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Narración a través de un producto audiovisual: 
la bisutería como representación de la riqueza 

artística de las artesanías Embera Chamí 
en el norte del Valle del Cauca
Narration through an audiovisual product: 

the jewelry as a representation of the artisan richness 
of Embera Chamí craftery in the north of Valle del Cauca.

Daniela Buitrago Rodríguez, Cristian Alexander García Clavijo y José David Mejía García20

Resumen

Los Embera Chamí son una tribu con gran riqueza artesanal, la historia tras cada una de sus piezas es inigua-
lable y merece ser plasmada más allá de la tradición oral. Un ejemplo es el Okama (“Camino de la vida”)  el 
cual es portado únicamente por las mujeres Embera, narrando en él su historia y papel en la comunidad; en las 
niñas es pequeño y en las mujeres grande ya que a medida que van creciendo cuentan su vida tejiéndola en él.  
Este trabajo se enfoca puntualmente en la bisutería y la historia indígena que hay tras cada pieza. Partiendo del 
principio de que los productores visuales, diseñadores, pintores, artistas son los llamados a rescatar visualmente 
las riquezas ancestrales. Este trabajo pretende mediante una investigación responsable, en cuanto a la toma de 
muestras, trabajo de campo, entrevistas con los actores directos del problema, recolección de datos y demás, 
obtener un contenido que permita crear un producto que apoye y rescate historias y personas. Como produc-
tores visuales se pretende dar a conocer esa historia, hacer que cada persona que vea el producto audiovisual 
y la serie fotográfica, sepa que no sólo está adquiriendo un artículo decorativo, sino que detrás de cada pieza 
hay una historia contada en tejido, este material audiovisual rescata las tradiciones ancestrales que los Embera 
Chamí han plasmado en silencio durante muchos años.

Palabras claves: Embera Chamí, Audiovisual, bisutería, Okama, Artesanal.
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Abstract

The Embera Chamí are a tribe with great artisan 
wealth. The story behind each of  their pieces is un-
matched and deserves to be reflected beyond the 
oral tradition, an example is the Okama (“Way of  
life”) which is carried only by the Embera women, 
narrating in it their history and role in the communi-
ty; in the girls it is small and in the big women since 
as they grow up they tell their life weaving it in him. 
This work focuses on the jewelery and the indige-
nous history behind each piece. Starting from the 
principle, that the visual producers, designers, pain-
ters, artists are called to visually rescue the ancestral 
riches. This work aims through responsible research, 
in terms of  taking samples, field work, interviews 
with the direct actors of  the problem, data collec-
tion and others, obtaining a content that allows 
creating a product that supports and rescues stories 
and people. As visual producers we try to make this 
history known, make each person who sees the au-
diovisual product and the photographic series, know 
that not only is he acquiring a decorative item, but 
behind each piece there is a story told in weaving, 
this material audiovisual rescues the ancestral tradi-
tions that the Embera Chamí have been silent for 
many years.

Keywords: Embera Chamí, Audiovisual, jewelery, 
Okama, Handicraft.

Introducción

En su mayoría los Embera Chamí se ubican sobre 
el río San Juan, en los municipios de Pueblo Rico 
y Mistrató (Departamento de Risaralda). Un segun-
do núcleo se encuentra cerca de los ríos Garrapa-
tas y San Quininí, en los municipios de El Dovio 
y Bolívar (Departamento del Valle del Cauca) y en 
el Resguardo de Cristianía, municipios de Jardín y 
Andes (departamento de Antioquia). También hay 
asentamientos en Quindío, Caldas y Caquetá.

El pueblo Embera Chamí es uno de los 34 pueblos 
que el Auto. 004 de 2009 de la Corte Constitucio-
nal declaró en riesgo de extinción física y cultural, 
a causa del conflicto armado interno y por las gra-
vísimas violaciones a sus derechos fundamentales 
individuales y colectivos y del Derecho Internacio-
nal Humanitario. La presencia de actores armados 
legales e ilegales en territorio indígena, relacionada 
con actividades de narcotráfico, es el principal factor 
de riesgo para la supervivencia de los pueblos. Es 
la primera causa de desplazamiento forzado, ante la 
sucesión de masacres, asesinatos, ejecuciones extra-
judiciales, desapariciones forzadas, amenazas, seña-
lamientos y confrontaciones armadas, entre otros.
 
En algunas regiones del país, el desplazamiento for-
zado también está ligado a los intereses comerciales 
en los recursos naturales de sus territorios. Son fre-
cuentes las alianzas entre actores armados y sector 
privado, con la finalidad de generar actos de violencia 
que provoquen el desplazamiento indígena para la 
implementación de grandes proyectos económicos21.

Este desplazamiento ha afectado directamente su 
economía, que se basa principalmente en la fabrica-
ción de artesanías, que no son sólo unos tejidos muy 
llamativos sino que detrás de estos hay una tradición 
ancestral que cuenta con una mística increíble, que 
habla entre otras cosas del desarrollo de tres mun-
dos y el paso de los individuos por estos, historias, 
creencias, tradiciones que pueden desaparecer, si no 

21. Informe Situación de los derechos humanos del pue-
blo indígena Embera Chamí de Caldas “Por el derecho 
a defender los derechos humanos en Colombia”, Caldas 
2010. [En línea] http://observatorioadpi.org/emberach 
[citado el 05 marzo del 2018]



se ayuda desde el saber, en este caso la realización de 
productos audiovisuales como herramienta funda-
mental para la promoción y exaltación que permita 
resaltar todas las virtudes e historia que hay detrás 
de los artesanos y las artesanías Embera Chamí.
 
