA 

 
Artesanía Indígena 
Artesanía Tradicional Popular 
Artesanía Contemporánea o Neoartesanía 
Artesanía Convencional Serial 
 

OBJETO ARTESANAL  

Fuente: Elaboración propia 

 

Población 

La población objeto de estudio de esta investigación se encuentra en el 

Departamento del Atlántico, territorio compuesto por ocho parcialidades indígena 

Mokaná ubicadas en los municipios de: Galapa, Malambo, Baranoa, Tubará, Puerto 

Colombia, Usiacurí, Piojó y Pital de Megua. Cada parcialidad está representada desde la 

perspectiva cultural, social y política por la figura jurídica, administrativa y autónoma de 

los cabildos; los cuales en la actualidad albergan 37.099 mil indígenas reconocidos como 

Mokaná. 

 

 

 



Muestra 

 

Cabildos Mokaná de los municipios de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y 

Usiacurí. Según Miles y Huberman (1994) y Creswell (1998 y 2005) (como se citó en 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, 2006) esta muestra es utilizada cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o 

bien, documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y 

particularidades. Por tal razón, la muestra seleccionada para esta investigación es no 

probabilística.  

 

El muestreo se llevó a cabo a través de una convocatoria efectuada en la totalidad 

de la población con asentamientos o parcialidades Mokaná en el Departamento del 

Atlántico. Solo cuatro parcialidades correspondieron al llamado para participar de este 

estudio, específicamente las que pertenecen a los municipios de Galapa, Malambo, Puerto 

Colombia, Usiacurí y los individuos Mokaná que las representan: ancianos, artesanos, 

líderes, lideresas y sus agremiaciones.  

 

Criterios de selección 

Para efectos de esta investigación, se tuvieron en cuenta las parcialidades Mokaná 

que respondieron a la convocatoria de participación voluntaria en el estudio. A 

continuación, se describen en detalle los miembros participantes por cabildo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5: Identificación de los miembros participantes de los cabildos Mokaná 

PARCIALIDADES DE GALAPA, MALAMBO, PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ 

 
Cabildo Mokaná de 

Galapa 

 
Cabildo Mokaná de 

Malambo 

 
Cabildo Mokaná de 

Puerto Colombia 

 
Comunidad Mokaná 

de Usiacurí 
  

 
 

Gobernador 
 

Procurador 
 

Secretario 
 

Autoridad mayor / 
Artesano 

 
Asesora jurídica del 

cabildo y de la 
Emisora Mokaná 
Estéreo. Hija del 

Gobernador. 
  

 
 
 

Consejera líder del 
grupo de jóvenes 

Mokaná / 
Procuradora auxiliar 

 
 

Procuradora 
 
 

Bacteriólogo /Médico 
tradicional Mokaná 

 
Autoridad Mayor / 

Historiador 

Mayora del 
Departamento del 

Atlántico, consejera 
espiritual y artesana 

Mokaná  
Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios éticos de la investigación 

Algunos fundamentos éticos que sustentan este estudio se encuentran 

condensados en el formato de Información para el participante - Formulario de 

Consentimiento Informado. (Ver Anexo B). A continuación, se describen las 

consideraciones que se tuvieron en cuenta: 

 

Respeto por la individualidad: los sujetos interpelados poseen ideologías, juicios y 

elementos propios de su cultura e identidades que se integran en todas las etapas del 

proceso de investigación. Entender los modos de interpretación de la realidad estudiada 

permiten reconocer y valorar la singularidad y diferencias de cada individuo participante. 

 



Beneficiencia: las ideas u opiniones aportadas por los participantes de la 

investigación buscan generar un bien común en las parcialidades Mokaná en estudio de 

manera que se puedan hacer visibles aquellas prácticas que han permitido el 

reconocimiento de sus comunidades; así también, las estrategias empleadas para la 

recuperación, adaptación, apropiación y difusión de su creación artesanal como productos 

que reflejen la cultura e identidad de sus creadores. No manifiestan riesgos físicos, 

psicológicos o sociales asociados a la participación voluntaria dentro del estudio.  

 

Confidencialidad: se garantiza que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta reserva, los datos personales de los sujetos interpelados no serán 

publicados, ni revelados, a menos que los participantes lo autoricen de manera formal y 

escrita.  

 

Compartir resultados: en primera instancia, los resultados de la investigación se 

compartirán con los participantes y miembros de las comunidades en estudio como 

primeros beneficiarios de la investigación; en segundo lugar, los productos de la 

investigación serán divulgados en tiempos adecuados en publicaciones, revistas, 

conferencias, etc., sin embargo, la información personal permanecerá confidencial. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Para este estudio, se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

Entrevistas semiestructuradas: basadas en la elaboración previa de una guía de 

preguntas que pueden ajustarse a las personas interpeladas; lo cual posibilita la creación 

de espacios para motivar al interlocutor a que exprese su punto de vista de forma abierta, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, L., Martínez, M., 

Torrugo, U., y Varela, M, 2013). 

 



 La segunda técnica empleada fue el grupo focal. Esta técnica de recolección de 

datos se considera como una entrevista grupal direccionada por un moderador (o 

investigador) a través de un guion que guarda relación con el tema en estudio. En el grupo 

focal las reuniones están integradas por grupos pequeños o medianos (tres a diez 

personas) donde se pretende generar interacción entre sus participantes (Hernández et 

al., 2006). 

 

Instrumentos de investigación 

Para abordar el problema de investigación se elaboró una guía de preguntas 

correspondiente a la herramienta estructurada que incluye las variables en estudio que 

están en consonancia con los objetivos planteados y los referentes presentes en el Marco 

Teórico. (Ver Anexo D). 

 

Estrategia de registro, sistematización e interpretación de la información 

A continuación, se describen los pasos efectuados para llevar a cabo la 

interpretación del material recopilado en las entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales aplicados a los individuos representantes de las parcialidades Mokaná en estudio. 

 

A cada sujeto entrevistado se le configuró y asignó un código conformado por las 

dos letras iniciales de los municipios correspondientes a las parcialidades Mokaná; 

seguido de las iniciales del nombre(s) del representante(s) / líder(es) de los cabildos, las 

letras iniciales de la técnica que se implementó (entrevista semiestructurada - ES o grupo 

focal - GF); y finalmente, el número que describe el orden en el que se ejecutaron las 

visitas a cada comunidad. 

 

(MA, R, ES, 1) - Codificación para entrevista a líder. 

(GA, JAAGW, GF, 3) - Codificación para grupo focal. 



Se tomaron los audio de los testimonios de cada individuo o grupo focal 

entrevistado; se transcribieron para hacer su registro en un formato inicial/general para la 

identificación de cada parcialidad mokaná. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo la depuración línea a línea de las entrevistas con el 

propósito de preparar la información recopilada para su análisis, a partir de los cuales se 

clasificó -de manera general- los diálogos asociados a los conceptos presentes en las 

categorías de Prácticas Comunicativas; la definición de Artesanías (y su rol dentro de la 

cultura e identidad Mokaná); como también el concepto de Objeto Artesanal, sus 

funciones, características y materiales que lo conforman.  

 

Tabla 6: Formato para el análisis de resultados 

FORMATO PARA ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CATEGORÍA: PRÁCTICA COMUNICATIVA 

Concepto de práctica comunicativa (definición conceptual). 
 

SUB-CATEGORÍAS 
P. Comunicativa 

Legitimadora 
P. Comunicativa de 

Resistencia 
P. Comunicativa Proyecto 

(Definición conceptual)   (Definición conceptual)   (Definición conceptual)   

Testimonio (Descripción) 
Código (MA, Y, ES, 2) 

Testimonio (Descripción) 
Código (GA, JAAGW, GF, 
3) 

Testimonio (Descripción) 
Código (MA, R, ES, 1) 

Fuente: elaboración propia  

 

Con base en la anterior clasificación y organización de los testimonios se elaboró 

otra nueva valoración de la información; lo que determinó el desarrollo de etiquetas 

(propiedades) que proveyeran detalles significativos en términos de la descripción de 

expresiones (citas) o acciones puntuales respaldadas en las sub-categorías de: Prácticas 

Comunicativas, los tipo de artesanías y las transformaciones en la creación artesanal 

según los conceptos, significados, definiciones soportadas en el Marco Teórico y Legal que 



a su vez respondieran o tuvieran correspondencia directa con los Objetivos de la 

investigación. 

Por otro lado, esta recopilación de testimonios permitió identificar información 

relacionada con el conocimiento que poseen los Mokaná sobre su pueblo, comunidad y la 

realidad presente en sus vidas cotidianas. Estos detalles fueron consignados a su vez en un 

diario de campo que registró cada una de las visitas a los municipios de las parcialidades 

Mokaná en estudio. (Ver Anexo A). 

 

Por último, se dio paso al análisis, interpretación y escritura de los datos 

cualitativos o  resultados emergentes con miras a encontrar los elementos concluyentes 

susceptibles de responder la pregunta problema planteada para la investigación. 

 

Procedimiento 

• Identificación de las parcialidades Mokaná del Departamento del Atlántico y sus 

principales líderes. 

• Visita exploratoria a algunas parcialidades Mokaná. Vivencia: participación de 

mingas y algunos rituales tradicionales de algunas parcialidades Mokaná. 

• Elaboración de instrumentos para la recolección de datos pertinentes a esta 

investigación. Creación de convocatoria de participación de las parcialidades 

Mokaná. Acercamiento directo a la comunidad, mediante llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, o mensajes internos en chats de redes sociales. 

• Recepción de respuesta a la convocatoria de participación por parte de cuatro 

parcialidades Mokaná (en su orden: Malambo, Galapa, Usiacurí y Puerto 

Colombia). 

• Firma del consentimiento informado y aplicación del instrumento: entrevista 

semiestructurada o grupo focal a representantes Mokaná de las parcialidades 

participantes. En simultáneo, se desarrolló una documentación audiovisual de 

las entrevistas (grabación de video y audio). Se observó de manera directa las 



artesanías y sus modos de elaboración por parte de los miembros artesanos de 

algunas parcialidades Mokaná. 

• Transcripción y análisis de las entrevistas. 

• Sistematización y categorización de las transcripciones. 

• Organización y Análisis de los resultados. 

• Matriz de consistencia y escritura conclusiones del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo presenta el análisis de las entrevistas individuales y grupos focales 

realizados a integrantes de los cabildos Mokaná de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y 

Usiacurí. 

 

Los resultados a continuación describen los aspectos distintivos de las 

parcialidades en estudio en vista de su ubicación geográfica, organización jurídico-política, 

cultura e identidades (artesanías)  

 

Por otro lado, se caracterizan las prácticas comunicativas legitimadoras 

introducidas por algunas instituciones que son asumidas por los artesanos mokaná para 

generar nuevos modos de configuración y uso del objeto artesanal de talla de totumo. 

También se caracterizan las prácticas de resistencia en vista de las acciones que luchan 

por la permanencia las artesanías que han vivido procesos de desarraigo de los territorios 

de origen. Así mismo, las prácticas proyecto de las parcialidades Mokaná en torno a los 

derechos amparados en la Constitución del 91 sobre el reconocimiento y organización de 

sus parcialidades y los lineamientos que regulan su condición cultural; la construcción de 

espacios de enseñanza y aprendizaje de las artesanías en las nuevas generaciones; y los 

nuevos espacios culturales de visibilización y reconocimiento de las artesanías mokaná.  

 

Finalmente, se reconocen las transformaciones en el proceso de creación artesanal 

de las parcialidades mokaná. 

 

 

 



 

 

Parcialidades Mokaná de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí 

Tabla 7:Parcialidades Pueblo Mokaná 

POBLACIÓN MUESTRA ELEMENTOS IDENTITARIOS 

 

 

 

PUEBLO 

MOKANÁ 

 

 

Parcialidades de: 

 

Galapa, 

Malambo, 

Baranoa, Tubará, 

Puerto 

Colombia, 

Usiacurí, Piojó y 

Pital de Megua. 

 

Cabildo de 

Malambo 

Símbolo identitario: Tortuga de río. 

 

Tipo de artesanía: Vasijas de barro y arcilla, objetos 

en talla de totumo. 

 

 

Cabildo de Galapa 

Símbolo identitario: Pez. 

 

Tipo de artesanía: Máscaras carnaval en papel 

maché, talla de objetos en madera de ceiba roja, 

tejeduría en bejuco. 

 

Comunidad de 

Usiacurí 

Símbolo identitario: Serpiente. 

 

Tipo de artesanía: Tejeduría en palma de iraca. 

 

 

 

Cabildo de Puerto 

Colombia 

Símbolo identitario: Caracol de mar. 

 

Tipo de artesanía: Objetos en talla de totumo, 

accesorios con conchas marinas, talla de troncos de 

madera del mar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Parcialidad Mokaná de Galapa 

 

Este cabildo Mokaná se ubica sobre la vía La Cordialidad, específicamente en el 

municipio agrícola y artesanal de Galapa. Su jurisdicción indígena está representada por la 



entidad étnica Comunidad Indígena Mokaná de Galapa, constituida por familias de 

ascendencia amerindia que tienen conciencia de su identidad Mokaná.  

 

Dentro de este territorio, los mokaná galaperos poseen una organización social 

regulada por, 

 

Estatutos…, que permiten ejercer Control Social, y determinan las funciones 

de cada uno de los miembros del cabildo: el Gobernador, procurador, 

secretario, tesorero y los coordinadores de los diferentes Concejos (Consejo 

de hombres, Consejo de ancianos, Consejo de mujeres, Consejo de jóvenes 

y Consejo de niños). (GA, JAAGW, GF,3). 

 

Desde la perspectiva política, el cabildo Mokaná de Galapa cuenta con 

representación en los gobiernos locales y nacionales a través de la gestión de dos 

concejales elegidos por voto popular. “En este proceso nos hemos dado cuenta de que 

para poder ganar nuestras cosas hay que hacer política de lucha por la comunidad” (PU, A, 

ES, 5). 

 

Por otro lado, esta parcialidad posee un modo de obtención de alimentos a partir 

del desarrollo de actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de yuca, batata, maíz, 

guandul, y millo. La transformación de alimentos como la yuca y el maíz les permite 

obtener el casabe, y la chicha -respectivamente-, ambas preparaciones consideradas 

como pan sagrado. Su economía se “basa en el autoconsumo, es decir, el pan coger” (GA, 

JAAGW, GF,3). Por tanto, el indígena y el campesino que aún posee tierras para cultivar en 

este municipio, se sostiene con los alimentos que ellos mismos producen. Además, gracias 

a las enseñanzas de “los abuelos uno sabía cuándo era el tiempo en el que se podía 

sembrar según las fases de la luna, representadas en dos periodos de la naturaleza, 

verano e invierno” (GA, JAAGW, GF,3). 

 



Asimismo, “nuestros ancestros también vivían de la pesca, y de la caza medida, no 

como la de ahora que ha propiciado la extinción del conejo, el armadillo, el ñeque, la 

guartinaja” (GA, JAAGW, GF,3), especies nativas que ya no se consiguen en este territorio. 

De esta manera, los miembros del cabildo Mokaná de Galapa asumieron al pez como 

“símbolo de nuestra economía o tótem” (GA, JAAGW, GF,3). Esta práctica refleja una 

forma de configuración de la identidad los mokaná galaperos asociada a la representación 

simbólica de la actividad económica ancestral de su parcialidad. 

 

Con respecto a la creación artesanal, esta parcialidad evidencia dos tipos de 

artesanías. En primer lugar, estos mokaná llevan a cabo la técnica de tejeduría en fibra de 

bejuco asociada a la artesanía indígena. Los objetos artesanales se conciben bajo las 

formas de cestos y canastos. Asimismo, en Galapa existen otros desarrollos artesanales 

como las máscaras de carnaval -de animales del safari africano- y las figuras decorativas 

de animales del monte y pájaros (propios de sus contextos geográficos) en las técnicas de 

talla en madera de ceiba y el moldeado en arcilla y papel maché; esta hibridación objetual 

se conoce como artesanía tradicional popular. 

 

Parcialidad Mokaná de Malambo 

Este asentamiento Mokaná se localiza en la ribera oriental del Río Magdalena, 

específicamente en el municipio de Malambo. Esta parcialidad fue la primera en gestar el 

proceso de autodeterminación indígena en el Departamento del Atlántico. Sus forma de 

organización jurídico-política destaca “un gobierno propio donde el gobernador es elegido 

en asamblea. Anteriormente era el cacique quien lideraba la parcialidad” (MA, Y, ES, 2). 

Por medio de una sentencia del Ministerio del Interior, en el año 2006 el asentamiento 

mokaná de este municipio obtuvo el reconocimiento nacional como cabildo indígena de 

naturaleza urbana, posteriormente, en el año 2014, asumió el título de parcialidad 

indígena especial con autonomía. 

 



La estructura organizacional de la parcialidad está constituida bajo la figura jurídica 

del cabildo en cabeza del: gobernador local, la asamblea (que alberga a los consejos de: 

ancianos, hombres, mujeres sanadoras, jóvenes, niños), procurador, secretaría y tesorería 

(guardia indígena). 

Los miembros pertenecientes al cabildo poseen formas de vida y economía 

asociadas al cultivo de sus tierras ancestrales. 

 

Nunca hemos perdido el ser agricultores…, sembramos la alimentación, 

porque es la Madre Tierra quien produce los alimentos…, sí vas a La Bonga, 

Monte Cristo, Tamarindo, Caracolí, La Aguada, nuestra gente sigue 

cultivando especies como: la yuca, el millo y el guandul (MA, R, ES, 1). 

Es decir, “nuestra riqueza es el alimento que se siembra, por eso 

luchamos día a día por nuestra Madre Tierra que es la que nos da el pan de 

vivir y el pan coger” (MA, Y, ES, 2).  

 

Por otro lado, los Mokaná de Malambo poseen tradiciones en la creación artesanal 

producto de su acervo identitario indígena; un ejemplo de ello es la tradición artesanal de 

la talla del totumo o el moldeado de vasijas de barro o arcilla. Ambas representaciones 

objetuales se caracterizan por ser piezas elaboradas con materias primas presentes en su 

territorio -guardando el vínculo ancestral con la Madre Tierra-. Sus principales objetos 

artesanales son: totumas, cucharas, y vasijas empleadas para satisfacer las necesidades 

básicas de su comunidad. 

 

Finalmente, el símbolo que representa la identidad indígena de la parcialidad 

Mokaná de Malambo es la tortuga de río. Esta forma de identificación no fue escogida por 

los miembros o líderes de su cabildo, por el contrario, se asumió por “un sorteo…, en las 

grandes concentraciones de pensamiento los Urukuneguam, en la cual, según era el 

cacique, así le tocó su tótem. Nuestro cacique era sabio, silencioso y trabajador, entonces 

le tocó la tortuga de río” (MA, Y, ES, 2).  



 

Parcialidad Mokaná de Puerto Colombia 

Al noroccidente del Departamento del Atlántico, se encuentra la parcialidad 

Mokaná del municipio de Puerto Colombia, inicialmente adscrita al territorio y,  

 

Resguardo Colonial de Tubará que comprendía hasta lo que hoy 

conocemos como la Clínica Portoazul, y en Barranquilla hasta la calle 90 

(barrio Villa Santos)..., terrenos declarados como baldíos y vacantes que se 

adjudicaron al distrito, y dejaron de pertenecer a nuestra comunidad. (PU, 

A, ES, 5). 

En marzo de 1999 se constituye el Cabildo Mokaná de Puerto 

Colombia luego de un “proceso de lucha con el cabildo mayor de Tubará…, 

elegimos a nuestra primera y actual gobernadora, así también a nuestra 

secretaria, tesorero, al procurador y empezamos el principio de 

reivindicación como Puerto separado de Tubará” (PU, A, ES, 5). De esta 

manera, esta parcialidad logra configurar su propia forma de organización 

como institución, asumiendo el título de cabildo.  

 

La cercanía de esta parcialidad a fuentes hídricas como ríos, ciénagas o el mar 

permitió el desarrollo de formas de vida mokaná dedicadas a la pesca y el cultivo de 

especies nativas como “el millo, algodón, auyama, maíz y la yuca; desarrollando un rol de 

campesinado porque como indígenas tenemos ese don de saber manejar la tierra” (PU, A, 

ES, 5).  

 

De la misma manera, en el territorio de Puerto Colombia algunos árboles proveen 

el frutos que se integra en el proceso de creación artesanal indígena de su parcialidad. Tal 

es el caso de la elaboración de objetos artesanales a partir de la técnica de talla del 

totumo, específicamente cucharas y totumas. También se practica la elaboración de 



piezas o accesorios de joyería como collares, cuentas y manillas hechas con conchas de 

mar o nácar.  

 

La representación simbólica de la parcialidad Mokaná de Puerto Colombia 

incorpora la forma de “tótem que evoca los diferentes animales que recuerdan nuestra 

antigua división en cacicazgos…, el de nosotros es un caracol de mar. Cada cabildo 

representa la fuerza que caracteriza a ese animal” (PU, A, ES, 5).  

 

Parcialidad Mokaná de Usiacurí 

En el municipio artesanal de Usiacurí, se erige otra comunidad Mokaná que aún no 

cuenta con título de resguardo, parcialidad o cabildo indígena; “hemos venimos desde 

hace 20 años inquietos por organizarnos en el territorio, todavía estamos en pañales…, 

esperando una próxima visita del socio-antropólogo del Ministerio del Interior, quien 

evaluará nuestra organización para definir el reconocimiento de nuestro cabildo” (US, GJB, 

GF, 4). Sin embargo, pese a “no tener título de resguardo indígena” (US, GJB, GF, 4), la 

comunidad alberga “345 núcleos familiares que se reconocen a sí mismos como mokaná” 

(US, GJB, GF, 4). 

 

La organización jurídico-política de esta comunidad destaca que,  

 

Las primeras autoridades son las mayores, allí encontramos al Gobernador, 

secretario, el tesorero y la procuradora. Existen también otras jerarquías 

reconocidas como autoridades menores en el área de la educación, salud y 

desde la parte agrícola con la CRA (Corporación Regional Autónoma). Están 

también los Consejos de mujeres, ancianos y el de los jóvenes y niños 

liderados por sus padres de familia. (US, GJB, GF, 4).  

Esta comunidad aún no cuenta con título de resguardo o cabildo 

indígena, por tanto, los recursos del Estado que les corresponden por Ley 

de Regalías no llegan a sus miembros, es decir, “no tenemos forma de 



recibir algún tipo de bonificación aunque tengamos una gran cantidad de 

recursos dispuestos por derecho” (US, GJB, GF, 4). 

 

La economía de la comunidad Mokaná de Usiacurí está representada -en mayor 

parte- por la creación artesanal indígena de tejeduría en fibra de palma de iraca. Sus 

artesanías reflejan un desarrollo objetual inicialmente caracterizado por productos de 

cestería, sin embargo, otros artesanos Mokaná han innovado y transformado sus 

artesanías desde la forma, la función y el uso de otros materiales en sus piezas con el 

propósito de integrarlas a la industria de la moda y los accesorios, como también a la 

decoración del hogar. De igual manera, los mokaná usiacureños poseen “proyectos 

agrícolas para sembrar y recoger grandes cantidades de guandú y melón” (US, GJB, GF, 4). 

Por tanto, una pequeña parte de su población indígena subsiste a través de la siembra de 

especies nativas de granos y algunas frutas tropicales. 

 

Finalmente, en la comunidad Mokaná de Usiacurí se identifica con la culebra curí 

como animal totémico: “los mayores nos han dicho que es la culebra curí porque por acá 

abunda ese animal. Esta culebra estaba tallada en un palo de madera tipo bastón de 

mando que debía usar el gobernador del cabildo” (US, GJB, GF, 4). Es decir, estas 

representaciones simbólicas hacen referencia a especies propias de la fauna de los 

territorios ancestrales como: el pez, la culebra, la tortuga, y el caracol de mar. 

 

En definitiva, los Mokaná siguen siendo la única comunidad indígena del 

Departamento del Atlántico. Las comunidades de Galapa, Malambo y Puerto Colombia 

presentan un reconocimiento legítimo que les permite ostentar los títulos de cabildo o 

parcialidad indígena mokaná ante el Estado colombiano, a diferencia de la comunidad de 

Usiacurí que aún está en proceso de verificación antropológica para la legitimación de su 

pueblo. Las parcialidades en estudio poseen figuras jurídico-administrativas de carácter 

autónoma que los representa desde la perspectiva cultural, de identidad, social, y política, 

conocida con el nombre de cabildo.  



 

Desde la perspectiva espiritual y simbólica, estas parcialidades Mokaná hacen uso 

de la figura social del tótem; el cual representa simbologías que hacen referencia a 

especies propias de la fauna de sus territorios ancestrales, deidades o caciques de los 

cuales se cree que desciende cada parcialidad. 

Por último, los Mokanás de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí 

dominaron las técnicas de transformación de la materia prima proveniente de los 

contextos o territorios geográficos de asentamiento para producir elementos que 

suplieran las necesidades básicas de sus comunidades. Estos objetos elaborados 

manualmente guardaron estéticas asociadas a sus tradiciones indígenas, lo que permitió 

una diversificación de formas en su producción objetual. 

 

 

 Prácticas comunicativas presentes en la creación artesanal de las parcialidades 

mokaná de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí 

 
A continuación, se caracterizan las prácticas comunicativas legitimadoras 

introducidas por algunas instituciones que son asumidas por los artesanos mokaná para 

generar nuevos modos de configuración y uso del objeto artesanal de talla de totumo. 

 
 

Legitimación desde la configuración y el uso tradicional del objeto artesanal 

 
Los artesanos mokaná 

 

Han asistido a talleres de capacitación con el SENA y el Laboratorio de 

Artesanías del Atlántico.., así, toman el totumo que nace de forma natural 

y no sólo elaboran utensilios como totumas, cucharas; sino también, 

lámparas, llaveros, joyería y objetos tallados con nombres -personalización-



; además, también se emplea el totumo para la elaboración de vestidos. 

(PU, A, ES, 5). 

 

Por lo anterior, se entiende que la formación externa del artesano Mokaná 

representa formas de control por parte de algunas instituciones de carácter público o 

privado sobre los modos de configuración (morfología) tradicional de los objetos 

artesanales en talla de totumo y su relación con sus usos. Esta práctica prioriza la 

diversificación de estos productos artesanales y su integración a la economía comercial 

más allá del proceso de construcción social de la etnia. 

 

En ese sentido, las nuevas formas y funciones del objeto artesanal propiciaron que 

la artesanía en talla de totumo se transformara en una actividad desacoplada de las 

maneras de ver e interpretar el universo socio-cultural de los mokaná; específicamente 

cuando se comprende la creación en relación con la proyección del pensamiento ancestral 

del artesano indígena mokaná, sus habilidades técnico-manuales aprendidas a través de la 

tradición oral, la forma material del objeto en términos de las necesidades propias de su 

comunidad y la comunicación simbólica de su identidad. 

 

De esta manera, la creación artesanal indígena de los Mokaná asume un rol de 

transición hacia la artesanía tradicional y contemporánea; es decir, su producción objetual 

ya no se debe a las necesidades, usos, costumbres y sentidos propios de su pueblo, sino a 

las exigencias de consumo cultural de otros mercados, cuya demanda se centra en la 

adquisición de objetos decorativos, originales y de gran valor estético. Por tanto, esta 

práctica legitimadora va en contra de las formas tradicionales del sentido del uso de los 

objetos tallados en totumo y el valor histórico, cultural e identitario de este tipo de 

artesanías mokaná. 

 
 

Prácticas de Resistencia 



A continuación, se caracterizan las prácticas comunicativas de resistencia en vista 

de las acciones que luchan por la permanencia de aquellas artesanías que han vivido 

procesos de desarraigo de los territorios de origen. 

 

La recursividad del artesano: continuidad al legado artesanal mokaná 

 

En el municipio de Malambo existe otra técnica artesanal ancestral que se asocia 

con la producción de bienes útiles que suplen necesidades básicas de los pueblos 

indígenas. Este desarrollo artesanal implica “la elaboración de vasijas a través de un 

proceso de moldeo de la arcilla, donde el artesano va sembrando su pensamiento 

materializado en figuras” (MA, R, ES, 1) que determinan su volumen y forma. Este tipo de 

artesanías devela no solo el universo simbólico de los artesanos mokaná de Malambo, 

sino también las condiciones locales del territorio donde se consigue la arcilla natural que 

conforma sus objetos artesanales.  

 

En ese sentido, el barro que se extrae de la ciénaga de Malambo “no sirve para 

trabajar las ollas o vasijas, ya que ha perdido sus propiedades debido a la contaminación 

de la ciénega…, no se puede hornear pues se quiebra todo lo que haces” (MA, Y, ES, 2). 

Esta ciénaga se convirtió en “un vertedero de aguas de un hotel, un lavadero y una bomba 

de gasolina” (MA, Y, ES, 2). Estas determinaciones sobre el uso del suelo del municipio de 

Malambo ocasionaron un daño ambiental en el territorio donde los mokaná conseguían la 

materia prima a transformar para la elaboración de sus vasijas.  

 

Por tanto, una artesanía que no logra llegar a buen término su elaboración, implica 

la pérdida del “tejido entre la naturaleza y el pensamiento humano” (MA, R, ES, 1) 

mokaná, específicamente cuando se entiende que dentro del territorio propio, el indígena 

reproduce y reafirma usos, costumbres, elementos históricos, culturales e identitarios que 

hacen parte de su vida cotidiana. De esta manera, una parte de la cultura e identidad 



mokaná de Malambo ha dejado de tener una alta representatividad a través de la 

comunicación de sus formas o símbolos presentes en sus vasijas de barro. 

 

Frente a esta situación, algunas artesanas han llevado a cabo acciones prácticas o 

luchas que apuntan a nuevas direccionalidades que posibilitan la permanencia del 

moldeado en arcilla. En ese sentido, las alfareras mokaná han recurrido a otros pueblos 

cercanos para conseguir en sus territorios cercanos a cuerpos de agua la materia prima 

que conforma sus artesanías: “me toca ir a Ponedera, y allá una amiga tiene un taller, ese 

es mi espacio para hacer las vasijas”. (MA, Y, ES, 2). 

 

Respecto a lo anterior, se define una nueva dinámica en el hacer de la artesanía 

indígena en arcilla que se resiste a desaparecer. De la mano de sus hacedoras esta 

creación artesanal se refugia en otros espacios que provean la materia prima útil para el 

moldeo y horneado de sus vasijas; lo que permita la circulación y permanencia del 

conocimiento técnico encarnado, como también la memoria, el legado y los lenguajes 

propios que se distinguen en esta producción artesanal característica de la parcialidad de 

Malambo. 

Asimismo, -en la jurisdicción de Galapa-, en el corregimiento de Paluato, un grupo 

pequeño de artesanos Mokaná elaboran piezas artesanales como canastos y cestas a 

partir de la tejeduría con cintas o fibras de bejuco (planta nativa). Esta práctica artesanal 

de matices indígenas se está perdiendo en la actualidad ya que, “se está acabando el 

bejuco…, por tanto, los artesanos tienen que ir hasta por los lados de Usiacurí o Malambo 

para conseguir la materia prima” (GA, JAAGW, GF,3). La situación de escasez del bejuco 

tiene su origen en acciones ejecutadas por las alcaldías locales que adjudicaron las tierras 

de los Mokaná a grupos hacendados reconocidos de la región; estos últimos han talado 

gran parte de los bosques de bejuco (GA, JAAGW, GF,3). Por tanto, se ha reducido la 

posibilidad de encontrar de forma local la materia prima para la elaboración de las piezas 

artesanales de esta comunidad.  

 



Por otro lado, la creación artesanal en totumo también se describe desde las 

prácticas comunicativas de Resistencia y su trascendencia a las dinámicas Proyecto: 

 

Las artesanías en talla de totumo se manifiestan en las parcialidades Mokaná de 

Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí; se entiende como una práctica 

comunicativa proyecto desde la perspectiva de desarrollo de estrategias de recuperación, 

fortalecimiento y conservación de los modos en el hacer de esta artesanía indígena, por 

tanto, sus sentido histórico y de protección del pensamiento ancestral mokaná. 

 

Esta creación artesanal consiste en la siembra y “transformación del totumo en 

piezas con forma de collares, vasijas (totumas), achioteros y cucharas de palo” (MA, Y, ES, 

2). Sin embargo, “como a nosotros nos sacaron de las tierras, estamos tratando de 

rescatar esta tradición en Malambo” (MA, Y, ES, 2) a través del cultivo del árbol de totumo 

para usar su fruto como materia prima para hacer artesanías. Es decir, este tipo de 

artesanías en totumo está en proceso de recuperación en algunas parcialidades Mokaná 

en la medida que se gestionan -de forma paralela- otras prácticas proyecto que, a partir 

de la lucha política logre la restitución de sus territorios ancestrales.  

 

Por esta razón, los mokaná han planteado contra-discursos que promueven 

acciones encaminadas a “sacar adelante nuestros territorios…, no te vayas -me decía-, no 

puedes salir del territorio. Prepárate para luchar y defender lo nuestro” (MA, R, ES, 1), 

además, “¡Los indígenas somos los dueños del territorio!” (GA, JAAGW, GF,3). 

 

Estas expresiones sintetizan procesos comunicativos de resistencia que se leen 

desde un enfoque de prácticas que procuran generar oposición frente a los procesos 

hegemónicos de expropiación de las tierras mokaná que alcaldías locales han llevado a 

cabo hace unos años. 

 



Con miras a proteger y perpetuar su legado artesanal, los mokaná han 

estructurado argumentos dentro de sus “planes de vida para atender todo lo relacionado 

con nuestra Madre Tierra, sobre todo la conservación de la fauna y la flora” (US, GJB, GF, 

4); estos últimos elementos fundamentales en el proceso de creación artesanal y que se 

han visto afectados por las disposiciones que otorgan otras formas de posesión y uso del 

suelo indígena.  

Por lo anterior, los Mokaná han recurrido a disposiciones legales decantadas en la 

Constitución que les otorgan títulos de propiedad sobre la tierra; práctica que reconoce el 

derecho de las comunidades indígenas sobre los territorios tradicionalmente ocupados, 

además de la planeación y ejecución de estrategias para su administración, preservación, 

reposición y adjudicación gratuita (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

[CIDH], s.f). Estos derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas 

apuntan a asegurar, resguardar y/o recuperar la propiedad sobre el territorio ancestral, 

evitando su expropiación, venta, o explotación y protección de la diversidad de flora y 

fauna. 

 

Por tanto, la defensa de la relación que poseen los Mokaná con el territorio 

describe no solo la condición de habitar del indígena, sino también un espacio llamado 

para llevar a cabo prácticas socioculturales que fortalecen la pervivencia de la etnia; en 

este caso, comprende la tierra para llevar a cabo rituales de siembra del totumo y el 

rescate de sus tradiciones en vista de la medicina ancestral y las artesanías mokaná. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que una estrategia transitoria de 

recuperación de esta artesanía implica un trabajo colectivo donde se haga uso parcial y 

temporal de los patios de las viviendas de algunas familias artesanas de las comunidades 

para la siembra del árbol de totumo, como también la recolección de su fruto. “El totumo 

se recolecta cortándolo del árbol, se despulpa para sacarle las tripas y seca al sol para 

prepararlo” (MA, Y, ES, 2); una vez desecado, se corta en la forma que tendrá el producto 

final; de inmediato, se empieza el proceso de tallado manual, dejando inscripciones en su 



superficie externa que los Mokaná traducen como “la forma de plasmar pensamientos o 

algo que vi en un sueño” (MA, Y, ES, 2). 

 

En la actualidad,  

 

La técnica de la talla del totumo que usaban los ancestros Mokaná ha 

cambiado, y eso se debe a que las herramientas no son las mismas hoy día, 

por ello, se trata de que el proceso de la artesanía pueda ser lo más 

genuino posible. (PU, A, ES, 5). 

 

Esto último enuncia la transformación de este proceso de creación artesanal desde 

la perspectiva de incorporación y uso de artefactos (cuchillos y gubias) que permitieron 

tallar la superficie del totumo. Los Mokaná prehispánicos emplearon "dientes de tiburón 

para raspar y pulir” (Escalante, 2001) la materia prima natural elegida para la 

conformación de objetos cuyo propósito era satisfacer sus necesidades cotidianas.  

 

Sin embargo, pese a que en la actualidad los Mokaná hacen uso de herramientas 

manuales tecnificadas para grabar la superficie del totumo, el sentido de la actividad de 

talla como forma de generar inscripciones o símbolos que se asocian con la cultura e 

identidad de cada parcialidad no se ha perdido. Es decir, estos grafismos expresan el 

lenguaje cultural vigente y propio, venido de la historia de los ancestros mokaná; y que 

gracias a la técnica, la herramienta manual y las habilidades del artesano se rescata, 

fortalece y apropia el valor de esta tradición práctica. 

 

Es decir, nuevamente se evidencia que, problemáticas asociadas al desarraigo de la 

tierra ancestral mokaná ocasionan formas de desaparición paulatina del universo 

expresivo de algunas de sus parcialidades; lo que representa la pérdida de la función 

simbólica del objeto artesanal que resguarda la cultura y construye relaciones de 

identidad con otras comunidades étnicas cercanas. Además, la ausencia de una de sus 



artesanías implica el refuerzo negativo de la discontinuidad histórica del legado de los 

mokaná, por tanto, la pérdida de uno de los elementos que respalda el proceso de re-

etnización y su reconocimiento como pueblo indígena. 

 

Sin embargo, el desplazamiento de los artesanos mokaná hacia otros municipios 

vecinos de Malambo y Galapa describe un discurso de resistencia a la desaparición de sus 

artesanías, por tanto la creación de estrategias de supervivencia lideradas por el sentir 

propio de sus hacedores dentro de la transformación de la creación artesanal que se han 

visto hasta el momento. De esta manera, el artesano construye, emprende y se apropia de 

prácticas que buscan alejar sus procesos de elaboración de las artesanías de la condición 

de devaluación de sus territorios ancestrales. Esta lógica permite que sus artesanías se 

sobrepongan y fortalezcan como un elemento representativo que lucha por la 

materialización y visibilización de la cultura y el acervo histórico de ambas parcialidades 

mokaná.  

 

Prácticas Proyecto 

A continuación, se caracterizan las prácticas comunicativas proyecto de las 

parcialidades Mokaná en torno a los derechos amparados en la Constitución del 91 sobre 

el reconocimiento y organización de sus parcialidades y las declaraciones promulgadas por 

las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo desde los lineamientos que 

regulan su condición cultural; la construcción de espacios de enseñanza y aprendizaje de 

las artesanías en las nuevas generaciones; los nuevos espacios culturales de visibilización y 

reconocimiento de las artesanías mokaná. 

 

Derechos y organización de las parcialidades Mokaná 

 



Estas prácticas se relacionan con los mecanismos de participación que garantizan 

el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena dentro del marco de la 

Constitución del 91 respecto a su organización política y social. En primera instancia, este 

reconocimiento le otorgó a los Mokaná la posibilidad de gestar “el proceso de 

organización de cada una de sus parcialidades a nivel del Departamento del Atlántico” 

(MA, R, ES,1), lo que permitió la protección de su estructura política, riqueza y diversidad 

sociocultural. 

 

Desde el ámbito cultural y en respaldo de los procesos de re-etnificación de 

parcialidades como la de Malambo (Figueroa y Sarmiento, 2016) y la de Usiacurí; los 

mokaná tuvieron derecho al desarrollo de prácticas proyecto que rescataran, apropiaran, 

y fortalecieran expresiones asociadas a su patrimonio cultural, tradicional, conocimientos 

ancestrales y diseños (artesanías), en procura de su continuidad en el tiempo. De esta 

manera, en Malambo “Estamos luchando por el fortalecimiento de nuestra cultura…, han 

sido esas herramientas, acciones de tutela que nos ha llevado a respaldar la esencia de 

nuestro pueblo” (MA, R, ES,1). 

 

Los mecanismos que han hecho posible preservar y visibilizar el legado indígena 

han sido las “demandas, tutelas, marchas, mingas, incluso, videos en redes sociales” (MA, 

Y, ES, 2). Tal vez como “la única manera de adquirir derechos y prebendas del Estado” (PU, 

A, ES, 5). Es decir, a través de la Carta Magna los indígenas Mokaná hicieron uso de formas 

legales que garantizaran su organización étnica bajo principios autónomos amparados por 

usos, costumbres y normativas que rigen su cosmovisión; además de conservar y reforzar 

sus propias instituciones en virtud de la recuperación de las identidades que caracterizan 

sus parcialidades. 

 

A partir de lo anterior, los Mokaná gestan otras prácticas proyecto que se enuncian 

desde los espacios de producción social dentro de la creación de experiencias propias de 



apropiación y aprendizaje del valor de su cultura e identidad representada a través del 

desarrollo de artesanías en la población infantil y juvenil de sus parcialidades.   

 

 

Semilleros Mokaná: cultura e identidad a través de las artesanías 

 

Estas prácticas se sustentan en los sentidos y significados propios de la cultura 

mokaná que se articulan con los valores estéticos y técnicas tradicionales de 

transformación de materias primas naturales presentes en los territorios de sus 

parcialidades. Estas dinámicas se configuran a través de la tradición oral bajo la 

enseñanza-aprendizaje de técnicas que promueven la materialización del pensamiento 

ancestral indígena en objetos cargados de significados.  

 

En la parcialidad de Usiacurí…, 

 

Hubo un proyecto en el cual se capacitó a los docentes con las artesanas 

tradicionales, señoras mayores que tenían conocimientos en tejeduría con 

palma de iraca. En un solo colegio, se les enseñó a los jóvenes y niños de 

bachillerato y primaria. El énfasis era artesanal y empresarial. (US, GJB, GF, 

4). 

 

Esta práctica proyecto representó una propuesta alternativa de gran incidencia 

social que integró diferentes segmentos de la población mokaná usiacureña con el 

propósito de crear experiencias de aprendizaje basadas en el valor de la memoria 

artesanal y cultural de su comunidad. La incidencia directa de esta práctica sobre la 

población infantil y juvenil permitió la comprensión y apropiación temprana de la técnica 

artesanal de tejeduría en palma de iraca, por tanto el reconocimiento de la identidad de 

sus artesanías. Por eso,  

 



Cuando un niño está en primer grado reconoce qué es la palma (iraca), la 

palpa para sentir su textura. El que está en segundo o tercero aprende a 

tejer figuras sencillas (círculo, cuadrado, triángulo) con la materia prima, 

relacionándolo con las matemáticas. (US, GJB, GF, 4).  

Asimismo, en la parcialidad de Galapa existen artesanos que “están dando clases 

en el bachillerato de los colegios sobre la artesanía que se produce acá…, eso va 

sembrando la tradición de la máscara”. (GA, JAAGW, GF, 3). 

 

De esta manera, la práctica proyecto enfocada en las artesanías se construye y 

refuerza en procesos que interiorizan la cultura e identidad mokaná dentro las 

instituciones públicas. A partir de estrategias que incluyen aprendizajes progresivos y 

significativos, la tradición artesanal indígena se integra a los ejes temáticos que se 

imparten en los diferentes años de escolaridad de los niños Mokaná. 

 

En este sentido, en la parcialidad Malambo también “comenzamos a enseñarle a 

nuestros niños técnicas sencillas de artesanía como la alfarería y la talla de totumo”. En 

primer lugar, es importante “indicarles a los niños dónde se consigue la arcilla o el barro, 

así también cómo buscar el totumo correcto para tallar”. Por consiguiente, “llevamos a los 

niños a visitar los cuerpos de agua o terrenos donde están sembrados árboles de totumo, 

qué se hace con el totumo…, desde lo medicinal, hasta lo artesanal”, es una práctica que 

les “permite no solo experimentar con la arcilla y no con la plastilina, o transformar el 

fruto en una vasija o totuma”, sino que, con lo anterior, se “trata de inculcar el amor y la 

responsabilidad por la etnia” (MA, R, ES, 1).  

 

Esta práctica proyecto nuevamente hace referencia a la construcción de una 

propuesta didáctica de rutas artesanales donde prevalece la experiencia sensorial de los 

niños, sumado a la guía del maestro artesano mokaná como fuente importante de los 

conocimientos sobre artesanía indígena -donde se potencian los recursos naturales 



presentes en el municipio de Malambo- y su enseñanza a través de la elaboración de 

objetos artesanales que los identifican. 

 

En definitiva, se observa que una de las prácticas comunicativas presente en la 

creación artesanal mokaná se representa a través de la configuración de propuestas 

proyecto que hacen uso de la tradición oral y las habilidades del artesano para configurar 

espacios didácticos de apropiación de sus artesanías. 

 

Estas dinámicas articulan experiencias de aprendizaje que tienen asidero en los 

territorios ancestrales mokaná y las formas de representación objetual propias de su 

cultura e identidad. Su propósito radica en la apropiación y desarrollo de artesanías como 

un medio que narra la historia de los mokaná dentro del proceso de formación de niños, 

niñas y jóvenes en espacios reconocidos como semilleros. 

 

Así, estas prácticas configuradas, ejecutadas y reproducidas al interior de y por 

cada parcialidad, se comprenden desde la cultura, por tanto, sus discursos se estructuran 

a través de formas simbólicas de la cosmogonía Mokaná -creencias, conocimientos, 

costumbres, derechos, valores y hábitos-; “donde se reconocen las capacidades, dones y 

conocimientos que están en la sangre de cada artesano y que se perpetúan en la 

enseñanza” (PU, A, ES, 5) a diferentes miembros y en distintos espacios de las 

comunidades. 

 

Tecnificación propia de las artesanías Mokaná 

 
El municipio de Usiacurí se distingue por poseer una tradición artesanal 

considerada como indígena, que tuvo sus orígenes en la introducción y apropiación de la 

“técnica de tejeduría manual del sombrero en palma de Cuba, fibra originalmente 

importada por un hacendado” (US, GJB, GF, 4). Sin embargo, con los años, los indígenas 



mokaná reconocieron en su territorio otra fibra natural que les permitió reemplazar la 

materia prima foránea por la palma de iraca (local). 

 

Su producción objetual representa la base cultural y el sustento de las familias 

mokaná del municipio; por tanto, la comercialización local de sus artesanías depende de la 

incorporación de procesos transformacionales propios que articulan estéticas, nuevos 

materiales y técnicas artesanales para elaborar un producto tejido de mejor calidad. Por 

tal razón, “la artesanía de tejeduría en palma de iraca se ligó con el alambre dulce siendo 

una práctica poco común en otras partes. Eso nos identifica y a la vez nos diferencia de 

otros artesanos que también trabajan esta fibra”.  

 

Sin embargo,  

 

Hoy en día la técnica de tejeduría en palma se ha tecnificado, 

anteriormente no se soldaba el alambre, ahora se suelda y el molde donde 

se teje no se desarma. Nosotros le dimos un valor agregado a la técnica del 

trenzado en iraca integrando el alambre dulce, así puedes darle la forma 

que quieras. (US, GJB, GF, 4). 

 

 Este tipo de dinámicas enunciadas desde las prácticas proyecto permiten apreciar 

que la transformación de sus artesanías obedecen no solo al valor económico que pueden 

obtener por su producción; esto pasa a un segundo lugar para darle espacio al 

reconocimiento, redefinición y posicionamiento de sus objetos artesanales de forma local; 

además de reivindicar y resignificar la historia que describe la procedencia de su técnica 

artesanal tradicional. 

 

 Por otro lado, estos modos de configuración propia de las artesanías usiacureñas 

han dado lugar a la construcción de discursos que representan la cultura de esta 

comunidad. A través del uso de elementos propios de su territorio indígena materializados 



mediante el lenguaje simbólico del artesano, se proyectan formas visibles que posibilitan 

el reconocimiento del tejido en palma de iraca, por tanto, se logran identificar valores 

estéticos que definen la identidad de sus artesanías. 

 

 

El mestizaje cultural y el carnaval: espacio de reconocimiento de las artesanías 

 
 

En el municipio de Galapa otra “representación artesanal se ha basado en la 

elaboración de máscaras de carnaval (animales) que hacen parte del festival por el que 

nos reconocen, el de La máscara y el bejuco”.  

 

La tradición de la máscara representa la unión entre las culturas africana e 

indígena…, las máscaras tienen un alto costo por el trabajo de tallado en 

madera…, otras son hechas o moldeadas en la técnica de papel maché con 

una mezcla de almidón de yuca y maicena. (GA, JAAGW, GF,3).  

 

De esta manera, este tipo de objetos artesanales refleja modos de transformación 

de las artesanías originalmente indígenas para dar paso a una narrativa relacionada con 

códigos simbólicos que comunican la hibridación cultural venida del proceso de 

colonización española y el mestizaje de la comunidad mokaná galapera con sujetos 

pertenecientes a la etnia afro. 

 

Esta tradición artesanal se manifiesta como una práctica comunicativa que se 

construye desde los modos de apropiación de los aportes culturales de ambas etnias, es 

decir, a partir del intercambio simbólico dentro del proceso de interacción cultural 

ocurrido y que aún mantiene con vida el legado y el lenguaje indígena y afro.  

 



Por otro lado, esta forma de creación artesanal (máscaras de carnaval) buscó 

nuevos espacios de visibilización y reconocimiento en otros escenarios locales. Lo anterior 

ocurre en la festividad del Carnaval de Barranquilla, un espacio diverso donde confluyen 

múltiples manifestaciones culturales que incluyen algunas "danzas o comparsas de origen 

galapero…, aunque ustedes no lo crean, el 80% del carnaval de Barranquilla, sale de aquí 

de Galapa, incluido todo el material de máscaras” (GA, JAAGW, GF,3). 

 

En consecuencia, presentar este tipo de artesanías en el Carnaval permitió exponer 

los nuevos sentidos y significados -originados a partir de la migración europea, el 

mestizaje e intercambio cultural- construidos y expresados en la creatividad del artesano 

mokaná; se reafirmó el dominio de unos saberes prácticos (técnica artesanal) en la 

transformación de materiales propios de su territorio; como también las formas 

simbólicas de los animales que habitan en la cotidianidad de los galaperos y que se 

constituyen como elementos que respaldan el reconocimiento de su cultura respecto a 

otras. Por tanto, es práctica de creación artesanal materializa usos, costumbres; la 

historia, cultura e identidad mokaná del municipio de Galapa con miras a su 

reconocimiento y definición de su existencia. 

 

 

Reconocimiento de la transformación de los procesos de creación artesanal mokaná 

Este apartado describe el proceso de recuperación y transformación de algunos 

saberes prácticos para la representación material del pensamiento ancestral Mokaná en 

objetos con memoria viva que construyen y reafirman sus identidades como parcialidades 

y pueblo indígena. Se especifican las tipologías de artesanías Mokaná desde la identidad 

de los territorios que ocupan cada una de sus parcialidades.  

 

Detrás de cada artesanía elaborada por un artesano indígena, hay una historia que 

estructura la memoria y el legado ancestral que se construyó y transformó a través de 



prácticas humanas que involucran el uso de herramientas de trabajo manual (Rodríguez & 

Cabiativa, 2012). Para el caso de los Mokaná, la artesanía es una representación objetual 

que describe el contexto sociocultural, económico, e identitario de sus parcialidades; que 

se ha configurado como una estrategia de vida resultado de procesos de recuperación y 

transformación que le otorgan un significado propio en su comunidad. 

 

De esta manera, se reconoció que la parcialidad de Malambo tradicionalmente ha 

hecho uso del barro o la arcilla extraída de la ciénaga del municipio, del cual “se 

configuran vasijas que tienen un valor significativo desde la perspectiva espiritual, ya que 

durante su proceso de moldeo, el artesano va sembrando su pensamiento materializado 

en elementos figurativos” (MA, R, ES, 1) que determinan su forma.  

 

Esta práctica sintetiza y describe el ritual en el que el artesano Mokaná dedica toda 

su atención y fuerzas para recrear en su imaginario los elementos que hacen parte de su 

vida cotidiana personal, familiar o cultural y su materialización a través de patrones 

figurativos que surgen de la manipulación de la arcilla que se extraía de la ciénaga del 

municipio. Es decir, más allá de ser una técnica artesanal, el modelado con arcilla se 

convierte en el elemento material vinculante que fortalece la identidad y la relación de 

arraigo del indígena Mokaná con la Madre Tierra. 

 

Este tipo de creación artesanal se considera una práctica de construcción y 

transformación de saberes dentro de la geografía del municipio, concretamente la ciénaga 

de Malambo. Sin embargo, la contaminación de este cuerpo de agua provee un barro de 

baja calidad que no permite el horneado de la vasijas modelada, ya que se rompe.  

 

Por esta razón, “el barro para trabajar se consigue más arriba…, en Ponedera. 

Allá una amiga tiene un taller, ese es mi espacio para hacer las vasijas”. (MA, Y, ES, 2). La 

alfarería Mokaná es un oficio artesanal al cual se dedican pocas miembros reconocidas 



por los líderes de la parcialidad: “las hermanas Camargo y la hermana Carmen, ellas 

manejan muy bien el tema de la arcilla” (MA, R, ES, 1). 

  

De esta manera, optar por desplazarse hacia otro municipio colindante como 

estrategia para conseguir la materia prima base de sus productos artesanales sugiere una 

alternativa que dentro de la recursividad del artesano expresa el vínculo afectivo que lo 

impulsa a mantener viva la tradición artesanal de moldeado en arcilla. Sin embargo, la 

baja representatividad de maestros artesanos que se dedican a la alfarería demuestra que 

la apropiación de este oficio artesanal ha empezado a perder significación dentro de esta 

comunidad. 

 

En Usiacurí existe una técnica artesanal Mokaná que representa la base de la 

actividad cultural y económica del municipio. “Los principales productos artesanales que 

elabora esta parcialidad se basan en la línea hogar y accesorios como: recordatorios, 

mariqueras, bolsos, diademas, sombreros, fruteros, papeleras, portalápices e 

individuales”. Inicialmente, este tipo de artesanía destacaba la “tejeduría manual del 

sombrero de palma de Cuba con una fibra natural importada” (US, GJB, GF, 4). Con los 

años, la palma de Cuba fue reemplazada por la iraca, otra fibra natural que aún se cultiva 

en los patios de algunos miembros de la comunidad; también se puede conseguir en 

terrenos abiertos de forma silvestre o se trae de otros departamentos cercanos como 

Bolívar. 

 

Los objetos artesanales desarrollados a partir del tejido con la iraca no poseían una 

estructura sólida que definiera su forma o volumen, por tanto, una de las 

transformaciones que tuvo esta práctica artesanal fue el uso del alambre dulce como 

elemento estructurante de las piezas creadas. Razón por la cual, “la artesanía de tejeduría 

en palma de iraca se ligó con el alambre dulce siendo una práctica poco común en otras 

partes. Eso nos identifica y a la vez nos diferencia de los otros artesanos que también 

trabajan esta fibra”. Sin embargo, “hoy en día la técnica de tejeduría en palma se ha 



tecnificado, anteriormente no se soldaba el alambre, ahora se suelda y el molde no se 

desarma”. Es decir, “nosotros le dimos un valor agregado a la técnica del trenzado en iraca 

integrando el alambre dulce que es maleable…, puedes darle la forma que quieras”. 

 

 

 

 

Asimismo,  

 

Las señoras o matronas que se han muerto tejían en fibra cruda…, con el 

tiempo esto ha cambiado, se ha introducido el color, es decir, se les enseñó 

a las mujeres a tinturar la palma con algunos pigmentos como el fruto del 

achiote o la flor lila. Ahora se usan tintes para darle color a la fibra. (US, 

GJB, GF, 4).  

 

De esta manera, la artesanía se manifiesta como una representación estética que 

no sólo registra la memoria histórica de la parcialidad Mokaná de Usiacurí, sino que 

también contiene las transformaciones que convirtieron sus productos tradicionales en 

elementos capaces de adaptarse en el tiempo sin perder aspectos propios que describen 

el lenguaje del artesano que la crea y sus significados materializados a través de la forma. 

 

En definitiva, se reconoce que las transformaciones en el proceso de creación 

artesanal de la parcialidad de Usiacurí parten del cambio de la materia prima original para 

el trenzado de sus artesanías. Inicialmente esta fibra fue importada por un inmigrante 

cubano; posteriormente este insumo fue reemplazado por una fibra de origen local, la 

palma de iraca. Al mismo tiempo, se introdujo el alambre dulce y su técnica de moldeado 

y unión por soldadura; elementos que junto a la palma de iraca contribuyeron a generar 

una estructura resistente, que permitió mayor definición y originalidad en la forma de sus 

productos, por tanto, la calidad de sus artesanías. Por último, las artesanas Mokaná de 



Usiacurí integraron la tintura o colorización de la fibra natural -cruda- con pigmentos 

extraídos de algunas plantas nativas y sus frutos; esto permitió generar otro tipo de 

acabados en sus piezas artesanales, elevando su valor estilístico y comercial. 

 

Por otro lado, en Galapa “nuestra representación artesanal se ha basado en las 

máscaras de carnaval y en los productos en cestería de bejuco, de ahí el nombre del 

festival por el que nos reconocen, el de La máscara y el bejuco”. Esta “tradición de la 

máscara representa la unión entre las culturas africana e indígena…, se trabajan toda clase 

de artesanía en madera, comenzando por las máscaras…, que tienen un alto costo por el 

trabajo de tallado…, otras son hechas o moldeadas en la técnica de papel maché con una 

mezcla de almidón de yuca y maicena” (GA, JAAGW, GF,3).  

 

Es decir, la tradición artesanal de este municipio revela una narrativa histórica en 

la que se reconoce la transformación de su creación artesanal a través de la hibridación 

cultural que existió entre las comunidades indígenas, mestizas y afro en el departamento 

del Atlántico. Los valores estilísticos de las piezas artesanales evidencian las migraciones 

española y africana que se establecieron en su territorio, por tanto, un bagaje cultural 

nuevo que permeó algunas dinámicas sociales y que propiciaron un sincretismo de las 

identidades. Como resultado, algunas expresiones materiales de la parcialidad de Galapa 

dejaron de ser muestra de dinámicas relacionadas con el universo indígena Mokaná para 

transformarse en una producción objetual que representa la interacción cultural venida 

del encuentro de dos mundos, esta se conoce como artesanía tradicional popular. 

 

 Así mismo, en el corregimiento de Paluato, -jurisdicción de Galapa- hay otra 

pequeña comunidad de artesanos Mokaná que han mantenido algunas expresiones 

materiales asociadas a sus tradiciones y valores culturales indígenas. Estos artesanos 

trabajan la tejeduría en bejuco cuya técnica consiste en “extraer fibras o cintas de los 

tallos de algunas de las cinco variedades de plantas tropicales presentes en el territorio” 

(GA, JAAGW, GF,3). Estas cintas se colocan a secar al sol; una vez deshumedecidas, las 



tiras se entrelazan a través de la destreza manual del artesano para crear piezas como 

cestas o canastos que en tiempos de sus ancestros servían para almacenamiento y 

transporte de agua y algunos frutos. 

 

Sin embargo, esta actividad artesanal ha diezmado su producción debido a que los 

pocos artesanos que siguen manteniendo con vida la tradición cada vez cuentan con 

menos materia prima para elaborar sus artesanías. Esto último se debió a que muchas de 

las tierras donde crecía el bejuco de forma silvestre fueron adjudicadas a terratenientes 

que no pertenecen a la comunidad indígena (GA, JAAGW, GF,3). Estas personas ajenas al 

universo Mokaná son responsables de la tala indiscriminada de varias especies de árboles, 

incluyendo el escaso bejuco. La preocupación que aqueja a los líderes Mokaná de Galapa 

es que “se está acabando el bejuco…, por tanto, los artesanos tienen que ir hasta por los 

lados de Usiacurí o llegar hasta el territorio de Malambo para conseguir la materia prima” 

(GA, JAAGW, GF,3). 

 

En la parcialidad Mokaná del municipio de Puerto Colombia se lleva a cabo otra 

forma de creación artesanal indígena basada en el desarrollo de accesorios de joyería 

como collares, cuentas y manillas cuya materia prima natural es provista por los cuerpos 

de agua cercanos a su cabildo, es decir, estos artesanos mokaná hacen “uso de conchas de 

mar o nácar para la elaboración de sus artesanías” (PU, A, ES, 5). Al igual que la talla del 

totumo, este tipo de artesanías debe su transformación al uso de herramientas manuales 

modernas que permiten un corte preciso y pulido de las conchas. Así, el territorio 

ancestral cumple un papel significativo que respalda algunas formas de producción 

artesanal donde se fortalecen modos tradicionales en el vivir y la identidad de esta 

parcialidad. 

 

En resumen, cada parcialidad Mokaná posee representaciones simbólicas que se 

destacan por proteger, practicar y fortalecer una tipología de artesanía que constituye una 



narrativa gráfica donde se representan sus vivencias y convivencias desde la relación de 

parentela y respeto construida con la Madre Tierra. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Identificación de las artesanías de las parcialidades Mokaná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLO 
INDÍGENA 
MOKANÁ 

PARCIALIDAD CLASIFICACIÓN TIPO MATERIA 
PRIMA 

OBJETO 
ARTESANAL 

 
 
MALAMBO 
(Tortuga de 
río) 

 
 
 
Indígena 

Talla 
 
 
 
 
Moldeado 

Totumo 
 
 
 
 
Barro/Arcilla 

Totumas, 
cucharas, 
achioteros, 
llaveros. 
 
Vasijas, ollas, 
jarrones.  

 
 
 
 
GALAPA 
(Pez) 

 
Indígena 
 
 
Tradicional 
Popular 
(Puede ser 
serializada) 

 
Tejeduría en 
fibra 
 
Talla 
 
 
 
 
 
 
 
Moldeado  

 
Bejuco 
 
 
Ceiba roja 
 
 
Papel 
maché 
 
 
 
Arcilla 

 
Cestos, 
canastos. 
 
Máscaras de 
carnaval, 
figuras 
decorativas de 
animales de 
monte y 
pájaros. 
 
Máscaras de 
carnaval.  

 
 
 
USIACURÍ 
(Culebra curí) 

 
Mixta:  
Indígena 
Tradicional 
Popular 
(Puede ser 
serializada) 

 
Tejeduría en 
fibra y 
estructura de 
alambre 
dulce 

 
 
Palma de 
iraca 

Cestería 
indígena, 
sombreros, 
canastos, 
indumentaria 
y accesorios, 
objetos 



decorativos 
línea hogar.  

 
PUERTO 
COLOMBIA 
(Caracol de 
mar) 

 
 
Indígena 

Talla 
 
 
Joyería 

Totumo 
 
 
Conchas 
marinas 

Totumas, 
cucharas, 
vestidos. 
Accesorios: 
collares, 
pulseras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a líderes de las parcialidades Mokaná 

 

“Seguir permaneciendo en el tiempo: Princesado Mokaná” 

Este estudio buscó el análisis de las prácticas comunicativas presentes en la 

creación artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico; sin embargo, un resultado 

emergente que se manifestó como un evento o acontecimiento expuesto de forma 

reiterada durante la recolección de los datos en las entrevistas destaca una dinámica que 

no solo agrupa las tres formas de lectura (clasificaciones) de las prácticas comunicativas, 

sino que trasciende a otros universos, específicamente en lo que concierne a la 

perspectiva de género en vista de la reivindicación de la identidad y el rol de la mujer 

(princesa) mokaná. 

 

De esta manera, el Princesado Mokaná “nace de la cultura mokaná de nuestros 

ancestros…, no es algo inventado ahora por nosotros…, tuvo su historia, y evidencia” (GA, 

JAAGW, GF,3). También es “una muestra cultural de toda la etnia Mokaná. Con este 

evento pretendemos dar a conocer a la comunidad, demostrar que existimos, que 

tenemos una cultura propia y que queremos seguir permaneciendo en el tiempo” (US, 

GJB, GF, 4). Dentro del Princesado “hacemos el encuentro de comunidad, para compartir 

esos saberes, que se han venido rescatando, parte importante de nuestra cultura, de 

nuestra historia…, es recordar juegos tradicionales como lo son la vara del premio, el 

choncho, el pavo, pilar y cosas así” (PU, A, ES, 5). Por tanto, esta manifestación es un 

práctica proyecto que describe el encuentro etno-cultural que anualmente reúne todas las 



parcialidades y comunidades que pertenecen a este pueblo indígena. Esta propuesta se 

gestó al interior del Cabildo Mayor de Tubará como una estrategia unificadora sustentada 

en los procesos culturales, de tradición, costumbres, políticos y estéticos de la etnia que 

fortalecen el intercambio cultural y el rescate de aquellos elementos que les permiten 

reafirmarse como mokanás. 

 

Dentro de los espacios de representación del Princesado se resignifica el rol de la 

princesa mokaná dentro de sus parcialidades, quien en tiempos hegemónicos -de la 

conquista y la colonia- fue devaluada al ser usada como un “distractor” que hizo parte de 

una estrategia de supervivencia del pueblo para evitar que los españoles tuvieran acceso a 

su territorio. Así, “El Princesado es una transformación que deviene de la leyenda del “El 

cerro de las hermosas”, la cual decía que a la llegada de los españoles y su encuentro con 

nuestras mujeres -algo nunca visto- (MA, Y, ES, 2), nuestros ancestros deciden escoger a 

las jóvenes más hermosas para que estas con su belleza encantaran a los españoles 

mientras escondían sus riquezas, por eso con el Princesado recordamos una estrategia de 

lucha que llevaron a cabo nuestros ancestros para no perder el legado” (PU, A, ES, 5). 

 

 Esta “táctica de lucha” legitima los derechos de la mujer Mokaná, específicamente 

los que refieren a la libertad de decidir sobre su cuerpo y humanidad. Esta práctica hoy día 

ha adquirido nuevos modos de representación de la mujer destacando su liderazgo en los 

procesos y luchas que reivindican no solo sus derechos, sino también los que respaldan el 

proceso de re-indigenización del pueblo Mokaná. De esta manera, “la princesa que 

representa cada parcialidad es una joven que se escoge no por su belleza, sino por su alto 

conocimiento en la comunidad, en las danzas, en las costumbres. Ser princesa es ser 

embajadora de nuestra cultura, es alguien que se escoge a nivel departamental para 

visibilizar a la etnia” (PU, A, ES, 5). 

 

Por otro lado, pese a que el Princesado representa una práctica que se destaca por 

ser una muestra cultural de toda la etnia Mokaná, fue necesario instaurarla de forma 



legítima en el calendario de eventos del Departamento del Atlántico como única 

alternativa que permite su existencia (reconocimiento local) y conmemoración que 

visibiliza y perpetúa el legado Mokaná, razón por la cual “hace 10 años que sesionó la 

asamblea departamental aquí en el municipio de Usiacurí propuse que se 

institucionalizara el Princesado” (US, GJB, GF, 4). 

 

Por lo anterior, se concluye que el Princesado es una práctica comunicativa 

proyecto que tiene gran incidencia social en las parcialidades Mokaná; se ha creado a 

partir de disposiciones propias de sus líderes con el fin de establecer escenarios que 

posibiliten la apropiación y permanencia de los usos y costumbres de los Mokaná. A su 

vez, el Princesado se respalda en acciones prácticas que desde la legitimación permitan su 

reconocimiento dentro de la agenda cultural de la Gobernación del Atlántico. Por último, 

esta práctica reivindica el papel de la mujer mokaná, estigmatizada en tiempos de domino 

colonial; actualmente se les reconoce como lideresas que poseen conocimientos 

profundos sobre la historia, cultura y la creación artesanal de sus parcialidades, lo cual les 

permiten enseñar a través de la oralidad como forma de transmitir el legado de sus 

antepasados que se resiste a desaparecer. 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

Esta investigación analizó las prácticas comunicativas presentes en la creación 

artesanal Mokaná del Departamento del Atlántico. 

 

Se indica que, de acuerdo con los testimonios en las entrevistas y grupos focales 

estas prácticas se enunciaron desde la legitimación como dinámicas introducidas en las 

parcialidades por algunas instituciones del Estado o de carácter privado y que son 

asumidas por los artesanos mokaná al integrarlas en su creación artesanal para generar 

nuevos modos de configuración y uso del objeto artesanal. Asimismo se presenta una 

lectura desde la configuración de prácticas proyecto amparadas en los derechos 

Constitucionales que reconocen y permiten la organización de sus parcialidades y los 

lineamientos que regulan su condición cultural. Además, se caracterizan las prácticas de 

resistencia en vista de las acciones que luchan por la permanencia de las artesanías que 

han vivido procesos de desarraigo de los territorios de origen.  

 

Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta de investigación sobre cuáles son las 

prácticas comunicativas de las parcialidades Mokaná del Departamento del Atlántico 

presentes en la creación artesanal, se reconocieron las formas en que estas dinámicas 

trascienden sobre las artesanías para dar cuenta de sus transformaciones. 

 

 

Nuevas configuraciones y modos de uso de las artesanías en talla de totumo  

 

Desde los modos de creación artesanal Mokaná, es posible observar desarrollos 

objetuales que desde tiempos prehispánicos representaron una relación de 

correspondencia entre la forma, estética, el territorio (uso de materias primas naturales y 



cultivadas por ellos mismos) y las habilidades técnico-manuales del artesano indígena 

transmitidas entre generaciones. 

 

La creación artesanal con totumo es una práctica que está en proceso de 

recuperación en las parcialidades de Malambo y Galapa (depende de la prácticas proyecto 

estructurada desde sus Planes de vida para recuperar y proteger el territorio ancestral); 

sin embargo, en el municipio de Puerto Colombia este tipo de artesanía ha experimentado 

transformaciones en vista de la legitimación de los modos tradicionales para la 

configuración del objeto artesanal en relación con su función e incorporación en mercados 

y espacios comerciales contemporáneos. 

 

Los hallazgos permitieron observar que la capacitación del artesano mokaná por 

parte de instituciones ajenas a su comunidad determinan la introducción y aceptación de 

prácticas de configuración y uso del objeto artesanal que son asumidas de forma acrítica 

por estos miembros de la comunidad; lo cual legitimó el significado y sentido inicial de 

esta tipología de artesanía indígena.  

 

En la actualidad, la creación artesanal en talla de totumo no se concibe a partir de 

las necesidades y el sentir propio de su pueblo. Sus saberes y tradiciones artesanales 

asumieron un rol de transición impuesto hacia la artesanía tradicional y contemporánea 

comprendida en espacios de producción de bienes de consumo cultural para otros 

mercados, usuarios o comercios que buscan adquirir productos originales, decorativos, 

con gran valor estético; y que representen tendencias universales asociadas a la 

apropiación de la identidad de algunas comunidades étnicas.  

 

En razón de lo expuesto, se puede concluir que la práctica legitimadora presente 

en la creación artesanal mokaná de talla de totumo de la parcialidad de Puerto Colombia 

se enuncia desde los modos de capacitación del artesano indígena a través de talleristas o 

instituciones externas a su comunidad. Por tanto, la apropiación de técnicas extrínsecas 



de configuración formal-estética y de función de estos objetos evidencia la desarticulación 

de la cosmovisión tradicional ancestral mokaná en referencia a los usos, costumbres y 

necesidades sobre los cuales se gestaban sus artesanías indígenas. Por tanto, esta 

situación evidencia una forma de control sobre su producción artesanal, lo que plantea 

nuevos procesos de asimilación cultural mokaná. 

 

La expuesto se replica en un caso de legitimación de artesanías de Perú; en el que 

una institución hizo un pedido de piezas de cerámica pintadas con kené para la venta en el 

mercado europeo. Las especificaciones de la solicitud exigían el uso de formas o rasgos 

regulares en las cerámicas creadas por las artesanas de la comunidad shipibo-konibo; lo 

que coartó la creatividad y personalización propias de sus obras. 

 

 

Formas de uso del suelo mokaná y su afectación en las artesanías 

 

A partir de las disposiciones Constitucionales que dotaron de un carácter especial 

de protección a las etnias indígenas, los líderes de las comunidades Mokaná de Galapa, 

Malambo y Puerto Colombia llevaron a cabo prácticas comunicativas de naturaleza 

política encaminadas a su reconocimiento local y nacional a través de mecanismos 

expeditos como la acción de tutela y las demandas. Ello permitió la adquisición de títulos 

(cabildo, parcialidad o resguardo) que legitimaron no solo el carácter organizativo social, 

político y jurídico de sus instituciones propias, sino también el desarrollo de prácticas 

desde el ámbito cultural que fomentaran diferentes procesos de autodeterminación 

indígena y protección de sus tierras con el fin de rescatar, transmitir y conservar su legado 

ancestral en las futuras generaciones. 

 

En este sentido, un hallazgo importante reveló que para el caso de la comunidad 

Mokaná de Usiacurí, su reconocimiento aún no ha sido convalidado ante el Estado y esto 



se atribuye a la falta de gestión de los líderes de su pueblo sobre las formas políticas de 

proceder dentro del derecho para lograr su determinación. 

 

Frente a esto, se concluye que solo a través de la configuración propia de prácticas 

proyecto desde el ejercicio político algunas parcialidades Mokaná consiguieron la 

reivindicación de algunos derechos amparados en la Constitución del 91; por tanto, 

lograron gestar procesos que legitiman su condición indígena, por tanto su existencia. Así 

lo hizo evidente la parcialidad mokaná de Malambo en el curso de la re-etnización de su 

comunidad y las luchas que se remontan a sus ancestros por la redefinición y reafirmación 

de su identidad, creencias, usos, costumbres, artesanías y planes de vida; lo que 

determinó en el año 2006 el reconocimiento de sus miembros ante el Estado.  

 

Sin embargo, otro hallazgo significativo reveló que pese a llevar a cabo un ejercicio 

constructivo de reivindicación de sus derechos, los Mokaná de la parcialidad Malambo y 

Galapa evidencian que algunas tierras presentes en sus municipios poseen otro tipo de 

respaldos jurídicos por parte de sus alcaldías que desconocen la titularidad de estas 

parcialidades sobre el territorio. Razón por la cual, estos terrenos han sido expropiados a 

estas comunidades para ser otorgados a otros propietarios que destinaron nuevos usos 

del suelo; ocasionando su deterioro; lo que vulnera lo expresado por el Estado en la Carta 

Magna al declarar los territorios indígenas como propiedades particulares de carácter 

comunitario, intransferibles y excluidos de ejecución. 

 

El mal estado actual de algunas tierras mokaná ha generado que la materia prima 

natural presente en dichos espacios escasee o no sirva para la constitución de sus objetos 

artesanales. Lo que genera una condición de devaluación de su territorio, específicamente 

cuando se comprende la importancia de la relación del indígena con el comprendido 

desde la reproducción y reafirmación de sus usos, costumbres, elementos históricos, 

culturales e identitarios que hacen parte de su vida cotidiana. 

 



Pese a ello, los mokaná replantearon los modos de elaboración de algunas de sus 

artesanías indígenas a través de prácticas que se resisten a la desaparición de la creación 

artesanal de vasijas de barro y la tejeduría en bejuco. Además, estos desarrollos 

objetuales comunican -a través de sus formas, materiales, modos en el hacer, el 

pensamiento y la creatividad del artesano- los valores simbólicos que configuran la 

cultura, identidad y la historia vivida y continua de cada parcialidad que representan, en 

este caso, las que competen a los municipios de Malambo y Galapa. Por lo cual, los 

artesanos que poseen los conocimientos sobre estas artesanías han buscado en otros 

municipios la materia prima natural necesaria para la conformación de sus objetos 

artesanales como forma de prolongar la existencia de esta práctica en el tiempo.  

 

Por lo anterior, se concluye que las prácticas comunicativas de resistencia 

presentes en la transformación de las artesanías de moldeado de vasijas en arcilla y la 

tejeduría en bejuco se enuncian desde el sentir propio del artesano mokaná que lo 

impulsa al desarrollo de propuestas alternativas que buscan alejar -de forma temporal- 

sus procesos de elaboración de estas artesanías de la condición de devaluación de sus 

territorios ancestrales. Estas acciones permiten que sus artesanías se sobrepongan y 

fortalezcan dentro de la circulación del conocimiento materializado en el objeto artesanal, 

además de visibilizar otros discursos dentro de la coyuntura de lo sucedido con sus 

territorios indígenas como parte integrante de las luchas históricas de este pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Los hallazgos presentados en este estudio son un referente inicial para generar 

investigaciones posteriores que de manera profunda permitan determinar las 

particularidades presentes en las prácticas comunicativas de cada una de las parcialidades 

mokaná en estudio, como también de las cuatro parcialidades restantes (Baranoa, Piojó, 

Pital de Megua y Tubará) que no hicieron parte de esta investigación. 

Por otro lado, desde el diseño se visionan estudios sobre la creación artesanal de 

los Mokaná  que permitan el análisis de la forma, la caracterización y clasificación de sus 

artesanías en función de sus transformaciones y los modos de uso de dichos objetos 

creados por los artesanos indígenas del pueblo Mokaná. Estas reflexiones puedan ser 

extendidas a otros casos similares, haciendo especial énfasis en las particularidades de 

cada grupo a estudiar. 

Finalmente, el paso a seguir en retribución a las parcialidades Mokaná de los 

municipios de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí es la concertación de 

espacios de reencuentro para agradecer y dialogar con los miembros participantes de la 

investigación con el propósito de establecer fechas para la presentación de los resultados 

del presente estudio. Se plantea que esta aproximación se llevarse a cabo en la emisora 

Mokaná Estéreo (para el caso de la parcialidad de Malambo) y en las casas mokaná para 

los otros cabildos participantes. Por otro lado, los productos de la investigación serán 

divulgados en tiempos adecuados en publicaciones, revistas, conferencias, etc., sin 

embargo, la información personal permanecerá confidencial. 
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Apéndice A: Diario de campo visita a parcialidades Mokaná 

 
Se identificaron los principales municipios del Departamento del Atlántico donde 

se encontraban asentadas las ocho parcialidades del pueblo Mokaná. Previo a la 

aplicación del instrumento de recopilación de datos, se llevó a cabo una serie de visitas a 

algunos cabildos Mokaná para su reconocimiento y vivencia de algunas de sus prácticas 

cotidianas basadas en sus tradiciones. A continuación, se describe el procedimiento de 

forma cronológica. 

 

El primer acercamiento con el pueblo Mokaná fue a través de su producción 

objetual desarrollada durante los talleres de capacitación del Laboratorio de Artesanías 

del Atlántico llevados a cabo en el año 2016. En esta oportunidad, recibí la invitación para 

participar como asistente de esta experiencia de la mano del tallerista del Lab PRO-

UNINORTE, Víctor Berrío Oquendo. Durante dos sábados consecutivos, (11 y 18 de junio 

de 2016), estuve compartiendo con los artesanos en la casa de la Cultura de Galapa y en el 

taller personal del maestro artesano José Llanos, reconocido por pertenecer a una de las 

familias que conserva la tradición del oficio de elaboración de la máscara de carnaval en 

papel maché y madera de ceiba roja. En este espacio pude analizar la manera en la que los 

artesanos han asumido nuevos métodos y técnicas para generar otros acabados en las 

distintas tipologías de objetos artesanales que ellos mismos elaboran.  

 



Para el mes de febrero del año 2017 emprendí un proceso de búsqueda de las 

raíces arqueológicas del pueblo Mokaná. Para ello visité el Museo Arqueológico de Galapa 

(MUGA). Con su apoyo de su director, pude comprender los acontecimientos históricos 

que originaron el poblamiento del departamento del Atlántico y los principales 

asentamientos indígenas que hasta hoy se reconocen. Por otro lado, en el museo existe 

una exhibición de objetos prehispánicos donde se pudo precisar algunas figurinas 

elaboradas en barro. Sus formas simbolizan la imagen de la mujer Mokaná precolombina y 

su rol de liderazgo en la etnia, así también se precisaron algunas vasijas de barro que más 

tarde volvería a ver en otra de las parcialidades Mokaná cercanas. 

 

En este proceso exploratorio, se logró contactar a una docente departamental que 

fue la joven representante del cabildo Malambo en el Princesado Mokaná. Su respaldo 

permitió lograr el primer acercamiento a la parcialidad del municipio de Malambo que 

data de los días 29 de junio y 6 de julio de 2017 durante la celebración de su minga 

semanal. En este encuentro participaron todos los miembros del cabildo. Seguidamente 

fui presentada ante el gobernador indígena de la parcialidad, quien a su vez me dirigió a 

su hija (asesora jurídica de la Emisora Mokaná Estéreo) con el fin de establecer los 

primeros diálogos sobre mi propósito de investigación con la comunidad. 

 

El día 10 de julio de 2017 se concretó la primera entrevista informal, a través de la 

cual se construyó el vínculo que permitiría comprender los procesos socioculturales 

gestados por el cabildo Mokaná de Malambo. Con el consentimiento de la asesora jurídica 



se pudo observar algunas vasijas de barro elaboradas por mujeres que dominan el arte del 

moldeado manual en arcilla o barro, además de otras piezas cocidas que fueron extraídas 

de la tierra por la compañía de acueducto Aguas de Malambo durante un trabajo de 

mantenimiento de las redes de agua potable. Se lograron identificar también los 

instrumentos tradicionales que usan los niños que hacen parte de la banda de ‘pito 

atravesao’ de la parcialidad. 

 

El 3 de diciembre de 2017, tuve la oportunidad de ser uno de los jurados del 

concurso Fabricando Patrimonio en el marco del XI Festival de la Máscara y el Bejuco. El 

concurso estaba dirigido a artesanos (Mokaná o no) de Galapa, quienes debían elaborar 

una producción objetual creativa, realista y basada en la técnica y material que 

usualmente trabajan: tejeduría en bejuco, talla de madera en ceiba roja y moldeado en 

arcilla de máscaras de carnaval. El festival contó también con una muestra de los 

productos artesanales del municipio en la plaza principal de Galapa, allí conocí a Lin 

Sánchez, artesana, lidereza y mujer sanadora de esta parcialidad. 

 

Posterior a estos encuentros, y con base en los ajustes de la estructura 

metodológica del estudio, se creó una convocatoria de participación en la investigación 

que incluyera el universo poblacional de las ocho parcialidades Mokaná a través de 

llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, o mensajes internos en los chats de 

sus respectivas redes sociales. En consecuencia, se logró recibir respuesta afirmativa a la 



anterior solicitud de cuatro parcialidades, específicamente las que poseen los cabildos 

Mokaná de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Usiacurí. 

 

Seguidamente, se procedió a programar las fechas para el desarrollo de las 

entrevistas semi-estructuradas a los líderes de los cabildos participantes, como también a 

los artesanos que lo conforman. Con cada cabildo se acordaron fechas y horarios que 

permitieron la aplicación del instrumento: entrevista semi-estructuradas y documentadas 

a través de herramientas digitales como videos y audios. 

 

Entrevista Parcialidad Malambo 

 
El 11 de diciembre de 2020 contacté nuevamente a la asesora jurídica de la 

Emisora Mokaná Estéreo (ubicada en la casa o cabildo Mokaná) a través de mensajes 

telefónicos vía Whatsapp. Nuevamente se concretó una cita formal para llevar a cabo la 

entrevista semiestructurada. Hicimos intercambios de correos para enviar un resumen del 

proyecto de tesis (contextualizar) y el consentimiento informado para su participación 

voluntaria.  

 

El martes 15 de diciembre de 2020 visitamos la Casa Principal Mokaná del 

municipio de Malambo. Fuimos guiados por los diferentes espacios del módulo 

habitacional conformados por: la emisora Mokaná Estéreo, un pequeño salón comunal, 

otro espacio contiguo para ejercer el fuero indígena, y el patio, destinado para el cultivo 

de plantas medicinales y llevar a cabo rituales de sanación tradicionales. 



 

Por espacio de dos horas estuvimos compartiendo con el gobernador indígena y su 

hija en los estudios de la Emisora Mokaná, espacio en el que se llevó a cabo también la 

entrevista. Su hija siempre mantuvo una actitud enérgica que evidenciaba sentido de 

pertenencia, y vocación de lucha por la reivindicación de los derechos de su pueblo. En 

esta misma sesión pude conocer a Yajaira Del Toro, mayora del Departamento del 

Atlántico y consejera espiritual Mokaná del cabildo de Malambo. Yajaira aceptó participar 

en otra entrevista semiestructurada que tuvo una duración aproximada de dos horas y 

media. Durante el proceso, Yajaira portaba su indumentaria característica de mujer 

Mokaná sanadora debido a que previo a la entrevista se encontraba llevando a cabo un 

ritual de sanación.  

 

Entrevista Parcialidad Galapa 

 
Gracias a una compañera de trabajo, logré obtener el número de celular de la 

primera concejal Mokaná elegida por voto popular entre los miembros de toda la 

comunidad. El 18 de diciembre de 2020 establecí contacto vía telefónica con la concejal y 

líder del Consejo de Jóvenes de la parcialidad Mokaná de Galapa. Logramos concretar una 

cita presencial para el domingo 20 de diciembre de 2020 en la casa o cabildo Mokaná con 

el fin de hablar del proyecto de tesis y llevar a cabo la entrevista semiestructurada.  

 

Ese domingo en horas de la mañana, se llevó a cabo la reunión programada en la 

casa Mokaná de Galapa. Fuimos recibidos por la concejal y las autoridades mayores del 



cabildo en cabeza del gobernador, el procurador, el secretario y una autoridad mayor en 

el campo de las artesanías. Inicialmente las autoridades mayores me abordaron con el fin 

de conocer el propósito real de la investigación. Se procedió a explicar los objetivos del 

proyecto; al lograr consenso entre todos los asistentes, se firmó el consentimiento 

informado grupal y se procedió a ejecutar la entrevista que se transformó en grupo focal. 

La experiencia se extendió alrededor de tres horas, finalizando con una muestra de las 

máscaras de carnaval elaboradas por los miembros de la familia Padilla, reconocidos por 

perpetuar esta tradición entre sus generaciones.  

 

El jueves 7 de enero de 2021 nuevamente volví a visitar a la concejal en Galapa con 

la intención de buscar los maestros artesanos Mokaná. Hicimos un nuevo recorrido por el 

museo MUGA debido a la renovación de la muestra arqueológica de vasijas de barro 

extraídas de entierros que fueron hallados en los patios de algunos miembros de la 

comunidad. Además, se destacó también la exposición itinerante de las diferentes 

tipologías de artesanías y sus principales ponentes en la actualidad.  

 

Entrevista Cabildo Mokaná de Usiacurí 

 
La actividad docente me ha permitido conocer estudiantes que pertenecen a 

comunidades indígenas y afro que hacen parte de la riqueza cultural de nuestro país. 

Gracias a una estudiante se pudo contactar a su tía, quién era autoridad mayor 

(procuradora) del cabildo Mokaná ubicado en el municipio de Usiacurí. De esta manera se 

pudo dar continuidad al ejercicio de entrevistas a los miembros de esta parcialidad. 



El cabildo Mokaná de este municipio no tiene casa principal, por ello, el 13 de 

marzo de 2021 logramos concretar la visita para llevar a cabo la entrevista en la casa de la 

procuradora Mokaná de Usiacurí. Al llegar a su vivienda nos recibieron con el ritual de la 

“olla comunitaria” que para los Mokaná representa gratitud y el compartir de los 

alimentos que provienen de la tierra y que son cultivados por sus propias manos. En la 

casa nos esperaban dos autoridades más, un médico tradicional y un historiador Mokaná. 

Nuevamente la entrevista se ejecutó bajo la modalidad de grupo focal y su duración fue 

de dos horas.  

 

En la casa de la procuradora encontramos un pequeño taller de artesanías donde 

se elaboran objetos tejidos en palma de iraca. Ella, sus hijas y cuñadas son las mujeres 

artesanas que se encargan de la producción de objetos artesanales solicitados por 

Artesanías del Atlántico. Luego del grupo focal nos permitieron ver el pequeño cultivo de 

palma que tienen en el patio de la vivienda, así también nos explicaron el paso a paso para 

extraer y secar la fibra. Finalmente, una de las artesanas desarrolló la demostración de la 

técnica de tejeduría en palma de iraca de objetos pequeños para uso decorativo en el 

hogar. 

 

Cabildo Mokaná de Puerto Colombia 

 
En la parcialidad Mokaná de Puerto Colombia extendí invitación para participar en 

la investigación a la gobernadora a través de su cuenta personal en Facebook y su número 

de Whatsapp, pero ninguna de las dos solicitudes fue atendida. Le comenté la anterior 



situación a la concejal de Galapa, quien pudo contactarme con la consejera líder del grupo 

de jóvenes Mokaná, y que además cumple el rol de procuradora auxiliar del cabildo del 

municipio costero.  

 

Gracias a ello, el día 21 de marzo de 2021 logré organizar una reunión virtual con la 

procuradora auxiliar del cabildo de Puerto Colombia a través de la plataforma Zoom. La 

situación de la pandemia del COVID-19 no permitió generar un acercamiento presencial a 

la casa principal del cabildo en Puerto Colombia. Mientras la procuradora respondía las 

preguntas del cuestionario, también hacía pequeños paneos con la cámara de su celular 

para mostrar el proceso de recuperación de algunos elementos tradicionales de su 

cultura, específicamente la casa tradicional Mokaná construida en bahareque y cubierta 

de paja. Así también mostró los jardines donde están sembradas las plantas medicinales 

usadas por las mayoras en los rituales de sanación. Durante el desarrollo de la entrevista 

semiestructurada tuvimos inconvenientes de conexión, por ello tuvimos que continuar la 

sesión virtual a través de Whatsapp. 

 

Una vez culminada la recopilación de datos en los cuatro cabildos, se comenzó el 

proceso de transcripción de las entrevistas. Posteriormente se inició la sistematización de 

la información de acuerdo con las categorías emergentes producto del análisis de la 

información de voces de los mokaná. Esta categorización permitió decantar la información 

relevante en las entrevistas que respondiera a los objetivos de la investigación. 

Por último, se desarrolló la escritura de resultados y conclusiones del estudio. 



Apéndice B: Información para el participante y formulario de consentimiento informado 

 
Título del estudio: “LA TORTUGA, EL CARACOL, EL PEZ Y LA SERPIENTE: PRÁCTICAS 

COMUNICATIVAS PRESENTES EN LA CREACIÓN ARTESANAL MOKANÁ DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

Investigador Principal: Karolay Garavito García. 

Co-investigadores - Tutora: Kelly Luz Pozo García. 

Entidad donde se desarrolla la investigación: Universidad Del Norte - División De 

Humanidades Y Ciencias Sociales - Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia. 

Fecha: 19/11/2020. 

 

Naturaleza y Objetivo del estudio 

América Latina fue el escenario donde se dieron grandes disputas sociales libradas en el 

periodo de la conquista y la colonia. El discurso cristiano-católico se introdujo en el 

pensamiento de las sociedades indígenas través de la imposición de nuevos significados 

que, como fórmula excepcional, disimularon la intención dominante europea de una 

homogenización cultural controlada.  

 

En consecuencia, dicha situación de contacto cultural refleja las transformaciones que 

propiciaron la pérdida de un sistema simbólico y una red de relatos que otorgaban sentido 

a la vida dentro del mundo imaginario indígena. Esto supone situaciones de abandono 

paulatino de la cultura propia para adaptarse a la nueva. Convirtiendo al indígena en un 



individuo social sin sentido de pertenencia a una cultura; marginado, disminuido y 

relegado a la periferia del territorio nacional. 

Teniendo en cuenta los acontecimientos históricos descritos y que la Constitución del 

1991 reivindicó la condición de ser humano de los integrantes de las comunidades étnicas, 

y los derechos que conciernen a la recuperación de sus tierras y la “restauración” de sus 

organizaciones sociales y políticas (autonomía); se plantea esta investigación como una 

ventana abierta que explora las transformaciones en las prácticas comunicativas de la 

comunidad indígena Mokaná del Departamento del Atlántico en términos sociales, 

organizativos, políticos, de identidad, cultura y producción artesanal. 

 

El estudio destaca el papel de la comunicación y su contribución como medio para la 

construcción de un nuevo ciudadano desde la identificación y caracterización de las 

prácticas de interacción social que se gestan en las vivencias y convivencias de la 

comunidad. Se enfatiza en aquellas experiencias que hacen uso de la oralidad dentro de 

un diálogo horizontal que promueva la lucha por la reivindicación y el fortalecimiento de 

unos valores populares ancestrales que les pertenecen, y el respeto por la diferencia. 

 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este 

estudio “LA TORTUGA, EL CARACOL, EL PEZ Y LA SERPIENTE: PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

PRESENTES EN LA CREACIÓN ARTESANAL MOKANÁ DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

que pretende analizar las prácticas comunicativas presentes en la creación artesanal de la 



etnia Mokaná del Departamento del Atlántico. Esta investigación surge como parte de una 

tesis de maestría del Programa de Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte 

y cuya autora principal es docente catedrática de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño de la Universidad del Norte. 

Procedimiento 

Si usted acepta participar en el proceso de recopilación en el que se llevará registro de 

procesos de observación a través de diario de campo, y entrevistas semi-estructuradas 

que serán manejadas con mucho cuidado para conservar su confidencialidad y con un 

único propósito académico de análisis; se le solicitará permitir grabar sus respuestas, se le 

solicitará acudir nuevamente al lugar de investigación o ser contactado por la 

investigadora si es necesario. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Si acepta participar de este estudio se garantizará la confidencialidad de sus datos, se 

garantiza que los datos que proporcioné estarán analizados en un contexto académico. 

Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá a las 

preguntas de la entrevista de forma libre y voluntaria. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio podría generar un beneficio directo para usted y su comunidad, ya 

que puede hacer visible aquellos procesos comunitarios que permiten rescatar la 

creatividad e inspiración de la cultura indígena Mokaná, manifestadas en expresiones 

corporales, en mitos y leyendas, así como los objetos materiales (útiles), y rituales que 



reflejan el proceso de transformación de las prácticas comunicativas de su comunidad 

indígena artesana en aras de recuperar, apropiarse y difundir aquellas actividades 

relacionadas con su creación objetual y su adaptación a nuevas formas y productos que 

reflejen a cabalidad el patrimonio cultural de sus creadores la importancia de su legado 

dentro de la creación del proyecto Nación multiétnica y pluriétnico del país.   

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo 

sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni 

revelados, a menos que usted lo autorice de manera formal y escrita. Como investigadora 

principal me comprometo a custodiar la privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones, 

revistas, conferencias, etc., pero la información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador 

Como investigadora principal y docente Uninorte no tengo ningún conflicto o interés 

particular que pueda afectar el estudio.  



Contactos 

Si tiene dudas puede comunicarse con la Tutora Kelly Luz Pozo García al teléfono 3509509 

ext. 4443, dirección Km 5 vía Puerto Colombia – Universidad del Norte, Programa 

Comunicación Social y Periodismo, Bloque D, Piso 2, o al correo electrónico 

kpozo@uninorte.edu.co. 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido 

las dudas e inquietudes surgidas. 

 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo a los 

______ días del mes de _____________ del año __________. 

 

Firma y Cedula del participante 

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles 

riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido 

contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las 

partes del consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

 

mailto:kpozo@uninorte.edu.co


Nombre del investigador. _________________________________ 

Firma _________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice C: Autorización de uso de imágenes 

 
Yo,  ______________________________________________________, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, actuando en mi 

propio nombre, autorizo a KAROLAY GARAVITO GARCÍA, para que utilice las imágenes 

grabadas o fotografiadas durante el desarrollo de la investigación de maestría 

denominada “LA TORTUGA, EL CARACOL, EL PEZ Y LA SERPIENTE: PRÁCTICAS 

COMUNICATIVAS PRESENTES EN LA CREACIÓN ARTESANAL MOKANÁ DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” en producciones audiovisuales y posterior publicación, 

en las cuales participo. 

 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para la producción 

de carácter académico e igualmente de difusión educativa, si así se requiere, y por el 

tiempo que sea necesario.  

 

Finalmente, cedo a Karolay Garavito García la titularidad exclusiva de los derechos 

patrimoniales, de propiedad intelectual, sobre las grabaciones en las que participo sin 

limitación de tiempo o territorio, que le correspondan y sobre cualquier obra en la que se 

incluyan estas opiniones; dentro de las versiones editadas o sin editar de éstas; de los 

borradores, ensayos, pruebas y demás actividades desarrolladas y dentro de las versiones 

de producción final de las mismas. 

 



En testimonio de lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de Barranquilla. El 

_____________________ (___) de __________ dos mil veinte (2020). 

 

Firma: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D: Formato de entrevista 

Tabla D9: Guía de preguntas 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

OBJ Nº 1 ¿Quiénes son los Mokaná y cuáles son los orígenes de su comunidad? ¿Podría 

compartirnos la historia de esta parcialidad? ¿Cómo se ven ahora y a futuro? 

 

 

OBJ Nº 2 

 

¿De qué viven los Mokaná? ¿Quién les enseñó? ¿Con qué materiales y 

herramientas lo elaboran? ¿Qué de todo eso aprendido hoy ya no lo practican y 

por qué razón?  

 

¿Cómo han hecho para preservar este legado de los abuelos o mayores? ¿De qué 

manera saben que no se va a olvidar? ¿Con el tiempo qué cosas han cambiado? 

¿Qué tradiciones conservan? ¿Qué han dejado atrás y por qué, que modificaron 

y con qué fin? ¿Cómo se ven representados en los medios de comunicación o en 

las organizaciones del Estado? ¿Qué se muestra de su comunidad? 

 

¿Tienen leyes propias? ¿Existe una organización política en cada parcialidad? 

¿Tienen alguna actividad o festividad que sea resultado de un proceso de 

transformación comunitaria organizado por ustedes mismos? ¿Desde hace 

cuánto la organizan, qué ha sido lo mejor que les ha pasado con esto? 

 

¿Conocen el Princesado Mokaná? ¿Piedra Pintada? ¿Qué representa para 

ustedes como comunidad? ¿Qué se hacía en este espacio sagrado, cómo lo 

hacían? ¿Sigue siendo un lugar de pagamento? ¿Todavía lo hacen? ¿Llevaban 

ofrendas, a quién? 

 



¿Cuáles son sus principales ritos o ceremonias?, ¿Que celebran?, ¿cómo se 

preparan para ese momento? ¿Hay algún tipo de indumentaria especial para 

participar en dicha ceremonia? ¿O instrumentos? 

 

OBJ Nº 3 ¿Qué tipo de artesanía elabora su comunidad Mokaná? ¿Quién les enseñó este 

arte? ¿Cómo se dio? ¿Qué elementos son de tradición, cuáles han sido 

introducidos en su cultura? ¿Cómo se pudieron perpetuar y hoy día poner en 

práctica las técnicas para la elaboración artesanal de productos? ¿Los Mokaná se 

consideran un pueblo cuyos procesos económicos y culturales dependen en un 

gran porcentaje de la artesanía? ¿Qué tipo de objeto artesanal elabora? ¿Qué 

representa? ¿Bajo qué técnicas de elaboración lo ejecuta? ¿Quién se lo enseñó? 

¿Usted le está enseñando a los más pequeños? 

 

¿Y qué me puede decir de los materiales con los cuales elabora su pieza 

artesanal? ¿Hay algún ritual para conseguirlo, usted mismo lo cultiva? ¿De qué 

forma lo obtiene? 

 

¿Qué significa ser Mokaná? ¿Qué siente al proclamarse miembro de este 

pueblo? ¿Tradiciones, usos, costumbres, cosmogonías? 

 

Si alguien le preguntara qué significa ser Mokaná, ¿Usted qué le diría? ¿Qué 

debemos saber de los Mokaná? ¿Existen símbolos determinados para cada una 

de las parcialidades? ¿Qué significan? ¿Por qué la etnia Mokaná no maneja un 

solo símbolo distintivo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 



 

Apéndice E: Lista de asistentes a las entrevistas y grupo focales 

 
Tabla E10: Individuos representantes de las parcialidades Mokaná en estudio 

Cabildo mokaná de 

Galapa 

Cabildo mokaná de 

Malambo 

Cabildo mokaná de 

Puerto Colombia 

Cabildo mokaná de 

Usiacurí 

Jairo Peralta 

(Gobernador) 

Roquelina Blanco 

Moscarella (Asesora 

jurídica cabildo 

mokaná Malambo y 

de la Emisora 

Mokaná Estéreo, hija 

del Gobernador 

mokaná Roque 

Blanco). 

 

 

 

 

Angie Avial 

(Consejera líder del 

grupo de jóvenes 

mokaná / 

Procuradora auxiliar 

cabildo mokaná 

Puerto Colombia) 

Gloria Escorcia 

(Procuradora) 

 

 

Ángel Pérez 

(Procurador) 

 

Jairo García 

(Bacteriólogo 

/Médico tradicional 

mokaná). 

Agustín Ariza 

(Secretario) 

Yajaira Del Toro 

(Mayora del 

Departamento del 

Atlántico y Consejera 

espiritual mokaná de 

Malambo) 

 

 

Bienvenido Zárate 

(Autoridad Mayor / 

Historiador) 

 

Wilmer Gómez 

(Autoridad Mayor) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Apéndice F: Firma de los participantes de entrevistas y grupos focales 

 

Imagen F1: Firmas autoridades Mokaná de la parcialidad de Usiacurí 

 

Imagen 2: Firma de asesoría jurídica del cabildo Mokaná de Malambo 

 



 

Imagen 1: Firma de las autoridades del cabildo Mokaná de Galapa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice G: Transcripciones de las entrevistas 

 
Tabla G1: Transcripción entrevista Asesora Jurídica del Equipo Mokaná estéreo 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Parcialidad  Municipio de MALAMBO / Fecha:  15 de diciembre de 2020. 

Técnica Entrevista Semi-estructurada 

Tiempo de ejecución 50:57 minutos. 

Participantes  Roquelina Sabis Blanco Moscarella 

Asesora Jurídica del Equipo Mokaná estéreo, hija del Gobernador 

Mokaná Roque Blanco. 

TRANSCRIPCIÓN 

KAROLAY: 

-Damos inicio a la entrevista con Roquelina Blanco, hija del Gobernador Mokaná de la 

parcialidad Malambo. Bueno, entonces Roque lo primero que nosotros quisiéramos saber es 

¿Quiénes son los Mokaná? ¿A quiénes podemos llamar mokana? ¿Cómo los podemos 

reconocer? 

 

ROQUELINA:  

-Realmente los mokaná somos originarios de los territorios de Malambo, Galapa, Puerto 

Colombia, Tubará, Usiacurí, Piojó, Baranoa. Es la esencia. Si te vas a la historia del 

poblamiento colombiano, eh puedes analizar que uno de los territorios que cuando llegaron 

los españoles ya existíamos nosotros, 1220 años a.c. Entonces, desde ahí puedes analizar 

quiénes son los Mokaná, los que siempre hemos habitado nuestras tierras. Lo que hicimos, lo 

que hoy es el Departamento del Atlántico era Tierra dentro, donde cultivamos y 

domesticamos la yuca, donde tenemos nuestra esencia, el origen, del orgullo de lo que 

somos, el respeto por nuestra Madre Tierra y cómo vamos a ir estableciendo, reconociendo 

cada mokaná: por su esencia. 



 

-Ser Mokaná viene de sangre, de genes, y hay unos apellidos muy reconocidos y ya con esos 

apellidos y a través del estudio que se va haciendo, así vamos reconociendo nuestra gente. 

Eh, no fue muy fácil todas nuestras luchas porque fuimos invadidos dentro de nuestro 

territorio. Con esa independencia por la cual hombres y mujeres, mis ancestros apoyaron 

para que hoy los colombianos se sientan independientes. Perdimos mucho, eh, perdimos 

mucho. Aquí hubo violación, aquí hubo muerte, miedo, temores, entonces, esa generación lo 

que hizo fue esconderse, bajar la cabeza y guardar silencio. De ahí que muchos comenzaron a 

llamarlos ‘campesinos’, pero no eran campesinos, eran nuestra gente, nuestros agricultores, 

nuestra esencia. Pero, hoy que hemos pasado una pandemia sabemos qué es el miedo, qué 

es el sentirse que puedes morir, el sentirte que te tienes que recoger, eso lo vivieron también 

de manera diferente por qué, porque llegaron a invadir nuestras tierras. Fue pobreza, fue 

hambre, fue violación, fue muerte, desaparición;  entonces, eso hizo aguardar silencio, por 

eso muchos que han llegado al Departamento del Atlántico, de pronto cuando hablan de los 

Mokaná ¿Y eso qué es? ¿Pero qué pasó? ¿Y esos Mokaná de dónde aparecen? Pero vete a la 

historia, vete a los originarios de estas tierras. 

 

-Ahí, esos somos los Mokaná, no esos campesinos, que nos hicieron tildar de campesinos 

para perder nuestras tierras, para perder nuestros resguardos. Malambo es un resguardo 

colonial, Tubará es un resguardo colonial y que gracias de pronto a una generación muy 

inquieta que dijo ‘ya está bueno de guardar silencio, ya tenemos que levantarnos’ en 

memoria de esos hombres y mujeres que dieron todo por nuestra esencia, ya no podemos 

callarnos, entonces vamos a recuperar lo nuestro y veíamos cómo día a día íbamos 

perdiendo, día a día íbamos perdiendo, iba saliendo una nueva generación, pero una nueva 

generación que no le decíamos quién eres, porque todavía existían todos esos temores. Pero, 

después de esa Constitución del 91, después que nos dieron esa libertad fue que cuando 

comenzamos a decir, ‘no, ya no podemos; hay que fortalecer lo nuestro’, sino vamos a 

desaparecer como esencia y comenzamos todos una organización a nivel del Departamento 



del Atlántico, a reorganizarnos nosotros porque nunca habíamos perdido esos contactos. 

Siempre estábamos en silencio y nos señalaban como campesinos en su momento. 

 

-Eh, te cuento, la época de mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo nunca se 

autorreconoció como campesino. 

 

KAROLAY: 

-Sostuvo su condición indígena. 

 

ROQUELINA: 

-¡Siempre!  

-Mi viejo Mere que en paz descanse, él decía: ‘Yo no soy campesino, yo sé quién soy yo. Yo 

soy de esta tierra. Yo cultivo, yo protejo la tierra. Yo sé cuál es mi esencia’. Y nunca, él 

comenta la historia que una vez vino en su momento el INCODER, los que administraban; y 

comenzaron a llamar a todos los campesinos y que para darles tierras y él decía: ‘Yo no tengo 

necesidad de eso, yo no soy campesino, esta es mi esencia. Cómo va a venir un extraño a 

darme lo que es mío’. 

 

KAROLAY: 

¡Claro! 

 

ROQUELINA: 

-‘O sea yo no puedo permitir eso’. Entonces fíjate que esa generación, te estoy hablando de 

la generación como del 30, del 28. Esas personas guardaban mucho el respeto hacia la 

esencia de lo que somos. 

 

KAROLAY: 

-¿O sea que podemos decir que los Mokaná por ejemplo de ese momento vivían de los 

cultivos? 



 

ROQUELINA: 

-Siempre vivían de eso. ¡Siempre! Y todavía es la esencia que muchos viven de eso, lo que 

pasa es que sucedió algo, y es que cuando llega la elecciones de alcalde y elevan nuestros 

territorios a municipios y ya comienzan a designar personas ajenas al territorio, a dirigir sus 

presupuestos, a dirigir sus tierras, eran personas que no eran nuestras.  

 

KAROLAY: 

-Eran ajenas. 

 

ROQUELINA: 

-Eran personas ajenas a nuestro territorio. Entonces qué pasó; comenzaron a expropiar 

tierras, a vender tierras. 

-Si tu te das cuenta, en nuestras tierras falta planeación. 

 

KAROLAY: 

-Se convirtieron en grandes industrias. 

 

ROQUELINA: 

-Entonces ellos fueron con ese capitalismo diario porque desconocían nuestra esencia y ellos 

montada con un  pensamiento occidental que es lo que mata la esencia de lo indígena.  

-Mira hasta dónde ha llevado nuestro territorio. Fueron entregando tierras, fueron 

expropiándose tierras y nos fueron como que ‘encerrando’ en un solo rinconcito a todos con 

poca tierra. 

-Pero nunca hemos perdido el ser agricultores. Nuestra gente si tú te vas para La Bonga, 

Monte Cristo, Tamarindo, Caracolí, La Aguada, ellos siguen cultivando. 

 

KAROLAY: 

-¿Qué tipo de productos cultivaban? 



 

ROQUELINA: 

-Yuca, millo, guandú, todo eso todavía. Yo tengo mi casa en Caracolí. Si tú vas a mi casa vas a 

encontrar millo, guandú, eh, maíz. Es nuestra esencia que está allá y que hoy yo le enseño a 

mis hijos: ‘Esto no lo podemos perder’ y más con lo que acabamos de pasar.  

-Fíjate que en la pandemia de nada te sirven los lujos que tengas, los vehículos que tengas, la 

mejor marca de yines que tu tengas, ¡no!. La pandemia lo que te hizo fue regresar a tu 

origen. ¡Fíjate quién eres! De nada sirve lo que tienes. ¿Qué necesitabas para sobrevivir? 

¡Alimento!  

 

KAROLAY: 

-Alimento. 

 

ROQUELINA: 

-Y agua, más nada. Y ¿quién te cultivaba los alimentos? 

 

KAROLAY: 

-¿El campesino? 

 

ROQUELINA: 

-¿Y quién te la da? Te la da la Madre Tierra. ¿Verdad? 

 

KAROLAY: 

-La Madre Tierra. 

 

ROQUELINA: 

-Nuestra gente, nuestros agricultores siembran la alimentación porque es la Madre Tierra 

quien te produce los alimentos. Es como esa madre cuando tiene a ese bebé, a través de la 

leche materna va a alimentar. Así hace nuestra Madre Naturaleza, nuestra Madre Tierra; 



produce los alimentos y eso fue lo que nos llevó a recapacitar también, o sea, nosotros 

tenemos que seguir fortaleciendo nuestros cultivos porque la pandemia nos lleva al 

fortalecimiento, a regresar al origen.  

 

KAROLAY: 

-En tu caso, por ejemplo, ¿tu abuelito fue la inspiración para que de pronto tú, eh, digamos 

tomaras esa decisión de tener un espacio dentro de tu casa y seguir generando como esos 

cultivos? 

 

ROQUELINA: 

-Te voy a contar algo aquí. Mi viejo Mere, porque yo estudié derecho, yo soy abogada. Mi 

viejo Mere me decía: ‘Nunca entregues y nunca te vayas de aquí, nunca. Por mucha plata que 

tu tengas, esto es tuyo y tú tienes que luchar por lo que es tuyo. Triste es aquella persona 

que se va de su territorio a aventurar, se reproduce por otro lado y no guarda su esencia. Qué 

le puede enseñar a sus nuevas generaciones quiénes son, si ni siquiera ella tiene su identidad. 

Tú tienes tu identidad, tú sabes quién eres, y tú tienes que luchar por tu territorio; y tú tienes 

que enseñarle a tus hijos a amar estas tierras, por qué, porque donde yo vivo, ahí nacieron 

mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos mis abuelos’. Y me decía él, ‘aquí estoy 

yo, ahí está mi madre, aquí naciste tú y aquí tienen que nacer tus hijos’. 

-Y siempre me decía: ‘Malambo está así porque tenemos pocas personas con sentido de 

pertenencia. Nos enseñaron a bajar la cabeza los occidentales, a sentirnos poca cosa’. 

-Y mi viejo no sabía leer ni escribir. Me decía: ‘Yo no sé leer, yo no sé escribir, pero prepárate 

pa’ defender lo que es nuestro’.  

-O sea, siempre me sembró eso. Y yo me iba con él para el monte en mi carro e’ mula y yo 

estudiaba, y me iba en el carro e’ mula porque para mí concentrarme en mi universidad era 

estar allá en el monte, en una troja ya, tranquila, donde se escuchaba el canto de pájaro, 

donde no escuchábamos los ruidos y yo era feliz porque ahí me concentraba yo a estudiar.  

-Y él me decía: ‘Estudia, pero no te vayas. No puedes salir del territorio. Prepárate para 

luchar, porque hay que prepararse’. Y él decía, y tenía toda la razón. Él decía: ‘Hay que 



preparar una generación para que defienda lo nuestro y la gente se pueda sentir orgullosa’. O 

sea, hay que ‘rescatar ese orgullo de lo que somos”. 

 

KAROLAY: 

-¡Claro! 

 

ROQUELINA: 

-Porque a nosotros no nos lo enseñaron y como no sabían leer ni escribir. Pero sí sabían 

transmitir el amor. O sea, él me enseñó cuándo la patilla estaba, cómo sembrar un melón, la 

época de la quema. 

-Cuando se daban esas quemas nos íbamos todos para allá para el monte, hacíamos una 

chicha de millo, era compartir, era asar esa yuca, era saber cómo se siembra la yuca. Era 

coger la hierba para poderla cargar en el hombro y dársela a los animales. Era un compartir 

entre el ser humano y la esencia de la naturaleza. 

-Todo eso me lo enseñó mi abuelo que en paz descanse.  

-Entonces fíjate que yo decía: ‘al momento que se rompa esta cadena del abuelo 

transmitiendo los saberes, el que se vaya, rompe’. 

 

KAROLAY:  

-¡Claro, claro, y se pierde! 

 

ROQUELINA: 

-Y se pierde. Entonces, razón tenía él de que había que prepararnos y luchar. Y fíjate que 

todos sus pensamientos, cuando él muere, sabía que nos tocaba luchar, luchar por lo que él 

dejó. 

 

KAROLAY: 

-Pero él los preparó. 

 



ROQUELINA: 

-A pesar de que él no sabía leer ni escribir, nos preparó mentalmente. 

 

KAROLAY: 

-Y no solamente eso. Yo creo que la mayor fortaleza es el amor por lo propio. Yo creo que eso 

es como el pedacito de carboncito que se mantiene avivando la llama constantemente. 

 

ROQUELINA: 

-Así es, por eso respeto a los mayores. Ellos tienen la sabiduría y son los que transmiten el 

amor y él me transmitió mucho el amor por nuestras tierras. Él era una de las personas que 

se iba la luz y entonces nos sentábamos en la terraza, en la tierra, porque él decía que ‘estar 

descalzo era tener el contacto con lo que te parió’. Entonces a él no le gustaba andar… 

 

KAROLAY: 

-En zapatos… 

 

ROQUELINA: 

-No. El decía: ‘disfruta, disfruta la esencia’. Entonces uno se acostaba en la tierra y nos ponía 

a mirar la luna, las estrellas, a contar; y nos echaban todas esas leyendas y es algo tan 

hermoso que de pronto cuando la ‘civilización’ entre comillas, que yo la meto entre comillas 

a la civilización porque yo siento que somos más cultos nosotros que la propia sociedad 

cuando entra, este ¡rompe! Rompe con todo lo nuestro.  

-Yo le decía a mis hijos, se lo transmito, yo me iba para el monte y mi viejo Mere te conociera 

o no te conocía te saludaba y ahí que no se saludara porque te pegaban, ¡ya!. 

 

KAROLAY:  

-Eso se ha perdido mucho. 

 

ROQUELINA: 



-Entonces, ¡Qué más compa! -¡Ajá mi hermano cómo está! - ¡Compa! 

-Y él venía y traía yuca, iba dando yuca durante todo el camino y el otro le daba el guandú. Se 

compartía. 

-Entonces, muchos estudiamos y nos volvemos mal educados, porque ni siquiera saludamos. 

-Entonces fíjate que en cambio nosotros no, por eso te digo ‘civilización’ entre comillas. 

Porque mi gente, muy a pesar de no saber mucho, ni escribir, ni leer; para ellos el vecino es 

nuestro hermano y hay que ser solidario. Si tú tienes compartes, que tú no sabes cuándo te 

va a tocar a ti.  

-Entonces, toda esa esencia te ayuda a fortalecer lo que es tu cultura. He luchado para que 

no se pierda nuestra cultura, por eso es importante nuestra niñez. 

 

KAROLAY: 

-Si, eso te lo iba a preguntar ahora, o más bien te adelantaste a la otra pregunta, eh, ¿Cuáles 

son, digamos, esas acciones que ustedes llevan a cabo precisamente para transmitir todo ese 

legado de los mayores, si, a la juventud, y a los niños de la comunidad? 

 

ROQUELINA: 

-Lo primero que hicimos, lo primero que teníamos que hacer era organizarnos, porque 

existíamos como hermanos pero no teníamos la organización. Eso, no teníamos la 

organización y estábamos como que peleando cada quien por su lado. 

-Decidimos, gracias a la Constitución del 91, organizarnos. Nos organizamos y comenzamos a 

decir: ‘buenos ya estamos aquí todos reunidos, vamos a unir fuerzas para que no se pierda lo 

nuestro, y cómo vamos a trabajarlo, con nuestra juventud que es el que mañana va a 

gobernar; con nuestra niñez, porque si no le sembramos a nuestros niños el amor por 

nuestra esencia, perdemos. Vamos a tender a desaparecer’. 

-Comenzamos el fortalecimiento de las leyendas. Nuestros abuelos le cuentan a nuestros 

niños. Entonces, enseñarle al niño ¡qué orgulloso es ser Mokaná! Tú no te puedes sentir 

apenado, ni bajar la cabeza porque digan ‘tú eres indígena Mokaná’ ¡No señor! ¡Qué orgullo, 

alza el pecho y saca la frente! Porque así le digo a mis hijos. ¡Vamos, alza! ¡Siéntase orgulloso 



de su esencia! Le voy a decir por qué, porque usted sabe de dónde viene. Pobre aquel que ni 

siquiera, le pregunten quiénes son tus ancestros y ¡jum! No tienen esencia. Tú si tienes 

esencia, y ¡siéntete orgulloso de lo que tú eres! ¡Siéntete orgulloso que fuimos los que 

domesticamos la yuca! ¡Siéntete orgulloso de ser ese malambero porque sabes que esta es tu 

tierra! ¡Siéntete orgulloso, le digo yo así, de que tienes, tú puedes salir y decir adiós, conoces’ 

Pobre aquel que anda en una ciudad mijo y no sabe ni quién se cae y no tiene ni quien le de 

la mano. 

-Tú aquí tienes hermanos que te dan la mano. Ya, entonces el principio de solidaridad entre 

hermanos es muy importante y eso lo fuimos transmitiendo. 

-Comenzamos, la artesanía, la alfarería, vamos a enseñarle a nuestros niños dónde se coge la 

arcilla, el barro. Entonces los llevábamos de paseo y vamos allá a los cuerpos de agua, a la 

ciénega y después ¡cógela! ¡manoséala!  

 

KAROLAY: 

-El limo. 

 

ROQUELINA: 

-O sea ¡manosearla! 

-Fíjate que es diferente a la plastilina, en cambio con esto te manoseas más, lo sientes frío y 

puedes hacer, se te manchan las manos y ¡qué bonito! Ya, y puedes pintar tus huellas. 

-Entonces, ya ahí vamos enseñándoles el amor por la arcilla. Que no se sienta ¡ay me voy a 

ensuciar! ¡No! Eso es parte de ti. 

-Es como también enseñarles la responsabilidad: ‘Coge este granito maíz, siémbralo’ Mira esa 

matica, porque hoy la vas a cuidar, pero mañana más tarde te dará una mazorca, y que te la 

vas a saborear y con esa mazorca puedes hacer una mazamorra ¡qué sabrosa! Entonces 

vamos a cuidar ese maíz y es darles responsabilidad. 

-¡Vamos a buscar unos totumos! De paseo. Entonces vamos a coger el totumo. Vamos a ver 

cuál es el totumo que está ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño?  

-Entonces yo me hago una, y tú te vas a hacer… Entonces, vamos a hacer ¡la totuma! 



-Y ya le vas sembrando el amor y la responsabilidad por la etnia. 

-Iniciamos una lucha porque notábamos algo, notábamos que mientras nosotros le 

enseñábamos a nuestros hijos ‘el sentirse orgulloso de ser mokaná’, cuando llegaban a las 

instituciones, se perdía. 

-Todo lo contrario, cuando llegaban mis hijos, ellos me bajaban la cabeza, y yo decía: ‘pero 

¿por qué?’.  

-‘Mami porque, es que dicen que los mokaná no existen’, y entonces yo le decía: ‘¿y tú no 

existes?¿yo no existo? 

-Nosotros existimos papá, tú sabes quién es y tú no puedes bajar la cabeza. Todo lo contrario, 

cuando una profesora te diga ‘no existes’, usted le va a decir: ‘¿me está desconociendo?’ 

¡Esta es mi tierra, esta es mi tierra! 

-Entonces qué pasa, me le bajaba el autoestima a mis niños, y eso fue lo que pasó en esa 

época. Le bajan el autoestima, entonces ya no se autorreconocen si no, me vuelvo del 

montón. 

 

KAROLAY: 

-Uno más. 

 

ROQUELINA: 

-Pierdo mi esencia. Entonces, comenzamos toda una lucha con el Ministerio del Interior y la 

Secretaría de Educación. 

-Les dije, ‘No podemos, de que mientras nosotros estamos luchando para el fortalecimiento 

de nuestra cultura, el mismo Estado nos los quiera matar’. 

-Yo no puedo permitir que sigan llegando docentes de afuera que ni siquiera saben cuál es 

nuestra esencia, ni cómo se come el casabe; ni que realmente qué. Porque cometían un 

error, Malambo cumple, ¡Malambo no cumple! Estas matando nuestra historia.  

-Entonces, iniciamos toda una lucha. Nos tomamos toda una Secretaría en el año 2013 y nos 

fuimos hasta en tutelarlos, y la ¡ganamos! 



-Ganamos esa tutela. Ahí nos ayudó mucho Juan Pablo de la Universidad del Norte a través 

del Consultorio Jurídico, y ganamos esa tutela. 

-¿Y qué ordenaron en el 2016? Uno, consulta previa, dos marcar nuestros niños en el SIMAT, 

tres, nombras nuestros docentes en propiedad. 

-Del 2016 logramos que el año pasado en el 12 de diciembre de 2019 nos nombraran 

nuestros docentes. Hoy… 

 

KAROLAY: 

-Para educación propia. 

 

ROQUELINA: 

-Si. Hoy te invito, si puedes. Nosotros tenemos videos espectaculares. Cómo nuestros 

docentes están transmitiendo, no solamente a nuestros niños mokaná.  

-¡Ojo! Porque es que estamos en nuestras tierras y yo no puedo solamente enseñar a los 

niños míos; porque los que están viviendo acá no aman nuestro territorio, tengo que 

enseñarles.  

-Entonces les estamos enseñando a todos los niños de las instituciones cómo se hace el 

totumo, cómo se siembra el totumo, qué se hace con el totumo, desde lo medicinal, de lo 

artesanal. La arcilla, no utilizamos ya plastilina. Ya les hablamos sobre nuestra verdadera 

historia; ya le decimos al niño: ‘el 30 de agosto no cumple Malambo’, y le estamos diciendo a 

los docentes que no son de acá: ¡ojo, no confundas! 

-Malambo no cumple años, Malambo no fue fundado. Aquí vinieron y nos invadieron; y que 

se conmemora es el encuentro de dos culturas, porque no podemos celebrar cuando hay 

masacre, cuando hay violación. 

-Entonces, eso pasó con mi hijo, con Samuel, porque tenía una docente que no es nuestra; 

entonces le dijo: ‘haz un video del cumpleaños de Malambo’. Entonces, en mi casa yo tengo 

un cuadro ancestral que era mi casa ancestral y yo se lo puse a mi hijo, y le dije ‘haz el video y 

dile qué significa para ti Malambo’ ¿Es cumpleaños? 



-Entonces él llega, hace el video y el muestra el cuadro y dice: ‘Aquí nacieron mis abuelos, 

aquí nació mi madre, aquí nací yo’. ¡Malambo no cumple, sino es el encuentro de dos 

culturas! 

-Nosotros existimos 1220 años antes de Cristo, entonces no podemos hablar de 489 años de 

cumpleaños, ¡yo me siento orgulloso de ser mokaná! Y suena el tambor. 

-Entonces, ya cuando yo veo esa esencia de mi hijo digo, ¡bueno, no vamos a morir! 

 

KAROLAY: 

-Ja ja ja, ¡no para nada! 

 

ROQUELINA: 

-Ya no vamos a morir. Ya mi hijo tiene ocho años y él defiende el ser mokaná. Y tú ves un 

niño, antes de ayer que cerramos Proyecto Bienestar, una nena, así, ya haciendo el ritual. 

 

KAROLAY: 

-¿Y qué tipo de ritual hacen los niños? 

 

ROQUELINA: 

-Bueno, la siembra. La siembra que es importantísimo. El ritual de la siembra.  