Este saber debe ir acompañado de una investigación 
responsable, una metodología bien estructurada que 
dé acceso a datos cuantificables y calificables que 
permita aplicarlo de manera real, eficaz y con resul-
tados visibles. La investigación arroja resultados de 
entidades y personas que han realizado proyectos 
similares en poblaciones específicas, pero todavía 
queda mucho por realizar, visibilizar y concientizar, 
apoyando comunidades pertenecientes a la región. 
Se pretende dar un aporte audiovisual real a estas 
comunidades que permita ampliar la visibilidad de 
sus productos a nivel regional y nacional, que realce 
el buen nombre de estos tejidos y que genere con-
ciencia en las personas de lo importante que son es-
tas comunidades en la tradición de un país.

Origen del Embera Chamí

El pueblo Embera pertenece al tronco cultural y lin-
güístico Chocó, dentro del cual se encuentran los 
Wounaan y los Embera, originarios del territorio 
que actualmente corresponde al departamento del 
Chocó. Los Embera habitan mayoritariamente entre 
la cordillera central y el océano Pacífico; de acuerdo 
a las características de su territorio, se clasifican en 
cuatro grupos: Embera Oibida, Dobida, Pusábida 
y Eyabida. La palabra Embera significa gente y el 
sufijo bida significa existencia. Oi significa monte, 
selva adentro, por eso los Embera Oibida son gen-
te de selva. Do significa río, los Dobida son gente 
de río. Pusá significa mar, por eso los pusábida son 
gente de mar, habitantes de las costas marinas. Eyo 
significa parte alta de la montaña y las laderas, así, los 
Eyabida son gente de montaña, entre los cuales se 
encuentran los Katío y los Chamí (Fig. 1).

Entre los grupos que conforman el pueblo Embera 
existen variaciones en aspectos culturales como el 
vestido, la pintura facial, la manera de fabricar las 
artesanías y el idioma (Fig. 2). En relación con este 
último se observan diferencias que son fundamen-
talmente fonéticas y de vocabulario22.

22. Artesanías de Colombia S.A. - U. Javeriana. (s.f.). Arte-
sanías de Colombia. [En linea] http://www.artesaniasde-
colombia.com.co:8080/PortalAC/C_sector/embera_204 
[ citado el 22 marzo del 2018]

Figura 1. El pueblo embera. Tomado de: González, H. Raquel. 
Así se cuenta la historia, memorias mujeres Embera
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Figura 2. El idioma embera y sus variaciones dialectales. Tomado de: González, H. Raquel. 
Así se cuenta la historia, memorias mujeres Embera

Diseño artesanal

Nos hemos habituado a ver indígenas de la gran 
nación Embera en sitios diversos de la ciudad, ofre-
ciendo a los transeúntes vistosos abalorios en forma 
de Okamas o collares, manillas y aretes. Pocos saben 
sin embargo, que para ellos esta artesanía es expre-
sión de su cosmogonía. El cordón umbilical que los 
mantiene unidos a sus territorios, a su historia, a sus 
ancestros. La acción de tejer, las formas plasmadas y 
los colores, así como la lengua materna son los dos 
pilares culturales que han permitido a la gran nación 
Embera mantener, en medio de los avatares del des-
plazamiento, su rica tradición cultural. Es el legado 
de las mayoras a sus nietos, a su gente.

Concepto de diseño
   
Los Embera Chamí conocidos también como hom-
bres de montaña, con una riqueza incalculable en su 
cultura ancestral, riqueza que se ha ido desvanecien-
do con el paso del tiempo y su transculturación con 
el mundo actual.
   
Para la comunidad, el pensamiento de sus antepasa-
dos y vivencias, ha sido el insumo primordial para 
la creación artesanal. Pero como se mencionó ante-
riormente el tiempo le ha jugado un papel no muy 
favorable puesto que la transculturación ha sido la 
encargada de alejarlos de la línea trazada por sus 
ancestros, logrando la pérdida parcial de identidad.   

Por esta razón nace el concepto “DISEÑO AN-
CESTRAL”, definido como la re significación arte-
sanal de la comunidad Embera Chamí, ligado con 
el pensamiento cultural, mostrando así sus diseños 
autóctonos, contraste de colores, simetría, prestigio 
y las actividades de su diario vivir, enalteciendo nue-
vamente su cultura artesanal23.

Metodología

Ésta investigación se desarrolla a partir de un estudio 
de caso tipo cualitativo y cuantitativo. Inicialmente 
se investiga a partir de referentes teóricos, la historia 
y cultura Embera Chamí presentes en el Norte del 
Valle del Cauca, que sirve de punto de partida para la 
realización de una encuesta en el municipio de Rol-
danillo, Valle del Cauca, que permitirá cuantificar 
el conocimiento de la población acerca de la tribu 
indígena y su bisutería. Posterior se lleva a cabo un 
acercamiento a la comunidad indígena, con aquellos 
que actualmente viven en zonas urbanas como aque-
llos que residen en los resguardos constituidos, por 
medio de entrevistas con los diferentes miembros 
de la comunidad; las cuales son registradas en video, 

23. Universidad Javeriana “La cosmogonía Emberá en el 
tejido de las Chakiras. Todo su mundo en una mostacilla” 
2017. [En línea] Recuperado:  (20/03/2018) http://www.
javeriana.edu.co/unesco/pdf/conversatorio_La_cosmo-
gonia_Embera.pdf  [citado el 20 de marzo del 2018]
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audio y fotografía. Por consiguiente, se analiza la in-
formación recolectada, resaltando la importancia de 
la misma y de sus artesanías en el Valle del Cauca, 
dicho proceso se realiza por medio del audiovisual, 
acompañado de una serie fotográfica.

Las imágenes como técnica: Las imágenes en esta 
investigación son importantes porque permiten 
capturar todas las representaciones que surgen pro-
ducto de las necesidades de los Embera Chamí, rea-
lidades que se enmarcan en aspectos socioculturales 
y socioeconómicos, que a su vez servirán de insumo 
para construir imaginarios, determinar prioridades y 
relaciones entre otros aspectos.

Población y muestra

Población: 
- La población está constituida por la tribu Indígena 
Embera Chamí. Resguardo El Cremal, Resguardo 
Sanquinini y residentes actuales en cascos urbanos. 

- La población encuestada está constituida por habi-
tantes de la comunidad de Roldanillo, Valle del Cauca.
 
Muestra:
- La muestra está conformada por familias pertene-
cientes a la tribu Indígena Embera Chamí. 

- La muestra de la encuesta está conformada por 223 
personas del área urbana del municipio de Roldani-
llo, Valle, equivalente a un porcentaje del 0.5% de la 
población.

Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos

- La observación que posibilita la interacción social 
con los residentes de los asentamientos indígenas, 
permitiendo ver las conductas y la forma de comer-
cializar sus productos. (La observación se realizará 
en diferentes días y en un horario establecido). 

- Fuentes primarias (Entrevistas abiertas que den la 
opción de obtener información clave por parte de 
entidades y/o personas en contacto con la comuni-
dad Embera Chamí). 

- Fotografías, videos y audios que permitan capturar 
momentos que ocurran en la vida de los Embera Chamí.

- Encuesta. 

Instrumentos de recolección de datos
 
- Organizaciones que tienen contacto con las comu-
nidades indígenas. 

- Videos tomados en el diario vivir de la tribu Indí-
gena Embera Chamí.

Resultados y discusión

Este trabajo de investigación arroja como principal 
resultado un corto documental de 13:49 minutos ti-
tulado “Tejedores de Historias” narrado en lenguaje 
Embera y subtitulado al español, donde se resalta 
la tradición y riqueza artística de los tejidos Embe-
ra Chamí acompañado de una serie fotográfica que 
consta de 12 piezas donde el enfoque principal es 
la bisutería Embera Chamí en relación a la vida del 
indígena. (Anexo material fotográfico y audiovisual).

Como resultado de la investigación estadística pre-
sentada, es posible concluir que la sociedad de con-
sumo ha generado una “necesidad innecesaria” en 
las culturas indígenas sobre el consumismo, forzán-
dolos a que ellos se comporten de una manera que 
los aleja de sus tradiciones y legados ancestrales, este 
alejamiento de su cultura los ha hecho acercarse a 
los cascos urbanos haciéndolos ver como mendigos, 
desdibujando por completo lo que son y la impor-
tancia que estos pueblos tienen para el mundo, esta 
investigación también arroja el desconocimiento 
que tienen las personas sobre la bisutería, las arte-
sanías y las tradiciones culturales en general de sus 
pueblos indígenas, con un no del 90,6% a la pregun-
ta ¿Conoce usted el significado de las artesanías Em-
bera Chamí? (Encuesta, véase más adelante) Lo cual 
brinda una oportunidad de desarrollar el proyecto 
mostrando el significado de esto para la cultura de 
un país plural y diverso.
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Los medios audiovisuales además de su riqueza es-
tética tienen una riqueza informativa y comunica-
cional ya que son herramientas que posibilitan que 
una persona o un pequeño grupo de personas alce la 
voz por unos que no tienen los medios para hacerlo, 
los Embera Chamí son una tribu indígena con una 
gran riqueza cultural que está muriendo y sólo se 
mantiene gracias a la resistencia de pueblos pujantes 
como ellos, pero siguen quedando en el olvido o el 
abandono de los pueblos originarios, este trabajo de 
investigación que trae consigo un documental, bus-
ca visibilizar y sensibilizar sobre la cultura ancestral 
que se desvanece cada vez más en la modernidad.

Otro de los resultados del proyecto investigativo 
es la documentación de información recolectada a 
través  de entrevistas sobre la cosmogonía indígena 
y la relación con su bisutería donde la fuente son 
indígenas Embera Chamí, de la cual no se encontró 
específicamente en la investigación referencial.

Conclusiones y recomendaciones

Al iniciar este proyecto se plantea una desvaloriza-
ción en la importancia y relevancia de los tejidos 
Embera Chamí, pero al realizar la encuesta a la co-
munidad se muestra que no sólo el desconocimien-
to es hacia sus tejidos sino a la comunidad indígena 
como tal, haciéndolos para una gran parte de los 
habitantes invisibles, de una muestra de 100% el 
26% no sabían de ellos, esto hizo que el objetivo 
de crear el producto audiovisual tomarA fuerza y 
motivación.