-Estamos sembrando valores, estamos sembrando alimentación, estamos sembrando amor 

sobre lo nuestro. 

-Entonces ya el niño comienza desde el punto de vista espiritual a sembrar, al 

fortalecimiento. 

-Entonces, todas esas luchas, eh, me alegra a veces cuando yo me siento y bueno: ‘nosotros 

iniciamos así, oye pero fíjate, ya hemos crecido. Ya hemos crecido, ya hoy nuestros niños, 

¡Hoy todo el mundo quiere ser mokaná! 

-Nuestros niños… Si tú vas a una institución dices: ¡dónde están mis mokaná! Y todos los 

niños alzan. Dices: ¡Qué emoción! 



-Qué emoción, porque es sentir que ya están conectados con nuestra esencia. Ya no estamos 

como ocultos debajo de la mesa, sino ¡ya alzamos la voz, ya estamos aquí, estamos diciendo, 

estamos presentes! 

 

KAROLAY: 

-Estamos presentes, exactamente. 

 

ROQUELINA: 

-Y sabio tenía, mi viejo Mere que en paz descanse: ¡Hay que estudiar! 

-Y fíjate que el permitirme estudiar, me permitió poder alzar la voz; me permitió tener los 

conocimientos plenos por dónde me tenía que meter para poder defender lo nuestro. 

-Y han sido esas herramientas, acciones de tutela que nos ha llevado al fortalecimiento de la 

esencia de nuestro pueblo.  

 

KAROLAY: 

-Y eso me encanta muchísimo, este Roque, uhmmm, ustedes por ejemplo tienen un Plan de 

Vida y yo supongo que el proyecto no dentro de Etnoeducación sino en Educación Propia, si, 

está allí mismo. Esos docentes que están, o sea, ¿son personas propias de acá, de Malambo, 

son mokaná también? ¿Si? 

 

ROQUELINA: 

-Bueno, te cuento cómo se hace la escogencia y cómo es el proceso de los etnoeducadores. 

-El proceso de los etnoeducadores, debe ser mokaná. En estos momentos su esencia 

mokaná; no solamente el serlo, sino también tienes que mostrar trabajo, por qué, porque vas 

a representar una etnia y vas a enseñar. 

-Entonces tienes que mostrar sentido de pertenencia y trabajo social.  

-Entonces, nosotros tenemos actualmente ochenta docentes, pero aquí dentro de nuestros 

territorios cuando tú te casas con una persona que no es nuestra, esa persona, nosotros 



después de haber analizado, después…, porque es que tampoco por el hecho que te casaste, 

me trajiste un citadino, ‘no, ya él es mi marido’, no. 

-¿Dónde están los frutos de esa relación? 

-Porque los frutos te generan realmente esa unificación, esa unidad. 

-Entonces cuando ya tú me dices, ‘no es que ese es mi esposo, yo tengo mis hijos, estos son 

nuestros hijos’, yo digo, ¡bueno venga! Ya ustedes son una responsabilidad; ¿Porque asumen 

la responsabilidad? ¿Por qué la comunidad agarra a ese agregado?, porque él le va a enseñar 

valores y principios a nuestros hijos. 

-Entonces nosotros tenemos que agarrarlo, educarlo, para no perderlo y fortalecer el núcleo 

familiar de nuestros niños y que el niño, cuando el papá diga: ‘yo no soy nacido de pronto en 

Malambo, pero yo me considero Mokaná, porque me casé con una mokaná o me casé con un 

mokaná’, ya. 

-Entonces ‘entre ambos vamos a fortalecer este núcleo mokaná’ y que se sientan orgullosos. 

-Cuando vemos eso, muy a pesar de ser digamos, occidental, verdad, porque no nació dentro 

del territorio, pero ya lo acogió el pueblo, también tiene el derecho de ocupar siempre y 

cuando haya demostrado todos los conocimientos y saberes nuestros. 

-Entonces nosotros tenemos aproximadamente 34 docentes nombrados en propiedad, 

nuestros. 

 

KAROLAY: 

-¿Por el Departamento? No… 

 

ROQUELINA: 

-Malambo es descentralizado. Malambo maneja su autonomía, es autónomo por la Secretaría 

de Educación del Municipio. Plantas que fueron otorgadas gracias a las tutelas. Las creó el 

Ministerio de Educación, son nuestras; tanto así de que, si algún docente nuestro se 

incapacita, hay un listado de nuestros docentes que tienden a…  

 

KAROLAY: 



-Provisionales. 

 

 

ROQUELINA: 

-Si, a suplir. Y ya son nombrados en propiedad y no es provisionalidad, ya. Son propios, son 

propios, nuestros. 

-Tenemos 5 en provisionalidad que estamos pidiéndoles. No puedes mandar porque igual, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil con esos concursos mata una cultura. ¿Por qué la mata? 

Porque te trae personas de afuera que desconocen la esencia de los territorios.  

-Entonces, en este caso, antes de mandar alguna plaza, ellos tienen que consultar con 

nosotros si hay algunas plazas que están ocupadas por nuestros docentes, no pueden ser 

tocadas.  

-Todo ese docente tiene que haber marchado, tiene que mostrar sentido de pertenencia, 

tiene que demostrar trabajo.  

-Y si tu llegas y eres nombrado, no solamente te cobijan los decretos occidentales, aquí te 

cobijan nuestras leyes internas.  

-Si tú eres agregado, y resulta que ya estás trabajando y dentro de todo eso se genera 

violencia intrafamiliar, se genera eh, divorcio, y las causales han sido generadas por el 

agregado, automáticamente la plaza la pierde. 

-Esa plaza se la quitamos nosotros y se la damos a uno de los nuestros porque ha faltado a la 

palabra, ha faltado al núcleo y ha generado violencia a nuestra niñez.  

-Entonces, igual nuestros docentes, nuestros docentes mokaná. Sí, atentan contra la moral y 

el buen nombre del pueblo Mokaná, también se le hace su proceso disciplinario y también 

pierde. Porque es que la plaza no es del docente, la plaza es del pueblo indígena. 

 

KAROLAY: 

-Si, o sea que en ese sentido, están siendo juzgados por el fuero indígena. 

 

ROQUELINA: 



-Por lo nuestro, por lo nuestro. 

 

KAROLAY: 

-O sea, ustedes tienen leyes propias. 

 

ROQUELINA: 

-Nosotros tenemos nuestras propias leyes.  

-El caso de hace 3 años, de hace 3 años, eh se dio, digamos un, un pequeño conflicto entre la 

jurisdicción occidental y la jurisdicción indígena con el juzgado de Malambo; pero logramos 

que el juzgado de Malambo reconociera nuestra jurisdicción y ordenó un hermano que 

tenían que estaba detenido, eh lo querían trasladar para la Modelo, nosotros logramos 

bloquear, no me lo podían mandar para la Modelo, y me lo trasladaron a mi jurisdicción y el 

muchacho estuvo más de 4 meses en arresto aquí en la casa Mokaná.  

-Nosotros tenemos esa parte donde están los tambores…, 

 

KAROLAY: 

-Dónde están las sillitas. 

 

ROQUELINA: 

-Hay un callejón acá donde nosotros ahí lo teníamos por más de 4 meses encerrado, o sea, si 

manejamos nuestra propia jurisdicción.  

 

KAROLAY: 

-¡Qué interesante!  

-Bueno Roque, por ejemplo, eh, nosotros, eh, yo, bueno que he estado como sumergida en el 

mundo de los mokaná, he escuchado que de pronto hay algunas eh, celebraciones o no sé si 

llamarlos rituales. El que más conozco es el del Princesado, pero particularmente Malambo…,  

 

ROQUELINA: 



-La siembra. 

 

KAROLAY: 

-Ah bueno, la siembra, es una. ¿Ustedes tienen algún otro ritual, algunos otros rituales? 

 

ROQUELINA: 

-Nosotros manejamos el tema del ritual, con el tema espiritual. 

-Con la pandemia nos fortalecimos mucho, porqué, porque la pandemia te llevó a un 

encierro, te llevó a energías negativas, y cuando tienes las energías negativas te oscureces, 

¿verdad? Y no ves luz.  

-Aquí se trabajó el ritual de armonización del aire. Lo que tú respiras, lo que tú introduces a 

tu cuerpo.  

-Si está contaminado, lógico, no te vas a sanar.  

-Aquí qué hacíamos, ese ritual de armonización del aire en momento de Pandemia.  

-Era un ritual que estaba quieto, pero con esto (ssssssfffff), lo re-activamos nuevamente.  

-¿Cómo es ese ritual? 

-Ese ritual es coger plantas medicinales a las seis, siete de la noche, las pones a cocinar; el 

vapor sale. Cuando ya está ese vapor, apagas el fogón y pones esa olla en la mitad de la sala. 

-Respiras, sale y comienzas a hacer toda una oración pidiendo sacar esa energías negativas, 

introducir esas energías positivas.  

-Eso nos ayudó muchísimo para controlar las ansiedades y los miedos de la pandemia.  

 

KAROLAY: 

-¿Y qué tipo de, por ejemplo, de hierbas utilizaban? 

 

ROQUELINA: 

- Fíjate eh, orégano del monte, el palo malambo, el eucalipto, eh, por ejemplo eh, también la 

(uhmmm)…, ¡Ay se me fue!  

-Lo tengo en mi cabeza. Un árbol que se llama, este… 



 

KAROLAY: 

-¿Ese orégano es el mismo que se utiliza para el dolor de oído? 

 

ROQUELINA: 

-No, ese es otro orégano. El orégano del monte es más pequeñito.  

-¡La caraña! Que es muy buena.  

-Entonces, se hacían tomas de todo eso. Uno mezclaba hierba del monte, le echaba clavito.  

-Entonces, armonizabas, con todo el vapor, pero también te tomabas tu toma.  

-Y eso tranquiliza y manejas toda la parte espiritual y te sacas toda esa energía. 

-Ese es uno de los rituales. ¡Muy bonito!  

-Igual el de la siembra, esos rituales siempre se han venido haciendo. 

-Tenemos el ritual, bueno eh, de la lluvia también cuando se hace toda la invocación.  

-Entonces son rituales que se han venido fortaleciendo, y que hoy tenemos ya el, digamos, 

que el Concejo de Mujeres Sanadoras. O bueno, ojalá tengas la oportunidad de verlas.  

KAROLAY: 

-No, yo tengo que venir.  

 

ROQUELINA: 

-Son, son, exactamente. Tenemos 12 mujeres ya con todo su vestuario como es. Realmente 

nuestro vestuario es blanco. Es una bata blanca normal. 

 

KAROLAY: 

-¿De algodón, o algún material especial? 

 

ROQUELINA: 

-Eh no, lo tenemos en…, esto es como, ¿cómo te diré? Esta tela es como… 

 

KAROLAY: 



-¿Dril? 

 

ROQUELINA: 

-Sí, como un dril, algo así. Algo muy fresco. Eh, es así.  

-Están estampadas. Cada quien lo estampa de acuerdo a cómo te sientas. 

-Ellas las tienen, ellas tienen su bata. 

-Eh, nuestros collares son hechos por ellas mismas, como ellas lo quieran lucir.  

-Y, con ese Consejo de Mujeres Sanadoras, estamos fortaleciendo la parte espiritual de las 

mujeres, porque ellas se encargan de visitar a ese hermano que está enfermo; a hacerle 

todos tus rituales, todas las oraciones. 

-El fortalecimiento de la medicina tradicional. Entonces todo eso también lo estamos 

transmitiendo a través del semillero espiritual de niños.  

-Ya nosotros tenemos nuestros niños, donde se sientan nuestros niños y comenzamos a 

hablar de la parte espiritual. Lo importante que es la semilla, lo importante que es tener el 

alma limpia, lo importante del pensamiento, la energía que brota.  

-Entonces fíjate que vamos de generación en generación, transmitiendo saberes para que 

esto no se pueda apagar. 

 

KAROLAY: 

-¡Así es!  

-Y por ejemplo Roque, cuando hablamos de Piedra Pintada, sabemos que es un lugar de 

pagamento, ¿Ustedes todavía siguen asistiendo a este lugar con ese objetivo? 

 

ROQUELINA: 

-En luna llena, te decía. 

-Eso lo hacían anteriormente nuestros caciques. Allá se reunían. Y todos los territorios tienen 

una piedra. O sea, Piedra Pintada, muy a pesar de estar en el territorio de Tubará, no es de 

Tubará, es de todo el pueblo Mokaná; y ahí vas a encontrar los tótems, ahí están los tótems.  

 



KAROLAY: 

-¿Los tótems me hablas de los grafismos? 

 

ROQUELINA: 

-Los tótems son la identificación de cada pueblo. Por ejemplo, Usiacurí tiene la culebra, ya. 

 

KAROLAY: 

-¿Ustedes son? 

 

ROQUELINA: 

-Nosotros tenemos la tortuga, de agua, porque aquí tenemos el río. Agua dulce. Eso es lo que 

nos identifica a nosotros. 

-Caracol es Puerto Colombia.  

-Entonces, fíjate que cada cosa tiene su…, 

 

KAROLAY: 

-Identidad. 

 

 

 

 

ROQUELINA: 

-Y eso está pintado en Piedra Pintada, porque ellos se reunían allí y allí ellos se reunían era 

para organizar todas las luchas de lo que se venía día a día, cómo fortalecían el gobierno, el 

compartir saberes. 

-Entonces, todavía se siguen haciendo los pagamentos. Esos pagamentos se hacen en luna 

llena. Allá van, nos reunimos. 

 

KAROLAY: 



-Llevan algún tipo de ofrenda.  

 

ROQUELINA: 

-Si, se lleva ofrenda, se lleva fruta, se lleva alimentación y ahí se hacen todas las invocaciones. 

 

KAROLAY: 

-Yo quiero ir allá a Piedra Pintada. Quiero conocer todo ese espacio. Ojalá que de pronto 

alguien me guíe porque yo creo que la verdad es que yo me perdería.  

-Bueno Roque, entrando en términos. Hablamos un poquito de identidad cuando describimos 

que el animal que los representa a ustedes es la tortuga de agua, cierto. Cuando…, nosotros 

también podemos hablar de identidad en la artesanía, porque la artesanía muestra unos 

símbolos. 

ROQUELINA: 

-¡Así es!  

 

KAROLAY: 

-Muestra…, 

 

ROQUELINA: 

-Es el pensamiento. 

 

KAROLAY: 

-¡Exacto! 

-Es la cosmogonía materializada o hecha un objeto, es la objetualización del pensamiento. 

-En Malambo, ¿Qué tipo de artesanía se desarrolla, se ejecuta? 

ROQUELINA: 

-La arcilla. 

-Nosotros en la historia hemos sido reconocidos por la arcilla. 



-Realmente fortalecemos mucho y por eso nuestros niños también los estamos fortaleciendo 

en el tema de la arcilla, ya que tenemos el barro aquí. 

-Entonces trabajamos mucho el tema de la arcilla, pero también trabajamos el tema del 

totumo.  

 

KAROLAY: 

-¿Y cultivan el totumo? 

 

ROQUELINA:  

-¡Si! 

-El totumo, porque el totumo te sirve también medicinal. 

-Entonces trabajamos tanto el totumo desde el punto de vista medicinal y queremos 

presentar un proyecto, y en eso estamos, eh para que la Corporación Autónoma Regional nos 

pueda apoyar y es la siembra de totumo; porque lo utilizamos tanto, fortalecemos nuestra 

Madre Tierra, tenemos sombra, tenemos…, 

 

KAROLAY: 

-El oxígeno. 

 

ROQUELINA: 

-Eso, el oxígeno.  

-Tenemos el totumo medicinal, pero también la artesanía.  

-Nuestros aretes, nuestros collares, las vasija, todo. 

-Todo eso lo venimos fortaleciendo y si puedes analizar, te puedo mostrar videos de cómo 

nuestros niños están trabajando todo ese tema. 

 

KAROLAY: 

-De la parte artesanal. 



-Y en el caso por ejemplo, de este legado artesanal, ¿hay aquí mayores, eh o de pronto 

artesanos o artesanas que manejen todavía esta actividad? 

ROQUELINA: 

-Si, si tenemos mayores. 

-Tenemos a la hermanita Simonsita. 

-Ya tiene 90 años. 

 

KAROLAY: 

-Dios mío. ¡Qué bendición llegar a esa edad! 

ROQUELINA: 

-Tenemos unas hermanas, a las Camargo. Ellas manejan muy bien el tema arcilla. 

-Tenemos la hermana Carmen que es consejera, fue consejera de ancianos. 

-Cómo cogen la arcilla, cómo la pisotea. Cómo desde esa arcilla de que para muchos es ‘asco’, 

muchos dicen: ‘eso que es’, ‘me voy a ensuciar’, sale una vasija, sale algo hermoso y que, 

bueno, tiene un valor inmenso, no solamente económico, sino espiritual porque uno va 

sembrando allí su pensamiento. 

-Por eso es que tú de pronto muchas ves que tienen una figura, verdad, ese es el 

pensamiento, ese es el tejido entre la naturaleza y el pensamiento humano. 

-Entonces, todo eso lo usamos nosotros y lo seguimos trabajando para su fortalecimiento. 

 

KAROLAY: 

-Yo leí un libro que se llama el Jaguar y el Chamán. No sé si de pronto lo has leído.  

-Precisamente buscando acerca de los Mokaná, y en el libro hablaban que muchos de los 

indígenas, sobre todo al interior del país, utilizaban algunas hierbas que ofrecían como una 

especie de alucinaciones. Eran psicotrópicas, y eso, digamos, cuando ellos estaban en ese 

‘yagé’, lo que veían en su mente, era lo que plasmaban en las figurinas o en los dibujos. 

 

ROQUELINA: 



-Lo que pasa es que, si tú te preguntas el himno de Malambo, ¿tú has escuchado el himno de 

Malambo? 

 

KAROLAY: 

-Nou. 

ROQUELINA: 

-El himno de Malambo te dice: ‘Orgullosa de haber nacido aquí y hasta mi vida daré por ti. 

Que muy a pesar de haber sido invadida, nuestra raza sigue siendo resistente’. 

-Nos hicieron perder la lengua, nuestra esencia, pero seguimos en toda esa lucha. 

-Y si le preguntas al hermano Marcial, ¿cómo hiciste ese himno? 

-¿Sabes cómo lo hizo? 

-Cada vez que iba y se sentaba debajo de un árbol, cerraba sus ojos y le llegaba la letra; y él 

cogía un, una punta de un árbol y la anotaba en la arena para que no se le perdiera. 

-Nuestros ancestros. Cuando tú tienes y haces sus rituales de concentración ellos te hablan, 

ya. 

-Nosotros, aquí tú puedes ver nuestros rituales. Nosotros tenemos ahí donde hay la 

conectividad, ahí hacemos nuestros rituales.  

 

KAROLAY: 

-Lo hacen en el patio de la casa. 

 

ROQUELINA: 

-Ahí hacemos nuestros rituales, ahí te generas tus energías. 

-Entonces, ellos te plasman el pensamiento. 

-Te digo, de pronto lo que me ha pasado a mí y mi esposo yo le comento mucho. Cuando se 

dio la lucha de los docentes, que yo decidí ‘vamos a levantarnos’, fue detrás de un sueño, ya.  

-Yo me levanté y en ese sueño me decían: ‘levántate que sí pueden’, ¿vas a dejar morir? 

-‘Tú puedes’ y me mostraban los caminos que yo tenía; y yo cada lucha, cada lucha que digo, 

voy a emprender los invoco a ellos. 



-Ehmm, le digo: ‘me entrego a ti’ y dame la sabiduría. Dame la sabiduría del cacique, dame la 

sabiduría para enfrentar lo que me toque enfrentar. Mándame ángeles y arcángeles, y te 

cuento que a veces me han sucedido cosas que a veces hablo, bueno, pero, ¿qué pasó? Ya.  

-Entonces, son cosas de que de pronto el que no conoce la esencia del indígena dirá: ‘bueno 

será loca’. 

 

KAROLAY: 

-No, no puedes decir eso.  

 

ROQUELINA: 

-Verdá. Pero los que nosotros sabemos cómo se maneja el tema espiritual, sabemos el 

fortalecimiento y las energías que nos generan nuestros ancestros. 

-Eh yo en ese tema sí, yo invoco, yo le pido mucho a mis ancestros sabiduría. 

-Denme sabiduría, denme energía para enfrentar cada lucha que nosotros tenemos. 

 

KAROLAY: 

-Roque y ya por último, como para cerrar, eh, cuando hablamos de identidad, eh Mokaná, 

Malambo, ¿cómo nos la puedes describir? 

 

ROQUELINA: 

-Malambo, nuestra identidad.  

-Somos guerreros, unos guerreros incansables, eh, pero con gran sentido de pertenencia, 

porque fíjate que muy a pesar de que muchos dicen: ‘es que Malambo hoy es una tierra del 

olvido, Malambo está invadido de pobreza’, yo te digo, ¡No, somos ricos!. Tenemos río, 

tenemos no solamente sino las tierras más productivas, o sea, fortalecimiento de nuestra 

cultura. 

-Yo sé quién, tenemos nuestras arcillas, y nuestras alfareras. 

-Tenemos nuestra medicina tradicional. 



-Malambo es cultura, Malambo es mokaná, Malambo es pensamiento, Malambo es 

agricultura, Malambo, o sea, Malambo es ser mokaná, es ¡nuestra esencia está viva! 

-Es saber de dónde vengo. 

-Yo me considero una mujer guerrera, luchadora por mi gente; sabiendo que mi pensamiento 

y es el pensamiento del indígena, y es que el indígena nunca puede pensar en el ‘yo’. 

-Y eso es lo que ha matado al mundo occidental, porque el mundo occidental se ha vuelto 

egoísta. 

 

KAROLAY: 

-Individualista. 

 

ROQUELINA: 

-Es el ‘yo’. Nosotros no. Nosotros somos un todo, o sea yo no puedo pensar en que Roquelina 

esté bien, ¡Nosotros tenemos que estar bien como comunidad!  

-Porque si mi hermano está bien, yo estoy bien.  

-Y si yo tengo las herramientas para que este hermano salga adelante, yo las tengo que 

ofrecer. 

-Eso es el ser mokaná, el pensar en lo colectivo. 

-De que no somos uno solo, somos todo y que todos tenemos que sacar adelante nuestros 

territorios. 

-Malambo es una tierra hermosa que cualquiera anhela. Los mejores paisajes; el que no 

conoce Malambo de pronto puede hablar de lo que medio puede ver, pero Malambo tiene 

unos paisajes hermosísimos que cualquiera anhela tener. 

-Por eso hoy estamos trabajando y queremos llevar a Malambo a ser turístico. Entrelazar la 

parte cultural nuestra y dar a conocer lo bello que es nuestras tierras, nuestra agricultura. 

Nuestra, nuestra, nuestros cuerpos de agua que muy a pesar de estar contaminados, te 

genera todavía una fauna y una flora muy bonita. 

-Entonces, toda esa esencia de esa mujer y ese hombre guerrero que lucha para no dejar 

morir la esencia de un pueblo, es ser indígena, es ser mokaná. En eso es lo que estamos. 



 

KAROLAY: 

-Okey Roque, muchísimas gracias por tu tiempo.  

 

ROQUELINA: 

-De nada.  

 

KAROLAY: 

-Por esta maravillosa entrevista.  

-La verdad, yo cada vez que vengo acá me asombro porque veo el crecimiento de la 

comunidad. 

ROQUELINA: 

-Radio, porqué la radio.  

-Porqué luchamos por este proyecto, te voy a decir. Porque resulta que dentro de nuestras 

luchas nosotros tocábamos puertas de los medios y los medios lo que hacen es que, te 

cierran. 

-O sea, no permitían alzar la voz, a defender.  

-Entonces, llegó un momento en que nosotros estábamos en plena lucha.  

-Fue la época de lo, fue la época de, te estoy hablando del 2011, 2012; el Gobierno quiso 

entrar a dañar todo un proceso nuestro queriendo meter la política que eso es lo que mata, 

la politiquería, no la verdadera política y nos cerraron todos los medios de comunicación. 

-Yo decía, pero ¿por qué? 

-Si, la gente tiene que saber las cosas como son, o sea no podemos callar, y eso nos sirvió 

para decir no, nos toca luchar por lo nuestro.  

-A nosotros no nos pueden callar. O sea, para defender tenemos que alzar la voz y nos tienen 

que escuchar, y comenzó el proyecto de nuestra emisora.  

-Nos fuimos para Bogotá. En ese momento, con el Alto Consejero de la Presidencia de la 

República, el Dr.  , le escribimos la presidente en ese momento, Juan Manuel Santos, y 

comenzamos a trabajar. 



-Le dijimos, queremos un proyecto, queremos una emisora, queremos que nos escuchen. 

Mokaná no puede estar callado, porqué, porque nos están matando. 

-Es que matar no es solamente con un arma. Matar es callarte, es callarte, es quererte 

desconocer, y comenzó todo ese proyecto del cual, le agradezco a algunas personas que nos 

apoyaron mucho. A Ariel, a Carlos, el Gobernador estuvo muy…, personas que estuvieron 

muy atentas y nos ganamos el proceso de la licencia y comenzó Mokaná Estéreo, y fíjate que 

hoy esta emisora es la voz nuestra.  

-¡Hoy nosotros prendemos micrófonos y hablamos y decimos vamos a marchar y no estamos 

de acuerdo con esto!  

-Y hemos dado a conocer nuestra cultura. 

-Nosotros tenemos programas como ‘Soy mokaná’, Tejiendo Cultura. 

-En momentos de pandemia, nosotros nos reunimos todos los jueves. Eso era más de 300, 

400 hermanos aquí. Y los viernes era parte rural. Resulta que con la pandemia no podíamos 

tener multitudes. 

-Entonces Mokaná Estéreo no nos calló. Mokaná Estéreo, hacemos las mingas, radiales, ya. 

-Aquí nosotros prendemos los micrófonos, todos los jueves a las 6 de la tarde y los teléfonos 

comienzan… Todos los hermanos que tengan preguntas llaman y aquí vamos resolviendo…, y 

vamos haciendo la minga, es decir, no se apagó la llama, no. 

-Seguimos entonces fortaleciendo…, y cuando un hermano tenía un problema aquí los 

micrófonos lo agarrábamos, y hablábamos. Con la Gobernadora comenzamos con los 

micrófonos, entonces, ya nos escuchan, ya nos dicen, ‘bueno allá están los mokaná’. O sea, ya 

no estamos escondiditos, ya nos escuchan, nos llamamos mokaná, ya nos escuchan en todo 

el Departamento del Atlántico y fuera de él. 

-Entonces fíjate que esta herramienta es importantísima porque aquí también transmitimos 

saberes. 

-Con los niños, ahora con la pandemia, le digo, ‘no podemos dejar que la tecnología aparte 

los conocimientos’. No tenemos tecnología en la parte rural, no hay internet, pero tenemos 

micrófonos, tenemos docentes, ¡vamos a crear el programa! 



-Y creamos el programa ‘Mi casa, mi escuela en casa’. Entonces todos los docentes venían acá 

y todos nuestros niños les enseñamos, ‘prendan la radio’ y desde aquí dábamos las clases. 

-Llegaban los profesores, daban sus clases desde aquí, y los niños desde allá; de esta manera 

fortalecimos la educación.  

-Porque tenemos claro que la educación es la herramienta que tenemos para sacar adelante 

nuestras luchas. 

-Entonces fíjate que no se paralizó, siguió Mokaná. Los proyectos de Bienestar Familiar los 

trabajamos con la radio. Aquí los niños desde su casa, nosotros desde la radio, y ellos 

llamaban, los que tenían teléfono. 

-Entonces fíjate que ha sido una herramienta eficaz para nosotros. 

 

 

KAROLAY: 

-Claro, es que, cuando entré aquí me recordó, hace, en el 2017 yo viajé al Cauca, a la 

Universidad Indígena, no sé, yo te traje como unas cositas… 

 

ROQUELINA: 

-¡Si! y ya estamos en proyecto con la universidad. Se va a llamar la Universidad del Caribe. 

 

KAROLAY: 

-¡Me encanta! 

 

ROQUELINA: 

-Con todas las comunidades indígenas de la macro norte. 

 

KAROLAY: 

-¡Ay que cosa tan bella!  

-Bueno, y entonces me recordó, nosotros no solamente fuimos a Santander De Quilichao y 

visitamos a los…, no recuerdo el nombre de esa etnia indígena del Cauca. 



 

ROQUELINA: 

-Los Nasa. 

 

KAROLAY: 

-Los Nasa Yuwe y fuimos allí a una comunidad un poquito más pequeñita, que es la 

comunidad de Totoró. 

-Y allá en Totoró ellos también tienen una emisora.  

-En esa emisora, eh, cómo es un pueblo muy pequeño es la forma de comunicación más 

eficaz que ellos tienen y había un Mayor, muy ancianito y él hablaba en la lengua totoroes y 

ese era un programa radial que se transmitía… 

 

ROQUELINA: 

-Aquí estamos fortaleciendo la lengua. 

 

KAROLAY: 

-Si, y Yajaira viene y desarrolla como toda su… 

 

ROQUELINA: 

-Aquí todo lo estamos trabajando a través de la radio, y quisimos cambiar…, cuando tú viniste 

el estudio era diferente. 

 

KAROLAY: 

-No, no tenía nada de estas cosas.  

 

ROQUELINA: 

-No tenía…, esta vez lo que hicimos darle un aire. Momentos de pandemia, momento de 

reencontrarnos. Momentos de tristeza, de donde las energías se apagaron, hay que renovar 

energías. Esto estamos renovando todas las energías. 



 

KAROLAY: 

-¡Claro! 

 

ROQUELINA: 

-El rojo que significa, tiene un significado grande. Muchos lo llaman amor, otros nos recuerda 

la sangre, pero a otros nos recuerda la sangre que botaron nuestra gente, nuestros ancestros 

en la lucha, y ese rojo te representa de que, hay que seguir. O sea, no te puedes quedar 

quieto, esa sangre no puede quedar ahí; es honor y sigamos.  

-Y fíjate que muchos entran y ‘oye que bonito’. Sí, se ve bonito pero es que no es, no es la 

figura, sino es lo que significa para nosotros la transformación. Porque es que la gente 

cuando, la gente tiene el pensamiento ‘es que ser indígena es…’ No. 

-Ser indígena es ser rico, es riqueza, ya. Y tú entras a los estudios de Mokaná Estéreo y dices: 

‘uy qué bonito’. Eso somos nosotros. La hermosura, la esencia, los valores principios; y que, 

hemos dicho que si la humanidad realmente conociera su esencia y valorara el pensamiento 

ancestral, que es lo que se ha venido desconociendo, eh, la humanidad fuera diferente.  

-El respeto al mayor, la palabra, la palabra. Cuando se da su palabra se caza. ¡Cúmplala, sino 

pa’ qué la dio! 

 

KAROLAY: 

-Roque y ¿qué significa el identificador?  

-Porque puede tener muchas connotaciones… 

ROQUELINA: 

-No soy yo, no soy yo, porque no me toca a mí.  

-Resulta que nosotros como Mokaná debemos tener nuestra identidad. 

-Esta es una huella. Todos tenemos la huella, y somos únicos, ¿verdad? 

-Y nosotros, Mokaná, único. Entonces, esta es la huella digital y te representa el micrófono, 

hablamos.  

-Es nuestra identidad, somos una sola casa, somos Mokaná. 



 

KAROLAY: 

-Yo pensaba también que de pronto estaba asociado, tal vez la figura de abajo podía ser un 

río, eh, ¿no? 

 

ROQUELINA: 

-¡No! 

-Lo identificamos con la huella digital. Esta huella. Fue lo que quisimos. Por eso dice: ‘La radio 

que nos identifica’, somos Mokaná. 

-Esa es la huella nuestra. 

-Micrófono, es hablar. 

-Los enlaces. 

-Allí hay un tejido, este es un tejido. Esa es nuestra esencia. 

-Lo hizo un mokaná nuestro. 

 

KAROLAY: 

-Un hermano. 

 

ROQUELINA: 

-Si. 

 

KAROLAY: 

-¡Qué bueno! 

 

ROQUELINA: 

-Entonces, esta también es tu casa. 

 

ROQUE BLANCO (Gobernador): 

-Ese fucsia, el tono fucsia. 



 

ROQUELINA: 

-El tono fucsia, lo colocó nuestro, nuestro administrador. 

 

KAROLAY: 

-El director. 

 

ROQUELINA: 

-Muchos lo identifican como el tono de la mujer, el ser madre. 

 

KAROLAY: 

-Pero, pero yo pienso que son las mujeres que han liderado los procesos aquí. Y en general… 

ROQUELINA: 

-Siempre me han dicho que…, es que eh, yo siempre eh, y esa ha sido de pronto mi discusión. 

-El pueblo Mokaná es más matriarcado. 

-Que muy a pesar que nos representan hombres, pero la base, somos nosotras. 

 

KAROLAY: 

-Son las que mueven, las palancas son ustedes. 

 

ROQUELINA: 

-Somos nosotras, y somos las que lideramos y damos para allá y cogemos para acá, y no 

dejamos morir la esencia. 

 

KAROLAY: 

-Roque, yo te felicito. La verdad, me siento muy orgullosa de todo lo que estoy viendo. 

-De la forma, de esa apropiación, de esa propiedad, eeeh, y no solamente eso sino que el 

cambio en las personas que uno ve, por ejemplo, alrededor digamos, ehmm, nos saludaron, 



nos tocaron para que pudiéramos entrar, se nota, se nota la transformación social y 

espiritual. 

 

ROQUELINA: 

-Tenemos nuestra guardia, tenemos nuestra guardia. 

 

KAROLAY: 

-¡Si, ya tienen guardia!     

 

ROQUELINA: 

-Actualmente son 35, pero eh, ahora todo el que quiera obtener su libreta militar tiene que 

prestar un año en la guardia. Para otorgar la libreta militar. 

-Tenemos nuestra guardia indígena, y bueno, está muy activa, muy activa gracias a Dios, y 

seguimos en todo el fortalecimiento. 

 

KAROLAY: 

-Te felicito, la verdad te felicito. 

-Estoy muy, muy feliz.  

-Estoy, no sé, muy satisfecha de todo lo que estoy viendo, y espero que todos esos planes y 

esos proyectos que ustedes tienen, que están sembrando, porque ustedes están sembrando 

y luego vendrá la época en la que van a cosechar todos esos triunfos. 

 

ROQUELINA: 

-Yo siempre le digo a Yajaira y a muchas hermanas lideresas; no yo me veo como en 40 años, 

ya a los 80, 90 sentada bajo de un árbol viendo a mi gente, ah, ese liderazgo, ya yo digo, 

‘bueno, son mis sucesores’. Lo más bonito es sembrar. 

-Y sí, yo tengo fe en Dios que lo vamos a lograr. 



-Si el viejo Mere sembró en mí y no estaba esa organización, yo me imagino ahora con todos 

los niños que hoy se sienten orgullosos y que no solamente desde la casa estamos hablando 

‘soy mokaná’, sino desde las instituciones ‘soy mokaná’. 

 

KAROLAY: 

-No ya ustedes tienen todos los frentes de acción acaparados con una muy buena intención. 

 

ROQUELINA: 

-Sobre todo sembrar en nuestros hijos valores y principios que es lo que en la sociedad se 

está perdiendo. 

 

KAROLAY: 

-Eso me recuerda mucho eh, mi casa también es un matriarcado, prácticamente. Y mi abuela 

era de Yatí, y eso es un corregimiento de Magangué, muy pequeñito; y resulta que en Yatí, 

Yatí digamos, allí habitaba un cacique, el cacique Yatí. 

Entonces, mi abuelita, bueno de pronto tenía unos rasgos que uno dice: ‘ay mi abuela parece 

una indígena’, pero mi abuela tenía muchas cosas o acciones que prácticamente eran de una 

tradición.  

-Entonces por ejemplo, mi abuela desayunaba con casabe. Mi abuela no desayunaba con 

pan, ya. 

-O de pronto ella venía y nos decía: ‘bueno, cómprenme una yuca y rállenme la yuca. Vamos 

a hacer un enyucado, la tortica de yuca.  

ROQUELINA: 

-O unas arepas de yuca.  

 

KAROLAY: 

-O los roscones, o rosquetes. 

 

ROQUELINA: 



-Rosquetes, la carimañola. 

 

KAROLAY: 

-La chicha, la carimañola.  

-Mi abuela, que el pescao en viuda. Ese pescao como que lo fritan y después lo hacen en 

sopa. 

 

ROQUELINA: 

-¡Espectacular! 

 

KAROLAY: 

-Mi abuela, todo eso nos lo enseñó. Y nosotros, por lo menos yo que soy la que de pronto se 

mete en la cocina de la casa, esas cosas las hago. 

 

ROQUELINA: 

-Y es que en la alimentación se fortalece todo. No el perro, no la hamburguesa, la comida 

chatarra. 

 

KAROLAY: 

-Y así mismo en la casa tenemos un pedacito de patio donde cultivamos. 

-Afortunadamente todavía vivimos en una casa en un barrio popular en Barranquilla y 

tenemos el espacio.  

 

ROQUELINA: 

-Que tiene patio. 

 

 

KAROLAY: 

-Si, para sembrar el orégano, la matica. Por ejemplo, tenemos guanábana. 



-Yo cogí, me llevé unas semillitas de roble amarillo de la Universidad y los sembré. Diez 

palitos de roble tengo ahí y los voy es a regalar porque no tengo dónde sembrarlos en la casa, 

pero me gusta mucho también el ejercicio de tener contacto con la tierra o retribuirle algo.  

-A pesar de que yo no soy indígena, de pronto dentro de lo que yo pueda… 

 

ROQUELINA: 

-Pero tienes genes, tienes genes. Si me estás hablando de tu abuela, tienes genes. 

 

KAROLAY: 

-Si, sí, sí. Mi abuelita era de Yatí… 

 

ROQUELINA: 

-Tienes genes, y los genes no engañan. 

 

KAROLAY: 

-No, no y muchos me dicen, imagínate que cuando yo hablo de los Mokaná me preguntan: 

¡¿Y tú eres Mokaná?! 

-Y yo, no, pero yo me siento como si fuera de la comunidad. 

 

ROQUELINA: 

-Si, si no, nuestra esencia…, para qué, hemos crecido para la Gloria de Dios y de mis 

ancestros. 

 

KAROLAY: 

-Si, ¡amén! 

-Bueno Roque, no te voy a quitar más tiempo porque sé que tienes tus propias ocupaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla G2: Transcripción entrevista Yajaira Del Toro 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Parcialidad  Municipio de MALAMBO / Fecha: 15 de diciembre de 2020. 

Técnica Entrevista Semi-estructurada 

Tiempo de ejecución 1:05:32 (Una hora, cinco minutos y treinta y dos segundos) 

Participantes  Yajaira Lewerlith Del Toro Jiménez 

Consejera Espiritual de la Etnia Mokaná, específicamente de la 

parcialidad Malambo. 

Mayora del Departamento del Atlántico. 

TRANSCRIPCIÓN 

KAROLAY: 

-Ahora estamos con la hermanita Yajaira Del Toro. 

-La hermanita Yajaira es Consejera Espiritual de la comunidad Mokaná del pueblo de 

Malambo, sí. 

-Queremos saber, hermanita Yajaira, ¿Quiénes son los Mokaná? 

-Si de pronto viniera alguien que desconoce de la cultura del pueblo Mokaná, ¿Nosotros 

cómo podríamos hablarles o contarles esa historia del pueblo?¿Qué nos puedes, cuáles son 

esos hitos históricos, eh, que permiten como, cómo, manejar el panorama de la historia del 

pueblo Mokaná? 

 

YAJAIRA: 

-Bueno cuando tú dices manejar el panorama, es cómo manejar la cosmogonía, ¿Cuál es la 

cosmogonía nuestra? 

-Esto, nosotros los Mokaná somos descendientes de esos primeros guerreros que vinieron 

acá. 

-Nuestros ancestros, eh, vinieron desde, toda la primera línea desde Caracas, Venezuela, 

descendiendo desde allá y fueron bajando hasta que se asentaron acá en Malambo. 



-El primer asentamiento que hubo aquí en Malambo es esto donde queda hoy ‘los cuatro 

caminos’; creo que es Villa Belén, sin no estoy mal. Entonces ahí quedaba el primer 

asentamiento indígena Mokaná. 

-De ahí como les quedaba muy difícil, por el tema del agua, ellos tenían que andar con 

cántaros y esos, y esos cántaros pesaban mucho porque la arcilla cuando está húmeda pesa 

más todavía; entonces, esas vasijas de barro ellos la cargaban en la cabeza, así como los 

arhuacos cargan la mochila, nuestros ancestros también cargaban todas sus…, porque se dice 

que la fuerza del hombre y la mujer está en la cabeza. 

-Entonces eh, les quedaba como muy difícil de aquí a ‘Granabastos’, por decirlo, más allá, 

queda más allá, eh, llevar el líquido preciado, entonces decidieron ir bajando. 

-Al bajar, se encontraron y llegaron aquí a lo que hoy es la Plaza Marcos Valencia, la cual 

tiene un gran valor histórico para nosotros porque ahí comienza toda nuestra historia. 

-La Plaza Marcos Valencia, ahí se encontraban nuestros caciques de otros territorios, y se 

hacían los grandes encuentros, las grandes concentraciones de esferas de pensamiento.  

-Se trabajaba todo lo que es que, porque es que anteriormente se consultaba. Hoy día no se 

consulta nada; si iban a hacer algo con la tierra, si iban a hacer algo con la arcilla, si se iba a 

trabajar a algún territorio, todo se consultaba, y entre mayores, hacían la consulta y luego 

estos, después que consultaban, se iban hacia Tubará, el lugar más alto, donde se encuentran 

nuestros hermanos de Tubará y allá en ‘la cueva del tigre’ los caciques, allá sí los caciques, 

caciques se reunían junto con el escriba o el tallador y él era el que se iba y dedicaba a 

esculpir toda la piedra, a tallar. 

-Por eso es que… 

 

KAROLAY: 

-Esa es Piedra Pintada! 

 

YAJAIRA: 

-Si, Piedra Pintada, allí está toda nuestra la ley de origen, nuestra biblia, por decirlo así. 



-Que es nuestra historia plasmada y la historia de todos. Ahí vas a encontrar todos nuestros 

tótems, la digamos que, las figuras reflejan el trabajo que tenía cada cacique, entonces, cada 

territorio tenía eh, una, un trabajo, un quehacer y de esta forma era escrito ahí en la piedra. 

-No, no es solo Piedra Pintá. Hay muchas otras piedras que están, no solamente en Tubará, 

sino también en Cipacua hay una, y en Baranoa hay otra. Eh, en Galapa hay, había una, pero 

se ha perdido, no se sabe. 

-Dicen que está en Cornapacua o algo así. 

 

KAROLAY: 

-Lin me comentó, ¿tú conoces a Lin? 

 

YAJAIRA: 

-Si, claro, Lin es mi gran amiga.  

-Nos dicen las trillizas, las tres, Lin, Giuliana y mi persona. 

 

KAROLAY: 

-Giuliana es la Gobernadora de Puerto Colombia. 

 

YAJAIRA: 

-Tenemos, digamos, un cierto parecido y de pronto, el mismo pensamiento espiritual.  

-Lin me estaba comentando que ellos en, creo que es en Cipacua que encontraron otra, que 

la tienen escondida y que los niños son los únicos que pueden entrar porque el lugar donde 

está es como que bastante estrecho, muy cerrado; y ella me comentaba: ‘Yaja, vamos a tener 

que llegar hasta allá, y no sé cómo vamos a hacer’. Y yo dije: ‘bueno, vamos’. 

 

KAROLAY: 

-Claro. 

 

YAJAIRA: 



-Entonces, eh, son historias, historias plasmadas en esas piedras que cuentan quiénes son los 

Mokaná, ¿quiénes eran los mokaná en el Atlántico, y de dónde vienen? 

-O sea, es nuestro origen.  

-Nuestro origen plasmado ahí. 

-Los mokaná son seres espirituales. Los mokaná, el primer asentamiento que hubo de los 

mokaná fue en Malambo, pero cuando, con la llegada de los europeos, ellos fueron arriando 

la gente como ganao, pa’ sacarlos de aquí, de este territorio. 

-Primero que todo porque era un lugar estratégico para poder llegar más rápido a Cartagena, 

entonces así no se les cercenaba los caminos, y así podían ellos seguir por aquí y segundo, 

que ellos venían buscando un oro, un oro que realmente eh… 

 

KAROLAY:  

-No existe. 

 

YAJAIRA: 

-No existía porque el indígena mokaná era más de espíritu, más de tierra, más de lucha. Esa 

era la riqueza, y de hecho, esa es nuestra riqueza, por eso nosotros luchamos día a día por, 

por la tierra, por nuestra Madre Tierra que es la que nos da el pan de vivir y el pan coger. 

-Ese pan coger y nuestros humedales para nosotros son sagrados. 

-Entonces, este, el europeo venía en busca de un puercoespín que ya cuando Jerónimo le 

dijo: ‘Allá hay una civilización ya organizada, tiene su…, con decirte que tiene su plantación de 

maíz y de yuca, eh, manejan muy bien la arcilla y tienen oro’. Y él le muestra el puercoespín. 

-El puercoespín, ese puercoespín simbolizaba para el pueblo mokaná un trueque que había 

hecho, y ese trueque iba a caminar más adelante. 

-Entonces, ehhh, cuando llegan acá, ellos encuentran al cacique Malambito, no al cacique 

Pedro Malamb, sino a Malambito y Malambito les hace la jugada. 

-Malambito los pone a caminar por todo el territorio de Malambo y se los lleva para Galapa, 

se los lleva para todas partes y otra vez los trae a Malambo. ¡Bueno y esto qué! 

-¡Nos está dando la vuelta! 



-Porque él les decía ‘yo sé pa’ dónde están ellos. Entonces buscaban a los mokaná y los 

mokaná no los encontraban. Vamos a ver que nuestros mayores eran más estrategas y aquí 

habían túneles subterráneos, y ellos, mientras ellos estaban arriba buscando con 

Malambito…, ya Malambito sabía que ellos estaban en los túneles, en los portales que 

llamaban nuestros ancestros. 

-Entonces ellos llegaban y saquearon; bueno vamos a llevarnos a esta gente, y se la llevaron 

pa’ Galapa, allá se quedó el asentamiento. 

-Allá se quedó un cacique, Galapac, y lo mismo sucedió en Tubará, lo mismo sucedió en todos 

los territorios. 

-Malambo se caracteriza porque domesticó la yuca. 

-Nuestros hermanos en la gastronomía, o sea, toda la familia mokaná es una sola y tiene los 

mismos usos y costumbres, pero es como todo; en Barranquilla todo mundo come pescao 

frito. 

 

KAROLAY: 

-Uhmmju… 

YAJAIRA: 

-Pero cada familia tiene una forma diferente de prepararla, lo mismo sucede con la 

comunidad mokaná. 

-Todos manejamos la yuca. Todos, todos los indígenas de Colombia manejan la yuca. Es el 

pan, el pan sagrado de nosotros, es nuestro alimento sagrado. 

-Pero el pueblo Mokaná maneja 142 recetas con la yuca. 

 

KAROLAY: 

-¿142? ¡Dios mío! 

 

YAJAIRA: 



-Entonces, estas 142 recetas con la yuca nosotras las hemos ido fortaleciendo con nuestros 

hermanos, y nosotros digamos que con la yuca hacemos desde una comida sencilla hasta el 

plato gourmet más exquisito. 

-Entonces, de hecho, muchos de nuestros hermanos que han participado, acá en el caso de la 

niña que fue y participó, ganó ¿con qué? 

-Decían que era postre de yuca y era un enyucado.  

 

KAROLAY: 

-Un enyucado. 

 

YAJAIRA: 

-Entonces, si ves. Entonces, ahí está la esencia, la esencia del indígena mokaná, la esencia del 

saber, de esa historia de nuestros ancestros que fue sembrada y que nosotros la llevamos en 

nuestras venas. 

-El indígena mokaná es de familia, ya, y el único pecado que tuvo el indígena mokaná por 

decirlo así, es que era enamorado. 

 

KAROLAY: 

-¿Si? 

 

YAJARIA: 

-Los hombres se enamoraban de las forasteras, de las foráneas, y de esa forma, digamos que 

fue cogiendo una diversidad lingüística y por eso nosotros no manejamos una lengua como 

tal, pura. 

-Nuestra lengua es, está eh, digamos que tú vas a encontrar… 

 

KAROLAY: 

-¿Vocablos, palabras? 

 



YAJAIRA: 

-Pala…, si, ¡vocablos! Y, vocablos semejantes a los vocablos de los Wayuú, a los Arhuac, a 

los…, pero nuestra lengua es Tahina. Los Tahinos y los Arahuacos eran una sola familia y lo 

mismo la familia Mokaná. 

-Entonces si por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, en los Wayuú ‘pía’ es escuchar, para 

nosotros ‘pía’ es espíritu. 

 

KAROLAY: 

-Ahh, o sea que tiene otros significado. 

 

YAJAIRA: 

-¡Si!, ehhh, ‘nansury’, ehh, ‘nansury mai’, en la comunidad Kankuama o Arahuac es ‘tengo 

hambre’. 

-Nosotros no es ‘nansury mai’, entonces este, nosotros es el contrario y así toda. Por ejemplo, 

allá, ‘nansury’ es gobernador o autoridad, acá nosotros es ‘urukumuguam’. 

 

KAROLAY: 

-Totalmente diferente. 

YAJAIRA: 

-Pero son vocablos que tú de pronto vas a encontrar alguna similitud, alguna hay, alguna, 

pero la hay. Pero la hay con la lengua tahina porque es la nuestra.  

-Nuestra lengua nativa es la tahina. 

 

KAROLAY: 

-Y tahino, ¿significa que viene de dónde? 

 

YAJAIRA: 

-Son los Tahino de Puerto Rico, la misma familia. 

 



KAROLAY: 

-¡Ah ya! 

 

YAJAIRA: 

-Te voy a contar una historia, y mira, hace muchos años cuentan los abuelos que…, y todavía 

eso lo puedes hasta investigar que sí te da fe, ehhh, llevaron una receta de una yuca, hace 

muchos años, muchos años y quisieron hacer el pastel de yuca allá. 

-O sea, de aquí lo hicieron. Hicieron el pastel, lo mostraron. 

 

KAROLAY: 

-¿Pastel de yuca es como una torta de yuca? 

 

YAJAIRA: 

-Si, como un pudín. 

-Y ellos quisieron hacer la misma similitud, que viene siendo el mismo enyucado. 

-Con el enyucado tú haces maravilla.  

 

KAROLAY: 

-Mi abuelita me enseñó. Mi abuelita es de Yatí. Yatí es un corregimiento de Magangué, 

Bolívar y mi abuela tenía rasgos indígenas. 

-Y mi abuela nos enseñó, de hecho mi abuela no desayunaba con café, sino casabe con café.  

YAJAIRA: 

-Ella es chimila, ella es chimila. 

 

KAROLAY: 

-Uhmmm no, la verdad es que no sé. 

-O sea sí, mi abuela tenía rasgos indígenas, pero ella nunca nos decía que era indígena. 

 

YAJAIRA: 



-Es que ellos le tenían miedo. 

-Mira este, en la historia, la historia marcó tanto al indígena de Colombia, sobre todo en la 

Costa Caribe porque aquí fue donde fue más golpeada aparte de que se le fue imposible 

seguir con sus rituales, seguir con sus oraciones, seguir con su gastronomía, seguir con su 

lengua nativa, seguir con su identidad. 

-Era difícil decir tú, incluso, hasta hace muy poco, mira que a nosotros nos llevó eso a una 

lucha con el Estado, local y ganamos una tutela porque nuestros hermanos maestros por ser 

mokaná, los sacaron de las escuelas. 

-Entonces mira que todos los siglos que han pasado, todo lo que ha pasado y en pleno siglo 

20 que estamos con los derechos; que la ley 91 de 1989, que esto, y nada, eso nada. 

-Por qué, porque al gobierno no le interesa proteger la diversidad étnica. 

 

KAROLAY: 

-¿Verdad? Pero hay un título de Gobierno pluriétnico.  

 

YAJAIRA: 

-Porque para ellos es, es un acto hipócrita hacerlo así.  

-Mira lo que pasó ahora días, ayer con el ‘taita’, que lo cogieron, lo apresaron y como se 

impuso la hermana kankuama, entonces por eso lo soltaron, en menos de una hora lo 

soltaron porque a nosotros nos protegen. A los médicos tradicionales, claro. 

-No y a nuestra medicina propia. 

-Si yo llego, yo aquí quiero curar a alguien, si tengo que llevar el cascabel de una culebra, ¡lo 

tengo que llevar!, porque yo soy médico tradicional y eso es, esas son mis costumbres. 

-Entonces qué pasa, que aquí no respetan eso. 

-Nosotros tuvimos un problema ahora con la cuestión de la ‘Vía de la Prosperidad’. 

-Les dieron el permiso porque supuestamente aquí no había asentamiento indígena; no 

había, y nosotros estamos reconocidos en el Ministerio y el mismo Ministerio le dice que ‘no 

había’. 

 



KAROLAY: 

-Pero, ¿cómo puede ser posible que no investiguen el territorio donde van a hacer ese 

proyecto? 

 

YAJAIRA: 

-Es que ellos…, bueno, esto del Estado no es de ahora. Eso es de siglos y siglos porque a ellos 

no les conviene. 

-¿Por qué no les conviene? Porque tú nunca vas a reconocer que el dueño de la casa tiene 

más derechos que tú que llegas ahora. 

-Eso es así. 

-Entonces a ellos no les conviene de que de pronto yo llegue, yo soy indígena y por ser 

indígena yo tengo un trato diferencial, ya. Por ser indígena yo tengo un espacio que me está 

esperando a mí en un Estado donde ellos son elegidos y a mí, yo llego y…, entonces son de 

los que dicen: ‘Yo quiero que Yajaira ocupe ese lugar’, y ellos por regla, por ley, tienen que 

aceptarlo. 

-Entonces, no les conviene. No les conviene invertir en la población indígena.  

-Nosotros necesitamos una medicina propia, pero también necesitamos un local, un hospital 

donde se vea la medicina propia, necesitamos nuestra escuela de usos y costumbres, pero 

¿eso qué implica?, dinero para el Estado, inversión, y eso es lo que el Estado no quiere. 

-Entonces, por un lado nos reconocen, pero por el otro lado nos desconocen. 

-Entonces, a qué están jugando, a un acto de hipocresía.  

-Entonces, este, ahí estamos en la lucha, y seguimos en la lucha y vamos en la lucha. 

 

KAROLAY: 

-Y por lo menos ehhh, uno de pronto sabe que la, la, los Mokaná ehmm, digámoslo así, 

precolombinos, vivían por ejemplo de la agricultura, que incluso cuando llegaron los 

españoles, se les tituló de campesinos cuando no eran campesinos, ¿De qué viven entonces 

los Mokaná hoy en día? 

 



YAJAIRA: 

-Bueno, ahora mismo nosotros los Mokaná hemos tenido que hacer como con la pandemia, 

‘reinventarnos’, totalmente. 

-Por ejemplo, yo vivo de la artesanía. Hoy estaba arrancando yuca allá donde estaba.  

-Estaba feliz. Yo me sentía en la gloria porque hace ‘siglos, digamos, años, que no arrancaba 

un palo de yuca’ y yo me sentía con ese amor de que la ‘madre’ me estuviera regalando el 

alimento y me estuviera diciendo: ‘sí pero lucha por él’. 

-Entonces nuestros hermanos también les pasa lo mismo, mira que han abierto muchas 

empresas, han comprado sus tierras y los han obligado a vender y ya no tienen donde 

sembrar. 

-Otras cosas que han hecho también otros que han llegado los terratenientes y han hecho y 

deshecho. Hay unos que han sido hasta administradores del municipio. Han querido, digamos 

que han cogido lotes, y personas que tienen problemas porque el indígena compra es con 

palabra y hoy en día la palabra, eso no vale. 

 

KAROLAY: 

-Eso no vale. 

 

YAJAIRA: 

-Tienes que tener un título de propiedad y ellos se basan en eso y ¡pum!, le quitan la tierra al 

pobre campesino, como llaman ellos que de pronto son agricultores. 

 

KAROLAY: 

-Pero, ¿no hay algo que de pronto a ustedes les proteja la tierra?   

 

YAJAIRA: 

-Ahí, con esa escritura que nosotros tenemos, nos protege, y dice, según la Constitución, dice 

que ‘nosotros tenemos desde todos los medidos en el suelo son intransferibles, 

innegociables’, pero, aquí lo vuelan. 



-O sea, te digo porque yo soy, doy fe de eso porque a nosotros nos pasó, a nosotros nos 

sacaron de dos tierras que mi abuelo compró en vida, y como las compró a la palabra, la una 

tenía promesa en venta y la otra tenía este, título, cómo es, escritura protocolaria, 21 años. 

Llegó uno que fue alcalde, tenía una escritura de 3 meses y él nos quitó, nos sacó. 

-Entonces, ¿cómo nos sacó? 

-Viviendo allá, sacó a mi tío que estaba incapacitado, y no fue él directamente sino que 

supuestamente le vendió a otra persona y así lo están haciendo. Aquí hay una cantidad, un 

‘cartel de tierras’ y eso para nadie aquí es un secreto. 

-Ha habido demandas, denuncias; entonces ahí juega el papel, el papel lo juega también el 

gobierno local: los inspectores, los de planeación, todos juegan el mismo caso.  

 

KAROLAY: 

-Entonces podemos decir que a raíz de, a raíz de esta situación, se ha perdido ese, digamos, 

ese ‘pan coger’ del Mokaná; se siembra o ¿hay personas que tienen esa oportunidad todavía?    

 

YAJAIRA: 

-Algunos que tienen siembra, algunos, son muy pocos, lo mismo que los pescadores, no 

tenemos, o sea, no tenemos, ni que ir al fango cuando aquí también los pescadores, nuestros 

hermanos pescadores les han taponado la ciénaga. 

-Tu llegas a la ciénaga, y ya no es una ciénaga. Ya es un vertedero de aguas, aparte de eso, 

taponearon eso e hicieron un hotel, un lavadero y una bomba de gasolina; o sea, 

contaminación sobre contaminación, tras contaminación y sigue la contaminación. 

-¿Y quiénes vendieron eso? Los que ya te dije. 

-Entonces, el hombre con su afán de poder, porque el hombre con su afán de figurar, de 

tener dinero ha acabado con la Madre Naturaleza, ha acabado con toda la cosmogonía y no 

solamente aquí en Malambo, eso sucede en toda Colombia, si, en toda Colombia y en todos 

lados y creo que en el mundo entero hay partes en la América que los hermanos me han 

dicho, en Perú, que también les ha pasado igual, que los desalojan de un lado y ellos están de 

aquí pa’ ya y de allá pa’ cá. 



-Y fíjate que también el desconocimiento los lleva a tal, a que a nosotros aquí, ahora con la 

cuestión de la, de los catastros y los impuestos, ya no es aquí, sino que hay que ir a pagarlos a 

otro lugar. 

-Entonces, habiendo un territorio indígena nosotros tenemos…, 

 

KAROLAY: 

-Que tributarle al territorio. 

 

YAJAIRA: 

-¡Claro!  

-Entonces, hay muchas cosas que aquí están pasando y no, y si uno es permisivo, entonces 

también es cómplice. 

 

KAROLAY: 

-Entonces, por ejemplo ustedes que son líderes, como Roquelina... 

 

YAJAIRA: 

-¡Estamos en esa lucha! 

KAROLAY: 

-Tú también lo eres, ¿cómo han hecho, precisamente para preservar ese legado? 

 

YAJAIRA: 

-Demandas, tutelas, marchas.  

-Nos hemos tomado, ehm, de hecho para que el Gobierno Departamental nos escuchara 

hace poco, tuvimos que mandar un video que está en las redes sociales donde nosotros le 

exigíamos a ella como gobernadora, atendernos.  

-Nosotros tenemos un gobierno propio y ella está dentro de nuestro gobierno. El gobierno de 

ella se acaba en 4 años, ¡pero el nuestro sigue! 

-Entonces era, tenía que sentarse ella con nosotros los indígenas, y así fue que accedió ella. 



 

KAROLAY: 

-Yo vi que hicieron una minga hace un tiempo, y creo que ella quedó como pendiente con 

algo… 

 

YAJAIRA: 

-¡Si! 

-Entonces nosotros hicimos, en esa minga nos tomamos… 

 

KAROLAY: 

-A la Gobernación. 

 

YAJAIRA: 

-¡No! 

-Nos íbamos a tomar la Gobernación. 

-¡Ya teníamos hasta los 10 buses que habíamos conseguido! 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-¡Porque nos vamos y nos vamos! 

-Hasta los mayores decían: ¡nosotros nos vamos también! 

-Y entonces, así han sido los derechos que hemos adquirido. 

-Eh, digamos que todas las prebendas que hemos adquirido, que todavía…, yo le digo que 

esos son ‘pequeñas lloviznas o lluvia ácida’ para todo el aguacero de bendiciones que nos 

tienen que llegar.  

-Porque es que nos han quitado, y nosotros nunca hemos salido de aquí.  

-Aquí estamos, digamos que estamos es ‘secuestrados en nuestro territorio’, propiamente. 

-Los gobiernos locales están haciendo y deshaciendo…, a nosotros… 

 



KAROLAY: 

-Los tienen, a ustedes los tienen como arrinconaditos.  

 

YAJAIRA: 

-Si, y entonces, este, pretenden de que uno siga sonriendo, siga como si nada, pero no, 

¡basta! 

-Esta, esta generación despertó y esta generación está luchando para que las generaciones 

que vienen a futuro puedan disfrutar de lo que de pronto nosotros no vimos. 

 

KAROLAY: 

-Y es que tienen que seguir luchando. De pronto no basta con conseguir algo para ellos, sino 

que ellos también dejen perderlo, entonces, desde ya yo pensaría que a ellos también hay 

que sembrarles ese espíritu para no dejarlo morir.  

 

YAJAIRA: 

-No y es que ellos, eeeh, y sobre todo los niños. 

-Eh, tú escuchas a un niño mokaná hoy y hubieses escuchado un niño mokaná hace, ¿dos 

años? 