Al realizar el trabajo de campo y adentrarse en la 
vida de las comunidades indígenas cambia totalmen-
te la percepción que se tiene de estas de manera po-
sitiva, conocer su historia y forma de vida hace que 
aumente el respeto por lo que hacen y por lo que 
son, conocer la lucha que tienen muchos de sus ha-
bitantes por mantener sus tradiciones hace que este 
proyecto tenga mucho sentido, se pretende median-
te este audiovisual aportar un poco, a no dejar morir 
las tradiciones ancestrales y su cultura.

Se puede concluir que las entrevistas sirvieron como 
soporte para poder llevar a cabo la realización del 
documental, puesto que fue una parte fundamental 
para la recolección de información proveniente de 
fuentes primarias, las cuales relataron parte de sus 
vivencias y la importancia de las mismas. Influyeron 
también de forma positiva ya que permitieron llevar 
un hilo conductor a la hora de realizar el guion para 
la narración en lengua Embera del producto audio-
visual. Además, dichas entrevistas permitieron que 
se tuviera un mayor acercamiento a la comunidad 
Embera Chamí, ayudando a realizar proceso respon-
sable y amigable.

El producto audiovisual fue un proceso largo, se rea-
lizaron una serie de entrevistas y se recogieron datos 
para poder crear el soporte en el cual se  narra con 
exactitud acerca de la comunidad Embera Chamí, 
permitiendo mostrar de forma acertada las artesanías 
y un poco acerca del significado de las más relevantes. 
El proceso de realización contó con tres fases, pre 
producción, fase en la cual se coordinaron, encuestas, 
entrevistas, guiones y demás; producción, siendo la 
fase más cuidadosa, llevando a cabo el rodaje del au-
diovisual en diferentes locaciones del departamento, 
y por último la pre producción que fue la fase final, 
en donde se le dio vida a el material fílmico logrado 
en este arduo proceso.

El aporte audiovisual es una forma actual y eficaz de 
resaltar cualquier producto, en este caso particular se 
muestra cómo se puede ayudar a la cultura y rescate 
de las tradiciones ancestrales de los pueblos, dicha 
eficiencia se basa primordialmente en el público 
que impacta, ya que las nuevas generaciones perci-
ben con más atención la información brindada por 
estos medios, además el poder llegar a plataformas 
diversas como la televisión y la web y de esta manera 
tener un rango muy amplio de difusión.

Al terminar un proyecto como este se entiende la 
real influencia de las asignaturas vistas a lo largo 
de la carrera, tanto por la parte artística y operativa 
para su desarrollo y producción conceptual, gráfica, 
fotográfica, de producción y postproducción, como 
en la parte gerencial y estratégica para su posiciona-
miento lanzamiento y de difusión.
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La formación audiovisual debe brinda la importan-
cia que merece el contenido social y el impacto que 
puede llegar a tener en la comunidad, saliéndose de 
los parámetros impuestos, creando material innova-
dor y llamativo con temáticas valiosas y poco co-
nocidas, que al mismo tiempo representen a todos.
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Anexos

Entrevistas
Carlos Yagaripanchi 
Indígena Embera Chamí 
Resguardo Sanquinini – Antioquia 
Estudiante de jefe en enfermería, VI Semestre
22 de marzo del 2018
San Luis - La Unión, Valle del Cauca 
Bisutería 

LO QUE SE PLASMA EN UN TEJIDO ES UNA 
HISTORIA VIVA CAMINANTE, OSEA QUE 
TODAVÍA SIGUE EN UN PROCESO DE LOS 
ANTEPASADOS EN LA HISTORIA DE NO-
SOTROS, CON EL FIN DE CONTARLE UNA 
HISTORIA, PERO ES UN CODIGO SECRETO, 

QUE ESTA PLASMADO BAJO UNA FIGURA, 
DIBUJADO Y HECHO A MANO, son muy po-
cos los que pueden leer eso, lo lee aquella persona 
que tiene la capacidad de identificar su origen y su 
propio y a través de una figura geométrica, puede 
identificar su fuente principal;  el cual lo pone en 
el presente, de alguna manera es también identificar 
como un futuro, presente - pasado.

A través de eso, el indígena, su futuro siempre va a 
ser su pasado, su raíz principal en el futuro, porque 
esa es la razón para poder impulsar al presente, es 
igual de una manera como en la cultura de ustedes, 
es como el pasado pisotiado y adelante, eche pa´ de-
lante y pa´ atrás pa´ impulsar, pero para nosotros 
es muy importante conocer el origen, es la fuente, 
es nuestro futuro; siempre está en respecto como 
plasmarlo a las artesanías, es como el sentimiento, 
plasmarlo vivo y ponerlo en un objeto.

Hay diferentes formas de tejer y cada uno tiene un 
significado, por ejemplo: el Okama, se divide en dos 
palabras, O (ou) es camino, Kama, es cantar, ósea, 
es decir, en el camino vamos a cantar, el collar que se 
hacen las mujeres que es el tradicional, que todo el 
camino es cantar, de no olvidar esa historia por allá.

Sólo lo utilizan las mujeres, sus formas son trian-
gulados o rombo y circulo que representa mujeres. 
Y en los hombres son líneas rectas y cuadradas que 
se representa hombres, lineados largos, alguna figura 
más agresiva, como un animal representado como 
masculino. Por ejemplo, las aves se representan más 
que todo como las mujeres y los animales cuadrúpe-
dos se representan como hombres.

- ¿Qué tipo de materiales utilizan para los tejidos?
Antiguamente se utilizaban las semillas y las pintu-
ras, la pintura Kipara, que es una fruta o muchos la 
conocen como Jagua, se utiliza para poder tinturar 
las semillas y otro que es como rojito, para poder 
tinturarlos y darle una imagen y color diferente y 
con eso se hacia el collar. Ahora ya se ha cambiado, 
con el tiempo se ha ido mejorando, y exige mucho 
porque es una parte de sobrevivir de nosotros los 
Embera Chamí, para vender, tocaba como cambiar 
por las chaquiras checas, son más diminutas, son de 
varios colores.
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Los materiales, se utilizan más que todo, aguja para 
checa, el hilo también especial para eso, fino negro o 
blanco depende como lo quieran utilizar.

Nosotros lo hacemos, mi mamá es una de las que 
teje, inclusive vamos a exponer en Semana Santa en 
el parque de La Unión. Por ejemplo, nosotros pre-
paramos todo un producto y vendemos.

- ¿Cuánto tarda el tejido de un collar? Depende, 
de como quiere el cliente o nuevos diseños se demo-
ra uno un poquito más, mientras coge el tiro, cuando 
ya uno coge la agilidad, se demora entre una semana 
o lo mínimo cinco días.

- ¿Cómo es la técnica? Es tejer, por ejemplo, las 
manillas se van en tabla y los otros son tejidos a 
mano.

- ¿Qué tipos de productos tejen? Hacemos colla-
res, el de brazo (pulseras), aretes, tobilleras.

- ¿Qué significado tienen los colores? Son los 
básicos, están el verde, representa la naturaleza, el 
azul, el agua, el rojo, tiene una historia marcada con 
los antepasados, por la muerte que hubo, en el tiem-
po de colonización, significa sangre, el amarillo, oro, 
pero también representa el Dios del sol, el blanco, la 
pureza, pero se utiliza más que todo para chamanes, 
Jaibanas o sacerdotes.

- ¿Qué es Jaibana? Se divide en dos palabras Jai 
(espíritu) y Bana (que va a orientar en el futuro). Es 
un médico tradicional, que siempre está velando por 
el bien de la comunidad y orienta al resguardo, es 
aquella persona que también cura a través de la espi-
ritualidad natural, es quien sana, un sanador, como 
el médico de ustedes.

- ¿Cómo se divide la comunidad, que nombre 
se les da? Somos resguardos, comunidad indígena, 
numerosos, porque clanes ya es más poquito.

- ¿Cuántos habitantes son por reguardo aproxi-
madamente? De 400, 500, 600 pero por ejemplo el 
Cañón de Garrapatas está en 2´300.000 habitante y 
se decide en 6 partes Rio Mono, Puente cable, Bata-
talito, Capilla, Alto Hermoso.

 - ¿Se puede ir a conocer un resguardo? Se debe 
ir con alguien de la comunidad, solos van a descono-
cer. Caminando son 8 0 9 horas en monte húmedo, 
con límites con Chocó.

Norte del Valle esta por El Dovio, Garrapatas y Bo-
lívar, corregimiento de Naranjal esta San Chirini y 
Garrapatas y también son una comunidad grande.

- ¿Cómo se heredan los tejidos de una genera-
ción a otra? Es siempre no olvidar la historia, es 
que un abuelo antepasado le cuente a uno, para po-
der plasmarlo, aunque ya se han ido olvidando el ori-
gen, porque ya ahora el indígena no hace por hacer, 
lo hace por necesidad, por el comercio, por vender, 
inclusive ya se ha ido degenerando, porque ya sean 
han hecho replicas por la gente paisa, han copiado 
y han mejorado procesos y le quitan y le ponen, al 
pasar esto ya no tiene un sentido, significado y le 
meten muchas imágenes o líneas, que uno dice no 
veo nada y cuando yo encuentro y quiero leer ahí no 
encuentro nada, eso ha ido cambiando.

- ¿Cómo han hecho frente a eso? Pues ya no se 
puede hacer nada, ya están las copias.

- ¿Patentan sus productos o registran en Cáma-
ra de Comercio? No, no lo hemos hecho, pues la 
idea es ir mejorando, tenemos un localcito allí en San 
Luis, la idea es como poner un pequeño almacén y 
con auto sostenimiento, es mostrar ante la sociedad, 
cambiar la imagen que ellos tienen que los indígenas 
son unos que piden en las calles.

- ¿Qué es el término “camino de la vida” en los 
collares? Es lo que hablaba del Okama, es el ca-
mino de la vida, pero cantando, para que se vuelva 
vida tiene que tener alegría, cantando con felicidad 
yo hago o construyo mi vida.
 