-Es muy diferente el pensamiento de hace dos años al de ahora porque se vuelve que ellos 

dicen: ‘bueno vamos a la minga, vamos a marchar’, ¡yo tengo derechos! Y de hecho, en una 

marcha una niña me quitó el micrófono y empezó a decir: ‘¡Fuerza, fuerza, por mi tierra, por 

mi educación, por los niños!’. 

-O sea, yo quedé, yo dije: ‘¡Roqelina ya estamos hechos, ya están nuestros hijos aquí!’, ‘¿Esto 

qué es? ¡Esto que siga!’ 

-Y entonces, yo le digo, Roquelina a veces también me dice: ‘Yaja yo me pinto a futuro 

sentada debajo de un palo de mango, nosotras dos hablando de todo lo que luchamos, y 

mirando a las Yajairas y a las Roquelinas’. 

-Y ese es nuestro gran sueño, y por eso nosotras también a los niños y a los jóvenes le 

estamos inculcando ese amor por lo nuestro, la lucha. 



-Es que un semillero espiritual…, no sé si Roquelina te habló del ‘semillero espiritual’, y ahí 

formamos a los niños desde los 4 años hasta que cumplen 14 años, entran al Concejo de 

Jóvenes y tenemos el ‘Semillero de Pito atravesao’.  

-También son niños que vamos formando, se les va capacitando y con los proyectos se va 

fortaleciendo todo el quehacer. 

 

KAROLAY: 

-¿Y el ‘Semillero de Pito atravesao’ está relacionado con qué? ¿Alguna tradición? 

 

YAJAIRA: 

-Si, es que eh, nosotros decíamos: ‘Bueno, la danza está, que es la danza del semillero 

espiritual. Nuestras niñas danzan, pero ¿quién va a tocar la armonía?’ 

-Nuestros ancestros tocaban las ocarinas, y tocaban la flauta, una flauta que no era elaborada 

en millo, sino era un fututo de papaya, y así elaboraban la flauta. 

 

KAROLAY: 

-¿De papaya? 

-¡Ay yo tengo papaya en mi casa!  

YAJAIRA: 

-Bueno, la hoja de la…, 

 

KAROLAY: 

-Una varita. 

 

YAJAIRA: 

-La vara.  

-Ellos la cortaban y con eso le hacían sus esferas al fututo.  

 

KAROLAY: 



-¿Y cómo la secaban? 

 

YAJAIRA: 

-Ellos las colocaban así, a disecar ya cuando ya le habían hecho los huecos. 

-Después que lo hacían, ellos lo colocaban al sol y se secaban.  

-Cuando ya se secaban, ellas permanecían duras porque como ya le habías hecho el hueco 

antes de, entonces ellos dijeron, bueno, después conocieron la caña de millo y con la caña de 

millo empezaron a hacer… 

-Bueno entonces ya no es la caña de millo, sino ‘vámonos con la caña brava’. 

-Y así han hecho hasta que llegó al pito atravesao. 

-Entonces eso inició, un sueño que tuvo el Gobernador de tener su escuela de Pito atravesao 

con más de 60 niños. Tenemos ya alrededor de ciento y pico de niños en la escuela de Pito 

atravesao. Tú viste los instrumentos ahí, que por cuestión de la pandemia ellos están…, pero 

a cada ratico ‘Seño ¿cuándo vamos a empezá?’ y llaman a Roquelina y eso.  

-Pero ahí están los niños de la escuela de Pito atravesao. 

-Y los semilleros, ya las semillitas mías ya están, ya las cambié… 

 

KAROLAY: 

-Ya están grandes… 

 

YAJAIRA: 

-Ahora me toca otra vez buscar semillas. 

-Entonces con lo de la pandemia nos reinventamos e hicimos el Consejo de Mujeres 

Sanadoras porque necesitábamos un apoyo con la medicina propia, porque Malambo vivió, 

fue uno de, de digamos que, los municipios del Departamento del Atlántico más golpeados 

con este ‘señor que llegó’ y está haciendo desastre y que se nos tiene prohibido a los 

mayores repetir el nombre, entonces este, reinventamos esto de las mujeres manos, con 

manos sanadoras. 



-Un grupo nos reunimos cada quinto de luna, hacemos rituales y hemos ya ido a algunas 

partes a hacer rituales. Antes los hacía solo, ahora ya tengo apoyo. 

 

KAROLAY: 

-Y lo más importante es que la tradición sigue vigente, ya. 

 

YAJAIRA: 

-¡Así es! 

 

KAROLAY: 

-Puedes transmitir ese conocimiento y las demás personas se están instruyendo, esas 

personas van a ser replicadoras de esa tradición. 

 

YAJAIRA: 

-¡Así es! 

 

KAROLAY: 

-¿Yaja y a ti quién te enseñó eso? 

 

YAJAIRA: 

-Mi abuela. 

 

KAROLAY: 

-Tu abuelita. 

 

YAJAIRA: 

-Eh, mi abuela por lo…, yo nací en una de las fincas que quitaron eh, lo que era el tercer 

Malambo. 

-Yo nací allá. 



-Mi abuela dice que cuando yo nací se juntaron los 4 vientos y un aguacero inmenso, y la 

maloka, bueno nosotros vivíamos en una choza, y la maloka se derrumbó y me cayó toda el 

agua encima y a mi mamá también. Ella estaba recién parida, las dos ahí. 

-Mi mamá se enfermó, se enfermó mi abuelo, se enfermó la comadrona, y este pechito nada.  

(RISAS) 

 

KAROLAY: 

-Eres bendecida 

 

YAJAIRA: 

-Entonces mi abuela decía: ‘esta mujer ya tiene su vaina, esta es la que me va a ayudar a mí’. 

-Entonces ella me enseñaba. 

 

KAROLAY 

-Ah tu abuelita también era una matrona. 

 

YAJAIRA: 

-Si, sí. 

-Entonces ella me enseñaba, me decía: ‘ven acá, tráeme un granito de maíz, vamos a ver, 

vamos a quitar ese aparato de por aquí’. 

-Yo le decía, ‘¿mami cómo se hace?’, yo pequeñita, ‘¿mami cómo se hace?’ 

-Me decía: ‘ven, tú lo vas a hacer’. ‘Coges, vas haciendo el huequito y lo vas colocando’ 

-Ya cuando ya iba creciendo me decía: ‘Niña hazlo tú que ya te dije’, y ya yo lo hacía. 

-Entonces así todas las cosas.  

-Llegaban los demás: ‘niña enséñamelo que mi mamá no me lo quiere dar’. 

-‘Mi mamá dijo que no, que no podía decir’. 

 

KAROLAY: 

-Tienes una misión, o sea tú venías marcada. 



 

YAJAIRA: 

-Y ella me decía: ‘este no, tú no puedes decirle lo que te estoy enseñando a ellos, porque 

ellos no van a tener el mismo corazón que tienes tú y ellos lo van a utilizar para otras cosas’. 

-‘Entonces tú tienes que mirar a quién le siembras’.  

-Y yo con mis sanadoras les siembro, pero no siembro todo. 

 

KAROLAY: 

-¡Claro! 

 

YAJAIRA: 

-Porque de pronto pueden coger esas cosas para otras cosas. O sea, los secretos están 

hechos para ayudar, pero también para hacer daño y muchas veces, por eso yo en las 

oraciones digo: ‘cerremos los ojos, porque los ojos son el espejo, y ese espejo copia cosas 

buenas y malas’, y lamentablemente somos carne putrefacta y copiamos más bien lo malo. 

-Entonces, ehh, es así, ya. 

-Mi abuelita me enseñaba.  

-Yo jugaba con las culebras. Roquelina me dice: ‘Yo no entiendo Yajaira. Yo veo una culebra y 

me privo’. 

KAROLAY: 

-Yo tampoco, pero, o sea, en mi casa llegan iguanas, llegan pájaros… 

 

YAJAIRA: 

-No, por ejemplo allá llegaba una, allá en la casa, donde vivíamos en la finca, llegaban las 

culebras y yo agarraba una ramita cualquiera y empezaba: ‘tú que subes, yo que bajo, tú que 

subes, y yo que bajo’. Con dos ramitas así y mis abuelos me quedaban mirando. Y la coral, 

que es una culebra rabiosa, se embobada conmigo, los patocos, las boas, mapaná. 

-Yo te he tenío mapanás en las manos, y se salen, se van. Me han caminado así, y se van… 

-Entonces no es algo que me hayan enseñado, sino que ya yo vine con eso. 



 

KAROLAY: 

-Tu eres así. 

 

YAJAIRA: 

-Entonces, eso se nace, no se hace. Eso se va fortaleciendo con el conocimiento que de 

pronto mi abuelita me fue dando… 

 

KAROLAY: 

-Que te inculcó. 

 

YAJAIRA: 

-Y con todos los saberes que entre las cumbres que he estado a nivel internacional, en 

México… 

 

KAROLAY: 

-Si, me dijeron que eras…, mejor dicho que estuviste en Ecuador. Yo te vi en Facebook, que 

estuviste en México… 

 

YAJAIRA: 

-Y voy para, para, la ida a Perú, que la tenemos ahí que digamos, quieta por la cuestión de la 

pandemia, pero estoy en contacto con los de Perú, hablando; ellos me mandan ayuda, yo les 

mando ayuda, o sea en el sentido espiritual. 

-Eh, nos mandamos oraciones. Ellos me, digamos que, miramos, visionamos el destino de 

cada uno…, les mando secretos que hacer, como cosas que pueden tomar que de pronto 

pueden estar allá.  

-Ellos me mandan figuras de plantas, o sea, imágenes de plantas, yo digo: ‘sí, te sirve para 

esto y esto’; ellos también a mí y así, y nos vamos apoyando, porque la cumbre se ha 

convertido en eso, en la gran familia de los pueblos de América.  



-Entonces, compartimos conocimiento cuando nos encontramos y hacemos nuestro trueque.  

 

KAROLAY: 

-¡Claro! 

-Yajaira y por ejemplo, tú me hablas, bueno, me has comentado de algunos rituales…, yo sé 

que bueno, existe Piedra Pintada que es un lugar… 

 

YAJAIRA: 

-¡Sagrado! 

 

KAROLAY: 

-Sagrado, exactamente.  

-¿Todavía los Mokaná de Malambo, por ejemplo, tienen algunos rituales o celebraciones 

especiales en los que van a Piedra Pintada y de pronto hacen pagamento? 

 

YAJAIRA: 

-En Piedra Pintada, los tradicionales somos los que vamos, los de Tubará, los de Baranoa…, 

nos juntamos todos y vamos allá; terminamos en Puerto porque hacemos dos rituales, de 

hecho, a veces hacemos tres. 

KAROLAY: 

-¿Y en Puerto por qué? 

 

YAJAIRA: 

-Para, en la playa. 

 

KAROLAY: 

-Ah en la playa. 

 

YAJAIRA: 



-En la playa, sí. Y el segundo lo hacemos en la casa ceremonial (Maloka), en la cual este, yo 

también he ayudado, he colaborado en lo que es la siembra de plantas y de conocimientos 

ancestrales; entonces, como soy la Mayora del Departamento del Atlántico, eh, ellos se ríen. 

Yo les digo: ‘vamos pa’ tal parte’ y allá es donde lo hacemos, donde yo diga.  

-De hecho… (RISAS) 

 

KAROLAY: 

-¡Esos ojos son pícaros! 

 

YAJAIRA: 

-Escogí Tubará y fui víctima de mi propio invento. 

 

KAROLAY: 

-Anda por la subida, te dolió mucho... 

YAJAIRA: 

-No, sí porque es que ahora está muy feo, eh, los caminos.  

-De hecho, el día que estuvimos con la Gobernadora y el Alcalde de Tubará les dije que ‘cómo 

era posible que estuviéramos hablando tan bonito de Tubará, que iban a hacer una cosa, que 

hicieron mokaná, que hicieron una cosa, y que van a hacer la otra, y ajá, los sitios sagrados 

están perdidos’. 

-Entonces, si yo voy a hablar de una historia, lo primero que tengo que hacer es fortalecer esa 

historia. 

-Entonces, aquí hay un sitio sagrado que se llama Piedra Pintada y que ahorita ya no iba a 

haber Piedra Pintá. 

 

KAROLAY: 

-No, y que ha sido víctima también de la gente que ha vandalizado. 

 

YAJAIRA: 



-Que empieza a pintar, pero los caminos están deteriorados completamente… 

 

KAROLAY: 

-O sea están más destapados. 

 

YAJAIRA: 

-Ya es un hueco así, completamente pa’ bajo, si, o sea la arena se ha ido, ha cedido. Entonces 

me imagino que serán las excavaciones que están haciendo alrededor, las casas que están 

construyendo, entonces se va debilitando como tal; y se va desplomando, y los árboles 

nativos todos caídos también con la cuestión del vendaval que hubo, me imagino que ahora 

estará eso peor. 

-Entonces yo fui víctima de mi propio invento. 

-Pero te digo que yo subí con sacrificio y bajé con emoción. 

 

KAROLAY: 

-Pero fíjate que de eso se trata… 

 

YAJAIRA: 

-No, es que hay una forma fácil de entrar. 

-Nosotros no podemos entrar ahí. 

-Nosotros tenemos que hacer la forma de dar la vuelta, de entrar por el oriente, del lado del 

oriente. Nos tenemos que dar la vuelta así para poder entrar por el lado del oriente que es 

del lado del padre Hu. 

-De hecho, yo no sé si, como ya viste las fotos mías, me imagino que ves, yo estoy en Piedra 

Pintá, eso es Piedra Pintá. 

 

KAROLAY: 

-Espero ir allá, quiero conocerlo. 



-Yo he caminado Tubará, y me ha dado duro, sobre todo que…, bueno yo, esta investigación 

llevo haciéndola hace mucho tiempo, más o menos 3 años; me tocó suspenderla porque me 

gané un problema en el corazón y hace un año me implantaron un marcapasos. 

-Entonces, eh, me tocó suspender.  

-Me dolió muchísimo porque a mí esto me gusta mucho, entonces, pero dije, ya que tengo un 

año de la cirugía, que me encuentro mucho mejor, gracias a Dios, eh, yo dije, ‘voy a retomar 

porque yo no puedo dejar de lado esa investigación, sobre todo que hay mucho que decirle a 

la gente’. 

 

YAJAIRA: 

-Si, demasiado.  

-Mira yo le decía cuando, yo estuve con la Norte en el 2003, en el 2005 en un proyecto que se 

llamaba… 

 

KAROLAY: 

-Ah yo no estaba allá todavía. 

 

YAJAIRA: 

-En un proyecto comunicacional que se llamaba Joven habla joven; era sobre salud sexual y 

reproductiva, y yo entré al grupo porque me invitó Luis Tapias; estaba Luis Tapias acá de 

coordinador de juventud, de los jóvenes, y me dice: ‘Yajaira’, yo estaba recién separada de mi 

esposo.  

-Yo estaba acabada, no quería saber nada de eso. 

-‘Yaja yo quiero que tú salgas de esa pena que tienes. No quiero verte así, te invito a un taller’ 

-Ay no Luis, a mi estudiantes nada de nada. No, sí, mira un taller… Conocí a Laura Suárez, a 

Jair Vega. 

KAROLAY: 

-¿Ahh? 

-¡Jair es el Coordinador de la Maestría! 



 

YAJAIRA: 

-Bueno. 

 

KAROLAY: 

-Y él me llevó, bueno, él nos llevó a la Universidad Indígena en el Cauca, con los Nasayube, y 

después fuimos a Totoró para conocer a los indígenas de allá. 

-No, Jair es súper especial. 

 

YAJAIRA: 

-Conocí a Jair Vega y conocí a Ximena, Milena, a Olga Movilla; bueno una cantidad de 

personas allá, y me hice muy amiga de Carmen Mendivil, Carmen Rosa Mendivil. 

-Hicimos un programa aquí en la emisora comunitaria que se llamaba ‘La Parla directa’.  

-Él de pronto ha hablado de eso, porque esa era la traga de él.  

 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-Ese fue un proyecto que él también estuvo, y entonces él me decía…, yo no estuve en la 

radio, yo no entraba, yo era atrás. Yo era, digamos reportera, porque yo buscaba la 

información, me iba a hacerlo callejeando y ese día me vine. 

-Ah bueno, tenía el micrófono abierto y yo no sabía; porque yo le tenía pavor al micrófono. 

-Entonces el micrófono abierto y dice: ‘¿Ajá y qué nos tienes Yajaira?’. 

-Carmen, Carmen es malosa. Entonces, ‘¿qué nos tienes por ahí Yajaira?’ 

-‘Uhh, majínese que están los chicos de la Esquina Caliente y traen el tema eh, uhmm, -

porque te quiero, te aporrio’, porque era contra la violencia, y ajá.  

-Entonces ellos explican eso y dice el que está en controles: ‘¿Hey esa voz por qué no la 

meten ahí? ¡Métanla, métanla!’ 

 



(RISAS) 

YAJAIRA: 

-Me quedé ahí, y entonces era la que dirigía…, ya no era sino la que dirigía y así, hicimos el 

proyecto de, de, eso. Pero fíjate que ‘lo que es tuyo, es tuyo’. 

-El tema que me tocaba a mí, o el espacio era, la hora era: ‘¿Y en el mundo qué?’. 

-Y yo hablaba era todo sobre las culturas indígenas. 

-O sea que era que me estaba persiguiendo y yo que le sacaba el cuerpo, porque yo cuando 

mi mamá entraba a las reuniones mokaná yo decía: ‘yo no voy a entrar allá’. 

 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-‘Yo no me voy a meter a ese grupo’, no, no, no, no. 

-Y entonces iba a las reuniones y me quedaba por allá por la esquina. 

-Roquelina si andaba en los jóvenes y eso, y yo me quedaba por allá. 

-Después me fui como enamorando y como quien dice: ‘ajá esto es lo tuyo’. 

-Me fui pa’ Caracas. Allá en Caracas empecé a investigar sobre la cultura mokaná. 

 

KAROLAY. 

-Sí porque, según lo que uno lee dice que vienen de la región de Maracampana. 

YAJAIRA: 

-De Caracas.  

-Yo llegué y caminé. Caminé y me fui. 

-Me iba para allá. No, que para allá no y me caminé todo Venezuela buscando información de 

los mokaná. 

-Ellos habían…, entré a una cultura y ellos se reían. No me decían Mokaná sino MOCABNÁÁ, 

así era que decían MOCABNÁÁ. 

 

KAROLAY: 



-Pero ellos eran, ¿pertenecían a otra etnia indígena? 

 

YAJAIRA: 

-Si, y entonces yo dije, bueno…, vine acá y yo quiero estudiar; yo quiero ser, quiero aprender 

la lengua indígena.  

-Mi mamá dice que cuando yo estaba pequeña, yo me encerraba. Allá en la casa había, (hoy 

vive mi hijo), un cuarto, como especie de, un cuarto, pero estaba en el patio, y ahí vivió una 

tía, después vivió un señor. 

-Entonces, dice mi mamá que yo me encerraba allí y ella me decía que yo hablaba raro, y lo 

mismo mi abuela.  

-Y mi sueño siempre era que yo veía a un hombre que extendía las manos y era como un 

plumaje. 

-Bueno, mira lo que es la historia, yo soñaba con ese hombre. Siempre ese hombre en todos 

mis sueños, eh cuando tuve accidentes…, he tenido dos accidentes, en uno tuve 15 días 

hospitalizada. En Caracas me caí de un barranco, me incrusté una estaca de aquí a aquí y 

nadie sabía de mí. Yo sentí que ese hombre me arropó. 

-Eh, otro día iba en un bus, el bus se estrelló. Hubieron varios muertos y yo venía de pie que 

me iba a bajar y lo que fue me arropó. No sé si fue hombre o mujer me arropó, de atrás así. 

-Bueno, en las noches yo soñaba con ese hombre.  

-Yo en la gestión del programa ‘La Parla’, había un señor que se llama Alfredo Uzcategui y él 

es santero y yo: ‘Ay yo siempre sueño con un hombre que es así y así’.  

-‘Ah ese es Pluma Blanca’, así me decía. 

-¿Pluma Blanca?, bueno.  

-Ahora hace poco, me dice Santos que vive en Baranoa, que creo que es de Sibarco, el médico 

tradicional de Sibarco; encontraron en Sibarco un, una deidad que es un indígena mitad 

hombre, mitad pluma, mitad ave, en arcilla. 

-Y yo le dije: ‘Mira ve, te voy a contar algo que me está pasando. A mí me pasa esto y esto’. 



-Me dice: ‘Vas a tener que ir a Sibarco pa’ ver si ese es el mismo hombre’, porque yo digo que 

los Mokaná no son los ‘sin plumas’, sino mokaná viene de la palabra, de la macana, y que era 

‘amana-ha’, que era ‘la piedra’, la piedra de hacha con que ellos hacían todo. 

 

KAROLAY: 

-Para tallar. 

 

YAJAIRA: 

-Para tallar, pasa pescar, para cultivar, para hacer las bateas, para hacer el pilón, para 

guerrear porque ellos no solamente eran de arco y cerbatana, sino también de la macana y 

de ahí viene nuestro nombre. 

-Porque Mokaná, MO, espacio, KA, venir de la piedra y NÁ, sitio, MO KA NÁ. 

 

KAROLAY: 

-Pero muchos dicen ‘los sin plumas’. 

-O sea, ¿esa interpretación de dónde viene? 

 

YAJAIRA: 

-Lo que estábamos hablando ahorita, que de pronto en la lengua arhuaco, creo que fue que 

él sacó eso de la lengua arhuaco quiere decir ‘los sin plumas’, ya. 

-Es como por ejemplo cuando llegaron aquí y preguntaron ‘ajá y qué queda más pa’ yá’. Le 

preguntaron a Malambito, que era también así como tremendito y él dijo: ‘allá están los 

zenú’ y de esa forma quedaron los zenú. 

-Lo mismo sucedió con, con cómo es que se llama, con lo de la lengua, que dicen que no, que 

es los araucos, que es los ‘sin plumas’, y los ‘sin plumas’ no es porque si tú haces la 

traducción no da, no da ‘los sin plumas’. 

-Porque la pluma, eh, pluma debe ser ‘in ti’, entonces, ¿dónde está la palabra ‘inti’ ahí?   

 

KAROLAY: 



-En ningún lado. 

 

YAJAIRA: 

-En ningún lado 

-Este, pluma, también tiene otra traducción, tampoco está. 

-Entonces no seríamos ‘los sin plumas’. 

-‘In ti, in ti’ no, no le veo la traducción. 

 

 

 

KAROLAY: 

-Yajaira y por ejemplo cuando hablamos del Princesado Mokaná, esa festividad ¿ha sido, es 

tradición de hace mucho tiempo o es una transformación de una tradición en particular?  

 

YAJAIRA: 

-Digamos que es una transformación, porque resulta de que el Princesado viene de que 

cuando ellos llegaron, encontraron a unas mujeres que venían bajando de ese cerro 

hermoso, el ‘Cerro de las Hermosas’, y venían con sus pechos afuera. 

-Unos hombres que estuvieron presos, que, porque aquí no vino nada bueno, puro desecho 

de allá de España fue lo que vino aquí a traer como decía mi abuelo; mi abuelo era de 

descendencia española. Él era chimila, pero por parte de la mamá era español.  

-Entonces él decía: ‘ah, esos benditos, esos hombres vinieron fue a traer todas las 

enfermedades, la gripa, todas esas enfermedades porque nosotros éramos hombres sanos’ y 

yo decía: ‘Ajá papi y tu abuela…’, ‘ah esa es ella, ¡yo no!’. 

 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-‘Yo soy chimila’, decía él. 



-Entonces, este, digamos que sí.  

-Entonces, cuando ellos llegaron, y vieron esas mujeres que venían bajando…, no las mujeres 

más divinas, porque las indígenas mokaná no era que eran esbeltas como la que está allá en 

Cartagena, la India Catalina, de la cual… 

 

KAROLAY: 

-La India Catalina, pero ¿la india Catalina no fue traicionera? 

 

YAJAIRA: 

-¡Inmensamente traicionera! 

-Yo creo que ya Lin y Giuliana te hablaron de ella.  

-No me preguntes a mi porque la embarro mucho. 

 

KAROLAY: 

-No, no, lo digo yo, lo digo yo. 

 

YAJAIRA: 

-Ah ya. 

-Yo la embarro más todavía a ella, porque ella fue la que mató a nuestro cacique, Pedro 

Malamb, entonces, yo no gusto de su historia, de su historia tan asombrosa que cuentan de 

ella…, eh, eh. 

-Cómo es que se llama, él vio que bajaron las mujeres y entre eso, venía ella, bajando de ahí, 

con sus pechos afuera. Solamente le tapaban las ‘chencas’ y el cabello que se les venía hacia 

adelante. 

 

KAROLAY: 

-¿Las chencas son? 

 

YAJAIRA: 



-Los collares.  

-Entonces, ellos al ver a esas mujeres, se deslumbraron.  

-Entonces esas mujeres, eh, entre la que más, ellos…, no aquí la que maneja todas las lenguas 

y eso es ella. Llamaron a la india Catalina, ¡venga pa’ cá mija! Se la llevaron, le enseñaron el 

castellano y ella empezó a vendernos por todos los territorios. 

-Pero el desastre más grande se lo hizo a Malambo cuando le dijo a él cómo matar al cacique 

Malamb, porque el cacique Pedro Malamb era curandero, y a un curandero tú lo matas en la 

cabeza. Entonces, o bien sea aquí por la 100 o bien sea aquí atrás. 

-Entonces le dijo que tenía que coger una lanza envenenada y darle en la cabeza. 

 

KAROLAY: 

-O sea, ella le hizo como, este que…, Sanzón y Dalilah. 

 

YAJAIRA: 

-Idéntica. 

-Entonces de esa forma lo hirieron aquí. A él trataron de quitarle esta parte de aquí, 

colocársela en oro, pero no, ya el veneno había cogido todo el cuerpo. 

-Entonces, Mara-piáh que era su hermana, se lo llevó para lo que hoy es el Puente Pumarejo, 

ahí en Palermo, y ahí está sepultado el cacique Pedro Malamb; porque él estaba era en 

Paraguachón. Estaba previniendo y ayudando a los de allá para que no pasaran para acá.  

-Entonces, como este estaba a este lado le dijo: ‘ajá pero ¿cómo hacemos?’. La única forma 

que tú lo mates a él, es que le des por la cabeza, o bien sea entre el sesgo o bien sea acá 

atrás. 

-Y de esa forma fue que lo mataron; entonces este, para nosotros ella nos hizo más daño, 

porque otra fuera la historia. 

 

KAROLAY: 

-Y no, y no solamente para la gente de Malambo, sino toda la costa Caribe, porque ella nos 

vendió a todos. 



 

YAJAIRA: 

-Si, y ella fue…, es como la historia de Simón Bolívar. Todo el mundo dice: ‘el libertador, el 

libertador’ y quién fue el que nos vendió… 

 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-Nos han dado duro, nos han dado duro pero ajá, ahí seguimos en la lucha. 

-Ellos dejaron su gotica luchando y así hemos, de generación en generación, hasta que esta 

generación dijo: ¡No más! ¡Vamos pa’ lante! Los mokaná vamos a ser los Mokaná, ¡esa piedra 

fuerte! 

 

KAROLAY: 

-Yo veo que tú tienes una indumentaria 

 

YAJAIRA: 

-Si, esa es mi indumentaria, esta es mi batica. 

 

KAROLAY: 

-Quisiera saber si nos puedes hablar, de qué está hecha, ¿qué significa?, porque también veo 

unos ornamentos, unos parches de tela. 

YAJAIRA: 

-Bueno estas molas, estas molas me las regaló una mayora y yo las coloqué aquí porque si 

ves, son caminos y hace, yo digo que el centro que llevo acá, son todos esos portales que 

tiene mi territorio, Malambo. Los portales que pasaban nuestros ancestros para poder llegar, 

y todos son portales; hacen semejanza también a esas trenzas hermosas que usan nuestros 

hermanos Afro. 

 



KAROLAY: 

-Los afro. 

 

YAJAIRA: 

-Que dicen ellos que es la historia de ellos. 

 

KAROLAY: 

-Ellos dicen que son los ‘caminos a la libertad’. 

 

YAJAIRA: 

-¿Quién les enseñó esos caminos? 

 

KAROLAY: 

-Lo que tengo entendido es que ellos, digamos, como que miraban el panorama o el paisaje, 

y esa era la forma de escribirlo, a través de las trencitas. Y esa era como para huir, la forma 

de huir. Era como el mapa. 

 

YAJAIRA: 

-¿Tú sabes por qué Malambo se ganó, se ganó la bandera?  

 

KAROLAY: 

-¿La bandera de? 

YAJAIRA: 

-¿De Malambo? 

 

KAROLAY: 

-No. 

 

YAJAIRA: 



-Son 4 banderas: el Carmen de Bolívar, Malambo, Cartagena y Barranquilla, iguales todas 

cuatro.  

-Malambo se la ganó en un acto heroico porque Malambo detiene al grupo para que fuera 

hacerle daño a Cartagena. 

-Desencadenan a los esclavos que tenían esclavizados allá y los traen por los túneles. Se les 

enseña en forma de trenza a los hermanos afro, los caminos subterráneos. 

 

KAROLAY: 

-¡Wow! Y nadie sabe eso. 

 

YAJAIRA: 

-Puedes ver que el que usa trenza es el indígena, es el que teje caminos, y el hermano afro, 

como es una simbología de él, ellos han adoptado, y han dicho que es de ellos.  

-Nadie lo ha luchado, pero ajá, ya nosotros sabemos.  

 

KAROLAY: 

-¡Claro! 

-Yajaira tú me decías que eras artesana, ¿qué tipo de artesanía desarrollas? 

 

YAJAIRA:  

-A parte de la gastronomía yo trabajo el totumo, trabajo el totumo y trabajo el tejido. 

 

KAROLAY: 

-¿Con el totumo haces?¿Cómo lo transformas? 

 

YAJAIRA: 

-Llaveros, hago llaveros, hago lámparas, hago totumas.  

-Pinto, me encanta pintar flores. 

-Soy fanática del girasol. 



KAROLAY: 

-¡¿Ay en serio?! 

-Yo tengo semillas en mi casa, del rojo y el amarillo. Si quieres te traigo. 

 

YAJAIRA: 

-Yo soy fanática de un girasol, me encanta el girasol. 

-¿Qué más pinto yo en mis totumas? A veces pinto pensamientos, algo que tuve en un sueño 

y ahí lo plasmo en la totuma.  

-Los tallo, los pinto, este… 

 

KAROLAY: 

-Y por ejemplo, ¿haces cucharas…? 

 

YAJAIRA: 

-Cucharas, hago achioteros…, hago…, bueno, ahora mismo no tengo nada de eso porque vino 

del Ministerio y se me llevó hasta una olla de barro que había hecho.  

 

KAROLAY: 

-¿Si? 

 

(RISAS) 

 

YAJAIRA: 

-Y entonces tengo poquitas cosas. 

-Tengo llaveros y cosas así sencilla. 

-Collares. Creo que tengo 2 collares, porque él también se llevó collares en totumo. 

 

KAROLAY: 

-Y el barro, por ejemplo, la transformación, ¿de dónde lo sacas? 



 

YAJAIRA: 

-No, aquí no lo uso. 

KAROLAY: 

-¿De dónde lo sacas? ¿Vas al río? 

 

YAJAIRA: 

-Aquí no hay ciénaga, aquí no hay barro por la contaminación. 

-Yo me voy a Ponerdera, y allá una amiga tiene una, como un taller entonces, allá me pongo 

con ella a trabajar. 

-Me traigo mis ollitas. 

 

KAROLAY 

-Y por ejemplo para enseñarle a los niños la tradición del totumo, la talla del totumo, del, no 

la cerámica, sino de la arcilla, ¿cómo se la enseñan a los niños? 

-Por ejemplo, si el río está contaminado y ya no produce… 

 

YAJAIRA: 

-Hay que traerlo de más arriba y a veces no; es que por eso es que…, ¿por qué está 

contaminado? 

-Porque como está todo eso dañado, ya no es el mismo, ya las piedras calizas no son las 

mismas, que son las que dan la arcilla. 

-Ya no es lo mismo. Tú haces una olla de barro con un barro de acá…, se explota, entonces no 

te sirve como la de allá. 

-Aquí donde estoy, toda sucia. Mira que acabo de venir de un ritual. No, vamos así que me 

dijeron que te llevara así. 

 

KAROLAY: 

-¿Y a dónde? 



 

YAJAIRA: 

-Allá en mi casa me fue a sacar de la casa. 

 

KAROLAY: 

-¡Roquelina!  

-Yo le dije: ‘yo vengo otro día’ 

YAJAIRA: 

-‘Así estuvieras en pantaleta’ y yo: ¿cómo? 

 

KAROLAY: 

-Ah no pero yo bien porque yo quiero ver las cosas que tú haces. 

-Bueno y ya por último como para cerrar, eh, si de pronto nosotros pudiéramos describir al 

mokaná de Malambo, si porque tu perteneces es a esta parcialidad, a esta comunidad, 

aunque tú eres mokaná de todas las… 

 

YAJAIRA: 

-Si, yo represento al Atlántico. 

 

KAROLAY: 

-Exacto, ¿cómo describirías al mokaná de Malambo?, si, ¿cómo lo puedo identificar? 

-Por ejemplo, Galapa está muy, ehmm cuando uno entra a territorios de Galapa, hay como 

dos formas de poder leerlo; una es por ejemplo, a través de la artesanía de las máscaras de 

carnaval, que de pronto ve uno más eso proceso de aculturación con la parte africana, pero 

también tenemos la parte indígena, la tejeduría del bejuco, ehh, la caña-flecha en el caso de 

Usiacurí que está allí cerquita. 

 

YAJAIRA: 

-Pero fíjate que ahí está también otro error.  



-El tallado de la madera inició en Malambo, en Malambo.  

-Los mokaná antes tallaban la madera, lo que pasa es que ya… 

 

KAROLAY: 

-¿Por qué se ha perdido? 

 

YAJAIRA: 

-En Malambo se han perdido muchas costumbres, de hecho, si nos vamos a la religión 

católica, nosotros, el, esto que hacen en Semana Santa, los penitentes, salía de aquí de 

Malambo.  

-¿De dónde son los penitentes? 

 

KAROLAY: 

-De Santo Tomás. 

 

YAJAIRA: 

-¿La Loa?  

 

KAROLAY: 

-Ehhm, ay no me acuerdo… 

 

YAJAIRA: 

-De Baranoa. 

 

KAROLAY: 

-De Baranoa. 

 

YAJAIRA: 

-Y ¿de dónde era?  



-De Malambo. 

-O sea Malambo no solamente tierras se ha dejado quitar. 

-Malambo se ha dejado quitar costumbres, cultura, tradición, se ha dejado quitar muchas 

cosas. 

-Y yo creo que era tiempo que ya despertáramos, ¡No más! 

-El mokaná de Malambo, mokaná Malambo ahora es un mokaná despierto, como te lo dije, 

es un mokaná que quiere luchar, que quiere surgir, que quiere mostrar su cultura, y que se 

siente identificado, el de ahora se siente identificado. 

-Ya no está atemorizado, ya quiere luchar, desde los niños. Como te dije, cogen un 

micrófono, agarran un bastón de mando, y dicen: ‘fuerza, fuerza’. Cuando tú ves que un niño 

te dice así, tú dices, ‘ya está arraigado lo que yo quiero, ya está empoderado en lo que es y 

esto nadie se los quita’. 

-Como encontrarte a un niño que vaya, o sea, llegan los niños de Pito atravesao a mi casa: ‘Ay 

hermanita que tengo un dolor de oído, ¿usted no tiene orégano por ahí?’. 

-Ya ellos lo identifican porque ya se les han dado las clases y ya ellos saben con qué planta 

sirve para cada cosa. Y saben cuándo y cómo poderlas pedir. 

-Eso era antes que agarraban una planta y la dañaban, ya no. 

-Ya ahora piden permiso, le dicen a la planta para qué sirve: ‘es un momento vital, 

necesitamos tu hojita para que me sanes el dolor de oído o el dolor de cabeza’. 

-Es consultar lo que se le ha olvidado al hombre, lo que se le ha olvidado al blanco, al 

hermano menor. Consultar con los que tienen el conocimiento y lo propio. Es eso. 

 

KAROLAY: 

-Claro.  

-Y por ejemplo, cuando tú me hablabas de un puercoespín, cierto, como ese animal que era 

como representativo, ¿por qué deciden tomar la tortuga como el animal que representa el 

clan Malambo? 

 

YAJAIRA: 



-Porque nosotros no lo escogimos. Eso fue en un sorteo, así como en las grandes 

concentraciones de los urukuneguam, según era el cacique, así le tocó su tótem. 

-Nuestro cacique era sabio, silencioso, trabajador, no se metía en la vida de nadie, y era el 

más aseado. 

-Entonces, les toca la tortuga de río. 

 

KAROLAY: 

-Pero, ¿eso no fue consenso con los miembros de la etnia, de la comunidad?    

 

YAJAIRA: 

-No, solamente eran los caciques. 

-Anteriormente cuando era por cacique, tú hacías lo que el cacique decía. 

-Ahora como el gobernador es elegido en asamblea, el gobernador le tiene que compartir a la 

asamblea lo que hace. 

 

KAROLAY: 

-Las decisiones. 

 

YAJAIRA: 

-(COF, COF, COF, TOS) 

-Se me fue la… 

KAROLAY: 

-El aire. 

 

YAJAIRA: 

-No, porque como estaba en fuego allá. 

-El humo. 

 

KAROLAY: 



-El cambio.  

 

YAJAIRA: 

-No, el humo. 

-Si, el humo. 

 

KAROLAY: 

-Ay bueno Yajaira. Bueno, la verdad es que yo no tengo más preguntas. 

-La conversación ha sido muy rica, y la verdad. 

 

YAJAIRA: 

-No vi ninguna pregunta difícil.  

-No me hiciste ninguna porque todas las iba respondiendo. 

 

KAROLAY: 

-Claro que sí, tú te desenvolviste sola y de eso se trata.  

-No de yo de pronto tener un libreto aquí y empezarte a preguntar una por una, sino que 

realmente esto fluya como un diálogo, un diálogo muy horizontal. 

 

YAJAIRA: 

-Cualquier cosa, a la orden, aquí estamos… 

 

KAROLAY: 

-Yo quiero ir a tu casa. 

YAJAIRA: 

-¿Ahora?  

-¡Ahh bueno vamos! 

 

KAROLAY: 



-O sea, porque quisiera hacer un registro tuyo, pero tú me dices que te ves, que no te gusta 

cómo te ves hoy. 

 

YAJAIRA: 

-No, normal, yo siempre ando en mi bata.  

 

KAROLAY: 

-Ahh, ya. Porque quisiera como tomar fotos a la producción artesanal que tú haces, cómo 

haces las cosas y si de pronto tienes alguna otra persona que le enseñes.  

-Si, porque supongo que esto tú también se lo enseñas a otras personas, el hacer, y digamos, 

el modo en el que se trabaja por ejemplo la artesanía, sobretodo si de pronto, eh, cultivas 

algo, por ejemplo el totumo. 

-Tú cultivas el totumo y después extraes el fruto para poderlo transformar en un objeto que 

lleva como esas visiones y cosmovisiones. 

 

YAJAIRA: 

-Tengo mi palito de totumo apenas así. 

-Porque como te dije, nosotros sacábamos el totumos era de las tierras, como a nosotros nos 

sacaron de las tierras, estamos como, digamos que, despertando y recuperando la vida. 

-Vivimos en una, acá en la casa del centro, que era donde vivían mis abuelos y allí nos hemos 

juntado todos, ya un poquito organizándonos gracias a Dios todas las cosas se han dado, y el 

universo. 

-Ya mi hijo tiene su apartamento aparte, mi hermana vive aparte, la otra se mudó, pero ahí 

vivíamos todos. 

 

KAROLAY: 

-La familia. 

 

YAJAIRA: 



-Porque, eso fue grande, perder nuestro espacio, nuestro sitio.  

-Yo hacía los rituales con las niñas allá, les enseñaba todo. 

 

KAROLAY: 

-¿Tus hijas? 

 

YAJAIRA: 

-No, las del semillero. 

-Yo me llevaba a mis pelás de mi comunidad para allá. 

-Las invito a un sancocho. Nos hacíamos un sancocho, y empezábamos a contar. Mis tíos les 

contaban historias porque es muy bonito escucharlas de los mayores. 

-Yo tengo 48 años pero mis tíos son más antiguos, aunque tengo más conocimientos yo que 

ellos. 

 

YAJAIRA: 

-Vuelves y me recuerdas como a mi abuelita, porque yo me acuerdo que mi abuela, me contó 

la forma en la que un cocodrilo se llevó a mi bisabuela cuando ella era muy pequeñita. 

-Como ellas iban al río a llenar la múcura, para después hacer, digamos, cocinar los alimentos, 

en la casa, ella acompañó a mi abuela y mi abuela le dijo, ‘no te vengas al río, quédate ahí en 

el arbolito’. 

-Y ella desde el arbolito vio cómo el cocodrilo o yo no sé, caimán; no sé cuál reptil era se la 

comió. 

YAJAIRA: 

-Debió ser un caimán. 

 

KAROLAY: 

-Si, se la comió y eso, digo yo: ‘Mami Julia tú tuviste esa experiencia negativa de pequeñita’. 

 

YAJAIRA: 



-‘Y eso la marcó’. 

 

KAROLAY: 

-Si, probablemente. 

YAJAIRA: 

-Si, probablemente la marcó. 

 

KAROLAY: 

-Probablemente.  

-Mi abuela era muy dura, y ella duró, digamos 40 años en el evangelio, pues antes de eso, ella 

se decía, decía en sus palabras, ‘mundana’.  

-Iba a la rueda de fandango. 

 

YAJAIRA: 

-Yo he ido a varias religiones e incluso estoy en un grupo que se llama Dipaz, bueno yo no 

estoy en el grupo, me invitan.   

-Ellos me invitan, los sacerdotes y los obispos me invitan. 

-Y con este, musulmanes. El musulmán cada vez que me eso es, una alegría que le cae. Me 

lleva obsequios, y todo eso. 

-Y, yo respeto todas las creencias. 

-Aquí teníamos un programa y Roquelina ‘nada más era de oración y no sé qué’, porque nada 

más se invitaban a pastores, a padres… 

KAROLAY: 

-¿Y tú tienes algún programa en la emisora Mokaná, por ejemplo?. 

 

YAJAIRA: 

-No, eh yo como un programa como tal, no. 

-Roquelina y yo teníamos un programa, ‘tejiendo cultura’ y hablábamos de todo un poco. 

-Después hicimos uno, de ‘el oracional’ que ella lo hizo. 



-Es que ella hace los programas, los abre, me pide el nombre o me deja ‘embarcá’ y yo le 

monto el nombre y me deja sola, esa es Roquelina.  

 

KAROLAY: 

-Pero sería bueno que por ejemplo, a través de ese medio, porque ese medio es masivo, 

pudieras también llevar tu conocimiento a otros miembros de la comunidad… 

YAJAIRA: 

-Si, ‘Tejiendo cultura’, si y llamaban.  

-‘No, es que tengo problemas, ¿qué puedo hacer?’ 

-Y yo les decía, ‘Uy, ya tengo rating’. 

 

KAROLAY: 

-Mira, mira.  

-Bueno, muchísimas gracias Yajaira por tu tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Agustín Ariza 

Secretario / Parcialidad Mokaná de Galapa 

Wilmer Gómez 



Autoridad Mokaná, parcialidad Mokaná Galapa 

Brandon De Alba 

Coordinador del Consejo de Jóvenes Mokaná de Galapa 

TRANSCRIPCIÓN 

KAROLAY: 

-Entonces estamos aquí reunidos, en el cabildo Mokaná del municipio de Galapa, con las 

autoridades principales de la etnia mokaná de este municipio. 

-Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista, a cada uno de, entrevista no, un pequeño, 

digamos, vamos a establecer un diálogo con estos miembros de la comunidad que son muy 

importantes: Mayores, personas que conservan las tradiciones de los mokaná, si, y vamos a 

tratar de generar un diálogo horizontal. 

-Lo primero que quisiéramos saber, es, ¿quiénes son los Mokaná? o ¿cómo podemos 

identificarlos, reconocerlos como mokaná? 

-Porque para muchos, de pronto el conocimiento está a través de un libro, pero ustedes son 

las personas que tienen, digamos, la tradición que pervive, a través de cada uno de los 

miembros de su familia, entonces por ejemplo si a nosotros nos llegaran a preguntar, 

¿quiénes son los mokaná? Ustedes cómo podrían, digamos, respondernos o decirnos 

¿quiénes son, cómo podemos identificarlos? 

 

 

PROCURADOR: 

-Bueno, acerca de la pregunta, ¿Quiénes somos los Mokaná? Podríamos, eh, definir que 

realmente han sido y siempre han perdurado en el tiempo a través de la historia, en este 

territorio del (municipio dijo el) Departamento del Atlántico, la, los aborígenes o los nativos, 

digámoslo así.  

-Porque realmente no se demuestra que nosotros hayamos venido como desplazados. 

-Lo que sí es que cuando vinieron los españoles, nos encontraron aquí y nosotros nos 

caracterizamos como dentro de las culturas, lo que más nos tipifica a nosotros es de que 

somos pacíficos; y al ser pacíficos, de pronto pudo ser ventaja y desventaja, la cual, hoy en 



día pues nosotros hemos sido absorbidos en parte de nuestra cultura, sobre todo la parte del 

idioma, la lengua y muchas otras situaciones de nuestra cultura que también nos hemos visto 

como enajenados en nuestra cultura violentamente. 

-Entonces, pero de todas maneras, han quedado los vestigios, la tipificación, los ojos, las 

manos, la estatura, el cabello. O sea, son características que nos hacen identificar y tener el 

sentido de pertenencia como etnia Mokaná.  

-Eh, Mokaná realmente es un nombre que viene (puede ser, puede ser) y que tiene una 

coherencia es que, Mokaná hay una expresión que dicen ‘mocanaes’ en los escritos de 

Sevilla, en el Archivo Histórico, en el libro escrito por el señor… 

 

KAROLAY: 

-¿Aquiles Escalante? 

 

PROCURADOR: 

-Ehm, ehm, Luis Armando, escribió un libro hace poco, de la Universidad del Atlántico y el 

expresa ahí que: ‘mocanae’ era el nombre original, ‘mocanae’, y castizamente mokaná, pero 

‘mocanae’ viene de la ‘macana’ donde realmente se usaba una, una… 

 

KAROLAY: 

-¿Herramienta? 

 

PROCURADOR: 

-Era como una herramienta. Podía ser de trabajo o de defensa también, como un arma. 

-Si allá los vikingos usaban espada, nosotros no usábamos espada, nosotros usábamos era la 

macana. 

-Y esa macana era como un hacha, digámoslo así. Es decir, una hacha con un palo y en la 

punta una piedra amarrada. 



-¿Cómo estaba amarrada? Ahí si no sabemos nosotros, pero estaba precisada en la punta y 

era un instrumento de guerra, de defensa. Y precisamente por ahí pudo haber venido ese, 

ese, digamos, ese nombre que tenemos, ‘mocanaes’. 

-Porque no tenemos otro vestigio, otra evidencia que sea, que nos identifique. 

 

KAROLAY: 

-¿Tampoco está asociado de pronto a algún vocablo de la lengua? 

-¿No? 

 

PROCURADOR: 

-Bueno este, algo que me llama a mí la atención es la parte espiritual, porque por ejemplo yo 

conozco también la cultura isarelita y en la cultura israelita hay una palabra que significa 

‘macabeos’, los ‘macabeos’. O sea, las expresiones y la forma también de hablar es casi igual. 

Entonces es como si realmente fuéramos identificados con un mismo dios, ya, con un mismo 

cepo, que a la verdad, el Creador es uno solo, no hay dos creadores.  

-O sea, los hombres se han inventado muchos dioses, pero nosotros realmente tenemos algo 

típico, típico aquí en Colombia, me atrevo asegurar, que el que tiene más identidad con un 

Dios que habla de la Biblia, es los Mokaná. 

-Por ejemplo, cuando dicen ‘HU’, que es nuestro dios, HU, ache, uu, es una expresión 

también dentro de la lengua que existe allá en Israel. 

-Por ejemplo, ella dice: ‘HU significa él’, él es el pronombre del artículo, como nosotros 

sabemos, yo, tú él. 

-El ‘él’ allá significa Hu, entonces cuando se dirigen al creador, dicen ‘barua chen he’, todos 

responden, ‘barú hú, hú’, o sea, ‘bendito él’. Entonces, tiene una relación. 

-Yo veo que hay una centralidad en la parte espiritual, o sea, lo veo muy, muy cercano. Y esa 

es una de las cosas que me ha, me motiva cada vez más a saber de qué los mokaná son 

personas de bien, no son, digamos como en el común de un indígena que es un chamán, o 

que es un brujo. Nosotros no tenemos esa característica realmente. Nosotros somos 

simplemente personas de bien y lo hemos demostrado a través de la historia y lo poco que 



queda de historia, que realmente no hay escrito, pero si hay un elemento que somos 

nosotros los que estamos vivos, los que quedamos vivos, ¡somos los que estamos haciendo 

esta historia! 

-La estamos construyendo nosotros. 

-Entonces, esa sería la definición realmente de lo que significa Mokaná. 

 

KAROLAY: 

-¿Alguien de pronto quisiera agregar algo? 

 

GOBERNADOR: 

-Una de las características de nosotros los Mokaná…, mokaná significa ‘indio sin pluma’. 

-Usted sabe que en la mayoría de los territorios, no solamente colombiano, sino a nivel de 

toda Centroamérica, Suramérica, el indio se identificaba con la pluma, como el ‘piel roja’ en 

Estados Unidos, el apache también allá, etc. 

-La palabra mokaná significa ‘indio sin plumas’. 

-Una de las características de nosotros los mokaná… 

KAROLAY: 

-O sea que cuando hablamos por ejemplo que no tenía plumas, nos referimos por ejemplo a 

la indumentaria. 

 

GOBERNADOR: 

-Si, si, la indumentaria, ¡claro! 

 

 

KAROLAY: 

-¿Qué tipo de indumentaria llevaban los mokaná sí de pronto no tenían plumas, entonces 

qué tipo de elementos lo protegían de la intemperie? 

 

GOBERNADOR: 



-No, es que el plumaje es como una representación de los distintos territorios, por ejemplo, 

allá en el Amazonas hay unos que utilizan la pluma de la guacamaya y la ponen, 3 plumitas 

aquí o hacen un gorro con plumas de aves que los identifican. 

 

SECRETARIO: 

-Eran como un adorno. 

 

GOBERNADOR: 

-El mokaná no.  

-El mokaná tenía su cabeza así normal, sin ninguna distinción 

 

PROCURADOR: 

-Y ninguna parte del cuerpo, ni una pluma. 

 

GOBERNADOR: 

-Si, ninguna pluma. 

 

PROCURADOR: 

-Y hay otros indígenas que sí tienen pluma. 

 

SECRETARIO: 

-Como adorno. 

 

AUTORIDAD: 

-Si, eh, mokaná fueron los primeros, las primeras personas que habitaron en este territorio 

del Atlántico, que años atrás se llamaba Tierradentro, de ahí que de los pueblos indígenas, 

estaban por ejemplo Tubará, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Usiacurí, Baranoa y Piojó, 

son 7 pueblos. De los cuales, esos 7 pueblos, anteriormente habían 4 reconocidos por el 



Ministerio del Interior, que estaban Galapa, Baranoa, Malambo y Puerto Colombia, luego le 

dieron a Tubará y ahora recién, le entregaron a Sibarco y Pital. 

-De ahí que los mokaná somos personas nobles, muy trabajadoras y de ambiente pues, de 

mucho ‘folclor’, y en sí que, he aquí pues nos hemos organizado a través de tantos años y 

gracias a Dios pues nos ha ido bien a pesar de que hemos tenido muchos tropiezos que es de 

lógica, pero ahí estamos.  

-Hoy en día trabajando de la mano con el señor Gobernador y entonces estamos pues aquí al 

frente, ¡gracias! 

 

KAROLAY: 

-Hay alguna de estas parcialidades mokaná que de pronto todavía conserve el título colonial 

de resguardo indígena? 

 

GOBERNADOR: 

-Ahora mismo lo tiene, que ya está ciento por ciento todavía no, pero ya tiene un 95%, eh, la 

parcialidad de Tubará. 

-Pero, pero ancestralmente tenemos ese título, lo único es que se perdió por la cuestión de 

los gobiernos. 

-Usted sabe que estas tierras ya fueron adquiridas por terratenientes, etc, etc. 

-Pero resguardo, eh, poblaciones con resguardo y título colonial están: Tubará, Galapa, 

Usiacurí, Malambo y Piojó. 

-Tradicionalmente nosotros tenemos ese título. 

 

SECRETARIO 

-Reconocidos por la colonia española. 

GOBERNADOR: 

-Que actualmente se están haciendo los trámites para volver otra vez a que ese título se nos 

devuelva a nosotros.  

SECRETARIO 



-Es que por maniobra del gobierno crearon la Ley 105 en el 1905 creo que es. 

-Donde declararon la mayoría de los resguardos nacionales los declararon vacantes, entonces 

ahí fue cuando le quitaron las tierras a los indígenas para dárselos a los ganaderos. Ahí fue 

cuando empezó la industrialización de la ganadería. 

 

KAROLAY: 

-Por ejemplo, si nosotros hablamos de que aunque ustedes tienen tierras, eh, son tierras que 

no se las han devuelto porque las tiene en propiedad el Estado. ¿De qué forma entonces vino 

el mokaná, ¿sí?  

-Por lo menos, los mokaná de Galapa, ¿de qué viven? ¿cuál es la actividad económica? 

-Ustedes me decían, por ejemplo, usted me decía que su abuelito tejía las atarrayas, y eso 

servía para la pesca. 

-¿Qué otras actividades de pronto se llevaban a cabo aquí en Galapa? O sea, ¿de qué vivía el 

mokaná, qué cultivaba? 

 

PROCURADOR: 

-No más decir de qué vivía no, ¡de qué vivimos! 

 

KAROLAY: 

-Ah bueno sí, antes y ahora. 

 

PROCURADOR: 

-¡De qué vivimos! 

-Correcto. Antes, o sea, económicamente se puede demostrar: la pesca número 1 y de todas 

maneras, nuestro uno de los símbolos nuestros es el pez como se puede ver allá en la puerta 

de la oficina que tenemos ahora actualmente, y eso se le llama en mokaná, tótem. 

-Y es símbolo de nuestra economía también. 



-Eh, también nuestra economía está basada en la yuca, el maíz, el guandú, el ñame, ¿qué 

otra?, la batata, el millo, el pan coger, ya; y realmente eh, ahorita mismo en la actualidad se 

sigue haciendo eso, sobre todo en estos momentos de pandemia. 

-Nosotros hemos visto la mayor participación ahora de muchos que por ejemplo han estado 

trabajando en Barranquilla normalmente y han quedado desempleados, los he visto que 

tienen, o sea, están incursionando a hacer actividades en el campo, ya, que es lo habitual, lo 

que siempre ha sido aquí. 

-Entonces, sinceramente, la economía está basada en un auto-consumo, o sea, no para ser un 

comerciante y vender, coger yuca y vender, coger maíz y vender. No, eso sirve para nuestro 

sustento directamente. 

-O sea, es decir, como que nosotros somos una comunidad que vivimos directamente del 

campo aunque no tengamos la territorialidad en el sentido de que tengamos el resguardo 

como fue inicialmente, no lo tengamos, eh, siempre ha estado el que está viviendo ahorita 

mismo en la parte que es el casco urbano, el casco rural, eh, siempre depende de la tierra, 

quiera o no quiera.  

-Por allá alguno: ‘que mi abuelito tiene el burrito, y todos los días va’. 

-Va con su burrito allá, se va, llega a las 6 de la mañana, llega tempranito, ya y se devuelve ya 

tipo 4 pm. Ha hecho su actividad, vive de eso. 

-Muchos de nosotros hemos sido sustentados con esa, con esa producción de alimentos, 

pero para más bien el auto-consumo. 

 

KAROLAY: 

-¿Y se les ha enseñado también por ejemplo, esas actividades agropecuarias, por ejemplo, el 

cultivo? 

 

PROCURADOR: 

-Tradicionalmente es que por ejemplo, el abuelo de uno se lo llevaba a uno para allá y uno 

iba aprendiendo. Haciendo, ayudándolo y se va acostumbrando y va aprendiendo. 



-Eso no es que mijo yo te voy a llevar para que tú aprendas, no, sino simplemente por 

simplemente estar ahí, estar viendo, y estar en contacto, se vuelve una costumbre, entonces 

es así el estilo. 

 

KAROLAY: 

-O sea, se vuelve un hábito.  

 

PROCURADOR: 

-Un hábito, un hábito. 

-Entonces, esa sería… 

 

SECRETARIO: 

-De pronto le enseñan a uno cómo es el tiempo en el que hay que sembrar… 

 

PROCURADOR: 

-Todo eso. Los tiempos de la luna. 

 

SECRETARIO: 

-Se divide en dos el tiempo, verano e invierno, dos periodos de la naturaleza, entonces nos 

indicaba a nosotros cuándo podíamos sembrar. 

-Nos enseñaban la cuestión de las fases de la luna. 

-Es que es más, yo recuerdo a mi abuelo que él nos llevaba: ‘vamos a que nos ayudes allá a 

limpiar’.  

-A cada ratico ellos se levantaban, miraban para el sol, ‘bueno, ya es tal hora’ y eso era 

preciso. Entonces prendían el radiecito, esa era la hora que a uno le indicaban. 

-O sea ellos tenían ya un conocimiento. El mismo ambiente les indicaba en qué momento se 

encontraban en el tiempo y desafortunadamente ya uno eso no lo hace. 



-Y lo que te iba a comentar ahora es, cuando te dije que el que puede sembrar, porque hoy 

en día las tierras están en las manos de los terratenientes que ya ni quieren prestar las 

tierras. 

-Ya esa actividad muy poco se realiza aquí, como es, la agricultura. Hay poco campesino. 

 

KAROLAY: 

-O sea que lo que de pronto puede existir es que en casa de algunos miembros de la 

comunidad de pronto tienen un patio bastante grande y en ese patio siembran. 

 

SECRETARIO: 

-¡Ni eso! 

 

PROCURADOR: 

-Auto-consumo. 

AUTORIDAD: 

-Si, a pesar de que nosotros hemos luchado a través del tiempo no hemos conseguido, los 

Mokaná, con el Estado, no hemos conseguido las tierras. 

-Tenemos un representante de territorio galapero, Evaristo De Moya. 

-Él es representante de territorio a nivel nacional, y desde hace años, ellos asisten a reunión 

creo que cada mes, ¿eh Gobernador? Cada mes asisten a reuniones allá con la ONIC en 

Bogotá.  

-Y ese que tienen tantos millones y millones que van a entregar las tierras a los mokaná y 

nada que entregan. 

-Pues gracias a Dios ahí con esfuerzo, se ha conseguido una tierra que tenemos acá en el 

corregimiento de Paluato y de ahí que algunos compañeros y entre todos, se tienen unos 

sembrados, que ya gracias a Dios se cogió cosecha de yuca, se hizo una repartición, se hizo 

igualmente con el maíz y así con otros cultivos allá. 

-Ahora pues se tiene una cría con unas gallinas. Entonces ya el Gobernador le aclarará y le 

seguirá informando. 



 

GOBERNADOR: 

-Además, nuestros ancestros, paz en sus tumbas, no solamente vivían de la pesca, y de la 

agricultura, también de la caza. Pero había que, o tengo que hacer la siguiente observación: 

‘esa caza era medida, no como la que hicieron hace poquito tan desmedida que hoy en día el 

conejo ha desaparecido, el armadillo, lo que es el ñeque, la guartinaja, ya no, rareza que se 

consiga por ahí’. 

-Pero nuestros ancestros antes eran medidos. Si iban a necesitar para comida un conejo, un 

conejo cazaban. Oye, la caza desmedida, que uno iba a cazar, traía 6, 7, 8 conejos. 

-¿Qué pasó? Habían días, prácticamente eso se ha perdido. 

-Otro punto que quería hacer observación, vivían de la cacería pero lo hacían medidamente. 

-Ah sí, actualmente pues sí. Actualmente, además de que se sembró el maíz, se repartió, 

como dijo el compañero, la yuca, tenemos un proyecto de 500 gallinas ponedoras. 

-Eh, agraciadamente, pues ya, bendiciones del Todopoderoso, hace 15 días ya estamos 

recogiendo las primeras cosechas. No ciento por ciento pero si ya tenemos un 15% o un 12% 

que ya esas gallinas están dando producto y ya nosotros estamos comenzando a 

comercializar; primero ahora entre nosotros mismos porque el beneficio es de la misma 

comunidad. 

-Aquí no se va a lucrar nadie, sino la misma comunidad. En qué sentido, de que si un huevo 

en la tienda vale 400 pesos que hoy día valen, nosotros hoy mismo lo estamos dando a 285. 

Entonces, esa es una ayuda que nosotros necesitamos para que los compañeros subsistan y 

con lo producido, hay que sacar los gastos y tratar de seguir multiplicando no 500 sino el 

objetivo es llegar a 1000 y así sucesivamente porque la población es bastante grande. 

-Entonces también ese es otro punto que tenemos para, como medio de subsistencia.   

KAROLAY 

-Son gallinas que de pronto son cultivadas de forma tradicional, o sea, de pronto que no 

reciban estrés, de pronto, no sé, galpones que no manejen un iluminación artificial que las 

engañe a ellas para pensar que están todo el día despiertas, sino que también tienen su 

momento de reposo, o sea, porque eso se refleja en calidad de producto. 



 

GOBERNADOR: 

-Si, o sea el veterinario que tenemos, pues, nosotros a las 7 de la noche. 6, 7 de la noche, se 

le apagan las luces, eh, para que se reposen y hagan el proceso de su huevera y a las 7 de la 

mañana se les abre, se les echa la mitad de la comida y a las 2 de la tarde vuelve y se le echa 

comida. El agua si es permanente, las 24 horas, las 24 horas del día. 

-Y otra cosa que también quiero resaltar en este proyecto es que, nosotros prácticamente lo 

tenemos es ‘artesanal’. 

-¿Por qué? Primero por la cuestión económica, y segundo, pa’ mantener la tradición. 