- ¿Cómo hacer para que nuestra cultura se inte-
rese, prefiera en ese tipo de artículos? Tal vez es 
porque falta publicidad, o hacer conocer a la socie-
dad y resaltar eso, aunque hay resguardos que son 
muy celosos frente a eso, que queremos como tapar-
nos, no sacar al mercado, mostrar los conocimien-
tos que nos dieron ponerlo a disposición, porque 
siempre hay una huella, una cicatriz que todavía no 
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se ha sanado ante el pasado que causaron daño y lo 
que piensan es no lo que quieren es explotarnos y 
los conocimientos que tenemos los van a usar, como 
los de las réplicas, a través de estas investigaciones 
que ustedes están haciendo hacen resaltar, que la so-
ciedad se concientice y puedan valorar el producto 
de un indígena, que tienen las mismas capacidades 
y posibilidades de entrar al mercado y competir y 
también hacer ver que trabaja y busca la forma de 
sobrevivir.

- ¿Se utilizan tejidos para ceremonias? Antigua-
mente cuando se iba poner un matrimonio la abuela 
o la mamá del pariente que se va a casar, le hacía un 
collar, pero ese collar era una historia de esa niña, 
desde que nació, las doce lunas, que se hacen los 
círculos y lo tejen, lo van haciendo, ya cuando esté 
listo, se lo ponen, ya le dan la autoridad de que usted 
es autosuficiente, de llevar su propia vida.

Se puede hacer, digamos yo te digo, yo te quiero ha-
cer como de su vida, usted me dice yo quiero una 
pulsera, tengo que tener la capacidad de visualizar 
como ha sido su pasado y como puedo contextuali-
zarlo ahora, cuál va a ser su objetivo en un futuro, la 
persona que lo va hacer debe tener como esa cone-
xión con la otra persona por ejemplo los colores de 
cada uno, a través de sus colores puedo identificar 
sus pensamientos, su conocimiento, su forma de 
vivir como fue, a través de sus colores y las líneas.

- ¿Los niños de la comunidad en algún momen-
to utilizan parte de las artesanías? Todavía, hay 
niños que se ponen su collar. Las mamás les van ha-
ciendo desde pequeños, les van dando los colores a 
medida de cómo van creciendo y el niño va identi-
ficándose con los colores, con el entorno y le van 
dando forma al tejido, el tejido se puede reventar o 
pasar muchas cosas, pero pues no se olvida tejido y 
va teniendo una continuidad, muy parecido al tejido 
de los Nasa que hacen su chumbe, su línea.

- ¿En la comunidad Embera todos son artesa-
nos o se divide como un grupo específico? No, 
eso es como una gracia que se les da, eso no se hace 
como así, debe tener la habilidad y la capacidad de 
hacer un nuevo diseño, eso no todos lo hacen, eso 
es de familias, por ejemplo, mi hermana lo hace, mi 
mamá no lo hacía, pero la necesidad lleva a que de 

pronto quiera explotar lo que tenía reprimido por 
allá y con facilidad lo hace, mi mamá se demoró solo 
tres meses para aprender, ver a mi hermana como 
hacía para aprender hacer variedades, porque ella si 
es rápida. Todos nosotros tejemos, la familia.

- ¿Cómo se eligen los nombres propios? ¿Quie-
nes son? Los nombres antiguamente, se ponían de 
acuerdo a la situación, al momento donde usted fue 
nacido, si fue que estuvo lloviendo, le van a poner 
“Ban” que es agua, o Jaibana le da una consagración, 
le dan como en agradecimiento a Dios, le dan un 
espíritu.
 
- ¿Cada comunidad tiene un sólo Jaibana? Úl-
timamente, el Jaibana se ha ido contaminando y 
ya esto es por lo que también, la sociedad, ha ido 
destruyendo al Jaibana, ha ido perdiendo poder, di-
gamos de jerarquía, porque siempre estuvo en una 
posición alta, ahora ya se ha bajado, porque ya hay 
Jaibanas contaminados, haciéndoles mal, la envidia, 
entonces ha ido como perdiendo el estatus, ahora 
ya está el médico tradicional ósea el botánico, ya el 
Jaibana ha ido bajando categoría pero otra vez ya ha 
cogido impulso es el botánico, a través de plantas, 
porque decían que este está haciendo brujería, este 
está entrando al mal y lo matan. El botánico tiene 
conocimiento y a través de platas pueden curar.

Se escriben también en los tejidos las plantas que 
son muy fundamentales, lo que está construido en 
la artesanía es muy natural, es todo lo que está en el 
contexto, se dibujan plantas, se ponen los colores de 
las plantas, lo natural.

- ¿Qué traduce Embera Chamí? Embera es gente 
y Chamí como identificar por etnias, como Dobida 
son los que viven a orilla del río, los Chamí, es más 
que todo de la parte alta. Los Embera están clasifica-
dos en tres, los Chamí, los Catios o los Eyabida y los 
Dobida y su espiritualidad se divide en tres también 
como la de nosotros, somos muy allegados a ellos, 
la espiritualidad de nosotros es el cielo, la tierra y 
el infierno y su casa está construida en ese mismo 
sentido, el Tambo o muchos le dicen la maloca, está 
construida, en el medio es donde duermen, las casas 
son paradas, altas y el techo es un rombo, que queda 
en punta, que quiere decir que Dios está sobre todo 
y el mal siempre esta abajo, el indígena no construye 
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la casa en el suelo, porque en su espiritualidad ve que 
el mal está en el suelo y viene a buscarlos y no quiere 
ser tocado, por eso siempre está en el medio, hace 
su casa más alta.

- ¿Cuándo ustedes se han relacionado con otras 
comunidades y otros entornos, como la univer-
sidad, se han casado con personas no pertene-
cientes al resguardo o adquieren un trabajo, que 
es en otro tipo de contexto, como infiere eso en 
su cultura? Yo lo digo por experiencia, yo hace siete 
años salí de mi resguardo, ya llevo siete años con 
los padres (sacerdotes del resguardo de San Luis, 
La Unión, Valle del Cauca) , uno viene con un pen-
samiento, de poder como salir adelante y viendo la 
necesidad de los pueblos indígenas, por ejemplo el 
acceso difícil para llegar a los resguardos, la parte de 
la salud no han sido como lo mejor, de ver esa ne-
cesidad yo quise estudiar enfermería, pero también 
es una gracia, una vocación que yo siento, siempre 
yo he querido estudiar algo de la medicina, entonces 
me puse a estudiar auxiliar de enfermería, ahora es-
toy en mi sexto semestre de enfermería profesional, 
en Pereira, en la Universidad del Área Andina, de 
ver esta necesidad y cómo influye, como distorsio-
na, ¡no!, todo lo contrario para mí ha sido una for-
taleza estar en medio del conocimiento de ustedes, 
adquirirlo y poder plasmar, porque también en los 
resguardos han ido quedándose como en lo mismo, 
no han tenido la capacidad, siempre se ha quedado 
como aplasmado ahí, su proceso ha sido muy lento, 
pero seguro, el futuro de nosotros, el proceso de no-
sotros es como la vida de un caracol, circulo, lento, 
pero seguro, se retrae, se esconde de las amenazas 
de la sociedad, vuelve cuando no siente amenaza, 
vuelve y saca su cabeza y camina, pero ese caminar 
es lento, muy lento. 

La idea es poder articular, lo que yo estoy hacien-
do es articular y poder ser integral, llegar que a lo 
empírico, ya hay una razón científica, poder dar a 
conocer a los pueblos indígenas que hay una razón 
científica porque se da esto, porque también está lo 
espiritualidad, es algo imaginable, pero que si se da, 
se cura, que necesita de las dos manos para hacer 
algo grande, poder ayudar, entonces nunca me ha 
intervenido en el habla o en el conocimiento que 
yo tengo, a mí me ha fortalecido, inclusive entender 

mucho mejor mi origen, mi manera de pensar, me 
cuestiona a mí mismo, me pone a pensar si así no 
hace el pueblo indígena entonces como va hacer a 
ahora, así sucesivamente. 

Ahora si uno no practica bien el lenguaje, no se ol-
vida, se distorsiona, digamos yo estoy hablando en 
mi casa, yo estoy hablando en mi idioma y termino 
hablando español o estoy hablando español cuando 
de un momento a otro termino hablando Embera.

- ¿El Embera es el idioma general?
Eyabida, es de la parte media, nosotros los Chamí 
estamos por la parte de encima, no por presumir, 
pero somos como más cercanos a Dios y los Dobida 
están más parte de abajo, involucra mucho el Dios 
que esta articulado al nacimiento del agua, ellos bus-
can el origen de la vida y los Eyabida hacen parte de 
la comunicación entre el cielo y la tierra.

- ¿Cómo es la relación entre las tres comunida-
des? Ha sido buena y compartimos mucho nuestros 
conocimientos, porque ellos tienen una manera de 
ver el mundo y su espiritualidad es un poco dife-
rente, por ejemplo los Dobida son muy buenos en 
plantas, mientras el Chamí tiene sus conocimientos 
pero necesita del hermano para complementar mu-
chas cosas, el Eyabida expone mucho sus figuras 
geométricas en la cara, lo llevan con ellos, no lo po-
nen ya, digamos como manillas, usted ve un Eyabida 
y va a ver las mujeres pintadas y las pinturas tienen 
un significado también, cuando la línea va encima 
de la nariz y va con la parte maxilar superior,  acá 
arriba, está unido, quiere decir comprometida, otras 
para cuando no está comprometida o para cuando 
está cansada, en los hombres no se utiliza circulo 
pero en las mujeres si, ellos exponen más su cultura, 
mientras el Chamí, es más buscando como la razón 
a lo que está pasando.

- ¿Los tejidos son sólo pertenecientes a los Cha-
mí? No, son de los tres, peros con técnicas diferen-
tes, pero el Chamí ha pegado como más.

- ¿La orfebrería se perdió completamente? Por 
ejemplo, en Antioquia, no fue muy inculcado a los 
futuros hijos, pero si se hace, pero se ve más en An-
tioquia que en el Norte del Valle.
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- ¿En todas familias Chamí hay alguien que 
teje? Sí, eso siempre aparece, es algo congénito.
También está el Jaibana, tiene que haber un descen-
diente, una línea consecutiva, debe tener una marca 
en especial, el lunar de luna nueva, luna llena, el lu-
nar, alumbra en luna llena. De alguna manera yo soy 
Jaibana, antiguamente eso es un poder que se le da 
a uno, pero se puede utilizar para bien o para mal, 
yo soy muy explosivo, yo tenía que trabajar mucho 
en eso, para poder manejarlo, en el trascurso de es-
tar acá con los padres me ha ayudado mucho, para 
poder manejar la espiritualidad, ese conocimiento 
poderlo manejarlo. El lunar se puede mostrar, yo 
puedo percibir la vibra de cada uno, inclusive pue-
do ver ciertas cosas, lo malo, lo bueno, pero uno 
siempre tiene que estar como neutro, ni pa´ alla ni 
pa´ aca, pero si tengo la capacidad de ver un mal, 
percibir un demonio.