-Nosotros preguntamos por un, un puesto de nido de 36 puestos y costaba 560 mil pesos y 

nosotros con 130 mil hicimos los nidos a nuestra manera, con tablas, y nosotros mismos las 

colocamos. Usted va allá y están los nidos de tablas. Eso no quiere decir que las gallinas no 

van a poner, allí están. 

-Entonces, vamos preservando lo artesanal o autóctono, lo nuestro. 

 

KAROLAY: 

-Bueno, ya para concentrarnos en otros espacios, ehm, los mokaná han ido ganando espacios 

de representación que pueden ser: espacios de representación política, a nivel social, si, en el 

caso por ejemplo de los mokaná de Galapa, pues ya habíamos hablado que tenemos a la 

Concejal Angélica, si, ¿qué otros espacios de representación también pueden tener la 

comunidad mokaná de Galapa; no sé, a nivel local, a nivel nacional, si, cómo son reconocidos 

a través de otros medios? 

 

AUTORIDAD: 

-Nosotros, nosotros, yo creo que casi todos los pueblos mokaná, conformamos el grupo 

político Mais a nivel nacional. 

-Pues, uno de nuestros hermanos fue socio fundador en Bogotá, luego él vino acá, y aquí se 

conformó entonces el partido político Mais, del cual, nosotros mismos somos los 

representantes, somos socios de ahí; y de ahí que tomamos decisiones. Por decir algo, en las 



elecciones pasadas, que habían dos grupos como en todas partes. De ahí que un grupo quería 

trabajar con ciertas personas y nosotros decidimos que nosotros teníamos un material para 

trabajar con lo propio.  

-Así que decidimos, y entonces nosotros pues trabajamos con un hermanos de la comunidad 

que lo llevamos a ser nuestro representante en la alcaldía, y la hermana Angélica, y así pues 

pensamos en el futuro. 

-Por qué, porque nosotros cuando necesitamos algo, algún proyecto, necesitamos alguna 

ayuda, colaboración, resulta de que nosotros vamos allá a la alcaldía y casi que nos toca 

arrodillarnos delante de ellos para que nos den una bolsita de agua. 

-Porque realmente es de que se consiguen proyectos y entonces a resumidas cuentas de 

tanta cantidad de dinero que no es, que es el aporte, lo que hacen allá es que entonces la 

embolatan y de cierta cantidad, dan es una miserablesa. 

-Entonces, el resto de dinero ¿para dónde coge? 

-Ellos sabrán para dónde sigue. 

-Acá está el hermano… 

 

SECRETARIO: 

-Nosotros somos reconocidos por el Ministerio del Interior en un estudio etnológico que se le 

hicieron a 5 pueblos, a pueblos mokaná. El reconocimiento salió como comunidad mokaná, 

donde habían, estaba Malambo, Puerto Colombia, Baranoa, y Galapa; un reconocimiento que 

salió el 26 de mayo del 2006. Desde ese año estamos reconocidos ante al Ministerio del 

Interior como comunidad indígena. 

-Somos aliados de la ONIC, Organización Nacional Indígena. 

-A nivel departamental existe una gerencia étnica, donde tenemos el reconocimiento del 

Departamento como comunidades indígenas, como comunidades Mokaná. 

-Aquí en Galapa tenemos un enlace ante Familias en Acción de aquí desde nuestra 

comunidad, y tenemos un enlace indígena, pero ese si es nombrado por la Alcaldía, un enlace 

indígena y de acciones comunales. 



-Lo que pasa es que, el gobierno aquí localmente tratan de invisibilizarnos a nosotros, porque 

no ha habido gente que nos hicieran ver. Gracias a 3 gobiernos, 4 gobiernos atrás que, de 

gobernadores que hemos hecho defender nuestros derechos.  

-Entonces, siempre la cosa es dura con los indígenas, porque tú puedes ver que los indígenas 

aquí en Colombia somos los dueños de los territorios. ¡Los indígenas somos los dueños del 

territorio! 

-Con las cuestiones políticas, ya esos territorios han pasado a manos de terratenientes. 

-Iba a hacer un comentario aquí, pero mejor no lo hago. Me iba a referir a uno en particular 

pero mejor no. ¡Cómo así que una sola persona va a tener tantas hectáreas de tierra, casi un 

departamento de hectáreas, o sea, todo el departamento es de él, entonces, ya ustedes 

saben quién es! 

 

GOBERNADOR: 

-No y nuestras representaciones políticas, lo digo con bastante orgullo y bastante sentido de 

pertenencia pues, actualmente dentro de los 7 cabildos que conforman el Departamento de 

Atlántico, nosotros somos el único cabildo que tenemos un concejal, nada más. 

-Y como le dije… 

-¡Qué! Dos concejales, si dos concejales, porque el candidato a alcalde por ley le tocó…, 

entonces tenemos dos concejales. Porque los otros territorios que hicieron el intento, el 

ejercicio ahora en las elecciones pasadas, todos desgraciadamente fracasaron. 

-Entonces nosotros somos los únicos que tenemos representación directamente con dos 

concejales en la administración local. 

 

PROCURADOR: 

-Nota aclaratoria. 

-El enlace indígena, el enlace indígena de Familias en Acción es elegido por nosotros, lo único 

es que obviamente sí es pagado con el presupuesto de la Administración, y hasta el 

momento, pues gracias a Dios ha marchado bien el enlace y tenemos muchos beneficios a 

través de Familias en Acción; y que estamos luchando porque tengamos un beneficio 



diferencial, porque nosotros tenemos doble beneficio, el cual por ejemplo, de pronto en 

cuanto a pago, nos pagan igual que los que no son indígenas, porque hay Familias en Acción, 

pero no de indígenas por el hecho de vivir aquí en Galapa. 

-Pero hay Familias en Acción indígena que es la que nos compete a nosotros la cual no hay, 

debería haber un mayor incentivo por el hecho de ser indígenas por ser más vulnerables, en 

pocas palabras. 

-Eso por un lado, lo otro que también se nos pasó y es que tenemos una gran representación 

también en la CRA. 

-Nosotros, los 7 cabildos del Atlántico, eligen un representante para hacer parte de la 

directiva de la CRA. 

-Ese que está, el señor Emerson de Puerto Colombia, y el suplente, nuestro hermano aquí 

presente. 

-Entonces tenemos una gran representación a nivel ambiental. 

-La CRA es la Corporación Autónoma Regional, entonces en ese sentido, nosotros tenemos, 

es más, yo pienso que nos hace falta ahorita mismo realmente es una representación 

internacional, es la que nos hace falta. 

-Pero a nivel nacional, a nivel local, tenemos toda la representación, pero nos hace falta una 

representación internacional que yo sé que muy pronto la vamos a tener.  

 

KAROLAY:  

-Por ejemplo, desde la perspectiva de la comunicación, cómo ustedes logran, yo sé que aquí 

en estas reuniones se gestan muchos proyectos en beneficio de la comunidad, pero me 

refiero, ¿cómo hacen ustedes para que toda la comunidad se entere de esos proyectos? 

-Yo sé que hay otras comunidades, no hablo específicamente de Malambo, pero si conozco 

muchas comunidades que tienen emisoras comunitarias ya, no emisoras para poner 

cualquier tipo de canciones sino, por ejemplo, yo estuve en el territorio Nasayube visitando la 

Universidad Indígena en el Cauca y de allí fui a Totoró, que es un municipio más adentro, no 

está muy permeado por la occidentalización, pero ellos tienen una emisora que es para su 

comunidad cerrada. Entonces, a través de esa emisora, ellos invitan a los mayores que 



todavía siguen hablando la lengua totoroés, y ellos tienen programas precisamente para que 

la comunidad aprenda la lengua, para que los niños también tengan ese conocimiento, en 

donde se relatan mitos, leyendas que son propios de la comunidad. 

-¿Los mokaná de Galapa también tienen este tipo de proyectos? 

 

GOBERNADOR: 

-En cuanto a comunicación, antes de la pandemia nosotros hacíamos la minga, el primer 

domingo de cada mes. 

-Iban 500, 600, 700 personas. Ahí en la minga, se le informaba lo que se había hecho durante 

el mes y lo que quedaba pendiente pal mes siguiente. Era una de las bases de nuestra 

comunicación.  

-También tenemos la colaboración de una emisora comunitaria, que gracias al señor Enrique 

Pérez, me la presta cada vez que yo la necesito. Precisamente, ayer, antes de ayer estuve allá 

socializando el proyecto de las libretas militares y dándole a conocer a la comunidad que 

vamos a entregar mañana 86 libretas militares, y socializando el proyecto de los huevos de 

gallina que ya estaban a disposición de la comunidad, un poco más baratos que en la tienda.  

-Entonces, es un medio y también tenemos una licitación.  

-Ya licitamos con el Ministerio de Comunicaciones, hoy tiene otro nombre, las TICs. Nosotros 

nos inscribimos desde octubre. Fuimos uno de los primeros, porque esta convocatoria nada 

más es para territorios indígenas. 

-Mandamos un recado para ver qué nos contestaban y dicen que estaban abiertas las 

inscripciones hasta el 4 de diciembre, o sea que estuvieron hasta el 4 de diciembre abiertas 

las inscripciones. 

-Ya será ahora en enero pues, que volvamos a retomar la cuestión y a preguntar cómo va ese 

proceso; Dios quiera y nuestros ancestros que nos ayuden, tenemos bastantes ventajas 

porque solamente es convocatoria para territorios indígenas, aquí no están participando los 

occidentales. Entonces, Dios quiera. 

 

SECRETARIO: 



-Con relación a ese proyecto del Ministerio de las TICs a nosotros semanalmente nos llega 

invitación para que las comunidades que estén interesadas se conecten a una charla que 

hacen todos los sábados, todos los sábados hacen charlas, entonces eso está en manos del 

Concejo de Jóvenes que de pronto son más interactivos, o sea son más activos. 

-Entonces ellos, en cabeza de Angélica, todos los mensajes llegan al correo, al correo nuestro, 

se los paso a ella. Entonces, siempre están invitando a reuniones todos los sábados y 

conversatorios, de todo; hablando de gente que habla sobre la comunicación, sobre la 

importancia de este proyecto. 

-Nosotros estamos metidos, estamos esperanzados que nos den a nosotros. 

 

KAROLAY: 

-Y la minga cuando la hacen, ¿la hacen aquí en la Casa Mokaná o tienen algún lugar? 

 

AUTORIDAD: 

-No, las mingas se hacen o se venían haciendo allá en el Polideportivo porque es amplio, 

entonces se venían haciendo allá. 

-En cuanto a esas invitaciones, pues se hacen por perifoneo y nosotros los concejos cuando 

hacemos reuniones o que hay cualquier tipo de actividad, se hace ya sea por la emisora como 

dijo el Gobernador, por perifoneo, o también lo hacemos por una ‘chapola’, cuando hacemos 

reuniones de los concejos. 

-Por ejemplo más que todo nosotros que estamos en el Concejo de Ancianos, el secretario 

hace la chapola y un compañero se encarga de ir a repartirla personalmente para citar a esas 

reuniones. 

KAROLAY: 

-Hablando, digamos, ustedes deben tener alguna jurisprudencia o algunas leyes propias. 

Como etnia Mokaná, ustedes tienen esas leyes propias, por ejemplo, hablamos del fuero 

indígena; si alguno de la comunidad por ejemplo comete algún delito, no sé cómo lo llaman 

ustedes o en términos étnicos, cómo lo llamarían o violan alguna ley, ¿Ustedes tienen forma 

de, digamos, ajusticiar a ese miembro de la comunidad? 



 

 

PROCURADOR: 

-Nosotros nos regimos por nuestros estatutos. 

-Tenemos unos estatutos que sirven para manejar nuestro control social, y se refiere a todo 

lo que tiene que ver con las funciones de cada uno de los miembro: el Gobernador, 

Procurador, Secretario, Tesorero y los Coordinadores de los diferentes concejos: Concejo de 

Hombres, Concejo de Ancianos, Concejo de Mujeres, Concejo de Jóvenes y Concejo de Niños. 

-En cuanto a lo que se refiere a la parte sancionatoria, nosotros hemos ido regulando cada 

vez que se presentan ciertas circunstancias que nos impiden manejar bien los estatutos, 

hemos optado, que es un privilegio que tenemos nosotros los indígenas de realizar 

mandatos; mandatos con previa reunión y aprobación de las autoridades donde nosotros 

aclaramos, reformamos, modificamos o corregimos los mismos estatutos. 

-Por ejemplo, en el caso que tenga que ver con delitos, por ejemplo, en el caso que un 

hermano venga asesine a otro, Dios no lo quiera, o que venga, robe, o sea, delitos penales 

como tales; nosotros hace poco hicimos un mandato del artículo 127 donde nosotros 

permitimos que para en el caso de delitos comunes, por ejemplo: matar, asesinar, todo el 

mundo lo hace, tanto indígena como no indígena. Todo mundo comete ese tipo de delito; 

dentro del derecho y la jurisprudencia se le conocen como ‘delitos comunes’. Pero hay otros 

delitos que son netamente étnico, delito étnico directamente, por ejemplo: lo que tenga que 

ver con la profanación de los sitios sagrados, el irrespeto, lo que tenga que ver con nuestra 

cultura como tal, que vaya y atente contra nuestros usos y costumbres. 

-Cuando atentan contra nuestros usos y costumbres, entonces ahí si nosotros, en la parte 

que tenemos nosotros primeramente con los estatutos y segundo, por la tradición que 

llevamos, nosotros le aplicamos el debido proceder, el debido correctivo a esa circunstancia o 

a ese delito que es netamente étnico, como tal. 

-Entonces, nosotros si le damos participación a la justicia ordinaria, que tiene que ver con el 

código penal, que tiene que ver con el código civil, o sea el derecho común, nosotros le 

damos participación.  



-Nosotros no nos cerramos a que no, ‘es que nosotros no queremos que la justicia ordinaria 

tenga que ver’, si tiene que ver, porque nosotros respetamos también toda la coordinación 

que tiene la Constitución a través de sus leyes que también promulga y entre esas, nos ha 

dado a nosotros una jurisdicción especial indígena, según el artículo 246 de la Constitución; 

en donde dice que ‘la ley de la justicia ordinaria, entra a ser parte de la coordinación de 

nuestros usos y costumbres’. Coordinación, más no nos mandan que es diferente. Siempre 

respetando nuestra autonomía. 

-Cuando ya violentan nuestra autonomía, es donde nosotros no estamos de acuerdo, y nunca 

estaremos de acuerdo, porque nuestra autonomía constitucionalmente, 

jurisprudencialmente, nosotros tenemos una jurisdicción especial indígena, la cual es un 

derecho propio. Es un derecho propio, es un auto-gobierno, es el derecho a la libre 

autodeterminación. ¡Ahí si no se pueden meter con nosotros! 

-Por ejemplo, hicimos también otro mandato, porque tenemos unas inconsistencias en 

cuanto a los miembros activos de nosotros, actuales que tenemos con relación a unos que 

tenemos allá en el Ministerio del Interior. Ahí en ese listado allá del Ministerio del Interior, 

hay algunos que no están dentro de nuestro censo. 

-Nosotros hicimos un mandato donde nosotros por derecho propio, después que nos 

reunamos las autoridades y certifiquemos que un miembro habiendo aparecido allá y no 

aparezca, nosotros tenemos todo el derecho de certificarlo, ya, ¡tenemos toda la autonomía!  

-Esas son, para que vayas más o menos dándose cuenta de cómo procedemos nosotros, ya. 

-El caso de una profanación, un ejemplo, el caso de una ‘plaquita’ que está allá en la puerta 

de la iglesia, que eso siempre ha estado allí desde que se constituyó el resguardo por 

escritura colonial de España. Eso siempre estuvo ahí. Y hace alrededor de unos 4, 5 años que 

ya no está. ¡Ya no aparece! 

-Nosotros nos hemos pronunciado contra eso y realmente no estamos conformes. Hasta que 

no se nos dé solución a eso, no vamos a dejar de que no nos atiendan eso, o sea, eso tiene 

que ser atendido. Por eso les estaba diciendo ahorita, ‘si no toman una determinación de 

arreglar eso, de ver qué pasó con esa plaquita, nosotros nos tomaremos realmente ya a nivel 



grupal, a nivel colectivo, todos nosotros los de la etnia mokaná pronunciarnos materialmente 

y físicamente acerca de esa placa, ya. 

-Por A o por B, nos tiene que aparecer esa placa o realmente hacernos reponer la ausencia de 

esa placa. Que sea visible. 

 

KAROLAY: 

-Y hay fotografías, por ejemplo, yo sé que ustedes la tienen en la mente porque la vieron 

pero… 

 

PROCURADOR: 

-No, fotografías no, fotografías no. 

-Pero si estamos con eso siempre insistentes, y no vamos a, no vamos hasta que no…, hasta 

que eso no se resuelva. 

-Eso está pendiente ahí en el tintero. Ahora porque estamos en pandemia, pero realmente 

eso, eso no lo vemos bien. 

 

AUTORIDAD: 

-Si, en cuanto a lo que se trataba de esto de, nosotros nos basamos en los mandatos, a los 

estatutos y al control social. 

-Tenemos de que hoy en día existen algunos compañeros, algunos hermanos sancionados; 

ellos están sancionados y de pronto nos damos cuenta que no están con nosotros 

precisamente por eso, por algunas infracciones y malos manejos que le han dado a la 

administración. 

-Entonces, nosotros como autoridad a través de Control Social y del Señor Procurador, pues 

se tomaron esa determinación. 

 

SECRETARIO: 

-Lo que iba a comentar era la cuestión de lo, de la placa que estaba en la puerta de la iglesia. 

-De esa placa hay 6: la de la puerta de la iglesia, más 5 que limitan con el área de Galapa. 



-Todas son iguales. 

-Ese recorrido hace como 6, 7 años lo hicieron los ancianos y vieron y recuperaron esas 5 

placas, existían esas 5 placas, hasta la de la iglesia. 

-Entonces, está en mora de nosotros hacer ese recorrido, aunque ahora se nos va a facilitar 

porque un alumno, un estudiante de la universidad en su proyecto de Álvaro Urgüé, 

mencionó, él tiene lo de la recuperación de los sitios sagrados. Entonces cuando él expuso su 

proyecto, nosotros le hicimos ver eso, de que estaría la oportunidad de que él nos ayudara 

con su proyecto a la recuperación y mirar cómo se encuentran los otros ‘mojo’, esos eran 

unos ‘mojones’ los que se encuentran ahí donde estaba la placa. 

-Por lo menos, aquí en la carretera de la Cordialidad, a la entrada de Pital había una, el otro 

día que pasé por ahí ya no lo veo. Aquí en la finca ‘El Tamarindo’, se llama El Tamarindo, con 

la cuestión de la zona franca, de la industrialización de todas esas tierras, esas placas han 

desaparecido. 

-Entonces estamos en mora nosotros de hacer y que también nos hagan respetar, porque eso 

es parte de nuestra historia, parte de nuestra historia. 

 

KAROLAY: 

-Y es parte de, digamos, tener esos espacios que de alguna manera también ayudan a 

recuperar la memoria, sí, esa memoria que también hay que fortalecer día a día. 

-Por ejemplo, ya aquí estamos entrando en terrenos de lo cultural, sí, entonces, por ejemplo, 

si nos vamos a lo que significan esas placas que son como un recorrido, de pronto nos 

delimitan el espacio del resguardo de Galapa, nosotros podríamos decir que los Mokaná 

tienen algunos hitos en donde de pronto hay algún lugar de pagamento, o donde se 

practiquen algunas actividades culturales, sí. Por ejemplo, he escuchado que existe un, un, 

bueno no es ritual, es una cere…, ¿le podríamos llamar ceremonia al Princesado Mokaná?¿De 

qué trata el Princesado? ¿De dónde nace el Princesado? ¿Y qué otras ceremonias o ritos o 

festividades son propias de los Mokaná y se siguen desarrollando hoy día? 

 

GOBERNADOR: 



-El Princesado Mokaná nace de la cultura mokaná antigua de nuestros ancestros. 

-Era como hacerle un homenaje, ellos no llamaban reina sino princesa, por eso se llama 

Princesado Mokaná. A las princesas, o sea, a la mujer joven de 15, o sea como ahora hacerle 

el quinceañero a una hija de uno, entonces, ellos, como no existía quinceañero ni nada, ellos 

hacían ese princesado entre todas las muchachas que estaban entre 15, 16, 17 años, 14 años. 

Hacían ese princesado en homenaje a ellas, que ya pasaban de la pubertad a la juventud. 

-De ahí nace eso, y siempre se hacía, lo que pasa es que aquí por los presupuestos estatales, 

o sea de la cuestión de las alcaldías, eso se debe hacer en el mes de abril, que es cuando la 

primavera está en todo su apogeo, en equinoccio de primavera, porque esa era la costumbre, 

que esa era la costumbre que tenían nuestros ancestros. 

-Desgraciadamente hoy en día hemos cambiado de fecha. Este año no se pudo hacer por 

cuestión de la pandemia, pero hemos cambiado de fecha porque cuando uno mete los 

proyectos, las alcaldías, las alcaldías no cumplen con uno…, entonces en enero, porque lo 

necesitamos en abril, y viene abril y…, por eso entonces ya se hace en agosto, se hace en 

septiembre, octubre. Ha tenido diferentes épocas, pero eso es ley, por nuestra antigüedad 

eso debe ser en el mes de abril, que es cuando la primavera está en todo su apogeo. En 

cuestión del princesado. 

-Tenemos otras representaciones como es ‘El día internacional del pueblo indígena’, que es el 

9 de agosto de cada año. Eso es una cuestión mundial, internacional. 

-Eh hace 3 años, por ahí 4 años, tuvimos la oportunidad de que Galapa fuese sede… 

 

SECRETARIO: 

-El año antepasado. 

 

GOBERNADOR: 

-El año antepasado, sí. Porque estos princesados se van rotando los cabildos, pa’ que no sea 

el mismo, siempre se va rotando, lo mismo el pueblo indígena, el ‘Día internacional del 

pueblo indígena’. 



-Hace dos años nos tocó a nosotros como anfitrión hacerlo, fue todo un éxito y también esa 

es como una representación internacional de que los mokaná existen, que los mokaná tienen 

sus costumbres y sus usos, tiene su religión. Entonces eso es lo que significa el ‘día 

internacional de los pueblos indígenas’. 

-Y tenemos el 12 de octubre que occidentalmente se le llama ‘el día de la raza’. Para nosotros 

no es ningún día de la raza, nuestro himno lo dice: ‘fue el día de la gran masacre’; y nosotros 

lo hemos llamado, ‘Día de la resistencia indígena’, porque ese día fue cuando los españoles 

hicieron la masacre más grande cuando entraron aquí a nuestro territorio. 

-Entonces pa’ nosotros no es ningún día de raza, sino fue el día de la ‘Gran Masacre’, por eso 

le hemos puesto el nombre de la ‘Resistencia’; también se hace en homenaje a esos 

compañeros caídos y a esa mujer caída ahí, etc, etc. 

-Son los 3 acontecimientos que nosotros los mokaná tenemos. 

 

AUTORIDAD: 

-También se hacen viajes a Piedra Pintada. 

 

SECRETARIO: 

-A nivel de los mokaná, hay un sitio sagrado, sagrado, que es Piedra Pintada, que eso se 

encuentra en Tubará, en el territorio de Tubará…, ¿cómo es que se llama ese corregimiento? 

KAROLAY: 

-¡El Morro! 

 

SECRETARIO: 

-¡El Morro! 

-Ahí era donde se, según la historia pues, nos comentan nuestros abuelos que es donde se 

reunían todos los caciques a hacer los pagamentos, a hacer reuniones, a hacer… 

 

KAROLAY: 

-¿Llevaban algún tipo de ofrenda? 



 

SECRETARIO: 

-Incluso, si ustedes ven esa piedra, ustedes han visitado esa piedra, es una piedra que está 

tallada, una piedra gigante… 

KAROLAY: 

-Supongo que con la autorización de algún miembro de Tubará. 

SECRETARIO: 

-Es una piedra que está tallada con varias figuras, eso le llaman… 

 

AUTORIDAD: 

-¡El petroglifo! 

 

SECRETARIO: 

-¡El petroglifo! De Tubará. 

-Y eso estaba, por ahí pasaba como que un arroyito, entonces ahí era donde como es, los 

caciques hacían sus reuniones, sus, las ceremonias a sus dioses en noches de luna llena, 

siempre en noches de luna llena. 

 

KAROLAY: 

-¿Ustedes no conservan esa tradición de ir hasta allá? 

 

SECRETARIO: 

-Nosotros sí hemos ido allá. Cuando éramos jóvenes, ‘vamos a hacer una excursión allá’ y 

vamos. 

-Tenemos como 4, 5 años que no vamos, pero eso era costumbre de nosotros hacer una 

visita anualmente a Piedra Pintada. 

 

KAROLAY: 



-Y por ejemplo, esos grafismos que nosotros vemos que están tallados allí, ¿qué contienen, 

qué narran esos jeroglíficos? 

 

GOBERNADOR: 

-Ese es un rompecabezas grande. Hasta el día de hoy eso no se ha descifrado. Nadie, ni un 

geólogo ha tratado. 

-De pronto se dice que ahí está el símbolo de la fecundidad, que por ahí la Gobernadora del 

Atlántico ahora pal mes de…, hace 3 meses hicieron una convocatoria unos artistas 

artesanales para que hicieran la figura y a cada artista, el producto de esa venta se repartió 

entre 100 artistas, artesanales.  

-Pero en sí en sí, dicen que es el símbolo de la fecundidad, el símbolo de la abundancia, eh, 

muchos símbolos, pero que usted diga, este es… Prácticamente han cogido el de la 

fecundidad porque son dos figuras que hacen ‘así’, como mujer y hombre, como si tuvieran…, 

así. 

-Y por la forma que están, se dice que es el de la fecundidad. 

-Está el de las lluvias, el de los vientos…, o sea distintos. 

 

SECRETARIO: 

-El del cultivo. 

 

GOBERNADOR: 

-El del cultivo, pero que digan, este es el del cultivo, este que señalen con propiedad, no, no. 

 

AUTORIDAD: 

-Si existe el señor, el señor de allá de Tubará, Digno Santiago que tiene más conocimiento. 

-Vamos a ver ahora que Dios quiera que se recupere esto de la pandemia para nosotros estar 

tranquilos, porque creo que los jóvenes fueron una sola vez, y por ahí sé que van a hacer otra 

excursión allá. 



-Cualquier cosa, ya sea a nombre de la comunidad de Galapa que haga esa excursión, se 

tendrá en cuenta para invitarla o cómo se va a seguir trabajando con los otros pueblos, 

inclusive, de pronto le toque trabajar con el mismo Tubará. 

 

KAROLAY: 

-Sí, allá voy también. 

AUTORIDAD: 

-Allá directamente si la llevan allá, y le explican porque allá están los señores que tienen 

conocimiento. 

 

PROCURADOR: 

-Bueno, este, yo una vez experimenté una excursión por allá por Piedra Pintada. 

-A propósito, eso hay que subir…, altísimo. 

 

GOBERNADOR: 

-Si está grabando, que no salga lo que voy a decir ahora, a raíz de que es una insignia, algo 

sagrado para nosotros los Mokaná, la administración, usted tendrá la oportunidad y me dará 

razón, tiene eso completamente olvidado. Eso es un arroyo que era pequeño, y la erosión lo 

ha… yo hace 3 años que fui, lo ha hecho un arroyo más grande, eso está lleno de basura. Ahí 

defecan los que también son un poco anti-culturistas. Los que van llevan comida hecha y 

echan el poco de…, ¡vainas esas de Icopor! 

 

PROCURADOR: 

-Cierto, muy cierto. 

KAROLAY: 

-Los desechables. 

 

GOBERNADOR: 



-Pero eso, pa’ subir allá eso es una manda. Eso es una loma que hay que subir, tiene uno que 

darse el brazo con el otro. Te resbalaste, se golpeó el otro y dele. Entonces, eso es pa’ que 

tenga una escalera bien, y que están perdiendo oportunidades. 

 

PROCURADOR: 

-Puede ser autosostenible. 

-Entonces, refiriéndome a que fui, muy atinado lo que usted dijo Gobernador. 

-Entonces resulta que acerca de las figuras que están graficadas, descritas ahí, yo sí recuerdo 

de que sí hay uno o dos ángeles, vi dos ángeles. 

 

GOBERNADOR: 

-Sí, por ahí. 

 

PROCURADOR: 

-O sea, algo espiritual. 

-O sea, de pronto pudieron haber tenido visiones de esos seres espirituales y lo plasman. 

-¿Quién les iba a enseñar eso a ellos? 

-Es una forma que me llamó la atención, y referente a lo el Princesado, no sé si de pronto 

agregaron eso: el Princesado significó más bien la subasta. Era la subasta de las mejores 

indias con su mejor fisonomía, física, porte. Eran las que presentaban en ese entonces 

porque como estábamos colonizados, venía el cacique pa’ congraciarse de pronto con los 

españoles porque como estaban subyugados, obviamente tenían que mostrarle las mejores 

mujeres. Entonces, en ese momento hacían eventos para un patrocinio, prácticamente para 

que ellos escogieran a la que quisieran ya. 

-Eso es una costumbre, de ofrecer. 

-Entonces, de ahí se origina lo que es el Princesado. Por ejemplo la reina, Catalina, la india 

Catalina, ella la muestran, la muestran en Cartagena y usted la ve, una mujer, una modelo, 

una modelo, ya; y según escritos por ahí, o sea, yo lo escuché pero no lo he leído, no doy 



seguridad, pero sí lo voy a traer a colación, que la india Catalina, ella se crió, niña se la 

llevaron para allá, para España.  

-Estuvo un rato por allá en España y allá aprendió las costumbres, a hablar bien el español, y 

cuando llegó acá, en compañía de Pedro De Heredia, yo creo que era su compañero, su 

amante, ella le sirvió de interlocutora. O sea, interlocutora, traductora con las etnias aquí en 

el Atlántico, por eso ella fue muy reconocida. 

-Entonces, ese es un vestigio de realmente cuando decimos ‘El Princesado’, el princesado no 

significa de algo inventado ahora por nosotros, o sea, eso tuvo su historia, tuvo su evidencia. 

-En ese momento era una subasta, pero nosotros aquí cuando lo hacemos, lo hacemos en 

memoria de representar la belleza y la autenticidad de la mujer mokaná pero, no con ánimo 

de subasta. Quiero tener esa aclaración ahí. 

 

KAROLAY: 

-Cuando les hacía la pregunta del reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, de 

pronto hubo algo que ustedes no lo integraron en las respuestas, la artesanía también es una 

forma de reconocimiento de la etnia, si, de los Mokaná, entonces por ejemplo, ¿qué tipos de 

artesanía se desarrollan en su comunidad, qué materiales utilizan, si? Si de pronto ustedes 

hacen cultivo de ese material o tienen que ir a buscarlo a otra parte para su transformación y 

quién les enseñó este tipo de trabajo manual. 

 

GOBERNADOR: 

-Nuestra representación artesanal en Galapa, se ha basado en las máscaras y en los 

productos de bejuco. Usted lo ve que aquí Galapa es una cantera en máscara, de todo. Aquí 

hay 4, 5 familias pues que ya tienen cartón, Pertúz, Humberto Llanos, este muchacho aquí, el 

papá de él (Padilla), que ya tienen hasta clientes internacionales. 

-Eh, hay unos pequeños artesanos pues que están surgiendo ahora, y esos son los que le digo 

que tenemos que darles la mano, que darle ayuda para visibilizarlos y que arranquen también 

y sean grandes también. 



-Y es bejuco. Lamentablemente por ahí estoy estudiando ese caso que me dicen a mí, que ese 

bejuco que utilizan para esos canastos y esas artesanías que hacen, no nace sembrándolo, 

sino, nace espontáneo. 

 

SECRETARIO: 

-Silvestre. 

 

GOBERNADOR:  

-Nace silvestre; sin embargo, yo estoy un poco dudoso de eso, y estoy haciendo 

experimentos, mirando a ver si verdaderamente…, he tomado varios troncos, lo he hecho por 

troncos, por raíces y lo he puesto a nacer y hasta ahora pues no me ha dado resultado. Pero 

yo digo que eso tiene que nacer, porque silvestre no se va a dar así, bueno, no sé tanto, pero, 

entonces. 

-Y aquí hubo un muchacho que hizo también, de Álvaro Chocué, hizo un proyecto sobre ese 

bejuco y tuvo problemas con nosotros porque él decía de que…, él fue uno de los que decía 

que había hecho el experimento de sembrar los troncos por raíces y no le produjo, pero ahí 

estoy yo con la duda. 

-Todavía en sí no le sé decir si realmente no nace silvestre como dice el compañero. 

 

KAROLAY: 

-Cuando usted me dice eso, a mí se me viene a la cabeza de pronto la idea de que el bejuco 

nace de alguna semilla que esparce un ave, o sea por ejemplo que el ave se come el fruto y 

cuando defeca… 

 

GOBERNADOR: 

-Eso tiene su nombre, eso tiene su nombre, ahora mismo no recuerdo. 

 

AUTORIDAD: 

-Hay que analizar y hacerle seguimiento. 



 

PROCURADOR: 

-El pájaro se come y sale volando… 

 

KAROLAY: 

-Si, y ahí va la semillita, y nace. Es que ese es el ciclo natural, la misma naturaleza lo hace. 

 

GOBERNADOR: 

-Y lo más preocupante en mi calidad de Gobernador en el territorio de Galapa, es que se está 

acabando el bejuco. 

-Ya tienen que ir hasta por los lados de Usiacurí y de pronto…, ya por aquí se está llegando 

hasta el territorio de Malambo y entonces ya por aquí cerca ya no se consigue ese poco. 

Entonces eso es preocupante porque la idea de que si nace, ponerlo a sembrar. 

-Hasta ahora no me ha dado resultado lo que he hecho y sí sigo, insisto que eso debe 

sembrar por tronco o al menos como dice usted. 

 

KAROLAY: 

-Pedir de pronto ayuda… 

GOBERNADOR 

-La polinización es que se llama, ya me acordé. 

 

KAROLAY: 

-De pronto puede ser alguna especie de ave que ya no esté, o haya migrado a otra parte, y 

digamos, no hace la esparción de las semillas. Exactamente. 

-De pronto podría hacerse un proyecto de investigación que esté relacionado con la parte 

botánica, biología. 

 

AUTORIDAD: 

-Alguno de los muchachos… 



GOBERNADOR: 

-Ahí Dilsen, ese fue el proyecto de Dilsen… 

 

KAROLAY: 

-Ese es un estudio de la parte… digamos… 

 

PROCURADOR: 

-El ciclo de ella… 

 

KAROLAY: 

-Sí pero como de la parte científica de la planta. De dónde viene, cuáles son sus raíces. 

 

GOBERNADOR: 

-O lo otro es que tenga su terreno donde nace. De pronto yo he sembrado en terreno que no 

es apto para ella y por eso no nos ha dado resultado lamentablemente. De todas maneras 

estoy dándole a eso. 

 

KAROLAY: 

-Eso implica un estudio… 

 

GOBERNADOR: 

-Bastante, sí y de tiempo. 

 

SECRETARIO: 

-Pero aquí los artesanos que utilizan el bejuco, ellos identifican 5 clases de bejuco. 5 clases de 

bejuco lo identifican ellos, por el color, por la textura, por varias cosas que los identifican… 

 

GOBERNADOR: 

-La flexibilidad. 



 

SECRETARIO: 

-La flexibilidad. Por ahí 5 clases de bejuco que ellos mismos lo dicen: ‘este es’…, bueno los 

nombres se me escapan ahora, pero hay 5 nombres de bejuco, no es un solo bejuco, sino son 

5. 

 

KAROLAY: 

-Ese es un proyecto que yo pensaría que también hay que darle su importancia, porque eso 

me recordó a…, en la Sierra Nevada, los arawaks cultivan, cultivaban 8 tipos de algodón. De 

esas 8 especies de algodón, solamente quedan 3. Ya ellos, no sé si por las condiciones del 

terreno, si, porque de pronto es más fácil conseguir alguna pita o alguna fibra que sea 

artificial, más económica y que les permite trabajar sus mochilas. No sé si será por eso que 

ellos dejaron de cultivarlo, pero son especies que se perdieron y que también hacían parte de 

sus tradiciones. 

-Entonces, es como una vocecita de alerta para trabajar en ello. 

 

GOBERNADOR: 

-Si, yo sé, yo estoy preocupado por eso. 

 

KAROLAY: 

-Bueno, hablamos del bejuco, ese es un legado artesanal, ¿qué pasa con las máscaras? 

 

GOBERNADOR: 

-Eh, las máscaras pues aquí hay artesanos que la hacen de madera, madera, muy bonitas. Ya 

esas tienen un alto costo por el trabajo, la tallada, y hay otras que son así en el papel maché 

que son estas que usted está viendo allí que las hace el compañero (Padilla); él hace su 

proceso con el papel maché con el almidón, con la maicena. Ese proceso ya lo saben ellos, sí. 

-El fuerte, fuerte de la artesanía cultural en Galapa es la máscara y el bejuco, por eso el 

nombre del festival que se hace es ‘La máscara y el bejuco’. 



 

KAROLAY: 

-Y la máscara ehm, ¿De dónde viene la tradición de la máscara?  

-Podemos hablar que el bejuco podemos decir que es del campesinado, ¿cierto? Pero la 

máscara de ¿dónde viene? 

 

GOBERNADOR: 

-Bueno, haciendo un poquito de recuento, dicen que, usted sabe que el Carnaval viene de 

origen, este africano; eso nació en África, que por relaciones, no sé cómo llegó aquí al país, 

actualmente a la costa. Usted sabe que la costa es carnavalera ciento por ciento. Aunque hay 

distintos carnavales, está el de Río Sucio, el del diablo, etc, etc. 

-Pero el carnaval fuerte aquí es el de Barranquilla, que entre otras cosas, yo difiero que debe 

ser el carnaval de Galapa, porque aunque ustedes no lo crean, el 80% del carnaval de 

Barranquilla, sale de aquí de Galapa.  

-¡Una cosa increíble! Un pueblito pequeño y le mete 70 danzas a Barranquilla, más todo el 

material de máscaras, sale de aquí de Galapa. 

-Entonces por eso yo, que carnaval de Barranquilla. Yo digo siempre ¡No señor, carnaval de 

Galapa! Por esto, esto y esto. Yo defiendo siempre la cultura mía y eso. Entonces 80 por 80, 

70 comparsas le mete Galapa al carnaval de Barranquilla. ¡Imagínese usted! 

KAROLAY: 

-O sea que la tradición de la máscara representa como esa unión entre la cultura africana y la 

cultura indígena. 

 

GOBERNADOR: 

-Indígena, si, sí, sí. 

 

KAROLAY: 

-Bueno, no,  

-Ah bueno, usted me decía que era artesano… 



 

SECRETARIO: 

-Con relación a la máscara, te comento de que, hay familias que…, por lo menos, los Pertúz 

que son como 4 o 5, ellos tienen su taller. Ellos trabajan toda clase de artesanía en madera, 

comenzando por las máscaras. Hacen porta-bolígrafos, hacen materas, una cantidad de… 

 

GOBERNADOR: 

-Adornos. 

 

SECRETARIO: 

-Adornos, y ellos lo masifican con su taller que tienen. Ahí ellos lo que meten son puro 

pelaitos, puros jóvenes. 

-Aquí, aquí el señor de aquí (Padilla) en la época que le hacen buenos pedidos, él también 

mete puro jóvenes pa’ que lo ayuden, entonces eso va sembrando la tradición de la máscara. 

-Aquí hubo un primero que comenzó con la tradición de la máscara en esta época 

contemporánea fue José Llanos, después se fueron uniendo varias familias, los Padilla, que es 

el señor de aquí, Berdugo, este, Adán Berdugo. Entonces, eso ha ido creciendo, ha ido 

creciendo. 

-Existen talleres que incluso que no sé si fue eso de parte de la Gobernación o qué, ahí donde 

los Pertuz, hay gente que da clase en el bachillerato. Están dando clase en el bachillerato, un 

Padilla también está dando clase en el colegio a cerca de la artesanía. 

-Y no solamente es la máscara y el bejuco, también se utilizan las piedras. Aquí hay mucha 

artesanía, se trabaja también el totumo, la concha de donde viene el coco, también la 

trabajan, Juaco, también trabaja la cuestión con el coco, y hace manillas, hace collares con la 

cuestión del coco, y también con el totumo. 

 

PROCURADOR: 

-¿Cuántos años tiene Galapa? 

 



GOBERNADOR: 

-Galapa fue primero que Barranquilla. 

 

PROCURADOR: 

-Para finalizar, para finalizar, el Gobernador hizo una exaltación de Galapa, que es la muestra 

de mayor cultura en la parte del carnaval. Es la que más participa a nivel del Atlántico en 

Barranquilla, y eso tiene su evidencia, tiene su razón de ser. 

-Por ejemplo, dentro de la historia podemos contemplar…, aquí escribió un libro un 

coterráneo que se llama Roque Acosta. Él escribió acerca de un libro donde habla de 1530 

para acá y él menciona la historia de Barranquilla. 

-Barranquilla no existía. Barranquilla fue formada por Galaperos y ¿a qué se debió? A que una 

vez hubo una sequía aquí en Galapa, donde el ganado se tuvo que escapar buscando donde 

había agua y se fue allá hacia la orilla del río y se fue bordeando.  

-Entonces, muchos de los nativos, que estaban aquí, indígenas, fueron a buscar su ganado. 

Cuando fueron a buscar su ganado, se dieron la vuelta y llegaron allá, a lo que es San Nicolás, 

barrancas. 

 

GOBERNADOR: 

-A las Barrancas de San Nicolás. 

 

PROCURADOR: 

-Entonces a qué llegaron, allí hicieron…, algunos se quedaron, otros se devolvieron. Entonces 

ahí fue Barranquilla. 

-Barranquilla no fue conquistada, Barranquilla fue fundada por Galaperos, y es una razón de 

ser del por qué históricamente Barranquilla es de menor edad con relación a Galapa. 

-Galapa tiene 485 años, si no estoy mal, 486 años; mientras que Barranquilla tiene como unos 

ciento ochenta… 

KAROLAY: 

-Barranquilla tiene 206 años. 



 

PROCURADOR: 

-Casi, Galapa dobla en edad a Barranquilla. O sea que en otras palabras, nosotros podemos 

decir a todo orgullo que Barranquilla quiera o no quiera es hija de Galapa. 

-Aunque les duela, Galapa es su madre. 

 

KAROLAY: 

-A mí la verdad no me duele. 

 

AUTORIDAD: 

-Pero no son conscientes, no son capaces de darle una ayudita, de darle un confite a Galapa 

siquiera en pago a eso. 

 

GOBERNADOR: 

-Una pregunta que yo mismo me hago, y yo mismo he hecho un análisis de eso, ¿por qué 

Barranquilla le ganó la delantera a Galapa? Digámoslo así.  

-Por nosotros mismos. Los primero judíos vinieron, sin ninguna ofensa, esos que se quedaron 

en Barranquilla, los Muvdi, los Meisel, los Ashton comenzaron a montar sus negocios en 

Barranquilla. Hasta hace poquito, vea yo le pongo un ejemplo de 20 años, entre 15 a 20 años, 

que aquí en Galapa para comprar un cierre, la gente iba a Barranquilla a comprar un cierre. 

Porque primero que todo, que aquí no había quien lo vendiera y segundo pa’ echar el 

paseito, uno siempre va aquí al Centro. 

-Entonces, ¿qué pasó? Que tu antes el poco de cosas que parecieran diferentes, algo 

pequeñitas y es porque Galapa se retrasó. 

-A vuelta de 10 años por aquí ha venido capital extranjero, como los chinos, pero vaya y 

venga, montaron la Olímpica, ya hay Ara, hay Justo & Bueno y un poco de almacenes que son 

de gente cachaca, Antioqueña. Por eso digo, capital extranjero, pero han desarrollado la 

población y eso hace de 15 años para acá, eso tampoco hace mucho. 



-Ya vino la construcción de la Zona Franca. Pero antes se hacía ‘la vaca’: ‘no que el señor va 

para Barranquilla, vea a mí me trae esta docena de botones, a mí me trae de esto’ y cada uno 

le iba dando pal pasaje. Entonces el día que venía decía: ‘bueno, llegó fulano’. Bueno esto fue 

lo que usted me encargó. 

-Entonces ese era el deporte de antes y eso contribuyó a que nos quedáramos atrás y 

Barranquilla nos ganara la bandera. 

 

KAROLAY: 

-No y la presencia de muchos inmigrantes. Ellos traían su capital… 

 

GOBERNADOR: 

-Por eso los judíos, muchos. Capital extranjero. 

AUTORIDAD: 

-En aquellos tiempos, cuando llegó todo ese personaje a Barranquilla, de ahí por ejemplo 

podría decirse que dependo yo porque hace años que una familia se vino de Bogotá y ellos 

tenían el negocio de la compra de algodón. Entonces vamos que de ahí, se trajo a la familia, 

se trajo a la muchacha del servicio. 

-Entonces mi abuelo aquí era uno de los que tenía…, aquí había como unas dos, tres tiendas 

grandes de años y años atrás; que todavía está, tiene el nombre de…, ahí enfrente de don 

Leo, la bodega esa grande de ahí. 

-Bueno, él tenía una de las tiendas grandes y él tenía allí una bodega donde él compraba 

algodón. 

-Mi abuelo compraba a todas estas regiones que cultivaban por acá, entonces él ese algodón 

lo llevaba allá a Barranquilla donde esa familia que había venido. Digamos que ahí fue donde 

se consiguió a la muchacha del servicio y se la trajo para acá. 

-Mi abuelita Gumersinda Vargas, cachaca neta, se consiguió con mi abuelo que era 

netamente mokaná, Galapero, y entonces se la trajo para acá. 

-Entonces donde nació mis tíos, mi mamá, la familia. De ahí es donde los sigo yo. 

-Entonces sí, ahorita usted me preguntaba la cuestión de las artesanías. 



-Resulta de que mi persona trabaja lo que es la joyería. Yo trabajo en una joyería de prestigio 

en Barranquilla, de hace años. Y tengo el taller aquí en la casa, precisamente me vine por ajá, 

teníamos este compromiso. Pero ahora que tengo que irme para la casa, porque mañana 

tengo que llevar un anillo que hay que entregar el lunes. Entonces me toca trabajar ahora. 

Ahorita ya me voy. 

-Entonces bueno, tengo ese arte de hace años, de trabajar la joyería, todo lo que es anillos, 

pulseras, cadenas. 

 

KAROLAY: 

-¿En oro o en plata? 

AUTORIDAD: 

-Allá, gracias a Dios este año a pesar de la pandemia ha habido bastante trabajo. Tengo 

bastante trabajo ahora hasta la semana esta que viene el 24, ha habido buen trabajo, y se 

trabaja en oro porque hay buena clientela, y tanto se tiene aquí en Barranquilla como se 

tiene en el exterior que mandan los diseños por la ventaja del Whatsapp, y familias de aquí 

de Barranquilla que se han ido a Europa, Estados Unidos, entonces mandan los trabajos. 

Entonces, se tiene la ventaja de esos trabajos. 

-Trabajo entonces en oro y trabajo en plata también. 

-Y se tienen esas artesanías que por ejemplo ahora mañana tengo que armar una pulserita 

que es como de cuero, redonda, y se hicieron unos aritos y a los aritos se le colocaron los 

nombres, por decir algo, de la familia. Entonces ya están marcados los aritos, solo tengo que 

colocarlos a la pulsera. Colocar el terminal y el brochecito que lleva. 

-Entonces, trabajamos lo artesanal, combinado con lo material. 

-Gracias a Dios me he defendido a través de los años con esto. 

 

KAROLAY: 

-¿Y quién le enseñó esa actividad artesanal? 

 

AUTORIDAD: 



-Bueno, aquí en Galapa la joyería viene desde hace años. 

-Aquí vino un señor de afuera cuando en Barranquilla se comenzaba con eso, entonces, ese 

señor de aquí de Galapa, él logró llevarse algunos para Barranquilla y después aquí se hizo el 

primer taller y hoy en día hay muchos, muchos joyeros trabajando en Barranquilla y por 

fuera; porque aquí se hicieron esos talleres. 

-Hay varios talleres acá, entonces, por ejemplo, yo estuve 5 años trabajando en Cartagena en 

una de las joyerías también de prestigio y de allá me vine y todavía quedan unos compañeros 

trabajando. Ahí como unos 8 compañeros allá, y algunos gracias a Dios les ha ido bien y están 

bien porque tienen sus buenos negocios allá. 

-Entonces la cuestión de la joyería es artesanal porque es manual, indiscutible de que hoy en 

día a través de las técnicas modernas que hay, utilizamos ya herramientas. 

 

KAROLAY: 

-No pero es que la herramienta no le resta el valor artesanal. Lo que haría que perdiera el 

valor artesanal es que entrara en una línea de producción porque ya ahí la mano no está 

presente, esa es la diferencia. 

 

GOBERNADOR: 

-¡Mensaje de propaganda! Seriamente. 

 

PROCURADOR: 

-Agregando a lo que dice el hermano Wilmer, resulta que antiguamente lo que es el mapa de 

los Mokaná, el territorio ubicado de los mokaná, se llamaba Tierradentro. 

 

KAROLAY: 

-El partido de Tierradentro. 

 

PROCURADOR: 

-Y eso llegaba hasta Cartagena. 



 

AUTORIDAD: 

-Era un solo territorio. 

 

PROCURADOR: 

-Todo eso. Lo que es Cartagena, y todo eso, Bolívar, por allá, hasta por acá, todo eso es 

Tierradentro originalmente, o sea cuando los españoles llegaron aquí. 

-Entonces resulta que usted sí puede notar, hay mucha gente de Cartagena, que tiene su 

actividad de la joyería. 

 

KAROLAY: 

-Ah en Mompox. 

 

PROCURADOR: 

-¡Si! 

-Tiene eso por tradición.  

-Entonces, nosotros por acá es que no hay suficiente oro o no sabemos dónde hay oro. Pero 

realmente en la sangre si debemos llevar como mokaná eso del trabajo que él tiene, o sea 

artesanal de la joyería. 

-O sea, de pronto estamos viendo que no lo practicamos, porque no es fácil encontrar oro 

ahorita mismo, pero si en esas manos, hay esos genes ya preestablecidos en nosotros para 

hacerlo naturalmente. 

-Digo yo, a eso se debe. 

-Yo le aseguro que si aquí hubiera una zona donde hubieran bastantes piedras preciosas, 

nuestras manos están aptas para eso. 

 

SECRETARIO: 

-Se dice que cuando llegaron los españoles, aquí había un ganso hecho en oro, que eso 

desapareció. La historia no se sabe. Eso fue un botín que se llevaron los españoles.  



-Ahora no se dice que el tótem de nosotros es el pez, sino el ganso de oro. 

 

GOBERNADOR: 

-25 arrobas pesaba el ‘cipote’ ganso. 

-Pero la culpable de todo eso, fue… Usted no sabe que la india Catalina pasó a la historia 

entre los indígenas como la traidora. Porque ella cometió un error. Ella llega aquí con Pedro 

De Heredia, y se enamora de él. 

-Se enamoran. Entonces como dicen: ‘español tenía que ser’, como dice un amigo mío; viene 

y la engaña con ese amor que le profesa, amor entre comillas, y la obliga a saquear todos 

estos territorios, no solamente Galapa, territorio de Malambo, territorio de Tubará… 

-La utilizó con una ‘engañifa’ de que ya recogidos todos estos, ya saqueados todos estos 

territorios, él se la llevaría de nuevo para España, y él cumplió hasta Cartagena. Llegó y se 

embarcó y la dejó a ella aquí. Él arrancó y cuando ella vino a darse cuenta, ya él se había ido. 

Por eso pasa a la historia de los mokaná como la traidora. 

-Y por ahí hace como 3 años, Cartagena tuvo una discusión sobre eso, ya que ellos decían 

que…, ¡para Cartagena la india Catalina no representa un carajo! Hablando vulgarmente, 

porque llegó ahí accidentalmente. Inclusive, estaban pidiendo que quitaran la estatua que 

tiene allí los cartageneros. 

 

AUTORIDAD: 

-Esto del arte de lo que es hoy en día la joyería, esto se llama creo que es… 

 

KAROLAY: 

-Orfebrería. 

 

AUTORIDAD: 

-Orfebrería, y de ahí que viene desde años atrás cuando los indígenas trabajaban eso manual, 

directamente a punta de golpes, martillo y todas esas cosas. 

 



KAROLAY: 

-El forjado. 

 

AUTORIDAD: 

-Si y ellos, de ahí que en aquellos años, esa gente cuando moría, a muchos les metían en las 

vasijas de barro donde morían, les metían todas sus prendas; y hasta ahora último, ya tengo 

rato que no escucho, porque ahora último por ahí para los lados de Bolívar, encontraron unas 

personas que se dedican a hacer esas excavaciones y cuando encuentran, encuentran 

cuestiones así que son las argollas aquí en la nariz, y acá. 

-Yo conocí una directamente cuando estaba trabajando en Cartagena que lo llevaron allá, y 

ellos hacían su trabajo, pero indiscutiblemente le daban su valor por el costo, por el peso que 

tenían. Entonces desde esos años para acá, vino ese trabajo de la orfebrería. 

 

PROCURADOR: 

-Otra cosita que quería agregar en lo cultural, y es que en cuanto a los topónimos como tales, 

existen, hay una evidencia de nuestra cultura: Galapa, Jalapa. Tubará, Tupara. Baranoa, 

Baraona.  

-Cacique Malamb. Había un estadero antes en la vía la oriental, El cacique Malamb, eso fue 

hace algunos años, 1980, por allá, duró años ese estadero.  

-Bueno, volviendo al nombre Mompox, Mokaná tiene casi relación, mucha relación, o sea, 

lleva las raíces de las palabras y cosas por el estilo. 

-Entonces los topónimos aunque no tengamos una lengua definida, los topónimos si nos 

identifican a nosotros como mokaná. Somos únicos. 

 

KAROLAY: 

-Eso me abre puertas para la pregunta de cierre, y es precisamente…, ustedes están muy 

empoderados de su cultura, porque la viven, la sienten en el día a día y la están tratando de 

perpetuar con los más jóvenes. Ustedes, ¿cómo podrían identificar al indígena Mokaná de 

Galapa? 



-Que puedan decir, esto es lo que nos identifica a nosotros y que de alguna manera marca 

una diferencia con el resto de las parcialidades indígenas mokaná, a pesar de que son una 

misma familia. 

GOBERNADOR: 

-Nosotros tenemos una particularidad en el Departamento del Atlántico y es la siguiente: 

nosotros tenemos en el Atlántico una idiosincrasia que nos identifica, es la ‘mamadera de 

gallo’. El galapero a donde quiera que vaya se saca porque le saca el jugo a cualquier cosa y 

‘mama gallo’, le pone color a lo mínimo, le busca apodo a lo que usted menos se imagina. 

Galapa es la mata de los apodos. 

-Aquí antes de la pandemia que moría una persona, se usaban los carteles, hoy día por la 

cuestión de la pandemia…, moría una persona, ‘fulano de tal’, entonces le ponían abajo, 

porque la gente no lo conocía por el nombre, sino el apodo, ‘el chivo’. Ejemplo, alias ‘el 

chivo’, entonces uno sabía ya.  

-Murió Manuel, no sé qué, alias ‘la perra pelúa’. Entonces para que la gente se enterara quien 

había muerto, abajito le ponían con marcador el apodo. 

-Mi papá el día que murió. Mi papá era José Nicolás Peralta, le decían ‘colica’ y con el dolor 

de mi alma me tocó colocarle ‘colica’ para que la gente pudiera acompañarnos.  

 

AUTORIDAD: 

-Porque no llegaba nadie a identificarlo. 

 

GOBERNADOR: 

-No, por el nombre propio no. 

-Entonces, esa es la idiosincrasia de nosotros los galaperos. 

 

PROCURADOR: 

-Hablando de que Barranquilla es hija de Galapa, y por ende debe llevar en la sangre lleva al 

Mokaná, no se lo puede quitar.  

-Mire bien los ojos, mírale bien el cabello a un barranquillero, es un indio, es un indio. 



 

AUTORIDAD: 

-Neto, neto de todos estos barrios por acá, Rebolo, todos esos barrios. 

-Ya pal norte es diferente porque la gente emigró de afuera, pero por acá los netos, netos son 

así de identidad indígena. 

 

PROCURADOR: 

-Correcto.  

-Otro, Róbinson Diaz, un actor muy conocido, colombiano, protagonizó la serie, la novela ‘El 

Bacán’.  

-Barranquillero, ¿qué es lo que refleja él? El barranquillero.  

-Y el barranquillero quién es, un Mokaná. 

-Entonces realmente lo que dice el Gobernador, una de las cosas que nos hace ser mokaná a 

leguas es, la mamadera de gallo y esa mamadera de gallo lo hace ser un bacán, o sea, no es 

complicado.  

-Nosotros por eso conseguimos empleo donde sea.  

-Por ejemplo, allá en la Nasa, en la Nasa, del corregimiento de Guaimaral, que es tierra 

mokaná también, allá hay uno de los que pertenece a la parte científica de allá de la Nasa, es 

de Guaimaral. Logró llegar hasta allá. 

-Dice un proverbio, ya se convirtió en un proverbio: ‘En cualquier parte del mundo, hay un 

galapero, hay un mokaná’, porque es que su mano de obra es apetecible. 

-Nosotros somos muy sumisos y muy trabajadores. Somos entregados al trabajo. Esa parte 

nos caracteriza como Mokaná. 

KAROLAY: 

-Bueno, esta ha sido la entrevista. Yo realmente les agradezco. 

-Esto se sintió más que una serie de preguntas, fue algo muy espontáneo. 

 
Fuente: Elaboración propia 



Tabla G12: Transcripción entrevista cabildo Usiacurí 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Parcialidad  Municipio de USIACURÍ / Fecha: 13 de marzo de 2021. 

Técnica Entrevista múltiple - Grupo focal 

Tiempo de ejecución 58:30 (Cincuenta y ocho minutos, treinta segundos) 

Participantes  Gloria Escorcia (Procuradora) 

Jairo García (Bacteriólogo / Médico tradicional mokaná) 

Bienvenido Zárate (Autoridad Mayor / Historiador) 

TRANSCRIPCIÓN 

KAROLAY: 

-Dentro de todo el bagaje cultural que puede existir en Usiacurí ¿qué efectividades tienen que 

sean propias Mokaná? O sea, por ejemplo, yo he escuchado de una festividad que es el 

Princesado Mokaná ¿ustedes han participado? ¿se ha llevado a cabo en Usiacurí? ¿qué es el 

Princesado Mokaná? 

 GLORIA: 

-Nosotros participamos en el primer Princesado que se hizo en Malambo, la hermana que 

escogimos es la que tenga los rasgos indígenas sobre todo su cabello, sus facciones, se 

escogió para participar. Esa vez quedamos en segundo puesto, más adelante se hizo en pital y 

llevamos una muchachita con sus rasgos indígenas y fue la ganadora del Princesado. Se han 

participado como unas 8 veces y las muchachas han dejado en alto nuestro cabildo. ¿Qué 

destacan allá? Los bailes, la cultura, nosotros rescatamos en un tiempo la danza del fuego, 

que esta olvidadita ahí pero que tenemos una persona que se llama Santos Alguarín, creo que 

es, del Pital que siempre esta apuesto para colaborarnos.   

La danza se trata de que las muchachas están bailando y en medio de la danza nace el fuego. 

Tuvimos una anécdota porque nosotros hicimos las brasas y para que se diera la llamarada 

esa le echamos azufre y el azufre hizo que se desmayara la participante. La participante se 

desmayó y tuvimos ese percance, esa anécdota de esa vez, tenemos que ver como vamos a 

rescatarla y cuales son los elementos vamos a usar.  



 

KAROLAY: 

-¿El fuego qué indica en Mokaná?  

 

GLORIA: 

-El fuego es, según nosotros, es el brillo que tenemos. Nosotros brillamos, nosotros 

queremos mostrar lo que tenemos, porque no se ha muerto todo, aunque hay cositas que se 

han ido perdiendo como, por ejemplo, la lengua, pero que investigando por ahí nos dicen que 

hay vocablos, que hay señores que todavía la hablan, entonces estamos en esa investigación 

y queremos llegar hasta todos nuestros hermanos para que se sigan enamorando de este 

proceso de los Mokaná.  

KAROLAY: 

- ¿De dónde viene la tradición del Princesado?   

 

GLORIA: 

-Esa tradición del Princesado, viene de Tubará, ¿en qué colaboramos nosotros? Eso hace 

unos 10 años que sesionó la asamblea departamental aquí en el municipio de Usiacurí y yo 

propuse que se institucionalizara el Princesado, viendo que no era de aquí, pero era de 

nuestros hermanos. Y fue cogido y se ha institucionalizado y lo hacemos cada año. El año 

pasado con la pandemia no se hizo, el ultimo que se hizo fue en Cibarco y de ahí para acá 

pues no se ha hecho, pero si lo veníamos haciendo tradicionalmente. Y es mostrar a nuestras 

indígenas, que todavía seguimos teniendo esos rasgos y dar a conocer a la comunidad que 

nosotros existimos y que tenemos una cultura propia y queremos seguir mostrándonos.  

 

KAROLAY: 

-Uno no lo sabe, yo me enteré porque estaba investigando sobre la comunidad, pero uno no 

sabe que tienen ese tipo de proyectos culturales. En Galapa el procurador me comentaba 

que el Princesado, ellos lo relacionaban con el ofrecimiento de la mujer, o sea como la mujer 

como ese premio que el indígena le ofrece al español cuando estos llegaban su tierra. La 



forma de congraciarse con ellos era ofrecer a sus niñas más jóvenes y obviamente se escoge 

a la mujer que tenga los rasgos más puros de la etnia.   

La organización política de ustedes y ame la habían comentado, que eran los mayores 

(cabildo gobernador, secretario, tesorero y procurador).  

 

GLORIA: 

-Luego vienen las autoridades menores que son las que están representando la educación 

(como la profesora Katy), la salud (el doctor Jairo), tenemos la cuestión de lo agrícola y de ahí 

hay un representante de este municipio, él tiene muchos conocimientos en la parte agrícola; 

tenemos una participación de los jóvenes y los niños y con los niños participa también un 

joven que es de lo líderes. Ahorita estos en pro de organizar un semillero, porque nosotros 

vamos a dejarle este legado a ello y nosotros estamos en eso. Por lo pronto es un semillero 

en artesanía.   

Un niño cuando está en primero ya sabe que se soba, que se guarda; ya de pronto el que está 

en segundo o en tercero aprende a hacer figuritas; y eso lo relacionamos con la matemática, 

que, si el circulo, que el cuadrado, triangulo y ya le vamos enseñando y ellos se van 

enamorando poco a poco de las artesanías.   

 

KAROLAY: 

-Y en los colegios, por ejemplo, ¿hay alguna catedra qué sea de artesanía? O ¿cómo hicieron 

para incluir eso en la formación de los niños, hubo algún proyecto?  

GLORIA: 

-Si, hubo un proyecto, y se capacitaron los docentes. De primero, las profesoras tradicionales, 

las señoras mayores que tenían conocimientos; después a los docentes de un solo colegio, 

bachillerato y primaria, ellos trabajaron con el énfasis artesanal y empresarial. Ahí poco a 

poco fueron capacitando a los docentes para que todos los niños puedan recibir estas 

cátedras.   

 

KAROLAY: 



-Y cuando hablamos de artesanías, ¿qué tipo de artesanas se desarrolla aquí en Usiacurí?  

 

JAIRO: 

-La artesanía acá se ligó con el alambre dulce, que no es muy común en otras partes. Acá se 

fusionó el alambre dulce con la palma de Iraca. Eso es lo que nos identifica de los otros 

artesanos que trabajan también esa fibra. Las señoras, las matronas que ya se han muerto 

ellas tejían en fibra, más adelante con el tiempo fue que se fue fusionando el color, se fue 

tecnificando más, se les ensañaba a ellos como tinturas la palma.   

 

KAROLAY: 

¿Y cómo es el proceso del cultivo de la palma?  

GLORIA: 

-Acá en Usiacurí no cultivamos palma así en cantidad como encontramos en otros 

departamentos como el de Bolívar que es donde más abunda. Acá se hizo un experimento, 

que la hizo un señor Luis Iglesias, agrónomo,  en el año sesenta y más, por allá el trajo los 

cogollos y pido en algunas viviendas un espacio de los patios para sembrar y la palma si se 

dio, es decir, si se daba en estos terrenos, más tarde el hizo un proyecto con la gobernación y 

otras entidades y propusieron comprar un terreno, la gobernación les apoyó eso y se hizo un 

logro de 6 hectáreas y un cultivo de plátanos para que ayudar  con la humedad, porque la 

Palma requiere mucha agua. Se hizo ese proyecto allá en Luriza, en diferentes partes del 

municipio y se comprobó que la palma si se daba, pero no tuvieron ese interés los de la 

cooperativa para mantener ese proyecto, se descuidaron y el cultivo se perdió y hasta se 

vendieron los terrenos.   

 

KAROLAY: 

-Pero si la palma es la base, o la esencia, del producto artesanal ¿por qué no apropiarse de 

eso y generar también cultivo?  

 

JAIRO: 



-No quisieron apropiarse de eso, ellos como que mejor les iba comprar la materia prima, que 

se la trajeran lista de otro lado.   

 

KAROLAY: 

- ¿La palma tiene algún tratamiento especial?, ¿cómo se coloca a secar? 

 

GLORIA: 

-Se corta el cogollo, ya uno sabe más o menos la medida por donde se tiene que cortar, uno 

lo corta y le va quitando la fibra que tiene al ladito de la hoja. Ya cuando una la saca la coloca 

al sol y ella se va secando, pero hay que tener cuidado, si cae la tarde uno las coge y la coloca 

en la sombra; después al otro día vuelve y la coloca hasta que ella da su color blanquito.  

KAROLAY: 

-Y para colorizar la fibra ¿qué tipos de pigmentos utilizan y cuál es el proceso?  

 

GLORIA: 

-Primero se lava, después de secada, luego se enjuaga entras que la olla esta puesta con el 

agua hirviendo, entonces se le echa un tinte depende la cantidad de producto, se le echa sal 

para que absorba el color, limón y vinagra blanco para que brille y el color no se le salga, se 

queda un rato de un lado, unos 15 minutos porque el proceso dura 30 minutos. Luego se 

voltea, seca, se enjuaga y se pone al aire y ya ella queda lista para empezar a trabajar. 

Después de seca, la volvemos a mojar y entonces cuando vamos a utilizarla.   

 

KAROLAY: 

-Y entonces, cuando se teje, ¿se teje solo con los dedos o se utiliza algún instrumento para 

tejerla?  

 

GLORIA: 



-Los dedos se usan para entrencillar y se corta el alambre y se le da la forma y después, se 

entela con la aguja. Este es cocido a mano, pero ya estaba trenzado previamente. Se hace la 

trenza, se cose a mano y se le va dando el acabado hasta terminar el producto. 

KAROLAY: 

¿Qué otro tipo de artesanía se elabora en Usiacurí?  

 

GLORIA: 

-Aquí en Usiacurí, yo vi que estaban donde el hermano, estaban tejiendo una silla de fique. 

En un tiempo se trabajó el fique, así como se tejía con la palma se tejía con el fique, esa es 

otra parte que se trabaja acá.  

 

KAROLAY: 

-Pero no es muy conocida, no es muy común. Estábamos hablando de las artesanías, ella me 

había dicho que con fique estaba viendo que trabajaban unas sillas. Hablamos de las 

artesanías y habíamos dicho que había visto el fique, ¿qué otros productos hacen? Por 

ejemplo, yo he visto que hacen bolso con la palma de Iraca, ¿qué otras cosas hacen acá?  

 

GLORIA: 

-Papelera, fruteras, servilleteras. 

 

KAROLAY: 

-Indumentaria de pronto ¿no han incursionado en este tipo de ropa o accesorio?  

 

GLORIA: 

-Se hace, pero cuando vamos a participar en el Princesado, las muchachas que han bailado 

salen con artesanías.  

 

KAROLAY: 

-¿Y por qué no han pensado en la posibilidad de generar indumentaria con la palma de iraca? 



 

JAIRO: 

-Si se hace, por ejemplo, recordatorios, mariqueras, accesorios, diademas, individuales.  

 

KAROLAY: 

-Uno conoce más los bolsos y la indumentaria, pero la riqueza es grande. Si nosotros, por 

ejemplo, pudiéramos hablar de los Mokaná de Usiacurí ¿Cómo podríamos reconocerlos? 

¿qué de pronto los hace especiales o diferentes a los de Usiacurí con los de Malabo, Galapa?  

 

JAIRO: 

-Lo que nos hace diferentes es que usiacureños somos (minuto 18:51 se va el audio) el 

usiacureño te brinda, te muestra, siempre es servicial, el no te dice no a nada porque te 

acompaña, es cariñoso y sencillo.   

KAROLAY: 

-Y en términos de la etnia ¿Cuál es el identificador de Usiacurí?  

 

GLORIA: 

-El animal, el tótem. El tótem es una culebra curí. Que nosotros no hemos escuchado en 

mucho tiempo la culebra curí, porque sabemos que el curí es un roedor, pero los mayores 

nos han dicho que es l culebra curí y por acá encontraos Culebras, pero que yo la vea y la 

identifique no; solo que esta representada en un palo que estaba tallado y como en un 

bastón de mando que debería usar el cabildo gobernador para que nos identificara más y 

sepan cual es el animal de nosotros.   

 

KAROLAY: 

-Y ¿Por qué la culebra?  

 

JAIRO: 



-Yo diría que la culebra porque por ejemplo allá en el asedio de Luriza encontramos mucha 

culebra, allá hay que tener mucho cuidado. Nos han dicho pues que eso por eso, tenemos 

que investigar más con Tubará que ellos tienen más conocimientos del tótem.  

 

KAROLAY: 

-¿Cuántas personas hay censadas como Mokaná acá en Usiacurí?  

 

GLORIA 

-Acá en Usiacurí 345 núcleos familiares que podemos identificarlos como Mokaná. Es la 

cantidad que nos reconocemos como Mokaná y esta en el censo y está registrado en el 

ministerio del interior.  

 

KAROLAY: 

-Y hay familias tradicionales Mokaná, por ejemplo, que uno diga este apellido es Mokaná, 

esta familia es de las más antiguas y se conoce que es Mokaná porque el abuelito es Mokaná 

puro y no le gustaba hacer esto.  

 

BIENVENIDO: 

-Si, se reconoce sobre todo porque todavía tienen las facciones indígenas, por ejemplo, uno 

dice, los Salas, usted lo ve y parece que fueran igualitos y no es uno sola familia, sino que hay 

varias. También las actividades que ellos desarrollan, por ejemplo, ellos se dedican mas a la 

gastronomía, a la venta de pollo, frito, y se han conservado en la gastronomía. Son bajitos, 

tienen los pelos largos y lisos y tienen esas facciones. 

 

KAROLAY:  

-No tengo más preguntas que hacerle señora Gloria, señor Jairo y Bienvenido, agradezco 

inmensamente su tiempo, la disponibilidad y esper que de lo que hablamos aquí se encienda 

una pequeña llama que avive otras cosas que necesita la comunidad para realizar otro tipo de 



procesos.; que vayan obviamente en pro del fortalecimiento de la comunidad, de cada ser 

que hace parte de la comunidad y que empiecen a florecer otras cosas que es lo importante. 

 

GLORIA: 

-Ahorita que le estaba hablando de la gastronomía, hay que dar a conocer acerca de la 

gastronomía. Aquí también hay una familia que se dedica a la agricultura, son personas que si 

es de hacer un rancho y quedarse allá se quedan, hasta que ellos salgan de su cosecha. 

Entonces, eso es digno de admirar. Nosotros estamos en la música, en la literatura y 

queremos producir el legado, como mi papá decía, vamos a hacer esto, vamos a sacar 

adelante el cabildo y que vengan todas las personas que quieran venir a ayudarnos a sacar 

adelante la comunidad indígena.    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla G13: Transcripción entrevista Angie Avial 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Parcialidad  Municipio de PUERTO COLOMBIA / Fecha: 21 de marzo de 2021. 

Técnica Entrevista semiestructurada 

Tiempo de ejecución 55:45 (Cincuenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos) 

Participantes  Angie Avial 

Consejera líder del grupo de jóvenes mokaná / Procuradora 

auxiliar cabildo mokaná Puerto Colombia 

TRANSCRIPCIÓN 

KAROLAY: 

-Inicialmente lo que yo quisiera saber es, ¿Quiénes son los Mokaná? ¿Cuáles son los orígenes 

que tiene la etnia? ¿qué te han contado tus padres, tus abuelos, de qué si tal vez hay un 

origen cosmogónico, de dónde empieza a nacer o a identificarse el origen del indígena 

Mokaná?   

  



ANGIE: 

-Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un libro que se llama Voces de mis ancestros 

Mokaná, ya hace como 8 años con el ministerio de cultura y pues ahí tuvimos la oportunidad 

de trabajar con el señor Víctor Santiago y el señor Clemente, que son Mokaná de Tubará y 

ellos nos contaba que nuestro origen es cosmogónico. Vivíamos en un mundo espiritual y 

ellos veían el mundo terrenal, pero no había una mujer y un hombre Mokaná, entonces, el 

dios Hú crea el primer hombre y la primera mujer Mokaná y los pone acá en la tierra y con 

ellos se desarrolla nuestro linaje. Desde hace mucho tiempo tenemos a unas pocas joyas que 

se hicieron pasar por Mokaná que son los Kamajorú, pero en realidad esto viene 

ancestralmente porque ellos vinieron, emborracharon a uno de nuestros dioses y se hicieron 

pasar de nosotros.  

-Entonces, viene de eso, nos asentamos acá y somos de diferentes cacicazgos y por eso 

nuestra lengua no es igual, porque nosotros venimos de dos grandes familias lingüísticas, que 

son los Arawaks y los Malibú y al combinar eso, como Colombia que el costeño habla de su 

forma, el valluno, cada uno adapta el lenguaje a su cacicazgo. Por eso, las palabras que se han 

recuperado, por ejemplo, en Galapa, en Puerto, en Malambo, son diferente porque venimos 

de dos grandes familias lingüística y eso hizo que fuera muy diverso y de pronto nuestros 

caciques se comunicaban diferente, porque entendían la lengua, pero hablaban diferente. 

Por eso fue muy fácil que los españoles nos mataran y nos quitaran la lengua porque si bien 

todos somos Mokaná, hablábamos distinto y en cada parte se desarrolla algo diferente. Pero 

quienes eran nuestros ancestros, eran personas asentadas que debido a la influencia de los 

españoles se hicieron pasar por campesinos para que los españoles no los mataran y siguiera 

viva esa memoria. Adoptaron la figura de campesinos porque sabían que si decían que era 

Mokaná los iban a matar. Por eso, es que nuestro proceso de lucha y de victimización 

empieza en los 98, a partir del 90 empieza a recuperarse eso; porque nos cansamos de que 

nos dijeran que éramos campesinos y ya sabíamos que somos Mokaná, entonces, estamos en 

ese proceso de lucha. 

 

KAROLAY: 



-¿Hay algunas familias que son reconocidas dentro de Puerto porque se identifica su raíz 

antropológica? por ejemplo, uno sabe que en Tubará los Coll son indígenas y son de allá, o los 

Santiago e incluso en malambo hay 4 familias muy reconocidas ¿en pueblo sucede lo mismo? 

 

ANGIE: 

-Esto en realidad, Puerto, era Tubará, pero al momento de declararse los terrenos baldíos fue 

que declararon el municipio, porque nosotros somos resguardo y a nosotros no nos podían 

dividir en municipio por muchas cosas, de la política, porque la gente sabía que esto vale 

plata, pero nosotros, los Mokaná de puerto descendemos de Tubará y muchas familias como 

los Santos, los Porros, los Blancos, descendemos de Tubará y se vinieron a asentar aquí, esos 

son los apellidos más conocidos. Nosotros descendemos de Tubará, entonces, muchos esos 

apellidos que tú dices de Tubará son de los que están en Puerto porque estábamos cerca, 

entonces, nuestros ancestros se vinieron y se asentaron acá en dos cacicazgos que eran 

Cornapakuas y Cipakuas, entonces sí, tenemos esos apellidos que son de los que me acuerdo 

ahora mismo. 

 

KAROLAY: 

-O sea que, ¿nosotros podemos decir que ustedes heredaron el título de resguardo indígena 

de Tubará o tienen un título independiente de Tubará como resguardo? 

 

ANGIE: 

-Ancestral, seria de Tubará, porque esto era Tubará hasta lo que hoy conocemos como 

Portoazul que viene siendo de puerto, incluso lo que era Barranquilla hasta la 90, la 93, eso 

era Tubará y eso era un solo resguardo, pero como se perdieron los papeles, lo declararon 

por municipio y cuando nosotros empezamos nuestro proceso de lucha, nosotros lo 

empezamos con Tubará, pero viendo que nos era difícil porque está cerca pero a la misma 

vez lejos y era complicado que nuestro personal se trasladara a Tubará decidimos nosotros 

formar nuestro cabildo, en el cabildo mayor de allá nuestra secretaria era de Puerto, pero al 

decidir hacerlo acá es cuando se elige a nuestra primera gobernadora que es Viviana Arrieta 



que es actualmente la gobernadora y se elige a nuestra secretaria, al tesorero, al procurador 

y empezamos el principio de reivindicación como Puerto separado de Tubará, pero como tal 

el resguardo es Tubará, pero lo que nosotros estamos haciendo el proceso, este terreno que 

tenemos es para poder asentarnos bien acá porque el terreno nos quedó pequeño, pero lo 

que estamos peleando es que ya que estamos asentados, ya que estamos reconocidos por el 

ministerio del interior, pues ya estar como resguardo aparte de Tubará. 

 

KAROLAY: 

-¿Tu estas en una vivienda tradicional? Lo que yo veo es que hay algo de barro en el fondo, 

no sé qué es, pero debe hacer parte de la construcción arquitectónica que ustedes tienen 

para sus viviendas. ¿es como una especia de Tulpa?  

 

ANGIE: 

-Nosotros hace ya tres años nos dieron un terreno, que es en el que estoy yo aquí, y hace 

algunos años nosotros queremos rescatar nuestras tradiciones. Esto que tú ves acá atrás es 

una casa de barro, de bareque con palma y de este lado de acá tenemos un quiosco 

tradicional que es el de reunión y esta es la casa típica que estaba acá en puerto 

antiguamente. Eso es lo que hemos venido rescatando en ese lugar que nos dieron y 

alrededor también tenemos muchas plantas medicinales, arboles, que no se veían hace 

muchos años y estábamos tratando de volver a poblar porque son netos de acá, hay muchos 

árboles que trajeron y eso ha afectado el suelo que esta ahora acá, pero con esto es lo que 

hemos venido desarrollando. Entonces, tenemos esta casa tradicional, que también es 

espiritual porque es donde hacemos nuestros rituales y todo eso.   

 

KAROLAY: 

-Ahora que tú me comentas, la verdad me emociona mucho. Creo, que de todas las visitas 

que he hecho ustedes están tratando de volver a lo básico, a la esencia. De pronto, se habla 

mucho de esencia indígena y cuando uno habla de esencialismos no existe porque la misma 

cultura se transforma, va evolucionando, sobre todo cuando uno tiene contacto con otras 



personas, pero volver a buscar ese mundo indígena me parece muy valioso. Ojalá en Galapa, 

Angy, ojalá se pueda volver a revivir eso y que la gente pueda conectarse con el pasado, 

porque eso ayuda mucho a direcciona hacia donde se dirige la comunidad, sobre todo a 

encontrar otras oportunidades de crecimiento social. Me parece super chévere, o sea yo lo 

estoy viendo y me parece que estoy viendo el pueblo donde vivía mi abuela, en Yatí, Bolívar. 

Cuando tú hablas de los rituales, ¿Qué tipo de rituales se hace en estos espacios? Teniendo 

en cuenta que ya tienen el espacio y no tiene que migrar a otras partes, ¿tienen alguna 

colecta de cosecha? ¿piden a algún dios de la lluvia? ¿tienen algún ritual de curación? Yo 

hablé con Yahaira de Malambo y ella me decía que como consejera espiritual de la 

comunidad y ella me decía que, hacía unos rituales en la comunidad, que empezaba en 

Tubará y terminaban en Puerto, pero ¿qué rituales propiamente hacen ustedes?   

 

 

ANGIE: 

-Como dices, ya tenemos nuestra casa tradicional y nuestra gobernadora también es médico 

tradicional y junto a Yahaira y Alí ellas empezaron un proceso de reivindicar esa parte 

espiritual ¿qué hacemos aquí? Po ejemplo, cuando tenemos reuniones hacemos una 

armonización con esencias, con el padre fuego que para nosotros es muy importante ya que 

el limpia. El fuego comienza a envolver y el va limpiando el lugar, entonces, lo que hacemos 

es limpiar, también de consultar como autoridades. No sé si Angelica te lo dijo, yo aparte de 

ser la concejera líder del grupo del concejo de jóvenes yo soy procuradora auxiliar, nosotros 

tenemos nuestro cuadro de autoridades así como lo tienen las otras parcialidades, pero 

también tenemos cuatro autoridades auxiliares, ya que veíamos que el cargo era muy duro 

para cuatro personas, entonces se crea la figura de auxiliar o de apoyo para que esta pueda 

hacer más porque, por ejemplo, nuestra gobernadora, todos tenemos que trabajar porque 

este es un proceso duro, pero también es un proceso de tiempo, entonces, Angy tenía 

tiempo y Angy iba y si era la encargada de las libretas militares o este tipo de cosas. Entonces, 

lo que buscábamos es acaparar más tiempo porque lo que nosotros queremos es hacernos 

visibles, estamos aquí y ya hemos peleado y de consulta, sanación, de consultar a los padres 



espirituales cómo vamos, si vamos bien, que tenemos que hacer de limpieza como ya te dije, 

de agradecimiento cuando tenemos algún evento y hacemos la mándala y la construimos 

entre todos, agradecer porque podemos compartir la palabra dulce y que esa palabra lleve 

más allá y que no se quede solo en palabras. También hacemos uno con la cascara del maíz, 

eso se envuelve, se hacen tres nudos y son cosas que quieres dejar y la echas en una tinaja y 

la desechas y ya lo otro es que queremos visibilizar, que queremos poner, ya depende del 

espacio que nosotros venimos desarrollando, ya sea de jóvenes, niños, adultos, que 

queremos para ese proceso. Entonces sí, hemos venido rescatando varias cosas espirituales.   

 

KAROLAY: 

-Esos rituales, ¿Quién se los enseñó? ¿dónde lo aprendieron? ¿fueron los ancianos?  

 

 

ANGIE: 

-Como te dije, nuestra gobernadora tiene ese don; esto no sale de cualquiera, depende de 

cómo se van visionando, ellas comenzaron a rescatar y ella viene de su abuela, es decir, la 

mamá de su mamá fue medico profesional también, porque curaba el mal de ojo, porque 

veía esto y ella de ahí comenzó a aprender y pues nosotras, y digo nosotras porque somos 

mujeres la mayoría que estamos en este proceso y las que hemos venido trabajando el 

mundo espiritual, nos lo ha enseñado ella, ella y la compañera Yahaira hemos venido 

trabajando eso, pero es con ella nuestra gobernadora Yuliana. 

 

KAROLAY: 

-Me decía Yahaira que tanto Yuliana, como ella y Lin parecían como trillizas, que así las 

llamaban porque siempre estaban juntas. Yo tuve el contacto de Yuliana, le escribí, pero 

nunca me contestó, también le escribí a los Mokaná de Puerto por Facebook pero no logré el 

contacto, pero bueno, no se pudo de una forma, pero se pudo contigo que tienes la 

autoridad y el conocimiento para hablarme de la comunidad. 

 



ANGIE: 

-De pronto con nuestra gobernadora porque este año ha sido muy duro para todos, pero en 

Facebook no sé porque nuestro Facebook lo maneja nuestra comunicadora, no sé si se le 

habrá pasado, pero como tú lo dijiste, se hace el puente y Angelica lo hizo y aquí estamos 

prestos.  

 

KAROLAY:  

-¿De qué viven los Mokaná? ¿de qué vivián antes y de qué viven ahora? 

 

ANGIE: 

-Por estar cercanos al mar, pesca, se dedicaban al cultivo de millo, de algodón, de ahuyama, 

de yuca, por eso te digo, era un rol más de campesino porque nosotros como indígenas 

teníamos ese don de saber manejar la tierra, de saber cuándo se debe sembrar y de la 

artesanía. Aquí tenemos mucho el totumo y el talle en totumo. Esas tres cosas, pesca, 

agricultura y artesanías.  

 

KAROLAY: 

-Como diseñadora industrial, nosotros somos diseñadores de objetos porque eso es lo que 

hace el diseñador, solo que los objetos que producimos son objetos para ser masificados, es 

decir, en serie. Yo no me dedico al diseño industrial, me dedico a la enseñanza; me gusta más 

esa parte que crear objetos que, de pronto, van a tener más contaminación, más 

consumismo. Pero, si me gusta ese legado artesanal, esa voz a voz que pasa de los abuelos a 

los hijos y luego a los nietos y que va perdurando en el tiempo. Cuando hablamos de a 

artesanía en Puerto, me decías que se desarrollaba la artesanía con totumo ¿cómo se 

desarrolla esa artesanía? ¿de dónde la aprendieron? ¿hay algún otro tipo de representación 

artesanal? De pronto con concha nácar o talle de madera.  

 

ANGIE: 



-Como te lo digo, nosotros descendemos de Tubará y en la parte de Tubará hay bastante 

totumo, en sí no sé cómo nace, pero sé que se ha venido rescatando. Nosotros acá en Puerto 

encontramos bastante totumo, entonces, cogemos el totumo y en esos diferentes cursos con 

el SENA y con nuestros artesanos que vienen y por ejemplo hacemos que si la totuma, que si 

la cuchara, también la tallamos, de ellas hacemos que si los nombres, hacemos vestidos y 

varias princesas de nosotros han tenido ese atuendo tradicional y otra técnica que también 

se ha venido desarrollando es el tejido de mochila de parga, que son esas mochilas que 

tienen unos agujeros grandes que se utiliza para cargar el totumo. También se usan 

materiales venido del mar como las conchas. 

-Esas técnicas son las que se han venido recuperando. Como te dije antes, Mokaná es tanto el 

departamento del Atlántico, cogíamos de aquí para allá, había un intercambio, entonces lo 

que hemos venido haciendo es ver que podemos rescatar, por ejemplo, los totumos, en 

Salgar tenemos un artesano que ha hecho unas cosas muy divinas y él ha hecho unos vestidos 

hermosos para nuestras princesas. Entonces, más que todo el totumo y que yo te diga la 

mochila de parga y pues el tejido de las mochilas de lana, el fique que también se ha venido 

trabajando.   

 

KAROLAY: 

-Esas hacen parte de las tradiciones que aún conservan, pero ¿qué tradiciones se han perdido 

definitivamente del panorama de los Mokaná?  

 

ANGIE: 

-La lengua, esa fue una de las cosas que definitivamente perdimos porque los españoles 

llegaron y nos obligaron a hablar español. Digamos que lo poco que se conserva de la lengua 

Mokaná es porque se vio resguardado en diferentes personas y ellos son los que han venido, 

pero lo que más se perdió es la lengua.   

 

KAROLAY: 



-Pasando a otro tema, todas las parcialidades Mokaná han buscado mantener vivas sus 

tradiciones, específicamente hago referencia a la artesanía, ¿ustedes han venido rescatando 

estos saberes? ¿o cómo han hecho para rescatar las artesanías mokaná? 

 

ANGIE: 

- ¿Cómo se han venido rescatando? Cómo te comentaba a través de un curso de SENA para 

saber cómo explotar bien, el totumo, por ejemplo, y de ahí se ha explotado la capacidad de 

cada uno, ese don, porque pienso que esto está en la sangre y de ahí muchos han sacado 

como “ay mira yo sé hacer eso” la pintada, el tallado y cosas así y son conocimientos que no 

se van a olvidar, porque entre las personas grandes se las van enseñando a los jóvenes y 

nosotros a los niños.   

Con el tiempo en cuanto artesanía, la técnica. La técnica que usaban nuestros ancestros, hoy 

las herramientas no son las mismas que tenemos nosotros. Se trata de que se pueda hacer lo 

más genuino posible.   

 

KAROLAY: 

-¿Qué me puedes contar sobre el Princesado Mokaná? ¿De qué trata? 

 

ANGIE: 

-Tenemos una actividad que es el Princesado, esta se lleva como 20 años, pero se llevan 

como 16 o 17 versiones porque no se ha podido hacer consecutivamente. ¿Por qué hacemos 

esto? Nosotros recordamos una leyenda que se llama El cerro de las hermosas, ya que 

nuestros ancestros veían desde un cerro que venía algo diferente, algo que nunca había visto, 

entonces deciden escoger a las jóvenes más hermosas para que estas con su belleza 

encantaran a los que vengan de afuera (a los españoles) mientras ellos escondían el oro, los 

patos y todas esas riquezas, acá no se daba el oro, pero estaba el intercambio entre las 

demás comunidades ellos lo venían escogiendo. Entonces ahí recordamos una estrategia de 

lucha que hicieron nuestros ancestros para no perder el legado. Y junto a eso hacemos el 

encuentro de comunidad, que lo que hacemos es compartir esos saberes, como cada uno ha 



venido rescatando una parte importante de nuestra cultura, de nuestra historia, cada uno ha 

venido desarrollando cada cosa, lo que hacemos ahí es un encuentro, de niños jóvenes 

ancianos, artesanos, lo que hacemos ahí es recordar juegos tradicionales como lo son la vara 

del premio, el choncho, el pavo, pilar y cosas así. 

- Se me olvido una parte importante, la princesa qué representa cada parcialidad es una 

princesa, pero lo que escogemos es una princesa departamental y no por su belleza, sino por 

su alto conocimiento en la comunidad, en las danzas, en las costumbres. Porque ser princesa 

es ser embajadora de nuestra cultura, es que donde vaya ella hable de nuestra cultura, Por 

decirlo así, riegue la voz y haga visibilidad y siga visibilizando nuestro pueblo, que por muchos 

años ha sido renegado. 

 

KAROLAY: 

- ¿Qué es piedra pintada? ¿Qué significa para los Mokaná? 

 

 

ANGIE: 

-Piedra Pintá para nosotros es donde nuestros ancestros dejaron plasmada su historia, ese 

momento donde ellos estaban ahí esa historia que nosotros hemos venido a interpretar, que 

los descendientes de ellos queremos seguir. Piedra Pinta para nosotros es un legado, una 

muestra de que nosotros fuimos los primeros y somos los dueños del territorio del 

departamento del Atlántico. Nuestros ancestros ahí hacían pagamientos en agradecimiento a 

nuestros dioses y también para pedirles porque si bien esto es un territorio diverso, se pedía 

para la cosecha y cosas así. Todavía lo seguimos utilizando frecuentemente, dadas las lunas 

tenemos unas personas, qué mayores que saben cuándo podemos hacer pagamento y lo 

hacemos por agradecimiento, por pedir o por consultar, saber si las luchas y las personas que 

llevan a cabo los procesos los van haciendo bien. 

 

KAROLAY: 

-¿Tienen algún tio de ritual o rituales, ceremonias o festividades? 



 

ANGIE 

-Bueno, como tal, nosotros hemos venido rescatando las danzas que por medio de ella se 

hacían agradecimientos, por ejemplo, las a las labores que representa la caza, la pesca, 

cosechar y eso que representaban o hacían nuestros ancestros mientras que la mujer se 

preocupaba porque la cocina y porque la casa estuviera bien, eso representa, también hemos 

rescatado la danza fertilidad; Qué representa esa complementariedad entre el hombre y la 

mujer, entre la yuca y el maíz, entre el fuego y el agua, la complementaria en tantos 

elementos que han ayudado a que esto siga. En cuanto ceremonias y más bien son como 

integraciones y pues nos preparamos con el alimento, o sea, cuando comenzamos la 

actividad damos una armonización, damos un agradecimiento a nuestro Dios por permitiros 

compartir y que mejor compartir que el alimento, que para nosotros es algo sagrado que nos 

regala la madre tierra, que nos regalan nuestros dioses y que seguimos cultivando, llevando y 

labrando. Una de las cosas que hemos venido rescatando es la vestimenta, mas que todo las 

mujeres, que son unas batas blancas porque para nosotros lo blanco significa la pureza y la 

lealtad. Para los hombres hemos venid rescatando una camisa guayabera y un pantalón corto 

y no están hechos de una tela especial que de pronto usaban nuestros ancestros ya que no se 

ven; lo que hemos venido utilizando son esas telas blancas que ya encontramos en el 

mercado, pero si tiene algo muy especial y es que son pintadas a mano y representa, por 

ejemplo, mi bata si tu la observas tiene un caracol en el centro y eso es porque en Puerto 

Colombia nuestro tótem es un caracol de mar ya que estamos cerca al mar y así cada 

parcialidad tiene un tótem y a mi me gustó que estuviera ese caracol porque me conecta con 

el mar; y tiene varias figuras de Piedra Pintada que significan varias cosas, como la fertilidad, 

la ranita y cosas así.  

 

KAROLAY: 

¿Tienen algún tipo de espacio comunicativo o de representación cultural, social?  

 

ANGIE: 



-En los medios de comunicación, a medida que han pasado los años y nos hemos ido 

visibilizando más, hemos grabado para entrevistas con diferentes canales, hace poco hicimos 

una convocatoria del Ministerio de las TIC, participamos y ganamos la segunda y fue un 

documental que se llamó Siguiendo las huellas de mis ancestros, donde una joven Mokaná 

estaba buscando el saber qué era Mokaná y cómo estamos los Mokaná hoy en día. Creo que 

ya este año lo comienzan a pasar y todavía no tenemos los créditos para mostrarlo, porque 

uno de los convenios era que un año lo reproducían por los canales institucionales como 

señal Colombia y cosas así. Pues como te comenté, tenemos una página de internet como un 

blog, tenemos Facebook y tenemos Instagram y por ahí es donde hemos comenzado a 

mostrar nuestra cultura. Y no, no tenemos una emisora. Qué mostramos, por ejemplo, 

cuando teníamos nuestros rituales, fotos por Facebook, también compartimos un ritual de 

limpieza que iba guiado por nuestra gobernadora y que podía hacerlo desde sus casas. Eso lo 

hicimos en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de los pueblos indígenas, Y nosotros a 

través de una ordenanza o un convenio, en agosto se celebra la semana Mokaná. Fue un 

proceso junto a un concejal que es Mokaná y pudimos lograr que eso quedara. Si no estoy 

mal, fue el 2018, el año pasado fueron dos años y lo vamos utilizando cada año en esta 

semana, que es la del 9 de agosto. Entonces lo que hemos hecho es mostrar nuestra comida, 

nuestras danzas, nuestra música, nuestra artesanía. 

 

KAROLAY: 

-¿El cabildo mokaná de Puerto Colombia tiene algún tipo de organización jurídica, 

administrativa o política? 

 

ANGIE 

-Como tal a nivel departamental temeos la misma estructura, que es procurador, secretario, 

tesorero, gobernador, Asamblea General, los consejos como niños, jóvenes, mujeres, 

hombres y mayoras. Si tenemos ley propia, el año pasado ya pudimos publicar la Junta del 

Ministerio de Justicia, que se llama Ley de origen y justicia propia Mokaná de la comunidad 

indígena dnaáe Puerto Colombia, con ella le dimos vida al Consejo de justicia que lo que 



buscamos es tener una ley propia en caso de que alguno de nosotros cometa una falta en el 

mundo occidental,  pues ya tenemos la autoridad y la autonomía de poder pedirla y 

obviamente dentro de nuestra comunidad quien cometa una falta ya lo podemos nosotros 

mismos juzgar porque ya están las pautas necesarias.   

 

KAROLAY: 

-¿Qué significa ser. Mokana? 

 

ANGIE: 

-Para mi ser Mokaná, ser guardián de una cultura milenaria. Saber que por mi sangre corre 

una sangre guerrera que a pesar de todo lo que vivió, no dejó que sus costumbres se 

murieran. Para mí ser Mokaná es vivir por la madre tierra, es cuidarla, es saber que los niños 

son nuestra semilla. Y que ellos hay que seguirla cultivando para que este legado no se 

pierda. Es saber que mis mayores tienen un conocimiento amplio, Y saber que, de cada 

mujer, niño, hombre, adolescente, joven y moanas puedo aprender, es saber que tengo que 

cuidar y que tengo que respetar las cosas que hay a mi alrededor, porque todas están ahí por 

algo y por algo estamos nosotros y cada uno tiene que cuidarla. ¿Qué se siente ser Mokaná? 

Que somos cuidadores y que somos los encargados de seguir esta lucha. Se siente que 

tenemos que ser visibles. Y que no sólo digan que en el Caribe colombiano está los arawaks, 

los kankuamos, los wayúu, si no que aquí, también hay Mokaná aquí también en el 

departamento del Atlántico, es un territorio ancestral que tiene muchos años y que seguirá 

vivo por mucho tiempo el legado. 

-Le diría que ser Mokaná es saber que somos hijos de la madre tierra, que somos cuidadores 

de este territorio. Que con nuestra palabra dulce lo que queremos es que haya equidad, 

armonía, seguridad y que ser Mokaná es cuidar, es entender, es comprender que lo que haya 

rededor se debe y es para algo y que se coge pidiéndole permiso a esa planta que nos rodea, 

al agua, al mar, al sol y que todo tiene un significado importante. 

 

KAROLAY: 



-¿Cuál es la historia de los mokaná? ¿Qué los identifica y diferencia en esa historia? 

 

ANGIE 

-Somos una cultura milenaria que tiene años de estar en la lucha para lucha, para que no se 

perdiera eso. Nuestro ancestro adoptaron ser campesinos, pero estaban esperando el tiempo 

perfecto para decir aquí siguen los Mokaná y entonces no se perdiera eso. Tenemos tótem y 

son diferente porque como te lo comentaba, estamos divididos en diferentes cacicazgos. Al 

ser de 2 grandes familias lingüísticas como los Arawaks y los Malibu, una de las últimas 

descendencias de ellos al unirse y nacer nosotros en cada parte del antiguo tierra adentro 

que es hoy el departamento del Atlántico, encontramos animales diferentes, por ejemplo, en 

Tubará es un caracol de tierra en, Puerto es un caracol de mar, En Malambo es una tortuga. Y 

cada uno de nosotros representa ese animal, que es esa fuerza que quería dejar o que se veía 

en ese tiempo, porque desgraciadamente por todo lo construido por todo el occidental, se ha 

venido desapareciendo. ¿Y no manejamos un solo símbolo por qué? Porque así eran nuestros 

ancestros que se dividían en cacicazgos, en cacicazgos pequeñas, en cacicazgos grandes, pero 

si tenían un encuentro en común que fue piedra pintada y que sigue siendo cara pintada para 

nosotros. 

 

KAROLAY: 

-¿Tienen algún plato o preparaciones culinarias representativas del indígena mokaná de 

Puerto Colombia? 

 

ANGIE: 

-Por estar cerca del mar, el arroz de lisa, el enyucado, el bollo de maíz, el bollo de yuca, el 

bollo de millo, el dulce de yuca que por cierto es muy rico. La arepita de macabí, qué es un 

pescado que tiene bastante de espinas y se le saca y haces una arepita de macabí. Y todo lo 

que es derivado del maíz y la yuca, como la chicha, la arepa el bollo y todo lo que es derivado 

de esos dos grandes alimentos sagrados para nosotros.  

 



KAROLAY: 

-¿Hay algún tipo de tradición relacionada con la medicina tradicional indígena? Es decir, los 

mokaná poseen conocimientos en el cultivo de la tierra y las transformaciones de algunas 

plantas con base en la medicina tradicional del pueblo mokaná? 

 

ANGIE: 

-Me preguntabas de la medicina tradicional, soy como la más adecuada porque apenas estoy 

comenzando, pero te puedo reconocer que, por ejemplo, el orégano, cuando la persona tiene 

el oído tapado, lo cocina un poco y una gótica de esa ayuda. Con el toronjil como para calmar 

los nervios. Los envueltos, que hacen con diferentes hierbas que ahora mismo no tengo el 

nombre. Con la sabía que ayuda a que tú la masticas y te ayuda un poco para la tos y poco a 

poco así voy aprendiendo un poco de la medicina tradicional. 

 

KAROLAY: 

-Bueno, ya me comentaste que los mokaná tienen formas de visibilizarse en la parte cultural, 

social, si embargo, ¿Qué se puede decir acerca del aspecto político-jurídico? 

ANGIE: 

-En la parte política, nosotros hacemos parte del movimiento alternativo indígena y social, 

que es nace nuestra Organización Nacional indígena de Colombia ONIC y somos miembros 

fundadores de ella, entonces, en este proceso nos hemos dado cuenta de que para poder 

ganar nuestras cosas hay que hacer política, pero la política del arte de hacer el bien. 

Nosotros mismos somos los que tenemos que seguir luchando, entonces si tenemos el maíz, 

incluso yo soy la secretaria administrativa del comité departamental del Atlántico. Y pues en 

cada municipio propio de nosotros, como indígena, como Mokaná, tenemos comité 

departamental y nivel ya con lo social, también está aún conformado por lo de la política. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice H: Listado de coordenadas 

 
Tabla H1: Descripción de las coordenadas por categorías teóricas 

COORDENADA: PRÁCTICAS SOCIALES RELIGIOSAS 

El rol de la mujer mokaná en la medicina tradicional indígena (MA, R, ES, 1)  

La medicina tradicional indígena como propósito del bien común de la comunidad (MA, 

Y, ES, 2)  

Espacios de la memoria Mokaná (MA, Y, ES, 2)  

COORDENADA: PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

La pandemia del Covid 19 y el fortalecimiento de los rituales de sanación (MA, R, ES, 1)  



Piedra Pintada hito determinante que custodia la organización social y política de los 

mokaná (MA, R, ES, 1)  

La pandemia del COVID-19 y la reinvención de rituales de sanación (MA, Y, ES, 2)  

El Princesado como memoria del encuentro del hombre de occidente con la indígena 

mokaná (MA, Y, ES, 2)  

La indumentaria como remembranza estética de la historia de los mokaná (MA, Y, ES, 

2)   

Recursos y riquezas base de la producción economía tradicional mokaná  (GA, JAAGW, 

GF,3)  

Piedra Pintada el espacio de confluencia espiritual (GA, JAAGW, GF,3)  

El Princesado un espacio cultural vivo de la etnia mokaná (US, GJB, GF, 4)  

El Princesado, rememoración histórica de una estrategia de lucha por la pervivencia del 

universo mokaná (PU, A, ES, 5)  

La mujer mokaná ser portador de la cultura indígena del departamento (PU, A, ES, 5)  

El rescate de algunas representaciones socioculturales mokaná a través de la danza (PU, 

A, ES, 5)  

COORDENADA: PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

El cultivo de la tierra como característica permanente e invariable de los mokaná (MA, R, 

ES, 1)  

Relación del indígena mokaná con la naturaleza (MA, Y, ES, 2)  

Los abuelos y la transmisión de saberes ancestrales indígenas (GA, JAAGW, GF,3)  



Usos y costumbres relacionados con la nutrición del indígena mokaná de Usiacurí (US, 

GJB, GF, 4)  

Prácticas poco tecnificados para la siembra y sus consecuencias en la salud de los mokaná 

(US, GJB, GF, 4)  

Algunos rituales de purificación mokaná (PU, A, ES, 5)  

El rol de la mujer mokaná en el manejo de los conocimientos ancestrales en medicina 

tradicional (PU, A, ES, 5)  

El cultivo de la madre tierra un saber ancestral mokaná (PU, A, ES, 5)  

COORDENADA: IDENTIDAD 

¿Quiénes son los mokaná? (MA, R, ES, 1)  

Los ancianos mokaná y el fortalecimiento del arraigo por la etnia (MA, R, ES, 1)  

Tradiciones mokaná que perviven a través de generaciones (MA, R, ES, 1)  

Elementos que construyen los rasgos de los mokaná malambo (MA, R, ES, 1)  

Orígenes del pueblo Mokaná y primeros asentamientos, familias o clanes (MA, Y, ES, 2)  

La influencia de la llegada del español en el poblamiento mokaná (MA, Y, ES, 2)  

Malambo mokaná y sus luchas por el territorio (MA, Y, ES, 2)  

Primeros pobladores del Departamento del Atlántico y principales asentamientos (GA, 

JAAGW, GF,3) 

Vocablos o definiciones asociadas a los orígenes de la palabra mokaná (GA, JAAGW, 

GF,3)  

Representación figurativa de los clanes mokaná y sus significados (GA, JAAGW, GF,3)  



Nombres ancestrales de las parcialidades mokaná (GA, JAAGW, GF,3)  

Los remoquetes como expresiones de identidad de los mokaná Galapa (GA, JAAGW, 

GF,3)  

Asentamientos mokaná en el departamento del Atlántico (US, GJB, GF, 4)  

El resguardo indígena, un espacio para el desarrollo de la economía mokaná (US, GJB, GF, 

4)  

La culebra curí, representación del poder del cacicazgo mokaná de Usiacurí (US, GJB, GF, 

4)  

El origen cosmogónico de la etnia mokaná y principales cacicazgos (PU, A, ES, 5)  

Piedra pintada el petroglifo que custodia la historia de los mokaná (PU, A, ES, 5)  

La vivienda tradicional del indígena mokaná y sus usos (PU, A, ES, 5)  

La indumentaria tradicional mokaná como muestra de su identidad (PU, A, ES, 5)  

Carácter ontológico del pueblo mokaná de Puerto Colombia (PU, A, ES, 5)  

El animal totémico y la caracterización de las parcialidades mokaná (PU, A, ES, 5)  

Preparaciones culinarias de tradición mokaná (PU, A, ES, 5)  

La fitoterapia como representación de la medicina tradicional mokaná (PU, A, ES, 5)  

COORDENADA: PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

Autoridad o jurisdicción indígena mokaná Galapa (GA, JAAGW, GF,3)  

La pérdida del territorio mokaná de Malambo y sus efectos en la comunidad (MA, R, ES, 

1)  



El Estado y los Gobiernos locales, formas de privación del territorio al indígena mokaná 

(MA, R, ES, 1)  

Batallas por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (MA, R, ES, 1)  

Autodeterminación indígena en Malambo (MA, R, ES, 1)  

Formas de sometimiento y dominio al indígena mokaná (MA, Y, ES, 2)  

Modos de reconocimiento y restitución de los derechos indígenas (MA, Y, ES, 2)  

Ausencia del Estado colombiano en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas (MA, Y, ES, 2)  

Gobiernos locales y desplazamientos forzados actuales en territorios mokaná Malambo 

(MA, Y, ES, 2)  

La pérdida de algunas tradiciones indígenas como consecuencia del actual despojo de 

sus territorios ancestrales (MA, Y, ES, 2)  

Títulos de resguardo indígena de las parcialidades del pueblo mokaná (GA, JAAGW, 

GF,3)  

Un pueblo pacífico víctima de la asimilación cultural (GA, JAAGW, GF,3)  

El Princesado, una transformación sociocultural del sometimiento de la indígena 

mokaná (GA, JAAGW, GF,3)  

Determinaciones estatales y el despojo del territorio mokaná de Galapa (GA, JAAGW, 

GF,3)  

Acciones jurídicas que propenden por la reivindicación de derechos de los mokaná (GA, 

JAAGW, GF,3)  

Ausencia de espacios de participación política para los indígenas mokaná (US, GJB, GF, 4)  



Explotación de la artesanía indígena usiacureña (US, GJB, GF, 4)  

La política incorrecta que juega con las necesidades del indígena mokaná (US, GJB, GF, 4)  

Uso de las tierras mokaná para la siembra de alimentos modificados (US, GJB, GF, 4)  

Pérdida de la cosecha indígena por falta de capacitación agropecuaria (US, GJB, GF, 4)  

La desaparición del legado arqueológico e histórico de los mokaná Usiacurí (US, GJB, GF, 

4)  

La escritura pública, una evidencia de las luchas ancestrales de los mokaná (US, GJB, GF, 

4)  

Estrategias de supervivencia de la etnia mokaná frente al encuentro con el español (PU, 

A, ES, 5)  

La pérdida de título de resguardo indígena (PU, A, ES, 5)  

Organización jurídica/política del gobierno mokaná de Puerto Colombia (PU, A, ES, 5)  

Fechas que conmemoran la historia de la etnia mokaná (PU, A, ES, 5)  

COORDENADA: PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

Perspectiva de transformación social de los indígenas mokaná Malambo (MA, R, ES, 1)  

Prácticas que inculcan virtudes en los niños mokaná (MA, R, ES, 1)  

La radiodifusión como herramienta de participación y formación (MA, R, ES, 1)  

Mecanismos de resistencia frente a la reivindicación de derechos (MA, Y, ES, 2)  

Autodeterminación y gobierno indígena (MA, Y, ES, 2)  

Los mokaná, única etnia indígena en el departamento del Atlántico (GA, JAAGW, GF,3)  



Espacios de resignificación de los indígenas mokaná (GA, JAAGW, GF,3)  

Espacios de comunicación habituales de la comunidad Mokaná de Galapa (GA, JAAGW, 

GF,3)  

La educación de los líderes mokaná como herramienta para la restitución de derechos 

indígenas (US, GJB, GF, 4)  

Procesos que implican la construcción de una identidad indígena perdida (US, GJB, GF, 4)  

Autoridad o jurisdicción indígena mokaná en Usiacurí (US, GJB, GF, 4)  

Del gobernador indígena mokaná y las condiciones para su elección (US, GJB, GF, 4)  

La ausencia de una representación legal del cabildo y sus consecuencias (US, GJB, GF, 4)  

Conformación del cabildo mokaná de Puerto Colombia (PU, A, ES, 5)  

COORDENADA: PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Estrategias de formación sociocultural para los niños mokaná (MA, R, ES, 1)  

Formación escolar de enfoque indígena inclusiva (MA, R, ES, 1)  

Jurisprudencia y requisitos para ser un instructor/pedagogo mokaná (MA, R, ES, 1)  

Proyectos que refuerzan aspectos socioculturales de los mokaná (MA, R, ES, 1)  

Semillas del legado mokaná (MA, Y, ES, 2)  

Representación política del cabildo mokaná de Galapa (GA, JAAGW, GF,3)  

Iniciativas que propenden la obtención de medios de comunicación comunitarios (GA, 

JAAGW, GF,3)  

El Princesado un espacio para la representación de la mujer indígena  mokaná (GA, 

JAAGW, GF,3)  



Luchas para la organización del cabildo mokaná de Usiacurí (US, GJB, GF, 4)  

Los mokaná de Usiacurí y sus proyectos socioculturales con entidades gubernamentales 

(US, GJB, GF, 4)  

Soluciones alternativas para cultivar en Usiacurí la materia prima base de su artesanía 

(US, GJB, GF, 4)  

El territorio mokaná de Usiacurí, un espacio biodiverso en el Atlántico (US, GJB, GF, 4)  

La artesanía, herencia para los niños mokaná (US, GJB, GF, 4)  

El Princesado, un espacio cultural vivo de la etnia mokaná (US, GJB, GF, 4)  

Autoridades que determinan el correcto proceder de los miembros del cabildo mokaná 

(US, GJB, GF, 4)  

Comunicación organizativa de la etnia mokaná de Usiacurí (US, GJB, GF, 4)  

Estrategias de reivindicación de derechos y rescate de valores socioculturales de los 

mokaná (PU, A, ES, 5)  

Formas de comunicación que visibilizan masivamente la cultura de la etnia mokaná (PU, 

A, ES, 5)  
 

COORDENADA: ARTESANÍA INDÍGENA 

La representación figurativa de las ideas y el pensamiento indígena mokaná (MA, R, ES, 

1)  

La materialización del pensamiento ancestral indígena (MA, Y, ES, 2)  

Escasez de la materia prima natural y la pérdida de la tradición artesanal indígena (GA, 

JAAGW, GF,3)  

La técnica de tejeduría mokaná en palma de iraca paso a paso (US, GJB, GF, 4)  



Transformaciones en la técnica de tejeduría en palma de iraca (US, GJB, GF, 4)  

Tipología de productos elaborados en palma de iraca  (US, GJB, GF, 4)  

La capacitación técnica como estrategia para innovar en la artesanía (PU, A, ES, 5)  

Recuperación, transformación y adaptación de algunas técnicas artesanales (PU, A, ES, 5)  

COORDENADA: ARTESANÍA POPULAR TRADICIONAL 

La familia, el espacio para la pervivencia de la tradición artesanal (GA, JAAGW, GF,3)  

Tipologías de objetos artesanales en madera y papel (GA, JAAGW, GF,3)  

Uso de otras materias primas para la caracterización de la artesanía (GA, JAAGW, GF,3)  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice I: Codificación, Etiquetas y Testimonios 

 
CODIFICACIÓN: (MA, R, ES, 1)  
PARCIALIDAD: Malambo (MA) 
NOMBRES: ROQUELINA (R)  
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Entrevista Semiestructurada (ES) 
Número de entrevista: 1 
 
Tabla I: Identificación de testimonios por etiquetas - Roquelina 

PRÁCTICAS SOCIALES RELIGIOSAS 

El rol de la mujer mokaná en la medicina tradicional indígena  



Hoy tenemos el Consejo de Mujeres Sanadoras, conformado por 12 hermanas que 

portan su vestuario, bata blanca de dril. Estamos fortaleciendo la parte espiritual de las 

mujeres porque ellas se encargan de visitar a ese hermano que está enfermo para 

hacerle rituales que involucren la medicina tradicional y oraciones de sanación. -

Roquelina Blanco 

PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

La pandemia del Covid 19 y el fortalecimiento de los rituales de sanación 

Nosotros manejamos el tema del ritual, con el tema espiritual. La pandemia nos 

permitió fortalecer este aspecto, porque esta nos llevó al encierro, y esto generó 

energías negativas que no permiten ver la luz; por ello se trabajó el ritual de 

armonización del aire; lo que respiras, lo que introduces a tu cuerpo, si está 

contaminado, no te va a sanar. -Roquelina Blanco 

 

Este ritual estaba quieto, pero lo reactivamos; consiste en tomar plantas medicinales 

(orégano del monte, el palo malambo, el eucalipto y la caraña), que se ponen a cocinar 

a las seis de la tarde. Cuando ya está, apagas el fogón, sale el vapor, y pones esa olla en 

la mitad de la sala. Respiras el vapor, botas y comienzas a hacer una oración pidiendo 

sacar las energías negativas, e introducir energías positivas. Eso nos ayudó a controlar 

las ansiedades y los miedos de la pandemia. Además, se hacían tomas de todas esas 

hierbas. -Roquelina Blanco 

 

Piedra Pintada hito determinante que custodia la organización social y política de los 

mokaná 

Piedra Pintada, que pese a estar en el territorio de Tubará, no pertenece solo a este 

cabildo, por el contrario, es de todo el pueblo Mokaná; en ella vas a encontrar las 

representaciones totémicas talladas. Los tótems son la identificación de cada pueblo. 

Por ejemplo, Usiacurí tiene la culebra, nosotros tenemos la tortuga de agua dulce, 

porque aquí tenemos el río y el caracol es para Puerto Colombia. -Roquelina Blanco 

 



En luna llena nuestros caciques se reunían en Piedra Pintada para organizar todas las 

luchas de lo que se venía día a día, además de planear cómo fortalecer el gobierno, y 

compartir saberes. Todavía se siguen haciendo los pagamentos, en los que se llevan 

ofrendas como alimentos (frutas) para hacer las invocaciones. -Roquelina Blanco 

PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

El cultivo de la tierra como característica permanente e invariable de los mokaná  

Nunca hemos perdido el ser agricultores. Si vas a La Bonga, Monte Cristo, Tamarindo, 

Caracolí, La Aguada, nuestra gente sigue cultivando alimentos como: la yuca, el millo, y 

el guandul. Mi casa está en Caracolí, allá vas a encontrar millo, guandul, maíz; alimentos 

que hacen parte de nuestra esencia y que hoy le enseño a mis hijos: ‘Esto no lo 

podemos perder’.-Roquelina Blanco 

 

Nuestros agricultores siembran la alimentación que la Madre Tierra produce. La 

pandemia nos obligó a recapacitar, a pensar que hay que seguir fortaleciendo nuestros 

cultivos para regresar al origen. -Roquelina Blanco 

IDENTIDAD 

¿Quiénes son los mokaná? 

Los mokaná somos los que siempre hemos habitado nuestras tierras. Lo que hicimos, lo 

que hoy es el Departamento del Atlántico, antes Tierradentro; donde cultivamos y 

domesticamos la yuca, donde tenemos nuestra esencia, el origen, el orgullo de lo que 

somos, el respeto por nuestra Madre Tierra. -Roquelina Blanco 

 

Ser Mokaná viene de sangre, de genes. Hay unos apellidos reconocidos y con esos 

apellidos y a través del estudio que se va haciendo, así vamos reconociendo nuestra 

gente. -Roquelina Blanco 

 

Los mokaná somos originarios de los territorios de Malambo, Galapa, Puerto Colombia, 

Tubará, Usiacurí, Piojó, Baranoa. Si te vas a la historia del poblamiento colombiano, 



puedes analizar que cuando llegaron los españoles ya existíamos nosotros, 1220 años 

a.c.-Roquelina Blanco 

Los ancianos mokaná y el fortalecimiento del arraigo por la etnia 

Mi viejo Mere (Abuelo de Roquelina) que en paz descanse, decía: ‘Yo no soy campesino, 

yo sé quién soy. Yo soy de esta tierra, la que cultivo y protejo. Yo sé cuál es mi esencia’. 

-Roquelina Blanco 

 

Mi viejo Mere me decía: ‘Nunca entregues y nunca te vayas de aquí’. Por mucha plata 

que tengas, esto es tuyo y tienes que luchar por ello. Tú tienes tu identidad, sabes 

quién eres, y tienes que luchar por tu territorio; y tienes que enseñarles a tus hijos a 

amar estas tierras. Donde yo vivo, ahí nacieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis 

tatarabuelos’. ‘Aquí estoy yo, ahí está mi madre, aquí naciste tú y aquí tienen que nacer 

tus hijos’. -Roquelina Blanco 

 

Los mayores tienen la sabiduría y son los que transmiten el amor. Mi abuelo me 

transmitió el amor por nuestras tierras. Si se iba la luz, nos sentaba descalzos en la 

terraza, sobre la tierra, para ‘tener contacto con lo que te parió’. Esto ayuda a 

fortalecer nuestra cultura, por eso es importante nuestra niñez. -Roquelina Blanco 

 

Comenzamos el fortalecimiento de la cultura a través de los abuelos, quienes les 

cuentan a nuestros niños leyendas mokaná. Es importante enseñarle al niño que no se 

debe sentir apenado, o bajar la cabeza porque digan ‘que es indígena mokaná’. Es 

fundamental enseñarles de dónde vienen. -Roquelina Blanco 

 

Mi viejo no sabía leer ni escribir, por ello me decía: ‘Prepárate para defender lo que es 

nuestro, estudia, pero no te vayas del territorio’.  Y tenía razón: ‘Hay que preparar una 

generación para que defienda lo nuestro y la gente se pueda sentir orgullosa de lo que 

somos’. -Roquelina Blanco 

 



Tradiciones mokaná que perviven a través de generaciones   

Mi abuelo me enseñó cuándo estaba la patilla, cómo sembrar el melón, la época de la 

quema. Cuando se daban las quemas nos íbamos para el monte, hacíamos chicha de 

millo y asábamos yuca para compartir. Era recoger la hierba y cargarla en el hombro 

para después dársela a los animales. Era un compartir entre el ser humano y la 

naturaleza. En el momento en que se rompa esta cadena del abuelo transmitiendo los 

saberes, se pierde todo’. -Roquelina Blanco 

Elementos que construyen los rasgos de los mokaná malambo 

En Malambo somos guerreros con gran sentido de pertenencia. Pese a que muchos 

dicen que ‘Malambo hoy es una tierra del olvido, y está invadido de pobreza’, yo te 

digo, ‘No, somos ricos porque tenemos río y tierras productivas, además del 

fortalecimiento de nuestra cultura a través de nuestras alfareras y el manejo de la 

arcilla, como también nuestra medicina tradicional y el pensamiento indígena que no es 

egoísta. -Roquelina Blanco 

 

CON RESPECTO AL IDENTIFICADOR O LOGO DE LA EMISORA MOKANÁ 

El rojo tiene un significado grande, muchos lo llaman amor, a otros nos recuerda la 

sangre que derramaron nuestros ancestros en la lucha, es honor. -Roquelina Blanco 

 

El logo no es solo la figura, es una huella que representa la transformación, aquello que 

nos define como únicos, también representa un micrófono, a través del cual hablamos, 

construímos enlaces, tejidos. ‘La radio que nos identifica’, somos Mokaná. -Roquelina 

Blanco 

 

El pueblo Mokaná es de matriarcado, las mujeres lideramos, por eso el tono fucsia. -

Roquelina Blanco 

PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

La pérdida del territorio mokaná de Malambo y sus efectos en la comunidad 



No fueron fáciles nuestras luchas porque fuimos invadidos dentro de nuestro territorio. 

Esa independencia que hombres, mujeres, mis ancestros apoyaron para que hoy los 

colombianos se sientan independientes. -Roquelina Blanco 

 

Perdimos mucho. Aquí hubo violación, muerte, miedo, hambre, temores, desaparición, 

pobreza. Esa generación lo que hizo fue esconderse, bajar la cabeza y guardar silencio. 

Es por esto que a muchos empezaron a llamarlos ‘campesinos’, pero no eran 

campesinos, era nuestra gente, nuestros agricultores, nuestra esencia. -Roquelina 

Blanco 

 

Nos tildaron de campesinos para perder nuestras tierras, para perder nuestros 

resguardos coloniales, Tubará y Malambo. -Roquelina Blanco 

 

‘Malambo está así porque tenemos pocas personas con sentido de pertenencia. Nos 

enseñaron a bajar la cabeza los occidentales, a sentirnos poca cosa’. -Roquelina Blanco 

El Estado y los Gobiernos locales, formas de privación del territorio al indígena 

mokaná 

Mi abuelo cuenta que en su momento vino el INCODER, los que administraban; y 

comenzaron a llamar a todos los campesinos para darles tierras y él decía: ‘Yo no tengo 

necesidad de eso, yo no soy campesino. Cómo va a venir un extraño a darme lo que es 

mío’. -Roquelina Blanco 

 

Nuestros indígenas vivían de los cultivos, y todavía muchos viven de eso, lo que sucede 

es que cuando llegaron las elecciones de alcalde y elevan nuestros territorios a 

municipios, comienzan a designar personas ajenas a la comunidad, a dirigir sus 

presupuestos, a dirigir sus tierras. Eran personas que no eran nuestras. Entonces qué 

pasó, comenzaron a expropiar y vender nuestras tierras, a las cuales le hace falta 

planeación-Roquelina Blanco 

 



Vinieron con ese capitalismo porque desconocían nuestra esencia, además, montados 

con un pensamiento occidental que es lo que mata la cultura indígena. Fueron 

expropiando y entregando tierras, y nos fueron ‘encerrando’ en un solo rincón a toda la 

comunidad. -Roquelina Blanco 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil crea convocatorias que matan una cultura. ¿Por 

qué? Porque te trae personas de afuera que desconocen la esencia de los territorios 

indígenas. En este caso, tienen que consultar con nosotros si hay algunas plazas 

docentes que están ocupadas por nuestros maestros, ya que estas no pueden ser 

tocadas. -Roquelina Blanco 

 

Batallas por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

Iniciamos una lucha porque notábamos algo, mientras nosotros le enseñábamos a 

nuestros hijos ‘el sentirse orgulloso de ser mokaná’, cuando llegaban a las instituciones 

escolares, se perdía. En algunos colegios les dicen que ‘los mokaná no existen’. 

Entonces les bajan la autoestima a los niños. Esto pasó en una época, y nuestros niños 

ya no se autorreconocían. -Roquelina Blanco 

 

Comenzamos una lucha con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Educación. Les 

dije, ‘Mientras nosotros estamos luchando por el fortalecimiento de nuestra cultura, el 

mismo Estado nos la quiere matar’. No puedo permitir que sigan llegando docentes de 

afuera que desconocen nuestra esencia. -Roquelina Blanco 

Nos tomamos la Secretaría de Educación en el año 2013, levantamos una tutela y 

¡ganamos! Nos ayudó Juan Pablo de la Universidad del Norte a través del Consultorio 

Jurídico. Logramos tener consulta previa y marcar a nuestros niños en el SIMAT, 

además de nombrar nuestros docentes en propiedad. -Roquelina Blanco 

 

Los mokaná no pueden estar callados, porque nos están matando, y no solo se hace 

con un arma; matar es callarte, desconocerte, y comenzó el proyecto de gestión de la 



licencia de Mokaná Estéreo, y fíjate que hoy esta emisora es la voz nuestra para 

defender. -Roquelina Blanco 

 

Estando en plena lucha, año 2011, 2012; el Gobierno quiso entrar a dañar un proceso 

nuestro queriendo meter politiquería, y nos cerraron todos los medios de 

comunicación. -Roquelina Blanco 

 

Autodeterminación indígena en Malambo 

Gracias a la Constitución del 91, comenzamos la organización de la comunidad a nivel 

del Departamento del Atlántico. Nunca habíamos perdido a esos miembros, abuelos. 

Siempre estuvimos en silencio y nos señalaron como campesinos en su momento. -

Roquelina Blanco 

 

Malambo maneja autonomía en la Secretaría de Educación del Municipio. Las plantas 

docentes fueron otorgadas por el Ministerio de Educación gracias a las tutelas, son 

nuestras. -Roquelina Blanco  

 

El himno de Malambo te dice: ‘Orgullosa de haber nacido aquí y hasta mi vida daré por 

ti. Que muy a pesar de haber sido invadida, nuestra raza sigue siendo resistente’. -

Roquelina Blanco 

 

Tenemos nuestras propias leyes. -Roquelina Blanco  

Actualmente tenemos ochenta docentes, aproximadamente 34 de ellos nombrados en 

propiedad, nuestros. -Roquelina Blanco 

PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

Perspectiva de transformación social de los indígenas mokaná Malambo 

Antes existíamos como hermanos, pero no teníamos organización y cada quien peleaba 

por su lado. Unimos fuerzas para luchar por lo nuestro desde nuestra juventud que es 



la que mañana va a gobernar; con nuestra niñez, porque si no le sembramos a nuestros 

niños el amor por nuestra esencia, vamos a tender a desaparecer’. -Roquelina Blanco 

 

Todas esas luchas nos han permitido crecer. ¡Hoy todos quieren ser mokaná! Nuestros 

niños ya están conectados con nuestra esencia. Ya no estamos ocultos debajo de la 

mesa. ¡Ya alzamos la voz, estamos aquí diciendo que estamos presentes! -Roquelina 

Blanco 

 

El estudiar me permitió tener los conocimientos plenos de por dónde me tenía que 

meter para poder defender lo nuestro; y han sido esas herramientas, acciones de tutela 

que nos ha llevado al fortalecimiento de la esencia de nuestro pueblo. -Roquelina 

Blanco 

 

Prácticas que inculcan virtudes en los niños mokaná 

El ritual de la siembra, permite inculcar valores, el principio de solidaridad entre 

hermanos y amor sobre lo nuestro. El niño comienza desde el punto de vista espiritual 

a sembrar y fortalecer. Lo importante que es la semilla, tener el alma y los 

pensamientos limpios, y la energía que brota. Vamos de generación en generación, 

transmitiendo saberes para que esto no se apague. -Roquelina Blanco 

 

Ser indígena es tener riquezas. La hermosura, la esencia, los valores, principios. Si la 

humanidad realmente conociera su esencia y valorara el pensamiento ancestral, que es 

lo que se ha venido desconociendo, la humanidad fuera diferente. -Roquelina Blanco 

La radiodifusión como herramienta de participación y formación 

¡Hoy prendemos micrófonos y hablamos! ¡Decimos vamos a marchar y no estamos de 

acuerdo con esto! Y hemos dado a conocer nuestra cultura a través de programas como 

‘Soy mokaná’, Tejiendo Cultura. -Roquelina Blanco 

 



En momentos de pandemia, nos reunimos los jueves. Eran más de 300, 400 hermanos 

aquí. Y los viernes era parte rural. Resulta que con la pandemia no podíamos tener 

multitudes. Entonces Mokaná Estéreo no se calló, hacemos las mingas, radiales. Esta 

herramienta es importante porque desde aquí también transmitimos saberes. -

Roquelina Blanco 

 

Con los niños, ahora con la pandemia, ‘no podíamos dejar que la tecnología apartara los 

conocimientos’. No tenemos tecnología en la parte rural, no hay internet, pero 

tenemos micrófonos, tenemos docentes, entonces creamos el programa ‘Mi casa, mi 

escuela en casa’. Llegaban los profesores a Mokaná Estéreo, daban sus clases desde 

aquí, y los niños desde allá; de esta manera fortalecemos la educación. -Roquelina 

Blanco 

 

Mokaná Estéreo siguió, y así, los proyectos de Bienestar Familiar los trabajamos con la 

radio. Los niños desde su casa, nosotros desde la radio; ellos llamaban. Entonces fíjate 

que ha sido una herramienta eficaz para nosotros. -Roquelina Blanco 

PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Estrategias de formación sociocultural para los niños mokaná 

Comenzamos a enseñarle a nuestros niños técnicas sencillas de artesanía como la 

alfarería, indicándoles dónde se consigue la arcilla o el barro, pues ya no usamos 

plastilina y para ello los llevamos de paseo. Visitamos cuerpos de agua como la ciénaga. 

Allí pudieron experimentar con este. Se les decía: ‘se te manchan las manos y puedes 

pintar tus huellas’. Esto ayuda a inculcarles el amor por la arcilla. -Roquelina Blanco 

 

A los niños se les enseña la importancia de sembrar y cultivar experimentando con 

semillas. -Roquelina Blanco 

 



A través de paseos, se les indica a los niños cómo buscar el totumo correcto para tallar, 

y luego, se les enseña a transformar el fruto en la totuma. Con ello se les inculca el 

amor y la responsabilidad por la etnia. -Roquelina Blanco 

 

Formación escolar de enfoque indígena inclusiva 

Nuestros docentes están transmitiendo sus conocimientos a todos nuestros niños, 

mokaná o no pertenecientes a la etnia. Al estar en nuestras tierras, no puedo 

solamente enseñar a los niños de la comunidad, porque los que están viviendo acá no 

aman nuestro territorio. -Roquelina Blanco 

 

A los niños se les habla sobre nuestra verdadera historia. Le decimos al niño que el 30 

de agosto no cumple Malambo, aclarándoles que el municipio no fue fundado, sino que 

aquí vinieron y nos invadieron, por ello, se conmemora el encuentro de dos culturas. 

No podemos celebrar cuando hay masacre, y violación. -Roquelina Blanco 

 

Jurisprudencia y requisitos para ser un instructor/pedagogo mokaná 

El aspirante a docente debe ser indígena mokaná, además, debe demostrar sentido de 

pertenencia y trabajo social, ya que va a representar una etnia y a enseñarle a la 

misma. -Roquelina Blanco 

 

Dentro de nuestros territorios cuando te casas con una persona que no es mokaná, la 

comunidad adopta a ese agregado, y éste debe asumir la responsabilidad de enseñar 

valores, principios, conocimientos y saberes a nuestros hijos. Por tanto, también hay 

que educar a esa persona foránea, para no perderlo y fortalecer el núcleo familiar de 

nuestros niños. -Roquelina Blanco 

 

Proyectos que refuerzan aspectos socioculturales de los mokaná 

Trabajamos el totumo desde el punto de vista medicinal y queremos presentar un 

proyecto en el cual queremos que la Corporación Autónoma Regional nos pueda 



apoyar en la siembra de totumo, ya que así fortalecemos nuestra Madre Tierra. -

Roquelina Blanco 

 

Malambo es territorio que cualquiera anhela, que posee paisajes hermosos; por eso 

estamos trabajando para lograr que Malambo sea un territorio turístico. Entrelazar la 

parte cultural nuestra y dar a conocer la belleza de nuestras tierras, la agricultura y 

nuestros cuerpos de agua que muy a pesar de estar contaminados, todavía albergan 

variedad de fauna y flora -Roquelina Blanco 

 

Tenemos nuestra guardia, actualmente conformada por 35 miembros. Como proyecto, 

todo el que quiera obtener su libreta militar tiene que prestar un año en la guardia. -

Roquelina Blanco  

ARTESANÍA INDÍGENA 

La representación figurativa de las ideas y el pensamiento indígena mokaná 

De la arcilla sale una vasija, un objeto hermoso que tiene un valor significativo, no 

solamente económico, sino espiritual porque uno va sembrando allí su pensamiento 

que a su vez se representa a través de figuras. Para nosotros esto representa el tejido 

entre la naturaleza y el pensamiento humano. -Roquelina Blanco 

 

En la historia hemos sido reconocidos por el manejo de la arcilla, la cual fortalecemos 

en nuestros niños a través de la manipulación del barro que tenemos en la ciénega. 

También trabajamos el tema del totumo medicinal, pero también la artesanía en forma 

de aretes, collares, y vasijas. -Roquelina Blanco 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
CODIFICACIÓN: (MA, Y, ES, 2)  
PARCIALIDAD: Malambo (MA) 
NOMBRES: YAJAIRA (Y)  
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Entrevista Semiestructurada (ES) 



Número de entrevista: 2 
 
Tabla I2: Identificación de testimonios por etiquetas - Yajaira 

PRÁCTICAS SOCIALES RELIGIOSAS 

La medicina tradicional indígena como propósito del bien común de la comunidad 

Los conocimientos de medicina tradicional indígena y rituales de sanación se los enseñó 

la abuela a Yajaira, a los demás nietos o hijos no. Su abuela argumenta que estos 

conocimientos no se les puede enseñar a cualquiera, ya que no todos tienen el mismo 

corazón, y puede que utilicen este conocimientos para otras cosas, por ello, hay que 

mirar a quién se le siembra. -Yajaira Del Toro 

 

A las sanadoras les siembro, pero no todo lo que sé porque pueden hacer uso de estos 

conocimientos para otras cosas. Los secretos están hechos para ayudar, pero también 

para hacer daño. -Yajaira Del Toro 

 

El ser sanador nace con uno y se va fortaleciendo con el conocimiento que se adquiere 

de los mayores y en las cumbres indígenas que he estado a nivel internacional. -Yajaira 

Del Toro 

A los médicos tradicionales, nos protegen, y a nuestra medicina propia. Si tengo que 

llevar el cascabel de una culebra para curar a un hermano, esa costumbre se tiene que 

respetar. -Yajaira Del Toro 

PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

La pandemia del COVID-19 y la reinvención de rituales de sanación 

La pandemia permitió reinventarnos. Hicimos el Consejo de Mujeres Sanadoras porque 

necesitábamos apoyo con la medicina propia. Malambo, fue uno los municipios del 

Departamento del Atlántico más golpeados con este ‘señor que llegó’ y está haciendo 

desastre y que se nos tienen prohibido a los mayores repetir su nombre. Un grupo de 

mujeres sanadoras nos reunimos cada quinto de luna para llevar a cabo nuestros 

rituales. -Yajaira Del Toro  

 



El Princesado como memoria del encuentro del hombre de occidente con la indígena 

mokaná 

El Princesado es una transformación que deviene de la llegada de los españoles y su 

encuentro con unas mujeres de pecho descubierto, tapado solo por chencas y sus 

cabellos (no las más divinas); estas venían bajando de ‘El Cerro de las Hermosas’, y al 

verlas esos hombres se deslumbraron. -Yajaira Del Toro 

 

La indumentaria como remembranza estética de la historia de los mokaná  

Esta es mi indumentaria, caracterizada por una bata de dril color blanca. La mía posee 

unas molas que me regaló una mayora y yo las coloqué en el pecho porque representan 

los caminos o portales que tiene el territorio de Malambo. Estos portales son senderos 

que recorrían nuestros ancestros para huir del español.-Yajaira Del Toro 

 

Espacios de la memoria Mokaná (PIEDRA PINTADA) + HISTORIA 

Para hacer rituales en Piedra Pintada, los mokaná deben acceder al petroglifo dando 

una vuelta que los posicione en sentido oriente, del lado del padre Hu (dios de los 

Mokaná). No se debe entrar por la parte “fácil”. -Yajaira Del Toro 

 

Piedra Pintada es visitado por las personas más tradicionales de los cabildos de Tubará, 

Baranoa…, Nos congregamos en Piedra Pintada y allí llevamos a cabo el primer ritual, 

luego terminamos en Puerto Colombia, específicamente en la playa. El segundo ritual 

se hace en la casa ceremonial o maloka, ubicada en Puerto. -Yajaira Del Toro 

En Piedra Pintada está toda nuestra ley de origen, nuestra biblia; es  nuestra historia 

plasmada o tallada en las piedras que cuentan quiénes eran los Mokaná en el Atlántico, 

y ¿de dónde vienen? -Yajaira Del Toro 

 

En el petroglifo de Piedra Pintada se encuentran todos nuestros tótems…, las figuras 

reflejan el trabajo o quehacer  que tenía el cacique de cada territorio. El animal o tótem 

identificador de cada cabildo fue sorteado en las grandes concentraciones de los 



urukuneguam (caciques). Nuestro cacique era sabio, silencioso, trabajador, prudente, y 

era el más aseado, por eso le tocó la tortuga de río. -Yajaira Del Toro 

 

Hay muchas otras piedras, no solamente en Tubará, sino también en Cipacua y en 

Baranoa. -Yajaira Del Toro 

PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Relación del indígena mokaná con la naturaleza 

Malambo se caracteriza porque domesticó la yuca que es nuestro pan o alimento 

sagrado. Toda la familia mokaná es una sola y tiene los mismos usos y costumbres. -

Yajaira Del Toro 

 

El pueblo Mokaná maneja 142 recetas a base de yuca. Estas recetas las hemos ido 

fortaleciendo con nuestros hermanos; algunos de estos han participado en programas 

como Máster Chef Junior Colombia. La niña que nos representó ganó la competencia 

con la receta del ‘enyucado’. -Yajaira Del Toro 

 

La familia es la esencia del indígena mokaná, la esencia del saber, de la historia de 

nuestros ancestros que fue sembrada y que nosotros la llevamos en nuestras venas. -

Yajaira Del Toro 

 

Nuestra riqueza es el alimento que se siembra, por eso luchamos día a día por nuestra 

Madre Tierra que es la que nos da el pan de vivir y el pan coger. Nuestros humedales 

también son sagrados para nosotros. -Yajaira Del Toro 

 

 

 

IDENTIDAD 

Orígenes del pueblo Mokaná y primeros asentamientos, familias o clanes 

 



Los indígenas mokaná son seres espirituales, arraigados a la tierra, con un gran poder 

de lucha. -Yajaira Del Toro 

 

Los Mokaná somos descendientes de los primeros guerreros que llegaron a nuestro 

territorio desde Caracas, Venezuela. El primer asentamiento mokaná fue en Malambo, 

donde queda hoy ‘los cuatro caminos’. -Yajaira Del Toro 

 

Este asentamiento fue en Malambo ya que era el territorio más cercano al río; esto 

permitía conseguir y llevar el líquido preciado de una forma más fácil, por ello llegaron 

hasta lo que hoy es la Plaza Marcos Valencia, lugar que posee un gran valor para 

nosotros porque ahí comienza toda nuestra historia. -Yajaira Del Toro 

 

En esta plaza se encontraban los caciques mokaná de todos los territorios. Era un 

espacio destinado para llevar a cabo los grandes encuentros, o concentraciones de 

esferas de pensamiento; donde se consultaba acerca del uso de la tierra, de la arcilla, o 

si se iba a trabajar a algún territorio. -Yajaira Del Toro 

 

Los Mokaná no son los ‘sin plumas’. Mokaná, MO, espacio, KA, venir de la piedra y NÁ, 

sitio; Mokaná viene de la palabra ‘macana’, que era ‘amana-há’ o piedra, la piedra de 

hacha con la cual tallaban, pescaban, cultivaban…, se empleaba también para hacer las 

bateas, pilones, o como arma de guerra porque ellos no solamente eran de arco y 

cerbatana.-Yajaira Del Toro 

 

La influencia de la llegada del español en el poblamiento mokaná  

Jerónimo De Melo caracterizó a los Mokaná como ‘una civilización organizada que tenía 

su plantación de maíz y de yuca, además, manejaban muy bien la arcilla y poseían oro’. 

-Yajaira Del Toro 

 



Los españoles llegaron y saquearon nuestro territorio, llevándose miembros de la 

comunidad para otros lugares, así se fueron formando los otros asentamientos, dentro 

de los cuales se quedó un cacique. -Yajaira Del Toro 

 

Malambo mokaná y sus luchas por el territorio 

Malambo se caracterizó por ser un pueblo guerrero que se encargó de detener al grupo 

de españoles que habían ido a hacerle daño a Cartagena. Liberan a los esclavos y los 

traen por los túneles. -Yajaira Del Toro 

PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

Formas de sometimiento y dominio al indígena mokaná 

La historia marcó tanto al indígena de Colombia, sobretodo en la Costa Caribe porque 

aquí fue donde fue más golpeada, a parte que le fue imposible seguir con sus rituales y 

oraciones, seguir con su gastronomía, su lengua nativa, seguir con su identidad. -Yajaira 

Del Toro 

 

Los rituales los llevábamos a cabo en nuestras tierras con las niñas del semillero. Las 

invitaba a un sancocho y mis tíos les contaban historias de nuestros ancestros, sin 

embargo, perder nuestro espacio, nuestras tierras, implicó que se dejara de hacer esta 

actividad con las niñas. -Yajaira Del Toro  

 

Malambo no solamente tierras se ha dejado quitar, también se han perdido 

costumbres, cultura, tradición. -Yajaira Del Toro 

 

Modos de reconocimiento y restitución de los derechos indígenas 

A nuestros hermanos docentes mokaná los sacaron de las escuelas. Fue una situación 

difícil, hasta hace poco logramos ganar una tutela impuesta al Estado para que nuestros 

docentes volvieran a enseñarle a nuestros niños.-Yajaira Del Toro 

Hemos preservado el legado indígena a través de demandas, tutelas, marchas. -Yajaira 

Del Toro 



 

Ausencia del Estado colombiano en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas  

Han pasado muchos siglos, y en pleno siglo 21 a la Constitución del 91 y al Gobierno no 

le interesa proteger la diversidad étnica. Es un acto hipócrita hacerlo así. -Yajaira Del 

Toro 

 

Al Estado no le conviene velar por los indígenas, porque nunca vas a reconocer que el 

dueño de la casa tiene más derechos que tú. A ellos no les conviene que llegue yo que 

soy indígena y por ser indígena tengo un trato diferencial. Por ser indígena tengo un 

espacio que me está esperando en un Estado donde ellos son elegidos. No les conviene 

invertir en la población indígena. -Yajaira Del Toro 

 

Tuvimos un problema ahora con la concesión de la ‘Vía de la Prosperidad’. Les dieron el 

permiso de llevar a cabo el proyecto porque “aquí en Malambo no había asentamiento 

indígena”, sin embargo, estamos reconocidos en el Ministerio del Interior y el mismo 

Ministerio nos desconoce afirmando que este territorio no es resguardo indígena. -

Yajaira Del Toro 

 

Necesitamos nuestra medicina propia, pero también un local, u hospital donde se 

lleven a cabo rituales de sanación. Necesitamos nuestra escuela de usos y costumbres, 

sin embargo, eso implica inversión estatal, y eso es lo que este no quiere. Por un lado, 

nos reconocen, pero por el otro lado nos desconocen. -Yajaira Del Toro 

 

Gobiernos locales y desplazamientos forzados actuales en territorios mokaná 

Malambo 

Hoy día en el territorio de Malambo han abierto muchas empresas que han comprado 

nuestras tierras y nos han obligado a vender, por eso ya no hay donde sembrar. Otros 

que han llegado, los terratenientes, han hecho y deshecho. Unos han sido 



administradores del municipio. Han tomado lotes, que le pertenecen a los indígena de 

palabra, sin embargo, esto no les vale. Hay que tener un título de propiedad y si este no 

existe, le quitan la tierra al indígena campesino, como ellos lo llaman -Yajaira Del Toro 

 

Tenemos escrituras que protegen nuestras tierras. Según la Constitución, ‘desde todos 

los medios, el suelo es intransferible, e innegociable’, pero, aquí lo vuelan. Doy fe de 

esto porque a nosotros nos pasó…, nos sacaron de dos tierras que mi abuelo compró en 

vida, a través de la palabra. Una parcela tenía promesa de venta y la otra tenía título de 

escritura protocolaria. Llegó un alcalde con una escritura de 3 meses y eso le dio el 

derecho de sacarnos de nuestra parcela. Aquí hay un ‘cartel de tierras’ y eso para nadie 

es un secreto. Ha habido demandas, denuncias; ahí juega un papel importante el 

gobierno local: los inspectores, los de planeación. -Yajaira Del Toro 

 

La pérdida de algunas tradiciones indígenas como consecuencia del actual despojo de 

sus territorios ancestrales 

Son pocos los hermanos que tienen tierras para sembrar, lo mismo que los pescadores, 

no tenemos. A estos últimos les taparon la ciénaga, que ahora es un fango porque se 

convirtió en un vertedero de aguas. A parte de eso, hicieron un hotel, un lavadero y una 

bomba de gasolina. Entonces, el hombre en su afán de poder, en su afán de figurar, de 

tener dinero, ha acabado con la Madre Naturaleza, ha acabado con toda la cosmogonía 

y no solamente aquí en Malambo, eso sucede en toda Colombia. -Yajaira Del Toro 

PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

Mecanismos de resistencia frente a la reivindicación de derechos 

Para que el Gobierno Departamental nos escuchara tuvimos que mandar un video que 

está en redes sociales donde le exigíamos como comunidad mokaná a la gobernadora, 

atendernos. -Yajaira Del Toro 

 

Hicimos una minga para tomarnos la Gobernación. Así han sido los derechos y 

prebendas que hemos adquirido. -Yajaira Del Toro 



 

Nosotros nunca hemos salido de aquí. Estamos ‘secuestrados en nuestro territorio’. Los 

gobiernos locales están haciendo y deshaciendo con nosotros. Pretenden que sigamos 

indiferentes, sin embargo, esta generación despertó y está luchando para que las 

generaciones que vienen a futuro puedan disfrutar de lo que nosotros no vimos. -

Yajaira Del Toro 

 

El mokaná de Malambo ahora es un mokaná despierto, que quiere luchar, que quiere 

surgir, que quiere mostrar su cultura, y que se siente identificado. Ya no está 

atemorizado, quiere luchar, desde los niños. Nuestros niños están arraigados con lo 

nuestro, empoderados, y esto nadie se los quita’. -Yajaira Del Toro 

 

Autodeterminación y gobierno indígena 

Tenemos un gobierno propio y la gobernadora está dentro de este. El gobierno de ella 

se acaba en 4 años, ¡pero el nuestro sigue! -Yajaira Del Toro 

 

Anteriormente cuando era por cacique (liderazgo), tú hacías lo que el cacique decía. 

Ahora el gobernador es elegido en asamblea, el gobernador tiene que compartir a la 

asamblea lo que hace. -Yajaira Del Toro 

PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Semillas del legado mokaná 

Roquelina a veces me dice: ‘Yaja yo me pinto a futuro sentada debajo de un palo de 

mango, nosotras dos hablando de todo lo que luchamos, y mirando a las Yajairas y 

Roquelinas’…, ese es nuestro gran sueño, y por eso nosotras también a los niños y a los 

jóvenes le estamos inculcando ese amor por lo nuestro, a través de la lucha. -Yajaira 

Del Toro 

 

Existe un semillero espiritual en el que formamos a los niños desde los 4 años hasta que 

cumplen 14 años, luego entran al Consejo de Jóvenes y tenemos el ‘Semillero de Pito 



atravesao’. El ‘Semillero de Pito atravesao’ inició, por un sueño que tuvo el Gobernador 

de tener su escuela musical con más de 60 niños. -Yajaira Del Toro 

 

Los niños identifican para qué sirve cada planta, y saben cuándo y cómo poderlas pedir. 

Es consultar lo que se le ha olvidado al hombre, lo que se le ha olvidado al blanco, al 

hermano menor. Consultar con los que tienen el conocimiento. -Yajaira Del Toro 

 

Roquelina y yo teníamos un programa en la emisora Mokaná, ‘Tejiendo cultura’. -

Yajaira Del Toro 

ARTESANÍA INDÍGENA 

La materialización del pensamiento ancestral indígena  

Nuestros ancestros tocaban las ocarinas, y la flauta, esta última era elaborada con la 

vara o fututo de un árbol de papaya. Cortaban el fututo y le hacían los orificios. Luego 

lo colocaban a secar en el sol para darle rigidez. Después conocieron la caña de millo y 

con ella empezaron a hacer otras flautas. Posteriormente ya no era caña de millo, sino 

de caña brava. Y así han hecho hasta que se llegó al pito ‘atravesao’. -Yajaira Del Toro 

 

Yo trabajo el totumo, lo transformo en llaveros, lámparas, totumas, cucharas, 

achioteros. Tallo los totumos y en ellos a veces plasmo mis pensamientos o algo que vi 

en un sueño. Nosotros sacábamos los totumos de las tierras, como a nosotros nos 

sacaron de las tierras, estamos tratando de ver cómo recuperar esta tradición. -Yajaira 

Del Toro 

 

También hago ollas de barro. Sin embargo, aquí no hay barro por la contaminación de 

la ciénaga. Me toca ir a Ponedera, y allá una amiga tiene un taller, ese es mi espacio 

para trabajar. El barro se consigue más arriba porque el que tenemos en Malambo está 

contaminado, ya no es el mismo y no sirve para hornear pues se quiebra todo lo que 

haces. -Yajaira Del Toro 

 



Tejo collares. -Yajaira Del Toro 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
CODIFICACIÓN: (GA, JAAGW, GF, 3)  
PARCIALIDAD: Galapa (GA) 
NOMBRES: JAIRO (J) ANGEL (A) AGUSTIN (AG) WILMER (W)  
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Grupo Focal (GF) 
Número de entrevista: 3 
 
Tabla I3: Identificación de testimonios por etiquetas – Líderes cabildo Mokaná Galapa 
 

PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

Recursos y riquezas base de la producción economía tradicional mokaná 

La economía mokaná estaba basada en el autoconsumo; vivían de la pesca, de la 

siembra de la yuca, maíz, guandú, ñame, batata, millo, es decir, el pan coger; en la 

actualidad se sigue haciendo, sobre todo en estos momentos de pandemia y pese a que 

no tengamos la territorialidad en el sentido que no tenemos el resguardo como fue 

inicialmente. -Ángel Pérez 

Cultivar siempre ha estado en el que está viviendo en el casco urbano, en la zona rural, 

depende de la tierra y es algo que se aprende al estar ahí en contacto, se vuelve una 

costumbre. -Ángel Pérez 

 

Piedra Pintada el espacio de confluencia espiritual 

Piedra Pintada, según la historia que nos comentan nuestros abuelos, es el lugar donde 

se reunían todos los caciques para hacer los pagamentos. Es el petroglifo donde los 

caciques hacían ceremonias a sus dioses en noches de luna llena. Era costumbre de 

nosotros hacer una visita anual a Piedra Pintada. -Agustín Ariza 

PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Los abuelos y la transmisión de saberes ancestrales indígenas 



Los abuelos le enseñan a uno cuándo es el tiempo en el que hay que sembrar según las 

fases de la luna y se divide en dos periodos de la naturaleza, los cuales son: verano e 

invierno. -Agustín Ariza 

Nuestros ancestros no solamente vivían de la pesca, y de la agricultura, también de la 

caza; pero era una caza medida, no como la de ahora que ha propiciado la desaparición 

del conejo, el armadillo, el ñeque, la guartinaja, rareza que se consiga. -Jairo Peralta 

IDENTIDAD 

Primeros pobladores del Departamento del Atlántico y principales asentamientos 

Los mokaná fueron las primeras personas que habitaron este territorio del Atlántico, 

que años atrás se llamaba Tierradentro. Los pueblos indígenas fueron Tubará, Puerto 

Colombia, Malambo, Galapa, Usiacurí, Baranoa y Piojó. Son 7 pueblos, de los cuales, 

habían 4 reconocidos por el Ministerio del Interior, Galapa, Baranoa, Malambo y Puerto 

Colombia, luego le dieron el reconocimiento a Tubará y ahora recién, le entregaron a 

Sibarco y Pital. -Wilmer Gómez 

 

Vocablos o definiciones asociadas a los orígenes de la palabra mokaná 

Mokaná es un nombre que viene de la expresión ‘mocanaes’ en los escritos de Sevilla, 

en el Archivo Histórico; donde se describe que ‘mocanae’ era el nombre original, 

castizamente mokaná, que viene de la ‘macana’, herramienta que se usaba para trabajo 

o defensa. La macana era como un hacha, un palo y en la punta tenía una piedra 

precisada amarrada, era un instrumento de guerra.-Ángel Pérez 

Mokaná significa ‘indio sin pluma’. Usted sabe que, en la mayoría de los territorios, no 

solamente colombiano, sino a nivel de toda Centroamérica, Suramérica, el indio se 

identificaba con la pluma, como el ‘piel roja’ en Estados Unidos, el apache también allá, 

etc. El mokaná tenía su cabeza así normal, sin ninguna distinción, sin ningún adorno. -

Jairo Peralta 

 

Representación figurativa de los clanes mokaná y sus significados 



Uno de nuestros símbolos es el pez, a eso se le llama en mokaná, tótem, y es símbolo 

de nuestra economía también. -Angel Pérez 

Nombres ancestrales de las parcialidades mokaná 

Existen evidencias de nuestra cultura a través de los topónimos: Galapa, Jalapa, Tubará, 

Tupara, Baranoa, Baraona; entonces, aunque no tengamos una lengua definida, los 

topónimos si nos identifican como mokaná. Somos únicos. -Ángel Pérez 

 

Los remoquetes como expresiones de identidad de los mokaná Galapa  

El galapero a donde quiera que va le busca apodo a lo que usted menos se imagina. 

Antes de la pandemia, cuando moría una persona, se usaban los carteles. Se escribía el 

nombre completo del difunto y le ponían debajo el apodo, ya que la gente no lo 

conocía por su nombre. -Jairo Peralta  

PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

Títulos de resguardo indígena de las parcialidades del pueblo mokaná 

El título de resguardo indígena lo tiene la parcialidad de Tubará. Galapa ancestralmente 

tenía ese título, lastimosamente se perdió por la negligencia de los gobiernos que 

cedieron estas tierras a terratenientes. Poblaciones con resguardo y título colonial 

están: Tubará, Galapa, Usiacurí, Malambo y Piojó. -Jairo Peralta 

 

Un pueblo pacífico víctima de la asimilación cultural 

Lo que más nos tipifica es que somos pacíficos, y eso pudo ser ventaja y desventaja. 

Hoy en día hemos sido absorbidos en parte de nuestra cultura, sobretodo la parte de la 

lengua y muchas otras situaciones culturales que también nos hemos visto enajenados 

violentamente. -Ángel Pérez 

 

El Princesado, una transformación sociocultural del sometimiento de la indígena 

mokaná 

El Princesado Mokaná nace de la cultura mokaná de nuestros ancestros. Era como 

hacerles un homenaje a las princesas, a la mujer joven que pasaba de la pubertad a la 



juventud. Este evento debe hacerse en el mes de abril, en equinoccio de primavera. -

Jairo Peralta 

El Princesado significó la subasta de las mejores indias, las de mejor fisonomía, porte. El 

cacique para congraciarse con los españoles -porque como estaban subyugados-, tenía 

que presentarle a las mejores mujeres. Entonces, en ese momento hacían eventos para 

un patrocinio a modo de ofrecimiento, prácticamente para que ellos escogieran la que 

quisieran. -Ángel Pérez 

Determinaciones estatales y el despojo del territorio mokaná de Galapa 

Por maniobra del Gobierno crearon la Ley 105 en el 1905, donde declararon vacantes la 

mayoría de los resguardos nacionales, ahí fue cuando les quitaron las tierras a los 

indígenas para dárselos a terratenientes o ganaderos. -Agustín Ariza 

 

Son pocos los hermanos que pueden sembrar, porque hoy día las tierras están en las 

manos de los terratenientes, entonces esta actividad casi no se realiza aquí, ya que hay 

pocos campesinos. -Agustín Ariza 

 

Pese a que hemos luchado a través del tiempo no hemos conseguido con el Estado las 

tierras. Cuando necesitamos algo, ayuda o colaboración para un proyecto, nos toca 

arrodillarnos en la alcaldía para que nos den una bolsita de agua. En resumidas cuentas, 

el presupuesto de la comunidad nos lo embolatan y de cierta cantidad, dan una 

miserableza. -Wilmer Gómez 

 

El gobierno local trata de invisibilizarnos, porque no ha habido gente que nos hicieran 

ver. -Agustín Ariza 

 

Acciones jurídicas que propenden por la reivindicación de derechos de los mokaná 

Aquí hubo un caso de una profanación de una ‘placa’ que está en la puerta de la iglesia. 

Eso siempre ha estado allí desde que se constituyó el resguardo por escritura colonial 

de España. Hace alrededor de unos años que ya no está, no aparece. Nos hemos 



pronunciado frente a eso y si no nos dan solución respecto a ‘la placa’, la etnia mokaná 

se pronunciará material y físicamente. -Ángel Pérez 

Actualmente se están haciendo los trámites para que nos devuelvan el título de 

resguardo. -Jairo Peralta 

 

Autoridad o jurisdicción indígena mokaná Galapa 

Nos regimos por nuestros estatutos que sirven para manejar nuestro control social, y 

refiere a todo lo que tiene que ver con las funciones de cada uno de los miembros: el 

Gobernador, Procurador, secretario, Tesorero y los Coordinadores de los diferentes 

concejos: Consejo de Hombres, Consejo de Ancianos, Consejo de Mujeres, Consejo de 

Jóvenes y Consejo de Niños. -Ángel Pérez 

 

En referencia a la parte sancionatoria, hemos optado (que es un privilegio que tenemos 

nosotros los indígenas) por realizar mandatos con previa reunión y aprobación de las 

autoridades donde se puede aclarar, reformar, modificar o corregir estatutos 

sancionatorios. -Ángel Pérez 

 

Hay delitos netamente étnicos, (que tenga que ver con la profanación de los sitios 

sagrados, el irrespeto a nuestra cultura, que vaya y atente contra nuestros usos y 

costumbres) a los que tradicionalmente le aplicamos el debido proceder o correctivo a 

través de unos estatutos, sin embargo, también le damos participación a la justicia 

ordinaria (Código Penal, Civil). -Ángel Pérez 

 

Nosotros respetamos toda la coordinación que tiene la Constitución a través de las 

leyes que promulga, entre esas, nos ha dado una jurisdicción especial indígena, según el 

artículo 246, donde dice que ‘la ley de la justicia ordinaria entra a ser parte de la 

coordinación de nuestros usos y costumbres’, siempre respetando nuestra autonomía, 

la cual es un derecho propio, un autogobierno, el derecho a la libre autodeterminación. 

-Ángel Pérez 



 

Fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior en un estudio etnológico que le 

hicieron a 5 cabildos mokaná. El reconocimiento salió como comunidad mokaná de: 

Malambo, Puerto Colombia, Baranoa, y Galapa; un reconocimiento que salió el 26 de 

mayo del 2006. -Agustín Ariza  

PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

Los mokaná, única etnia indígena en el departamento del Atlántico 

Los Mokaná realmente han sido y siempre han perdurado en el tiempo a través de la 

historia, en este territorio del Departamento del Atlántico, los aborígenes o los nativos. 

Realmente no se demuestra que hayamos venido desplazados, ya que cuando llegaron 

los españoles, nos encontraron aquí. -Ángel Pérez 

 

Somos personas de bien y lo hemos demostrado a través de la historia y lo poco que 

queda de esta, que realmente no hay escrito, pero si hay un elemento, nosotros los que 

estamos vivos somos los que estamos haciendo o construyendo esta historia -Ángel 

Pérez 

 

Los mokaná somos personas nobles que nos hemos organizado a través de tantos años; 

gracias a Dios nos ha ido bien a pesar de que hemos tenido muchos tropiezos, pero ahí 

estamos. -Wilmer Gómez 

 

Espacios de resignificación de los indígenas mokaná 

Entre otras representaciones culturales tenemos ‘El día internacional de los pueblos 

indígenas’, que es el 9 de agosto de cada año. Hace dos años nos tocó como anfitriones, 

fue todo un éxito. Esta fecha permite construir un espacio de representación 

internacional que muestra que los mokaná existen, tienen sus costumbres, usos y 

religión. -Jairo Peralta 

 



Tenemos el 12 de octubre que occidentalmente se le llama ‘El día de la raza’. Nuestro 

himno dice: ‘fue el día de la gran masacre’; nosotros lo hemos llamado, ‘Día de la 

resistencia indígena’, porque ese día fue cuando los españoles hicieron la masacre más 

grande al entrar a nuestros territorios. También se hace en homenaje a los compañeros 

caídos y a esas mujeres caídas. -Jairo Peralta 

 

Espacios de comunicación habituales de la comunidad Mokaná de Galapa 

Antes de la pandemia hacíamos la minga. El primer domingo de cada mes iban 

alrededor de 700 personas. En la minga, se le informaba a la comunidad lo que se había 

hecho durante el mes y lo que quedaba pendiente para el mes siguiente. Era una de las 

bases de nuestra comunicación. -Jairo Peralta 

 

Las mingas se venían haciendo en el polideportivo. Las invitaciones a la minga se hacen 

por perifoneo. Cuando los consejos invitamos a nuestras reuniones u otro tipo de 

actividad, se hace a través de la emisora, por perifoneo, o a través de una ‘chapola’ que 

se reparte personalmente. -Wilmer Gómez 

 

Tenemos la colaboración de una emisora comunitaria, que nos la prestan cada vez que 

necesitamos socializar algún proyecto para la comunidad -Jairo Peralta 

PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Representación política del cabildo mokaná de Galapa 

Tenemos un representante de territorio galapero a nivel nacional, Evaristo De Moya. 

Cada mes él asiste a reuniones con la ONIC en Bogotá. -Wilmer Gómez 

 

Casi todos los pueblos mokaná conformamos el grupo político Mais a nivel nacional. En 

las elecciones pasadas, habían dos grupos, uno quería trabajar con ciertas personas y 

nosotros decidimos que teníamos material para trabajar con lo propio. Trabajamos con 

un hermano de la comunidad que lo llevamos a ser nuestro representante en la 

alcaldía, y la hermana Angélica, concejal mokaná. -Wilmer Gómez 



 

Somos aliados de la ONIC, Organización Nacional Indígena. A nivel departamental existe 

una gerencia étnica, donde tenemos el reconocimiento del departamento como 

comunidad indígena. Aquí en Galapa tenemos un enlace ante Familias en Acción, como 

también en la Alcaldía y en las Juntas de Acción Comunal. -Agustín Ariza 

 

Actualmente, de los 7 cabildos que conforman el Departamento de Atlántico somos el 

único que tiene dos concejales, lo digo con orgullo y sentido de pertenencia. Los otros 

territorios que hicieron el ejercicio ahora en las elecciones pasadas, desgraciadamente 

fracasaron. -Jairo Peralta 

 

El enlace indígena de Familias en Acción es elegido por nosotros, pero es pagado con el 

presupuesto de la Administración. A través del enlace hemos conseguido muchos 

beneficios; estamos luchando por tener uno diferencial en el cual exista un mayor 

incentivo por el hecho de ser indígenas, por ser más vulnerables. -Ángel Pérez 

 

Tenemos representación a nivel ambiental en la CRA. Los 7 cabildos del Atlántico eligen 

un representante para hacer parte de la directiva de la CRA. Aquí está el señor Emerson 

de Puerto Colombia, y un suplente. Ahora mismo necesitamos una representación 

internacional, es la que nos hace falta. -Ángel Pérez 

Iniciativas que propenden la obtención de medios de comunicación comunitarios 

Licitamos con el Ministerio de Comunicaciones, (Mintics) en una convocatoria que es 

sólo para territorios indígenas para obtener nuestra propia emisora comunitaria. -Jairo 

Peralta 

 

El Princesado un espacio para la representación de la mujer indígena  mokaná 

Cuando decimos ‘El Princesado’, no significa algo inventado ahora por nosotros; eso 

tuvo su historia, y evidencia. En ese momento era una subasta, pero nosotros aquí lo 



hacemos en memoria de representar la belleza y la autenticidad de la mujer mokaná 

pero, no con ánimo de subasta. -Ángel Pérez 

ARTESANÍA INDÍGENA 

Escasez de la materia prima natural y la pérdida de la tradición artesanal indígena 

Hay unos pequeños artesanos que están resurgiendo, y hay que darle ayuda para 

visibilizarlos y que crezcan. Esos artesanos trabajan el bejuco. -Jairo Peralta 

 

Lo más preocupante en mi calidad de Gobernador en el territorio de Galapa es que se 

está acabando el bejuco. Ya tienen que ir hasta por los lados de Usiacurí o llegar hasta 

el territorio de Malambo para conseguir la materia prima. -Jairo Peralta 

 

Aquí los artesanos que utilizan el bejuco identifican 5 clases de bejuco, clasificándolo 

por color, textura, flexibilidad. -Agustín Ariza 

ARTESANÍA POPULAR TRADICIONAL 

La familia, el espacio para la pervivencia de la tradición artesanal 

Nuestra representación artesanal en Galapa se ha basado en las máscaras y en los 

productos de bejuco, por eso el nombre del festival de ‘La máscara y el bejuco’. Hay 

algunas familias artesanas reconocidas: los Pertúz, Llanos, Berdugo, Padilla; estos ya 

tienen clientes internacionales (con respecto a la máscara). -Jairo Peralta 

 

Algunos artesanos están dando clase en el bachillerato, sobre artesanía. -Agustín Ariza 

 

Tipologías de objetos artesanales en madera y papel 

Ellos trabajan toda clase de artesanía en madera, comenzando por las máscaras. Hacen 

porta-bolígrafos, materas, una cantidad de adornos. En la época que le hacen buenos 

pedidos, Padilla le da trabajo a jóvenes para que lo ayuden, entonces eso va sembrando 

la tradición de la máscara. -Agustín Ariza 

 



Las máscaras los artesanos las elaboran en madera. Esas tienen un alto costo por el 

trabajo de tallado. Hay otras que son hechas en el papel maché con una mezcla 

aglutinante de almidón y maicena. -Jairo Peralta 

 

La tradición de la máscara representa la unión entre la cultura africana y la cultura 

indígena. -Jairo Peralta 

 

Uso de otras materias primas para la caracterización de la artesanía 

También se utilizan las piedras para hacer collares. También el totumo, la concha del 

coco, para hacer manillas y collares. -Agustín Ariza 

 

Aquí en Galapa la joyería viene desde hace años, introducida por un señor de afuera 

que llegó a Galapa donde montó el primer taller de joyería -Wilmer Gómez 

 

Por acá no hay suficiente oro o no sabemos dónde hay oro, pero realmente en la sangre 

debemos llevar como mokaná eso del trabajo artesanal de la joyería. Estamos viendo 

que no lo practicamos, porque no es fácil encontrar oro, pero si en esas manos hay 

genes que nos permiten elaborar naturalmente productos de joyería, es decir, nuestras 

manos están aptas para eso. -Ángel Pérez  

 

‘En cualquier parte del mundo hay un galapero, hay un mokaná’, porque es que su 

mano de obra es apetecible. -Ángel Pérez 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla I4: Identificación de testimonios por etiquetas – Líderes comunidad Mokaná de 
Usiacurí 
 

PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

El Princesado un espacio cultural vivo de la etnia mokaná 

Hemos participado alrededor de 8 veces en el Princesado y las muchachas han dejado 

en alto nuestro cabildo. -Gloria Escorcia 

 

Cuando vamos a participar en el Princesado, las princesas se visten con prendas tejidas 

en palma de iraca, se visten de artesanía. -Gloria Escorcia 

 

Nosotros rescatamos un tiempo la danza del fuego, que estaba olvidada. Tenemos un 

hermano que se llama Santos Algarín quien nos colabora para enseñarles esta tradición 

a las niñas. Esta danza trata que las muchachas están bailando y en medio de los 

movimientos nace el fuego. El fuego representa la brillantez que tenemos los mokaná. -

Gloria Escorcia 

PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Usos y costumbres relacionados con la nutrición del indígena mokaná de Usiacurí 

Con respecto a la alimentación, en esta época de semana santa vamos a preparar y 

consumir dulce de guandul, ciruela, y papaya, y aunque es algo que hacían los 

hermanos afro, el dulce de guandul y  papaya, son netamente de esta región. -Jairo 

García 

 

Tenemos una receta típica de guandules verdes y secos con chivo. Hay gente occidental 

que ha cambiado la receta tradicional porque le han agregado carne o cerdo guisado, y 

no es lo mismo. Todo lo que sea grano y sea cultivado aquí, con eso se sostiene el 

indígena y el campesino, con los alimentos que ellos mismos producen. -Jairo García 

 



La chicha de millo se hace en tinajas o vasijas de barro. Se llenaba con un agua mejor 

que la potable, porque el mismo barro absorbe los residuos y queda cristalina, la gente 

tomaba la chicha en totuma. -Jairo García 

 

En la casa de mi abuelo en la montaña había tres ollas de barro, una tenía chicha de 

millo, en otra había chicha de maíz y en la tercera había chicha de media de yuca. Mi 

abuelo desde los 7 años nos enseñaba cómo hacer la chicha. -Bienvenido Zárate 

 

Preparaciones tradicionales mokaná en Usiacurí, los bollos de yuca, millo y de angelito; 

estos se envuelven en una hoja o bejuco macho o hembra, y es este último el que le da 

las pintas de color al bollo. -Jairo García 

 

Anteriormente el indígena tenía 4 gallinas y un gallo. De acuerdo con los ciclos de la 

luna, y los tiempos atmosféricos, esas cuatro gallinas producían 20 huevos. Sacabas 21 

gallinas o 18, podrían perderse 2 huevos o tres porque no coincidía con el proceso de la 

luna. -Jairo García 

 

En la alimentación, los niños mokaná quieren comer chucherías. Tenemos que ir 

inculcandoles la parte de la alimentación ancestral. Si nosotros escuchamos a nuestros 

ancianos durante esta pandemia, ellos dicen: “A mí no me dio Covid porque yo comía 

bollo de yuca, ñame, batata”. El alimento que ellos llevaban al monte era el chivo, se 

hacían rumbo de chivo de mar. -Gloria Escorcia 

 

Prácticas poco tecnificados para la siembra y sus consecuencias en la salud de los 

mokaná 

Una de las tradiciones que se conservan de nuestros ancestros mokaná es la quema del 

monte luego de cortarlo. Se hacían quemas por dos razones, primero para preparar la 

tierra para el cultivo, o que saliera nuevo pasto y segundo para quemar las garrapatas o 

insectos que dañan la siembra nueva. -Bienvenido Zárate 



 

Ves la temperatura, está el sol caliente, pero está opaco. Esto se debe a que los 

campesinos, indígenas que no tienen tecnificación en las tierras, cortar madera, monte 

o maleza, la reúnen en montículos y luego la queman. Ese humo se va hacia la 

atmósfera y haciendo daño a los miembros de la comunidad. El coronavirus se está 

llevando a los que tienen problemas pulmonares, en este caso, esas personas que han 

inhalado dicho humo, ya que se les han formado una masas que les ha obstaculizado su 

respiración. -Jairo García 

 

He visto que cuando llegan nuestros campesinos a los hospitales, el Covid se los lleva, y 

esto sucede porque estuvieron trabajando con las quemas para preparar la tierra para 

sembrar el maíz, millo, el guandú, y la zaragoza. A pesar que tenemos una empresa que 

se encarga del aseo, todavía hay gente que quema la basura por las noches. Eso es un 

problema. -Jairo García 

IDENTIDAD 

Asentamientos mokaná en el departamento del Atlántico 

Galapa, Usiacurí y Tubará son los primeros asentamientos indígenas que hubo en el 

Atlántico, posteriormente Baranoa, Malambo y Puerto Colombia. -Jairo García 

 

El resguardo indígena, un espacio para el desarrollo de la economía mokaná 

Tengo la escritura pública de Usiacurí de 1868, es la más vieja, porque Tubará fue 

después de nosotros. En esta escritura 5 señores certifican que sus abuelos le contaban 

que efectivamente Usiacurí era uno de los mejores resguardos y ellos cobraban 

terrazgos para la siembra de pastizales. -Bienvenido Zárate 

 

La culebra curí, representación del poder del cacicazgo mokaná de Usiacurí 

El animal totémico o tótem de Usiacurí es la culebra curí. Los mayores nos han dicho 

que es la culebra curí porque por acá y sobre todo en Luriza abunda ese animal. Esta 



culebra estaba tallada en un palo de madera tipo bastón de mando que debía usar el 

gobernador del cabildo; de esa manera, nos identifican mejor. -Gloria Escorcia 

PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

Ausencia de espacios de participación política para los indígenas mokaná 

En este medio occidental, hay muchos obstáculos, hay mucha talanquera hacia el 

avance del Cabildo indígena porque como ellos son occidentales quieren tener el 

mando y no le dan oportunidad al indígena que progrese en su cultura. Nosotros 

tenemos unos derechos y sobre esos derechos la parte occidental no nos quiere dar el 

espacio.  -Jairo García 

 

El año anterior durante la pandemia, la Gobernación le dio participación a las 

negritudes. La Gobernación hizo una caracterización de la etnia, donde no hubo 

relación alguna con nosotros. La caracterización teníamos que hacerla nosotros los 

Mokaná, cada parcialidad, Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Usiacurí, Tubará y los 

corregimientos de Pital y Sibarco. -Jairo García 

 

Los cabildos indígenas que son grandes se han vuelto pequeños por los obstáculos que 

ha habido y la competitividad política entre los gobernadores a elegir. -Jairo García 

 

Explotación de la artesanía indígena usiacureña 

Tenemos un problema occidental, y es que están vendiendo la cultura nuestra a otras 

municipalidades que no son indígenas como en el caso de la artesanía. -Jairo García 

 

La política incorrecta que juega con las necesidades del indígena mokaná 

Necesitamos una maloca para poder ubicar el cabildo porque el territorio es nuestro y 

tenemos la escritura. Entonces, sucede que el alcalde antes de ser elegido y con fines 

politiqueros prometen que nos van a colaborar, que nos van a ayudar, y cuando ya 

están elegidos cambian, son netamente occidentales y el indígena no existe porque 

ellos están creídos que por ser indígenas tenemos que usar guayuco, tenemos que usar 



una vestimenta específica; sin embargo, con solo ver la artesanía estamos demostrando 

que somos indígenas. -Jairo García 

 

Uso de las tierras mokaná para la siembra de alimentos modificados  

Hay terratenientes que poseen terrenos entre Baranoa y Usiacurí en los cuales cultivan 

melón coco que no es propio de los indígenas. El melón de aquí es el criollo, muy 

oloroso. El melón coco es tecnificado: le agregan mucho fertilizante y en dos meses ya 

tienen una producción de toneladas, son transgénicos, y son estos alimentos los que 

están haciendo daño hoy a nuestra humanidad. -Jairo García 

 

Pérdida de la cosecha indígena por falta de capacitación agropecuaria 

Los indígenas no siembran para industrializar la cosecha. Tenemos proyectos agrícolas 

para recoger grandes cantidades de guandú, pero no hay maquinaria y capacitación 

técnica de cómo conservarlo, porque él guandú hay que recolectarlo y consumirlo todo 

porque si no crea una plaga que lo daña. -Jairo García 

 

La desaparición del legado arqueológico e histórico de los mokaná Usiacurí 

Pueblo Viejo, el primer asentamiento mokaná de Usiacurí ha sido socavado por 

personas que han venido “disque” a investigar, pero ese no es su objetivo; ellos han 

venido a extraer algunas tinajas de barro pequeñas, las han sacado y se las han robado. 

-Jairo García 

Los españoles vinieron aquí y se llevaron 84 millones de escritos para la biblioteca más 

grande que tiene Europa, en Sevilla, España; ahí se perdió parte de nuestra historia. -

Bienvenido Zárate 

 

La escritura pública, una evidencia de las luchas ancestrales de los mokaná  

Nosotros pertenecemos a la etnia indígena mokaná y defendemos los derechos que nos 

dejaron nuestros ancestros de Tubará y Usiacurí como figura en la escritura pública. -

Jairo García 



PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

La educación de los líderes mokaná como herramienta para la restitución de derechos 

indígenas 

Las personas que están liderando los procesos de re-indigenización tienen cierta 

formación educativa y han avanzado un poco más. -Jairo García 

 

Malambo tiene abogados, pero también tiene sentido de pertenencia. Nosotros 

tenemos un abogado, tal vez dos o tres por ahí escondidos, pero son politiqueros, ese 

es un gran problema que tenemos. Podemos hacer política, y eso es distinto a la 

politiquería. -Jairo García 

 

Autoridad o jurisdicción indígena mokaná en Usiacurí 

Las primeras autoridades son las mayores, allí encontramos al gobernador, secretario, 

el tesorero y la procuradora. Nosotros no somos autoridad mayor, sino menor, pero 

tenemos una visión más amplia que el gobernador. Kathy es etnoeducadora. Ella hizo 

su diplomado en etnoeducación Mokaná. Ella hace parte de las autoridades menores 

en el área de la educación; yo soy autoridad menor en el área de la salud. -Jairo García 

 

También dentro de las autoridades menores hay una representación desde la parte 

agrícola con la CRA (Corporación Regional Autónoma), tenemos participación de los 

jóvenes y los niños. -Gloria Escorcia 

 

Hay 4 autoridades menores más, está el Consejo de mujeres, el de ancianos y el de 

niños liderados por sus padres de familia. -Jairo García 

 

Del gobernador indígena mokaná y las condiciones para su elección 

Hay otros requisitos que la persona elegida como gobernador debe poseer. En total son 

20 requisitos, uno de ellos es que dicha persona debe ser totalmente indígena, no debe 

tener contratación con el Estado porque entonces pertenece a la parte occidental. Se 



puede ser indígena y tener contratación a través de la comunidad, de forma personal 

no lo permite la ley. -Jairo García 

 

La ley 89 de 1890, en su segundo artículo especifica que cada mandato debe ejecutarse 

en un periodo de tiempo de un año. Es renovable en 4 oportunidades siempre y cuando 

esta persona esté haciendo las cosas bien y la comunidad esté de acuerdo. Si la 

representación jurídica del gobernador no está dando frutos, hay que destituir a la 

persona para poder elegir otro. El gobernador actual lleva dos períodos, su nombre es 

Constantino Barraza Jiménez. -Jairo García 

 

El señor gobernador es un poco terco, y necesitamos enamorarlo de la etnia, que él 

sienta más sentido de pertenencia por la colectividad. El conoce que en el reglamento 

interno dice que para pertenecer a esta organización debemos tener tiempo completo 

disponible, y es algo que él demuestra muy poco. Esperamos que entienda cómo es la 

cuestión para que podamos avanzar, porque si no nos vamos a ir quedando. -Gloria 

Escorcia 

 

La ausencia de una representación legal del cabildo y sus consecuencias 

La ley de regalía corresponde a todos los cabildos indígenas de Colombia, en nuestro 

caso, al Atlántico corresponde la etnia indígena Mokaná, pero por no tener el título de 

resguardo, esos recursos no nos están llegando, por ello, no tenemos una forma de 

recibir algún tipo de pago, aunque tengamos una gran cantidad de recursos dispuestos. 

-Jairo García 

PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Luchas para la organización del cabildo mokaná de Usiacurí 

Hemos procurado que las cosas se hagan bien, por ello en compañía de nuestro 

hermano autoridad menor, el Dr. Jairo, venimos desde hace 20 años inquietos por 

organizarnos en el territorio, todavía estamos en pañales, iniciando apenas. Hemos 



aprendido de nuestros otros hermanos, de las otras parcialidades, que de buena 

manera han venido y nos han colaborado. -Gloria Escorcia 

 

Acá en Usiacurí 345 núcleos familiares podemos identificarlos como Mokaná. Es la 

cantidad que se autoreconoce como Mokaná y está registrado en el censo del 

Ministerio del Interior. -Gloria Escorcia 

 

Estamos próximos a una visita del socio-antropólogo del Ministerio del Interior, quien 

tiene que venir a evaluar nuestra organización para definir el reconocimiento del 

cabildo indígena de nosotros. -Jairo García 

 

Los mokaná de Usiacurí y sus proyectos socioculturales con entidades 

gubernamentales 

Queremos visibilizar nuestras costumbres. También queremos una Maloca indígena 

ubicada en el territorio de Usiacurí, y cómo somos dueños del territorio ya hemos 

estado hablando con la alcaldesa, quien nos aseguró de manera verbal que hay unos 

terrenos que nos los van a asignar, pero queremos que no solo sea de palabra, sino que 

haya un compromiso real. -Gloria Escorcia  

 

El terreno que nos prometió la alcaldía también es para hacer un CDI del Bienestar 

Familiar, para que vayan los niños indígenas. Queremos que en este espacio ellos 

puedan recibir la educación propia, porque de nada sirve que el Bienestar abra un CDI 

si los van a occidentalizar o a omitir la historia de los Mokaná o la identidad, porque si 

bien la idea es que existan esos programas, también deberían fortalecer la historia de 

los Mokaná y su cultura. -Gloria Escorcia 

Hicimos una mesa de trabajo con la alcaldía sobre el tema de Pobreza extrema y Etnia. 

Ahí le dijimos a la alcaldía que la alimentación de los hermanos campesinos indígenas 

estaba fallando, pues en las tiendas no venden chivo. Esto permitió que nuevamente 

las tiendas pudieran vender chivo (pescado). -Gloria Escorcia 



 

La gente piensa que con nuestro proyectos vamos a retroceder, en la vestimenta. Eso 

no es así. Tenemos unas leyes indígenas, y unos derechos que es a lo que le apuntamos. 

-Gloria Escorcia 

 

Soluciones alternativas para cultivar en Usiacurí la materia prima base de su artesanía  

En Usiacurí no cultivamos la palma en cantidad como si se hace en otros 

departamentos como Bolívar que es donde más abunda. Acá se hizo un experimento de 

la mano del señor Luis Iglesias, agrónomo. Él trajo unos cogollos y solicitó en algunas 

viviendas con patio un espacio para sembrarlos. Los cogollos pegaron y la palma se dio 

en estos terrenos. -Gloria Escorcia 

Posteriormente se hizo un proyecto con la Gobernación y otras entidades donde se 

propuso comprar un terreno de 6 hectáreas para sembrar la palma. El proyecto se 

ejecutó en diferentes partes de Luriza y se comprobó que la palma se adapta a nuestro 

clima, sin embargo, los miembros de la cooperativa no tuvieron el interés por mantener 

el proyecto, se descuidaron y el cultivo se perdió y los terrenos se vendieron, porque al 

parecer, para ellos es mejor comprar la materia prima lista de otro lado. -Gloria 

Escorcia 

 

El territorio mokaná de Usiacurí, un espacio biodiverso en el Atlántico 

Nosotros en el plan de vida atendemos todo lo relacionado con nuestra madre tierra, 

sobre todo la conservación de la fauna y la flora. Si vas a Luriza encontrarás diferentes 

tipos de plantas, como árboles de carreto, guayacán, roble morado y amarillo, 

cañahuate y pivijay, maderas empleados para fabricar los tacones de los zapatos. -Jairo 

García 

 

La artesanía, herencia para los niños mokaná 

Ahorita estamos en pro de organizar un semillero de artesanías infantil, porque 

queremos dejarle este legado mokaná a los niños. -Gloria Escorcia 



 

Hubo un proyecto en el cual se capacitó a los docentes con las artesanas tradicionales, 

señoras mayores que tenían conocimientos en tejeduría con palma de iraca. En un solo 

colegio, se les enseñó a los jóvenes y niños de bachillerato y primaria. El énfasis era 

artesanal y empresarial. -Gloria Escorcia 

 

Un niño cuando está en primero ya sabe qué es la palma (iraca), la palpa, siente su 

textura. El que está en segundo o tercero aprende a hacer figuritas con la palma; y eso 

lo relacionamos con las matemáticas. Figuras como el círculo, el cuadrado, triángulo y 

ya le vamos enseñando a tejer y ellos se van enamorando poco a poco de las 

artesanías. -Gloria Escorcia 

 

Nosotros estamos tratando de promover el legado mokaná. Como mi papá decía, 

“vamos a sacar adelante el cabildo y que vengan todas las personas que quieran venir a 

ayudarnos a sacar adelante a nuestra comunidad indígena” -Gloria Escorcia 

 

 

El Princesado, un espacio cultural vivo de la etnia mokaná 

La tradición del Princesado viene de Tubará. Hace 10 años sesionó la asamblea 

departamental aquí en el municipio de Usiacurí y propuse que se institucionalizara el 

Princesado, porque era una muestra cultural de toda la etnia mokaná. Con este evento 

pretendemos mostrar a nuestras indígenas, dar a conocer a la comunidad, demostrar 

que existimos, que tenemos una cultura propia y que queremos seguir permaneciendo 

en el tiempo. -Gloria Escorcia 

 

Autoridades que determinan el correcto proceder de los miembros del cabildo 

mokaná 

La procuradora mokaná viene siendo la personera en el mundo occidental; es quién 

está presto para velar que seamos disciplinados, que todo transcurra bien, que nos 



respetemos y cumplamos las normas desde la perspectiva legal, es decir, si hay una 

legislación indígena tenemos que cumplirla. -Gloria Escorcia 

 

La procuradora es la que tiene injerencia para hacer que el gobernador ejecute su 

trabajo de forma correcta. -Jairo García 

 

Comunicación organizativa de la etnia mokaná de Usiacruí 

Hemos mantenido a la organización. Nos reunimos cada dos meses, hacíamos mingas 

de trabajo, hacíamos los famosos sancochos, colaboramos unos con otros. -Gloria 

Escorcia 

 

Procesos que implican la construcción de una identidad indígena perdida 

Empezamos el proceso de re-indigenización a partir del año 96, 97. -Bienvenido Zárate 

 

Estamos en un proceso en el cual queremos llegar hasta todos nuestros hermanos para 

que se sigan enamorándose del proceso de re-indigenización de los Mokaná. -Gloria 

Escorcia 

 

Hay unas personas que llegan al cabildo que no han estado en el proceso de re-

indigenización desde los primeros años, entonces, nos dificulta todo porque no tienen 

el conocimiento; vamos aprendiendo en el camino, pero a veces las cosas no se nos 

dan. -Gloria Escorcia 

ARTESANÍA INDÍGENA 

La técnica de tejeduría mokaná en palma de iraca paso a paso 

Se corta el cogollo de palma de iraca. Uno sabe más o menos la medida por donde se 

tiene que cortar. Luego se va quitando la fibra de la hoja por uno de sus lados 

(deshilachar). Ya cuando uno saca la fibra o el filamento, se coloca al sol y sola se va 

secando. Si cae la tarde, se recoge y se coloca en la sombra. Al otro día vuelve y se 

asolea la fibra hasta que toma su color blanco. -Gloria Escorcia 



 

Después de secada la fibra, se lava y luego se enjuaga. Se coloca a hervir agua en una 

olla, y se le agrega el tinte. La cantidad de pigmento depende de la proporción de fibra 

a tinturar. A esta mezcla se le agrega sal para que absorba mejor el color, limón o 

vinagre blanco para que brille. Se queda un rato de un lado, unos 15 minutos y luego se 

voltea del otro lado. El proceso dura 30 minutos. Se seca, se enjuaga y se pone al aire 

para que se seque nuevamente. Después de seca, la volvemos a mojar y entonces es 

cuando vamos a utilizarla. -Gloria Escorcia 

 

Con referencia al movimiento de la mano para tejer, eso es por puntada, una, dos, tres 

puntadas. Se cortaba el alambre, se elaboraba la figura y se hacía el encuentro de las 

terminaciones o dos puntos con la palma, a esto se le conoce como encabezar. Esto se 

llevaba a cabo para hacer todos los moldes y luego se empezaba a tejer. Era fácil que se 

desarmara. -Jairo García 

 

Los dedos se usan para entrencillar. Se corta el alambre y se le da la forma que uno 

necesita y después, se entela con la aguja. Este es cocido a mano, pero ya estaba 

trenzado previamente. Se hace la trenza, se cose a mano y se le va dando el acabado 

hasta terminar el producto. -Gloria Escorcia 

 

Transformaciones en la técnica de tejeduría en palma de iraca 

Hoy en día la técnica de tejeduría en palma se ha tecnificado, anteriormente no se 

soldaba el alambre, ahora se suelda y el molde no se desarma. -Jairo García 

 

Nosotros le dimos un valor agregado a la técnica del trenzado integrando el alambre 

dulce que es maleable, y puedes darle la forma que quieras. Trenzábamos la fibra en el 

alambre para crear juegos de mesa, de comedor. Esta fibra originalmente se teñía con 

una fruta que se llama achiote o la flor lila. -Bienvenido Zárate 

 



La artesanía de tejeduría en palma de iraca se ligó con el alambre dulce siendo una 

práctica poco común en otras partes. Eso nos identifica y a la vez nos diferencia de los 

otros artesanos que también trabajan esta fibra. Las señoras, las matronas que ya se 

han muerto tejían en fibra cruda, ya con el tiempo esto ha cambiado, pues se ha 

introducido el color, es decir, se les enseñó a las mujeres a tinturar la palma con 

algunos pigmentos o tintes. -Gloria Escorcia 

 

Tipología de productos elaborados en palma de iraca 

Los principales productos artesanales que se hacen con palma de iraca se basan en la 

línea hogar de recordatorios, mariqueras, bolsos, accesorios, diademas, fruteras, 

papeleras, porta-lápices e individuales. -Gloria Escorcia 

 

También se tejen sombreros con la palma usando una horma de madera en forma de 

barrilito, así se hace la copa de este. -Jairo García 

Aquí en Usiacurí, también se teje con el fique. -Gloria Escorcia 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
CODIFICACIÓN: (PU, A, ES, 5)  
PARCIALIDAD: Puerto Colombia (PU) 
NOMBRES: ANGIE (A)   
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Entrevista Semiestructurada (ES) 
Número de entrevista: 5 
 
Tabla I5: Identificación de testimonios por etiquetas – Angie Avial 
 

PRÁCTICAS SOCIALES CULTURALES 

El Princesado, rememoración histórica de una estrategia de lucha por la pervivencia 

del universo mokaná 

El Princesado es una actividad que lleva alrededor de 20 años. Se hace para recordar la 

leyenda de “El cerro de las hermosas”. Nuestros ancestros veían desde un cerro que 

venía algo diferente, algo nunca visto, por eso deciden escoger a las jóvenes más 



hermosas para que estas con su belleza encantaran a los españoles mientras escondían 

el oro, los patos y todas sus riquezas. -Angie Avial. 

Con el Princesado recordamos una estrategia de lucha que llevaron a cabo nuestros 

ancestros para no perder el legado, al mismo tiempo, se lleva a cabo el encuentro de 

comunidad, donde se comparten aquellos saberes que se han venido rescatando como 

parte importante de nuestra historia y cultura. Es un encuentro de niños, jóvenes, 

ancianos y artesanos donde recordamos juegos tradicionales como lo son la vara del 

premio, el choncho, el pavo, y pilar. -Angie Avial. 

 

La mujer mokaná ser portador de la cultura indígena del departamento 

La princesa que representa cada parcialidad es una joven que se escoge no por su 

belleza, sino por su alto conocimiento en la comunidad, en las danzas, en las 

costumbres. Ser princesa es ser embajadora de nuestra cultura, es alguien que se 

escoge a nivel departamental para visibilizar a la etnia. -Angie Avial. 

 

El rescate de algunas representaciones socioculturales mokaná a través de la danza  

Hemos venido rescatando las danzas, ya que a través de estas se hacía agradecimiento 

a los dioses por las labores que representan la caza, la pesca, cosechar. -Angie Avial. 

 

Hemos rescatado la danza de la fertilidad que representa la complementariedad entre 

el hombre y la mujer, entre la yuca y el maíz, entre el fuego y el agua, elementos que 

han ayudado a que la etnia continue. -Angie Avial. 

PRÁCTICAS SOCIALES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Algunos rituales de purificación mokaná 

Hacemos rituales de consulta a los padres espirituales, rituales de sanación, rituales de 

limpieza y de agradecimiento, sobretodo cuando tenemos algún evento, para ello 

construimos entre todos un mándala y en ella compartimos la palabra dulce y el 

alimento, que para nosotros es algo sagrado regalado por la Madre Tierra. -Angie Avial. 

 



Cuando tenemos reuniones hacemos un ritual de armonización con esencias y con el 

padre fuego que para nosotros es muy importante ya que, el fuego envuelve y limpia el 

lugar. También se abren espacios de consulta a las autoridades. -Angie Avial. 

 

Llevamos a cabo un ritual con la tusa del maíz; en su interior se envuelven cosas que 

quieres dejar, se le hacen tres nudos, y lo arrojas en una tinaja para desecharlo. -Angie 

Avial. 

 

El rol de la mujer mokaná en el manejo de los conocimientos ancestrales en medicina 

tradicional  

Nuestra gobernadora tiene el don de la sanación; esto no lo tiene cualquiera, en su 

caso, lo heredó de su abuela. Giliana junto a Yajaira comenzaron a rescatar los rituales 

de sanación y el mundo espiritual de los mokaná; juntas han ido enseñando estos 

conocimientos a las mujeres de la etnia. -Angie Avial. 

 

El cultivo de la madre tierra un saber ancestral mokaná 

Por estar cerca al mar, los mokaná de Puerto se dedicaban a la pesca, pero también al 

cultivo del millo, algodón, auyama, y yuca; era un rol más de campesino porque 

nosotros como indígenas teníamos ese don de saber manejar la tierra, de saber cuándo 

se debe sembrar y de la artesanía. -Angie Avial. 

IDENTIDAD 

El origen cosmogónico de la etnia mokaná y principales cacicazcos 

Tuvimos la oportunidad de trabajar en un libro que se llama Voces de mis ancestros 

Mokaná, hace como 8 años con el Ministerio de Cultura; ahí tuvimos la oportunidad de 

trabajar con el señor Víctor Santiago y el señor Clemente, indígenas mokaná de Tubará 

que nos contaban que nuestro origen es cosmogónico. -Angie Avial. 

 

Vivíamos en un mundo espiritual. Ellos veían el mundo terrenal, pero no había una 

mujer y un hombre mokaná, entonces, el dios Hu crea el primer hombre y la primera 



mujer mokaná y los pone acá en la tierra y con ellos se desarrolla nuestro linaje. -Angie 

Avial. 

 

Los Mokaná de Puerto descendemos ancestralmente de Tubará y muchas familias 

como los Santos, los Porros, los Blanco, se vinieron a asentar aquí en dos grandes 

cacicazgos, Cornapacua y Cipacua. -Angie Avial. 

 

Nos asentamos en el Departamento del Atlántico, sin embargo, somos de diferentes 

cacicazgos y por eso nuestra lengua no es igual, ya que venimos de dos grandes familias 

lingüísticas, que son los Arawaks y los Malibú, al combinarse, cada uno adapta el 

lenguaje a su cacicazgo. -Angie Avial. 

 

Piedra pintada el petroglifo que custodia la historia de los mokaná 

Piedra Pintada es el lugar donde nuestros ancestros dejaron plasmada su historia, 

aquella que los descendientes de ellos queremos seguir. Este espacio representa para 

nosotros un legado, una muestra de que nosotros fuimos los primeros y somos los 

dueños del territorio del departamento del Atlántico. -Angie Avial. 

 

En Piedra Pintada nuestros ancestros hacían pagamentos a nuestros dioses en 

agradecimiento, así también para pedirles por la cosecha. Este espacio se sigue 

utilizando según los ciclos de la luna; por ello nuestros mayores saben cuándo podemos 

hacer pagamento por agradecimiento, para pedir o para consultar si nuestros líderes 

están haciendo las cosas bien. -Angie Avial. 

 

La vivienda tradicional del indígena mokaná y sus usos 

Esto que ves acá atrás es una casa típica de barro y bahareque con palma, donde 

hacemos nuestros rituales, y de este otro lado tenemos un quiosco tradicional donde 

llevamos a cabo nuestras reuniones. -Angie Avial. 

 



La indumentaria tradicional mokaná como muestra de su identidad 

Hemos rescatado la vestimenta tradicional de las mujeres, caracterizada por el uso de 

batas blancas, ya que para nosotros el blanco significa la pureza y la lealtad. Estas batas 

no están elaboradas en una tela usada por nuestros ancestros ya que en la actualidad 

no se consigue; sin embargo lo que hace a nuestra vestimenta especial es que estas 

poseen dibujos pintados a mano como el caracol de mar que representa nuestro tótem, 

otras poseen varias figuras de Piedra Pintada. -Angie Avial. 

 

Carácter ontológico del pueblo mokaná de Puerto Colombia  

Ser Mokaná es ser guardián de una cultura milenaria. Saber que por mis venas corre 

sangre guerrera que a pesar de todo lo que vivió, no dejó que sus costumbres se 

murieran. Ser Mokaná es vivir por la madre tierra, es cuidarla, respetarla y saber que 

los niños son nuestra semilla, y que hay que seguir cultivándolos para que nuestro 

legado no se pierda, entendiendo que mis mayores tienen un conocimiento amplio del 

cual puedo aprender. -Angie Avial. 

 

Ser Mokaná es saber que somos hijos de la madre tierra, y que con nuestra palabra 

dulce queremos que haya equidad, armonía, y seguridad. Ser Mokaná es cuidar, 

entender, y comprender que la planta que está a nuestro alrededor se debe tomar 

pidiéndole permiso, al agua, al mar, al sol y que todo tiene un significado importante. -

Angie Avial. 

 

El animal totémico y la caracterización de las parcialidades mokaná 

Tenemos tótems representados por diferentes animales que recuerdan nuestra antigua 

división en cacicazgos. En el departamento del Atlántico encontramos animales 

totémicos diferentes, por ejemplo, en Tubará es un caracol de tierra, en Puerto es un 

caracol de mar, en Malambo es una tortuga y en Galapa el pez. Cada cabildo representa 

la fuerza que caracteriza a ese animal. -Angie Avial. 

 



Preparaciones culinarias de tradición mokaná 

La gastronomía de los mokaná de Puerto se caracteriza por preparaciones que llevan 

frutos del mar como el arroz de lisa, el enyucado, el bollo de maíz, de yuca y millo, y el 

dulce de yuca; la arepa de macabí, qué es un pescado que tiene muchas espinas, estas 

se sacan y con la pulpa de la carne se hace la arepa. -Angie Avial. 

 

La fitoterapia como representación de la medicina tradicional mokaná 

En la medicina tradicional hacemos uso del orégano cuando la persona tiene dolor de 

oído o lo tiene tapado; el orégano se cocina un poco y la gota que destila se agrega en 

el oído. El toronjil se emplea para calmar los nervios. También se elaboran envueltos 

con diferentes hierbas. Masticamos sábila para ayudarnos con los excesos de tos. -

Angie Avial. 

PRÁCTICA COMUNICATIVA LEGITIMADORA 

Estrategias de supervivencia de la etnia mokaná frente al encuentro con el español 

Nuestros ancestros eran personas asentadas que debido a la influencia de los españoles 

se hicieron pasar por campesinos porque sabían que si decían que eran indígenas 

mokaná los iban a matar. Por eso, nuestro proceso de lucha y de victimización empieza 

a partir del 90, y en el 98 decidimos recuperar lo perdido porque nos cansamos de que 

nos dijeran que éramos campesinos sabiendo que somos de origen étnico. -Angie Avial. 

 

Los mokaná poseen una cultura milenaria que ha estado en la lucha para que no se 

pierda, por ello nuestros ancestros adoptaron la figura de campesinos, pero estaban 

esperando el tiempo perfecto para decir aquí estamos. -Angie Avial. 

 

La pérdida de título de resguardo indígena  

El resguardo de Tubará comprendía hasta lo que hoy conocemos como la Clínica 

Portoazul en Puerto Colombia, incluso en Barranquilla hasta la calle 90, pero como se 

perdieron los papeles, lo declararon parte del municipio. -Angie Avial. 

 



Al momento de declararse los terrenos baldíos se constituye la figura del municipio. 

Nosotros somos resguardo y por ello no nos podían dividir en municipio, sobre todo 

porque la gente sabía que estos terrenos tienen valor monetario. -Angie Avial. 

 

Organización jurídica/política del gobierno mokaná de Puerto Colombia 

A parte de ser consejera líder del grupo de jóvenes mokaná, también soy procuradora 

auxiliar. Tenemos nuestro cuadro de autoridades como lo tienen las otras parcialidades, 

pero también tenemos cuatro autoridades auxiliares, o de apoyo. A nivel 

departamental tenemos la misma estructura organizacional, gobernador, procurador, 

secretario, tesorero, Asamblea General, los consejos de niños, jóvenes, mujeres, 

hombres y mayoras. -Angie Avial. 

 

Desde la perspectiva política, los mokaná hacemos parte del Movimiento Alternativo 

Indígena y Social (MAIS), que nace de nuestra Organización Nacional Indígena de 

Colombia, ONIC. Somos miembros fundadores de ella; en este proceso nos hemos dado 

cuenta que para poder ganar nuestras cosas hay que hacer política, pero la política del 

arte de hacer el bien y luchar por la comunidad. -Angie Avial. 

 

Tenemos leyes propias. El año pasado pudimos publicar la Junta del Ministerio de 

Justicia, que se llama Ley de origen y Justicia propia Mokaná de la comunidad indígena 

de Puerto Colombia, con ella le dimos vida al Consejo de justicia, con el cual buscamos 

tener una ley propia en caso que alguno de nosotros cometa una falta en el mundo 

occidental, así, nosotros mismos tenemos la capacidad de juzgar a nuestros hermanos 

con pautas precisas. -Angie Avial. 

 

Fechas que conmemoran la historia de la étnia mokaná 

A través de una ordenanza o convenio celebramos en la semana del 9 de agosto, Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, la semana Mokaná. Logramos que en el año 



2018 esto quedara instaurado gracias a la gestión de un concejal mokaná. En esta 

semana buscamos mostrar nuestra comida, danzas, música, y artesanías. -Angie Avial 

PRÁCTICA COMUNICATIVA DE RESISTENCIA 

Conformación del cabildo mokaná de Puerto Colombia 

Empezamos nuestro proceso de lucha con Tubará, sin embargo, aunque está cerca, era 

complicado que nuestro personal se trasladara hasta allá, por ello decidimos formar 

nuestro propio cabildo. Elegimos a nuestra primera y actual gobernadora, Giliana 

Arrieta, así también a nuestra secretaria, tesorero, al procurador y empezamos el 

principio de reivindicación como Puerto separado de Tubará. -Angie Avial. 

 

Los mokaná, única etnia indígena en el departamento del Atlántico 

Somos los encargados de seguir esta lucha por la cual queremos ser visibles, y que no 

sólo digan que en el Caribe colombiano está los Arhuacos, los Kankuamos, los Wayúu, si 

no que aquí en el departamento del Atlántico estamos los Mokaná, asentados en un 

territorio ancestral cuyo legado seguirá vivo por mucho tiempo, por ello hemos peleado 

y empoderado a jóvenes, niños, adultos. -Angie Avial. 

PRÁCTICA COMUNICATIVA PROYECTO 

Estrategias de reivindicación de derechos y rescate de valores socioculturales de los 

mokaná 

Nuestra gobernadora es médico tradicional y junto a Yajaira y Alí empezaron un 

proceso de reivindicación de la parte espiritual de los mokaná. -Angie Avial. 

 

Hace tres años nos dieron un terreno dentro del cual queremos rescatar nuestras 

tradiciones. Hoy estamos asentados y reconocidos por el Ministerio del Interior; ahora 

luchamos por ser reconocidos como resguardo independiente a Tubará. -Angie Avial. 

 

Formas de comunicación que visibilizan masivamente la cultura de la etnia mokaná 

Hemos hecho uso de los medios de comunicación para visibilizarnos a través de 

grabaciones de entrevistas para diferentes canales. Hace poco participamos en una 



convocatoria del Ministerio de las TIC, lo que nos permitió hacer un documental que se 

llamó Siguiendo las huellas de mis ancestros, protagonizado por una joven mokaná 

que estaba en la búsqueda de saber quiénes eran y cómo están los Mokaná hoy día. En 

un año lo reproducirán por los canales institucionales como Señal Colombia -Angie 

Avial. 

 

Para visibilizar nuestra cultura y rituales de forma masiva, la comunidad se muestra a 

través de una página de internet tipo blog, además de redes sociales como Facebook e 

Instagram. No tenemos una emisora. -Angie Avial. 

 

 

ARTESANÍA INDÍGENA 

La capacitación técnica como estrategia para innovar en la artesanía 

Gracias a los diferentes cursos que han desarrollado nuestros artesanos con el SENA, 

ellos toman el totumo que nace de forma natural en Puerto, y elaboran utensilios como 

totumas, cucharas, incluso, los objetos se tallan con nombres; también se emplea el 

totumo para la elaboración de vestidos, especialmente para mostrar el atuendo 

tradicional de las princesas mokaná. -Angie Avial. 

 

En la transformación del totumo se ha tratado de explotar la capacidad de cada 

artesano, ese don, ya que eso está en la sangre, son conocimientos que no se van a 

olvidar, porque entre las personas grandes se las van enseñando a los jóvenes y 

nosotros a los niños. -Angie Avial. 

 

Recuperación, transformación y adaptación de algunas técnicas artesanales 

La técnica de la talla del totumo que usaban nuestros ancestros ha cambiado, y eso se 

debe a que las herramientas no son las mismas hoy día, por ello, se trata de que el 

proceso de la artesanía pueda ser lo más genuino posible. -Angie Avial. 

 



Otra técnica que se ha venido desarrollando es el tejido de mochila de parga, mochilas 

que tienen unos agujeros grandes que se utilizaba para cargar el totumo. Ambas 

técnicas se han venido recuperando. -Angie Avial. 

Fuente: Elaboración propia 



 

Apéndice J: Mapa de Escritura de Resultados de la Investigación 
 

Tabla J1: Mapa de escritura de los Resultados 

MAPA DE ESCRITURA RESULTADOS KARU  

Categoría  Subcategoría Propiedades Dimensiones 
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E5) 
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P.C RESISTENCIA  

Luchas (E2- E4 - E5) 

Resignificación de la cultura (E3- E5) 

Restitución DDHH (E1 - E4) 

Princesado (E2 - E3 - E4- E5) 

 

 

 P.C PROYECTO 
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Princesado (E2 - E3 - E4- E5) 

 

 

 

 

ARTESANÍA 

 

OBJETO ARTESANAL 

 

 

TRANSFORMACIÓN EN LA CREACIÓN 

ARTESANAL 

Recuperación, transformación 

y adaptación (E3 - E4 - E5)  

Tipología OA (E3 - E4 - E5)  

Materialización (E1 - E2)  



  

 

CREACIÓN ARTESANAL 

 

DIFICULTADES EN EL PROCESO 

 DE CREACIÓN ARTESANA 

 

 

Escasez de materia prima / 

Pérdida de la tradición / (E3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla J2: Mapa de escritura de los Resultados – Prácticas comunicativas  

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

Princesado (E2 - E3 - E4- E5) 

La tradición del Princesado viene de Tubará. Hace 10 años sesionó la asamblea departamental aquí en el municipio de Usiacurí y propuse 

que se institucionalizara el Princesado, porque era una muestra cultural de toda la etnia mokaná. Con este evento pretendemos mostrar a 

nuestras indígenas, dar a conocer a la comunidad, demostrar que existimos, que tenemos una cultura propia y que queremos seguir 

permaneciendo en el tiempo. -Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

 

El Princesado es una transformación que deviene de la llegada de los españoles y su encuentro con unas mujeres (no las más divinas) de 

pecho descubierto, tapado solo por chencas y sus cabellos. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 

El Princesado es una actividad que lleva alrededor de 20 años. Se hace para recordar la leyenda de “El cerro de las hermosas”. Nuestros 

ancestros vieron desde un cerro que venía algo diferente, algo nunca visto, por eso deciden escoger a las jóvenes más hermosas para que 

estas con su belleza encantaran a los españoles mientras escondían sus riquezas. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 



 

Con el Princesado recordamos una estrategia de lucha que llevaron a cabo nuestros ancestros para no perder el legado, al mismo tiempo, 

se lleva a cabo el encuentro de comunidad, donde se comparten aquellos saberes que se han venido rescatando como parte importante 

de nuestra historia y cultura. Es un encuentro de niños, jóvenes, ancianos y artesanos donde recordamos juegos tradicionales como: la 

vara del premio, el choncho, el pavo, y pilar. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

La princesa que representa cada parcialidad es una joven que se escoge no por su belleza, sino por su alto conocimiento en la comunidad, 

en las danzas, en las costumbres. Ser princesa es ser embajadora de nuestra cultura, es alguien que se escoge a nivel departamental para 

visibilizar a la etnia. -Angie Avial. (PU, A, ES, 5)  

 

El Princesado Mokaná nace de la cultura mokaná de nuestros ancestros. Era como hacerles un homenaje a las princesas, a la mujer joven 

que pasaba de la pubertad a la juventud. Este evento debe hacerse en el mes de abril, en equinoccio de primavera. -Jairo Peralta (GA, 

JAAGW, GF,3) 

 

El Princesado significó la subasta de las mejores indias, las de mejor fisonomía, porte. El cacique para congraciarse con los españoles -

porque como estaban subyugados-, tenía que presentarle a las mejores mujeres. Entonces, en ese momento hacían eventos para un 

patrocinio a modo de ofrecimiento, prácticamente para que ellos escogieran la que quisieran. -Ángel Pérez (GA, JAAGW, GF,3) 

 



‘El Princesado’, no es algo inventado ahora por nosotros; eso tuvo su historia, y evidencia. En ese momento era una subasta de mujeres 

indígenas, pero nosotros aquí lo hacemos en memoria de representar la belleza y la autenticidad de la mujer mokaná pero, no con ánimo 

de ofrecerla. -Ángel Pérez (GA, JAAGW, GF,3) 

P.C LEGITIMADORA P.C RESISTENCIA P.C PROYECTO 

Derechos (E1- E2 - E3 - E4 - E5) 

Gracias a la Constitución del 91, 

comenzamos la organización de la 

comunidad a nivel del Departamento del 

Atlántico. Nunca perdimos a nuestros 

miembros; siempre estuvimos en silencio, 

siendo señalados como campesinos en su 

momento. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1) 

 

En el 2013 elevamos una tutela contra la 

Secretaría de Educación, con la cual 

logramos tener consulta previa y marcar a 

nuestros niños en el SIMAT, además de 

nombrar nuestros docentes en propiedad. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Luchas (E2- E4 - E5) 

Venimos organizándonos en el territorio 

desde hace 20 años. -Gloria Escorcia (US, 

GJB, GF, 4)  

 

En Usiacurí 345 núcleos familiares podemos 

identificarlos como Mokaná. Son las 

personas que se autoreconocen como 

Mokaná y están registradas en el censo del 

Ministerio del Interior. -Gloria Escorcia (US, 

GJB, GF, 4)  

 

Pertenecemos a la etnia indígena mokaná y 

defendemos los derechos que nos dejaron 

nuestros ancestros de Tubará y Usiacurí 

Identidad (E1- E4) 

Estamos en un proceso en el cual queremos 

llegar hasta todos nuestros hermanos para 

que hagan parte de la re-indigenización de 

los Mokaná que empezó en el año 96. -

Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4)  

 

Dentro de nuestros territorios cuando te 

casas con una persona que no es mokaná, la 

comunidad adopta a ese agregado, y éste 

debe asumir la responsabilidad de enseñar 

valores, principios, conocimientos y saberes 

a nuestros hijos. Por tanto, también hay que 

educar a esa persona foránea, para 

fortalecer el núcleo familiar indígena.  -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  



Logramos ganar una tutela impuesta al 

Estado para que nuestros docentes 

volvieran a enseñarle a nuestros niños, ya 

que los habían sacado de las escuelas. -

Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 

Hemos preservado el legado indígena a 

través de demandas, tutelas, marchas, 

mingas, incluso, videos en redes sociales. Es 

la forma de adquirir derechos y prebendas 

del Estado. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2) 

Actualmente se están haciendo los trámites 

para que nos devuelvan el título de 

resguardo. -Jairo Peralta (GA, JAAGW, GF,3) 

 

En el año 2011, 2012; el Gobierno nos cerró 

todos los medios de comunicación. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1) 

 

como figura en la escritura pública. -Jairo 

García (US, GJB, GF, 4) 

 

Nunca hemos salido de aquí. Estamos 

‘secuestrados en nuestro territorio’. Los 

gobiernos locales están haciendo y 

deshaciendo con nosotros. Pretenden que 

sigamos indiferentes, sin embargo, esta 

generación despertó y está luchando para 

que las generaciones que vienen a futuro 

puedan disfrutar de lo que nosotros no 

vimos. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

Iniciamos una lucha porque notamos algo, 

mientras nosotros le enseñábamos a 

nuestros hijos ‘el sentirse orgulloso de ser 

mokaná’, cuando llegaban a las instituciones 

escolares, se perdía. En algunos colegios les 

dicen que ‘los mokaná no existen’. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

 

Estamos próximos a una visita del socio-

antropólogo del Ministerio del Interior, 

quien vendrá a evaluar nuestra organización 

para definir el reconocimiento de nuestro 

cabildo indígena. -Jairo García (US, GJB, GF, 

4) 

 

Necesitamos una maloca para poder ubicar 

el cabildo porque el territorio es nuestro y 

tenemos la escritura. -Jairo García (US, GJB, 

GF, 4) 

 

Semillero (E1- E2 - E4) 

Comenzamos a enseñarle a nuestros niños 

técnicas sencillas de artesanía como la 

alfarería, indicándoles dónde se consigue la 

arcilla o el barro. Para ello, llevamos a los 

niños en calidad de paseo a visitar cuerpos 

de agua como la ciénaga. Allí pudieron 



En la Costa Caribe a los indígenas mokaná 

les fue imposible seguir con sus rituales, 

oraciones, gastronomía, su lengua nativa, e 

identidad. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2) 

 

Fuimos invadidos dentro de nuestro 

territorio. Perdimos mucho. Aquí hubo 

violación, muerte, miedo, hambre, temores, 

desaparición, pobreza. Esa generación se 

escondió, bajó la cabeza y guardó silencio. 

Muchos empezaron a llamarlos 

‘campesinos’, pero no eran nuestra gente, 

nuestros agricultores, nuestra esencia. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1) 

Malambo no solamente se ha dejado quitar 

tierras, también se han perdido costumbres, 

cultura, tradición. -Yajaira Del Toro (MA, R, 

ES, 2) 

 

Nuestro gran sueño es inculcarle a los niños 

y a los jóvenes ese amor por lo nuestro, a 

través de la lucha. -Yajaira Del Toro (MA, R, 

ES, 2)  

 

A los mokaná nos están matando, y no solo 

se hace con un arma; matar es callarte, 

desconocerte, esto permitió que 

iniciáramos el proyecto de gestión de la 

licencia de Mokaná Estéreo; hoy esta 

emisora es la voz nuestra para defender. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Resignificación de la cultura (E3- E5) 

Entre otras representaciones culturales 

tenemos ‘El día internacional de los pueblos 

indígenas’, que es el 9 de agosto de cada 

año. Esta fecha permite construir un espacio 

de representación internacional que 

muestra que los mokaná existen, tienen sus 

experimentar con la arcilla. -Roquelina 

Blanco (MA, R, ES, 1)  

A los niños se les enseña la importancia de 

sembrar y cultivar experimentando con 

semillas. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

A través de paseos, se les indica a los niños 

cómo buscar el totumo correcto para tallar. 

Luego, se les enseña a transformar el fruto 

en la totuma. Con ello se les inculca el amor 

y la responsabilidad por la etnia. -Roquelina 

Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

El ritual de la siembra, permite inculcar 

valores, el principio de solidaridad entre 

hermanos, amor sobre lo nuestro. Vamos de 

generación en generación, transmitiendo 

saberes para que esto no se apague. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 



Nuestros ancestros eran personas 

asentadas que debido a la influencia de los 

españoles se hicieron pasar por campesinos 

porque sabían que si decían que eran 

indígenas mokaná los iban a matar. -Angie 

Avial (PU, A, ES, 5) 

 

En ‘Malambo tenemos pocas personas con 

sentido de pertenencia. Nos enseñaron a 

bajar la cabeza los occidentales, a sentirnos 

inferiores’. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Mi abuelo cuenta que en su momento vino 

el INCODER, administradores de las tierras; 

y comenzaron a llamar a todos los 

campesinos para darles terrenos; él decía: 

‘Yo no tengo necesidad de eso, yo no soy 

campesino. Cómo va a venir un extraño a 

darme lo que es mío’. -Roquelina Blanco 

(MA, R, ES, 1)  

costumbres, usos y religión. -Jairo Peralta 

(GA, JAAGW, GF,3) 

 

Tenemos el 12 de octubre que 

occidentalmente se le llama ‘El día de la 

raza’. Nuestro himno dice: ‘fue el día de la 

gran masacre’; nosotros lo hemos llamado, 

‘Día de la resistencia indígena’, porque ese 

día fue cuando los españoles hicieron la 

masacre más grande al entrar a nuestros 

territorios. También se hace en homenaje a 

los compañeros y compañeras caídos. -Jairo 

Peralta (GA, JAAGW, GF,3) 

 

A través de una ordenanza o convenio 

celebramos en la semana del 9 de agosto, 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 

la semana Mokaná. Logramos que en el año 

2018 esto quedará instaurado gracias a la 

gestión de un concejal mokaná. En esta 

Nuestros docentes están transmitiendo sus 

conocimientos a todos nuestros niños, 

mokaná o no pertenecientes a la etnia. Al 

estar en nuestras tierras, no puedo 

solamente enseñar a los niños de la 

comunidad, porque los que están viviendo 

acá no aman nuestro territorio. -Roquelina 

Blanco 

 

Existe un semillero espiritual en el que 

formamos a los niños desde los 4 años hasta 

que cumplen 14 años, luego entran al 

Consejo de Jóvenes y tenemos el ‘Semillero 

de Pito atravesao’. Este último inició, por un 

sueño que tuvo el Gobernador de tener su 

escuela musical con más de 60 niños. -

Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 

Ahorita estamos en pro de organizar un 

semillero de artesanías infantil, porque 



 

Nuestros indígenas vivían de los cultivos, y 

todavía muchos viven de eso, sin embargo, 

cuando se gestan las elecciones de alcalde y 

elevan nuestros territorios a municipios, 

comienzan a designar personas ajenas a la 

comunidad, a dirigir sus presupuestos y 

tierras. Estas personas comenzaron a 

expropiar y vender nuestras tierras. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1) 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil crea 

convocatorias que matan una cultura; ya 

que traen personas externas que 

desconocen la esencia de los territorios 

indígenas. En este caso, tienen que 

consultar con nosotros si hay plazas 

docentes que estén ocupadas por nuestros 

maestros, ya que estas no pueden ser 

tocadas. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

semana buscamos mostrar nuestra comida, 

danzas, música, y artesanías. -Angie Avial 

(PU, A, ES, 5) 

A los niños se les enseña que el 30 de 

agosto no cumple Malambo; se les aclara 

que el municipio no fue fundado, sino que 

aquí vinieron y nos invadieron, por ello, se 

conmemora el encuentro de dos culturas. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Restitución DDHH (E1- E4) (Desde la 

educación de líderes) 

Las personas que están liderando los 

procesos de re-indigenización tienen cierta 

formación educativa, lo cual les ha 

permitido avanzar un poco más. -Jairo 

García (US, GJB, GF, 4) 

 

Mi viejo no sabía leer ni escribir, por ello me 

decía: ‘Prepárate para defender lo que es 

queremos dejarle este legado mokaná a los 

niños. -Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

Hubo un proyecto en el cual se capacitó a 

los docentes con las artesanas tradicionales, 

señoras mayores que tenían conocimientos 

en tejeduría con palma de iraca. En un solo 

colegio, se les enseñó a los jóvenes y niños 

de bachillerato y primaria. El énfasis era 

artesanal y empresarial. -Gloria Escorcia 

(US, GJB, GF, 4) 

 

Un niño cuando está en primero ya sabe 

qué es la palma (iraca), la palpa, siente su 

textura. El que está en segundo o tercero 

aprende a hacer figuritas con la palma; y 

eso lo relacionamos con las matemáticas. 

Figuras como el círculo, el cuadrado, 

triángulo y ya le vamos enseñando a tejer y 

ellos se van enamorando poco a poco de la 

artesanía. -Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 



Hoy día en el territorio de Malambo han 

abierto muchas empresas; para ello, nos 

han obligado a vender nuestras tierras, por 

eso ya no hay donde sembrar. Algunos 

administradores del municipio han tomado 

lotes que le pertenecen a los indígenas de 

palabra, si no hay título de propiedad, nos 

quitan las tierras. -Yajaira Del Toro (MA, R, 

ES, 2)  

 

Según la Constitución, ‘desde todos los 

medios, el suelo indígena es intransferible, e 

innegociable’, pero, aquí lo vuelan. A 

nosotros nos pasó…, nos sacaron de dos 

tierras que mi abuelo compró en vida, a 

través de la palabra. Llegó un alcalde con 

una escritura de 3 meses y eso le dio el 

derecho de sacarnos de nuestra parcela. 

Aquí hay un ‘cartel de tierras’ y eso para 

nuestro, estudia, pero no te vayas del 

territorio’.  Y tenía razón: ‘Hay que preparar 

una generación para que defienda lo 

nuestro y la gente se pueda sentir orgullosa 

de lo que somos’. -Roquelina Blanco  (MA, 

R, ES, 1)  

 

Estudiar me permitió tener los 

conocimientos plenos de por dónde me 

tenía que meter para poder defender lo 

nuestro; y han sido esas herramientas, 

acciones de tutela que nos ha llevado al 

fortalecimiento de la esencia de nuestro 

pueblo. -Roquelina Blanco  (MA, R, ES, 1)  

 

 

Algunos artesanos están dando clase en el 

bachillerato, sobre artesanía. -Agustín Ariza 

(GA, JAAGW, GF,3) 

 

Memoria* 

Trabajamos el totumo desde el punto de 

vista medicinal y queremos presentar un 

proyecto en el cual queremos que la 

Corporación Autónoma Regional nos pueda 

apoyar en la siembra de totumo, ya que así 

fortalecemos nuestra Madre Tierra. -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Estamos trabajando para lograr que 

Malambo sea un territorio turístico. 

Entrelazar la parte cultural nuestra y dar a 

conocer la belleza de nuestras tierras, la 

agricultura y nuestros cuerpos de agua que 

muy a pesar de estar contaminados, todavía 



nadie es un secreto. -Yajaira Del Toro (MA, 

R, ES, 2)  

 

A nuestros pescadores les taparon la 

ciénaga, que ahora es un fango porque se 

convirtió en el vertedero de aguas de un 

hotel, un lavadero y una bomba de gasolina. 

El hombre en su afán de poder, ha acabado 

con la Madre Naturaleza, y con la 

cosmogonía indígena. -Yajaira Del Toro 

(MA, R, ES, 2)  

 

A través del Gobierno se creó la Ley 105 de 

1905, donde declararon vacantes la mayoría 

de los resguardos nacionales, eso permitió 

el despojo de las tierras a los indígenas para 

dárselas a terratenientes o ganaderos. -

Agustín Ariza (GA, JAAGW, GF,3) 

 

albergan variedad de fauna y flora -

Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

Tenemos nuestra guardia, actualmente 

conformada por 35 miembros. Como 

proyecto, todo el que quiera obtener su 

libreta militar tiene que prestar un año en la 

guardia. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

En la transformación del totumo se ha 

tratado de explotar la capacidad o los dones 

de cada artesano. Son conocimientos que 

están en la sangre y que no se van a olvidar, 

porque entre las personas grandes se las 

van enseñando a los jóvenes y nosotros a 

los niños. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Nuestra gobernadora es médico tradicional 

y junto a Yajaira y Alí empezaron un proceso 

de reivindicación de la parte espiritual de 

los mokaná. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 



Son pocos los hermanos que pueden 

sembrar, porque nuestras tierras están en 

manos de los terratenientes. -Agustín Ariza 

(GA, JAAGW, GF,3) 

 

Pese a que hemos luchado a través del 

tiempo no hemos conseguido con el Estado 

que nos restituyan las tierras. -Wilmer 

Gómez (GA, JAAGW, GF,3) 

 

El resguardo de Tubará comprendía hasta lo 

que hoy conocemos como la Clínica 

Portoazul en Puerto Colombia, y en 

Barranquilla hasta la calle 90, pero como se 

perdieron los ‘papeles’, lo declararon parte 

del municipio. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Pueblo Viejo, el primer asentamiento 

mokaná de Usiacurí ha sido socavado por 

personas que han venido a “investigar”, sin 

 

Hace tres años nos dieron un terreno dentro 

del cual queremos rescatar nuestras 

tradiciones. Hoy estamos asentados y 

reconocidos por el Ministerio del Interior; 

ahora luchamos por ser reconocidos como 

resguardo independiente a Tubará. -Angie 

Avial (PU, A, ES, 5) 

 

La familia es la esencia del indígena 

mokaná, la esencia del saber, de la historia 

de nuestros ancestros que fue sembrada y 

que nosotros la llevamos en nuestras venas. 

-Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 

 

 



embargo, ellos han venido a extraer algunas 

tinajas de barro pequeñas para robarlas. -

Jairo García (US, GJB, GF, 4) 

 

Los españoles vinieron y se llevaron 84 

millones de escritos para la biblioteca de 

Sevilla, España; ahí se perdió parte de 

nuestra historia. -Bienvenido Zárate (US, 

GJB, GF, 4) 

 

Los alcaldes antes de ser elegidos prometen 

que nos ayudarán. Cuando resultan elegidos 

cambian, y asumen que no existimos. Ellos 

creen que por ser indígenas tenemos que 

usar guayuco; sin embargo, con solo ver la 

artesanía estamos demostrando que somos 

indígenas. -Jairo García (US, GJB, GF, 4) 

Tenemos un problema occidental, y es que 

están vendiendo la cultura nuestra a otras 



municipalidades, este es el caso de la 

artesanía. -Jairo García (US, GJB, GF, 4) 

 

Empezamos nuestro proceso de lucha y 

reivindicación indígena para formar nuestro 

propio cabildo debido a la lejanía de Tubará. 

Elegimos a nuestra primera y actual 

gobernadora, Giliana Arrieta, así también a 

nuestra secretaria, tesorero, al procurador.  

-Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Desde la perspectiva política, los mokaná 

hacemos parte del Movimiento Alternativo 

Indígena y Social (MAIS), que nace de 

nuestra Organización Nacional Indígena de 

Colombia, ONIC. Somos miembros 

fundadores de ella; en este proceso nos 

hemos dado cuenta que para poder ‘ganar 

nuestras cosas’ hay que hacer política de 



lucha para la comunidad. -Angie Avial (PU, 

A, ES, 5) 

 

El título de resguardo indígena lo tiene la 

parcialidad de Tubará. Galapa 

ancestralmente tenía ese título, 

lastimosamente se perdió por la negligencia 

de los gobiernos que cedieron estas tierras 

a terratenientes. -Jairo Peralta (GA, JAAGW, 

GF,3) 

 

Programas del gobierno (E4) 

Queremos visibilizar nuestras costumbres, 

por ello necesitamos una maloka ubicada en 

el territorio de Usiacurí. Cómo somos 

dueños de la tierra, hablamos con la 

alcaldesa, quien nos aseguró de manera 

verbal que hay unos terrenos que nos van a 

asignar. Queremos que no solo sea de 



palabra, sino que haya un compromiso real. 

-Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

 

El terreno que nos prometió la alcaldía 

también es para hacer un CDI del Bienestar 

Familiar, para que vayan los niños 

indígenas. Queremos que en este espacio 

ellos puedan recibir la educación propia, 

porque de nada sirve que el Bienestar abra 

un CDI si los van a occidentalizar o a omitir 

la historia de los Mokaná o la identidad. La 

idea es que existan esos programas para 

fortalecer nuestra historia y cultura. -Gloria 

Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla J3: Mapa de escritura de los Resultados – Creación Artesanal 

CREACIÓN ARTESANAL 

DIFICULTADES EN EL PROCESO DE CREACIÓN ARTESANAL TRANSFORMACIÓN EN LA CREACIÓN ARTESANAL 



Escasez de materia prima / Pérdida de la tradición / E3 

Hay unos pequeños artesanos que están resurgiendo, y hay que 

darle ayuda para visibilizarlos y que crezcan. Esos artesanos 

trabajan el bejuco. -Jairo Peralta (GA, JAAGW, GF,3) 

 

Lo más preocupante en mi calidad de Gobernador en el territorio 

de Galapa es que se está acabando el bejuco. Ya tienen que ir hasta 

por los lados de Usiacurí o llegar hasta el territorio de Malambo 

para conseguir la materia prima. -Jairo Peralta (GA, JAAGW, GF,3) 

Aquí los artesanos que utilizan el bejuco identifican 5 clases de 

bejuco, clasificándolo por color, textura, flexibilidad. -Agustín Ariza 

(GA, JAAGW, GF,3) 

Recuperación, transformación y adaptación (E3 - E4 - E5)  

La técnica de la talla del totumo que usaban nuestros ancestros ha 

cambiado, y eso se debe a que las herramientas no son las mismas 

hoy día, por ello, se trata de que el proceso de la artesanía pueda 

ser lo más genuino posible. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Otra técnica que se ha venido desarrollando es el tejido de mochila 

de parga, mochilas que tienen unos agujeros grandes que se 

utilizaba para cargar el totumo. Ambas técnicas se han venido 

recuperando. -Angie Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Hoy en día la técnica de tejeduría en palma se ha tecnificado, 

anteriormente no se soldaba el alambre, ahora se suelda y el molde 

no se desarma. -Jairo García (US, GJB, GF, 4) 

 

Nosotros le dimos un valor agregado a la técnica del trenzado 

integrando el alambre dulce que es maleable, y puedes darle la 

forma que quieras. Trenzábamos la fibra en el alambre para crear 

juegos de mesa, de comedor. Esta fibra originalmente se teñía con 



una fruta que se llama achiote o la flor lila. -Bienvenido Zárate (US, 

GJB, GF, 4) 

 

La artesanía de tejeduría en palma de iraca se ligó con el alambre 

dulce siendo una práctica poco común en otras partes. Eso nos 

identifica y a la vez nos diferencia de los otros artesanos que 

también trabajan esta fibra. Las señoras, las matronas que ya se 

han muerto tejían en fibra cruda, ya con el tiempo esto ha 

cambiado, pues se ha introducido el color, es decir, se les enseñó a 

las mujeres a tinturar la palma con algunos pigmentos o tintes. -

Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

 

También se utilizan las piedras para hacer collares. También el 

totumo, la concha del coco, para hacer manillas y collares. -Agustín 

Ariza (GA, JAAGW, GF,3) 

 

Aquí en Galapa la joyería viene desde hace años, introducida por un 

señor de afuera que llegó a Galapa donde montó el primer taller de 

joyería -Wilmer Gómez (GA, JAAGW, GF,3) 

 



Por acá no hay suficiente oro o no sabemos dónde está, pero 

realmente en la sangre debemos llevar como mokaná eso del 

trabajo artesanal de la joyería. Estamos viendo que no lo 

practicamos, porque no es fácil encontrar oro, pero si en esas 

manos hay genes que nos permiten elaborar naturalmente 

productos de joyería, es decir, nuestras manos están aptas para 

eso. -Ángel Pérez (GA, JAAGW, GF,3) 

 

INDUMENTARIA 

Esta es mi indumentaria, caracterizada por una bata de dril color 

blanca. La mía posee unas molas que me regaló una mayora y yo las 

coloqué en el pecho porque representan los caminos o portales 

que tiene el territorio de Malambo. Estos portales son senderos 

que recorrían nuestros ancestros para huir del español. -Yajaira Del 

Toro (MA, R, ES, 2) 

 

Hemos rescatado la vestimenta tradicional de las mujeres, 

caracterizada por el uso de batas blancas, ya que para nosotros el 

blanco significa la pureza y la lealtad. Estas batas no están 

elaboradas en una tela usada por nuestros ancestros ya que en la 



actualidad no se consigue; sin embargo lo que hace a nuestra 

vestimenta especial es que estas poseen dibujos pintados a mano 

como el caracol de mar que representa nuestro tótem, otras 

poseen varias figuras de Piedra Pintada. -Angie Avial. (PU, A, ES, 5)  

 

 

Tipología OA (E3 - E4 - E5)  

Los principales productos artesanales que se hacen con palma de 

iraca o fique se basan en la línea hogar de recordatorios, 

mariqueras, bolsos, accesorios, diademas, fruteras, papeleras, 

porta-lápices e individuales. -Gloria Escorcia (US, GJB, GF, 4) 

 

También se tejen sombreros con la palma usando una horma de 

madera en forma de barrilito, así se hace la copa de este. -Jairo 

García (US, GJB, GF, 4) 

 

Ellos trabajan toda clase de artesanía en madera, comenzando por 

las máscaras. Hacen porta-bolígrafos, materas, una cantidad de 

adornos. En la época que le hacen buenos pedidos, Padilla le da 



trabajo a jóvenes para que lo ayuden, entonces eso va sembrando 

la tradición de la máscara. -Agustín Ariza (GA, JAAGW, GF,3) 

 

Los artesanos elaboran máscaras en madera. Esas tienen un alto 

costo por el trabajo de tallado. Hay otras que son hechas en el 

papel maché con una mezcla aglutinante de almidón y maicena. La 

tradición de la máscara representa la unión entre la cultura africana 

y la cultura indígena. -Jairo Peralta (GA, JAAGW, GF,3) 

Nuestra representación artesanal en Galapa se ha basado en las 

máscaras y en los productos de bejuco, por eso el nombre del 

festival de ‘La máscara y el bejuco’. Hay algunas familias artesanas 

reconocidas: los Pertúz, Llanos, Berdugo, Padilla; estos ya tienen 

clientes internacionales (con respecto a la máscara). -Jairo Peralta 

(GA, JAAGW, GF,3) 

 

Tejo collares en cocha de coco, además, trabajo el totumo, lo 

transformo en llaveros, lámparas, totumas, cucharas, achioteros. -

Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 



Gracias a los diferentes cursos que han desarrollado nuestros 

artesanos con el SENA, ellos toman el totumo que nace de forma 

natural en Puerto, y elaboran utensilios como totumas, cucharas, 

incluso, los objetos se tallan con nombres; también se emplea el 

totumo para la elaboración de vestidos, especialmente para 

mostrar el atuendo tradicional de las princesas mokaná. -Angie 

Avial (PU, A, ES, 5) 

 

Materialización (E1 - E2)  

De la arcilla sale una vasija, un objeto hermoso que tiene un valor 

significativo, no solamente económico, sino espiritual porque uno 

va sembrando allí su pensamiento que a su vez se representa a 

través de figuras. Para nosotros esto representa el tejido entre la 

naturaleza y el pensamiento humano. -Roquelina Blanco (MA, R, 

ES, 1)  

 

En la historia hemos sido reconocidos por el manejo de la arcilla, la 

cual fortalecemos en nuestros niños a través de la manipulación del 

barro que tenemos en la ciénega. También trabajamos el tema del 



totumo medicinal, pero también la artesanía en forma de aretes, 

collares, y vasijas. -Roquelina Blanco (MA, R, ES, 1)  

 

Nuestros ancestros tocaban las ocarinas, y la flauta, esta última era 

elaborada con la vara o fututo de un árbol de papaya. Cortaban el 

fututo y le hacían los orificios. Luego lo colocaban a secar en el sol 

para darle rigidez. Después conocieron la caña de millo y con ella 

empezaron a hacer otras flautas. Posteriormente ya no era caña de 

millo, sino de caña brava. Y así han hecho hasta que se llegó al pito 

‘atravesao’. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2)  

 

Tallo los totumos y en ellos a veces plasmo mis pensamientos o 

algo que vi en un sueño. Nosotros sacábamos los totumos de las 

tierras, como a nosotros nos sacaron de las tierras, estamos 

tratando de ver cómo recuperar esta tradición. -Yajaira Del Toro 

(MA, R, ES, 2)  

También hago ollas de barro. Sin embargo, aquí no hay barro por la 

contaminación de la ciénaga. Me toca ir a Ponedera, y allá una 

amiga tiene un taller, ese es mi espacio para trabajar. El barro se 

consigue más arriba porque el que tenemos en Malambo está 



contaminado, ya no es el mismo y no sirve para hornear pues se 

quiebra todo lo que haces. -Yajaira Del Toro (MA, R, ES, 2) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice K: Matriz de Consistencia para la escritura de las Conclusiones 
 

Tabla K1: Matriz de Consistencia de hallazgos 

Hallazgos destacados Antecedentes/Estado del Arte Marco Teórico Objetivos 

“Hemos venimos desde hace 

20 años inquietos por 

organizarnos en el territorio, 

Figueroa & Sarmiento (2016) 

se aproximan a la 

caracterización de la población 

Para Vega (2015) cada campo en 

el cual se desarrolla una práctica 

comunicativa, los actores de la 

 

 

 



todavía estamos en pañales…, 

esperando una próxima visita 

del socio-antropólogo del 

Ministerio del Interior, quien 

evaluará nuestra organización 

para definir el reconocimiento 

de nuestro cabildo” (US, GJB, 

GF, 4). Sin embargo, pese a 

“no tener título de resguardo 

indígena” (US, GJB, GF, 4), la 

comunidad alberga “345 

núcleos familiares que se 

reconocen a sí mismos como 

mokaná” (US, GJB, GF, 4) 

indígena Mokaná del 

municipio de Malambo a 

través de un estudio de casos 

abordado en términos del 

análisis de su grado de 

autodeterminación política, 

jurídica y cultural para la 

consolidación de un gobierno 

autónomo que enfatizara en 

aspectos como: las tradiciones 

ancestrales y sus prácticas 

comunitarias a partir de los 

usos y costumbres.   

Peralta, Cervantes, Estrada-

López y Altamiranda (2018) 

construyen bajo una mirada 

retrospectiva en la que se 

identificaron las diferentes 

épocas de la historia de la 

parcialidad de Malambo en 

experiencia construyen un 

conjunto de acciones que lejos 

de ser espontáneas, son 

producto de una lógica 

operativa que, si bien no es 

orquestada de manera 

intencional -en cada caso-, hace 

parte de un conjunto de 

disposiciones del sistema en el 

cual se desenvuelve y legitima la 

posición que asume el actor al 

interior del campo. Además, 

enmarca el concepto de 

prácticas comunicativas en el 

cambio social y el paradigma 

alternativo para hacer 

referencia a aquellos procesos, 

elementos y herramientas de la 

comunicación que promueven 

espacios para el 

 

 

 

 

 

Describir las parcialidades 

Mokaná del Departamento 

del Atlántico que 

participaron en la 

investigación. 

 



términos de organización 

sociopolítica y sus formas de 

vivir, específicamente lo que 

concierne a la nueva realidad 

de transculturación de la etnia 

en términos de: tradiciones, 

normas y valores que se 

interrelacionan para explicar la 

conducta individual y grupal 

de la comunidad. 

empoderamiento, y la 

implementación de acciones 

políticas en aras de construir un 

nuevo ciudadano. 

 

Marco Legal 

Derecho a la autodeterminación 

en virtud de establecer 

libremente los lineamientos que 

regulan su condición política, 

económica, social y cultural; 

conservando y reforzando sus 

propias instituciones que les 

permitan participar plenamente, 

si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del 

Estado. (Art. 3) Convenio OIT. 

 

Los mecanismos que han 

hecho posible preservar el 

Lo anterior dio inicio a las 

luchas indigenistas, que 

Estas prácticas reproducen, 

validan y legitiman la 

 

 



legado indígena han sido las 

“demandas, tutelas, marchas, 

mingas, incluso, videos en 

redes sociales” (MA, Y, ES, 2). 

 

“La única manera de adquirir 

derechos y prebendas del 

Estado” (PU, A, ES, 5) 

 

“Para poder ganar sus cosas 

hay que hacer política de 

lucha para la comunidad” (PU, 

A, ES, 5). 

 

“Estudiar me permitió tener 

los conocimientos plenos de 

por dónde tenía que acceder 

para poder defender lo 

nuestro; y han sido esas 

herramientas, acciones de 

haciendo uso de los derechos 

consignados en la Constitución 

del 91, en el año 1999 el 

Estado le otorgó el 

funcionamiento al primer 

cabildo Mokaná del 

departamento del Atlántico. 

Jiménez (2011) 

 

Este estudio de casos se 

sustenta en un marco 

normativo desarrollado a 

partir de la Constitución del 91 

y del Convenio 169 OIT con 

relación a la identidad étnica 

de la nación. Para el caso de 

los actuales Mokaná, el 

proceso de reorganización 

sociopolítica y de redefinición 

identitaria inició con el 

institucionalidad (Pérez y Vega, 

2010) 

 

Castells (2003) afirma que estas 

prácticas son generadas por 

actores sociales que se 

encuentran en condiciones 

devaluadas o estigmatizadas por 

la lógica de dominación, por lo 

cual construyen trincheras de 

resistencia y supervivencia 

basadas en argumentos 

diferentes u opuestos a los 

infundados por las instituciones 

dominantes. 

 

 

Marco Legal 

Instauración de la Acción de 

Tutela como mecanismo 

 

 

 

 

Caracterizar las prácticas 

comunicativas presentes en 

el discurso de líderes 

comunitarios y personas 

reconocidas de cada 

parcialidad. 

 



tutela, las que nos han llevado 

al fortalecimiento de la 

esencia de nuestro pueblo” 

(MA, R, ES, 1). 

reconocimiento por parte del 

Estado y sus diferentes 

instancias, la creación de 

órganos de participación 

política y la progresiva 

configuración de la identidad 

indígena propia. (Borda, 2009). 

 

El análisis de los resultados 

determinó que la 

implementación de prácticas 

comunicativas de carácter 

político (ejecutadas a partir de 

acciones comunitarias) 

permite la instrumentalización 

de las normativas existentes 

en función del reconocimiento 

político y cultural (con base en 

el marco jurídico) de los 

expedito para reclamar 

derechos fundamentales. 

(Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

 



indígenas zenú. (Carmona, 

2013) 

“El barro que actualmente se 

extrae de allí no es apto para 

trabajar las ollas o vasijas, ya 

que ha perdido sus 

propiedades debido a la 

contaminación de la ciénega…, 

el barro para trabajar se 

consigue más arriba…, me toca 

ir a Ponedera” (MA, Y, ES, 2). 

 

“Como a nosotros nos sacaron 

de las tierras, estamos 

tratando de ver cómo 

recuperar esta tradición” (MA, 

Y, ES, 2) 

 

“Se está acabando el bejuco…, 

por tanto, los artesanos tienen 

Duque (2012) conocer la razón 

de ser de la creatividad de 

estas culturas, escudriñar su 

visión cosmogónica, mitos y 

realidades expresadas en la 

manera de pensar, de mirar y 

de crear artesanías. Además, 

teniendo conciencia del Auto 

004 de la Corte Constitucional, 

la autora manifiesta la 

necesidad de adentrarse en el 

imaginario creativo de las 

culturas indígenas del país, en 

especial aquellas que están en 

peligro de extinción. 

 

Su investigación demuestra la 

materialización de prácticas 

Para Grisales (2017) la artesanía 

representa una relación de 

correspondencia descrita entre 

“el espíritu, y la forma en que es 

posible percibir la cultura de un 

pueblo en todos y cada uno de 

los actos y objetos de esta”. 

Dichos objetos se caracterizan 

por hacer parte del patrimonio 

local de un territorio; a su vez, 

permiten identificar los diversos 

oficios que se desarrollan a 

partir de la transformación de 

materiales naturales a través de 

la intervención del artesano. 

 

Sin embargo, la artesanía ha 

tenido cambios y 

Reconocer las 

transformaciones en el 

proceso de creación 

artesanal de las 

parcialidades Mokaná del 

Dpto. del Atlántico. 

 



que ir hasta por los lados de 

Usiacurí o llegar hasta el 

territorio de Malambo para 

conseguir la materia prima” 

(GA, JAAGW, GF,3). 

 

Las tierras donde crecía el 

bejuco de forma silvestre 

fueron adjudicadas a 

terratenientes que no 

pertenecen a la comunidad 

indígena (GA, JAAGW, GF,3). 

Estas personas ajenas al 

universo mokaná son 

responsables de la tala 

indiscriminada de varias 

especies de árboles, 

incluyendo el escaso bejuco. 

 

 

comunicativas que visibilizan 

el arraigo cultural proveniente 

del sentido de la identidad y la 

pertenencia étnica, toda vez 

que el territorio es 

considerado fundamental para 

la existencia física y social de 

cada uno de los pueblos 

estudiados, considerado 

también como el nicho de su 

historia propia. 

 

La materialización de prácticas 

comunicativas que visibilizan 

el arraigo cultural proveniente 

del sentido de la identidad y la 

pertenencia étnica, toda vez 

que el territorio es 

considerado fundamental para 

la existencia física y social de 

transformaciones debido a la 

confluencia de factores como la 

migración, las tradiciones y 

culturas locales de trabajo, la 

modernización de los servicios 

públicos y el comportamiento 

de los mercados nacionales e 

internacionales donde 

participan sus productos 

(Ramos, 2004).  

 

Lo cual demuestra la capacidad 

transformadora del artesano, y 

la adaptación de sus saberes y 

prácticas tradicionales a las 

situaciones actuales; con ello, el 

objeto artesanal continúa 

siendo una forma sociocultural 

de expresión que contiene una 

serie de representaciones 



cada uno de los pueblos 

estudiados, considerado 

también como el nicho de su 

historia propia. Duque (2012). 

surgidas de la mezcla de 

identidades. 

 

Fuente: Elaboración propa
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Apéndice L: Registros fotográficos de la visita a la parcialidad de Galapa 

 
Imagen L1: Vasijas de barro mokaná presentes en el Museo Antropológico de Galapa (MUGA). 
 

 
Fuente: propia 

 
 
Imagen L2: Artesanía en talla de ceiba roja representación de los animales del territorio de 
Galapa 
 

 
Fuente: propia 
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Imagen L3: Grupo de miembros artesanos mokaná trabajando en Tejeduría en bejuco y 
moldeado de máscaras de carnaval en arcilla y papel maché 

 

 
Fuente: propia 

 
 

Imagen L4: Participación como jurado del Festival de la Máscara y el Bejuco 
 

 
Fuente: propia 
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Apéndice M: Registros fotográficos de la visita a la parcialidad de Malambo 

 
Imagen M1: Entrevista en la Emisora Mokaná con la líder comunitaria del cabildo de Malambo 
 

 
Fuente: propia 
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Imagen M2: Mujer sanadora Mokaná, Mayora del Departamento del Atlántico 
 

 
Fuente: propia 
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Imagen M3: Materia prima natural para la elaboración de artesanías en talla de totumo 
 

 
Fuente: propia 
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Apéndice N: Registros fotográficos de la visita a la parcialidad de Puerto Colombia 

 
Imagen N1: Artesanías Mokaná en totumo del municipio de Puerto Colombia 

 

 
Fuente: Angie Avial 
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Imagen N2: Vivienda tradicional Mokaná – Cabildo de Puerto Colombia 

 

 
Fuente: Angie Avial 
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Apéndice Ñ: Registros fotográficos de la visita a la parcialidad de Usiacurí 

 
Imagen Ñ1: Tortuga entrecillada en la técnica de palma de iraca 

 

 
Fuente: propia 
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Imagen Ñ2: Mujer artesana mokaná en el oficio de tejeduría en palma de iraca 
 

 
Fuente: propia 
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Imagen Ñ3: Materia prima natural para elaborar las artesanías en palma de iraca 
 

 
Fuente: propia 
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Imagen Ñ4: Proceso de creación artesanal de tejeduría en palma de iraca  
 

 
Fuente: propia 

 