- ¿De quién lo heredo? Mi abuelo, mis tatarabue-
los fueron Jaibana, yo he dejado de usar o practi-
car, practicar vuelve sabio pues a las personas, si no 
practicas no sirve de nada, incluso se va atrofiando, 
quedando, mi papá si lo atrofio. Hay dos tipos de 
Jaibana, Jaibana y Jaibana Pur (rojo), el Pur, puede 
ver, presenciar, pero más no puede curar y el Jaibana 
como tal, puede ver, puede presenciar y puede curar.

- ¿Tiene que ver la decisión de estudiar enfer-
mería con ser Jaibana? De alguna manera el que 
es Jaibana busca la rama de la salud, siempre, desde 
la curación, eso va como inculcado en uno y siem-
pre va en descendencia, por ejemplo mi hermano 
él también tiene el lunar, pero él es de la oscuridad, 
ósea que su lunar no brilla, puede manejar la parte 
climática, puede predecir, decir va a llover o hacer 
llover, pero necesita utilizar materiales naturales para 
hacer llover, él hace eso y llueve, todo fluye, todo 
funciona y siempre está conectado mucho más con 
los animales, los cura y yo en cambio mucho más 
para las personas.
 
Y si se ve la luna, la marca, yo le muestro acá (mues-
tra su lunar, en la parte superior de su brazo izquier-
do), de día no se ve muy bien, pero de noche brilla.

- ¿Qué ha pasado con su tradición, al llegar acá 
y encontrarse con la cultura de los sacerdotes 
católicos? Ha sido bueno, me han fortalecido, me 
han mostrado dos culturas, sin volverlo una mezcla, 
como tener un espacio tuyo y un espacio de esto, 
pero también identificarlos, que hay relación en mu-
chas cosas. Hasta en los tejidos, inclusive en la pri-
mera comunión de uno de los muchachos yo diseñe 
la figura geométrica, lo plasme en la ropa, se hace 
el calendario, las doce lunas, las consagraciones, las 
imágenes.

- ¿Qué son las doce lunas? Son calendario, son los 
doce meses, las lunas nuevas.

Marcela Yagaripanchi
Indígena Embera Chamí
Resguardo Sanquinini - Antioquia 
30 de marzo del 2018
La Unión, Valle del Cauca 

Soy Embera Chamí. Ustedes vinieron averiguar qué 
posición tenemos desde la cultura Embera para sa-
ber, lo primero que todo es la cultura de nosotros, 
el trabajo de nosotros, cuando rituales de lo que 
hacemos nosotros, son las chaquiras de los Embera 
Chamí, hay unos tiene signos de territorial, más que 
todo, a nivel ancestrales, las personas más que los in-
dígenas, pelearon mucho por la tierra, ahí tenemos el 
significado de la tierra en chaquiras que son por allá, 
triangulados, parecido montañitas, hay lluvias lo que 
trabajamos en lluvias es los significados ahí hacemos 
… Hay muchas cosas de los significados de los Em-
bera, más que todo trabajamos, por eso ahí hicimos 
el signo, un trabajo y los Embera hacemos encaya-
nas también, canastos, bolsos, con plástico, así.

Hay muchas gentes, ya han trabajado…Nosotros 
trabajamos asi por casa, por ellos mismos, han 
aprendido, nosotros más que todo le hemos apren-
dido a los Embera no a los Caponias, porque mu-
chos de los Caponias han trabajado en esto y han 
robado, para no dejar perder la cultura de nosotros.
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- Historia de vida en los collares
Por ejemplo, el sino de ese collar, ese collar es monta-
ña, territorial, la lluvia, hay una gente que trabaja mu-
cho por lluvia, así lloviendo trabajamos, el tubo sig-
nifica mucho el árbol, el tronco y el flor el perfume 
de nosotros, estas es la tierra y nosotros en Embera 
decimos /Hidru o Hedru/ (3:14) y esta es imagen 
de la ropa. Este es ya la comida, el maíz, el frijol, el 
signo de la comida y este es el signo de los animales, 
moscas parecidas, las alas y así nosotros hacemos.

- Significado de los colores 
El color rojo por ejemplo significa sangre, el verde 
ya es natural, por ejemplo, monte es verde y naran-
jado significa ya animal, el amarillo ya es sol y el azul 
ya es mar, es rio y los colores la naturaleza, así com-
binamos ya todos.

- Las lunas
La luna llena, ya en rituales, nosotros hacemos Jaiba-
nismo, el espíritu, nosotros decimos, Carabi, el Cara-
bi hacia muchos rituales en luna llena, por ejemplo, el 
espíritu venía a ellos, más que todo en luna llena acer-
caba más, Carabi se sentaba a llamar a los espíritus. 
En luna llena hay muchas cosas, para recoger el agua, 
para crecimiento de nosotros, para crecer y para que 
los huesos se endurezcan más, para vivir más, más 
joven, en luna llena hay que sacar un agua para ba-
ñarnos y en luna llena para lunares, las muchachas 
quieren, uno se baña en el rio para llenar lunar.

- Las mujeres cuando se casan 
Si, las mujeres casan, hay que poner ya ropa diferen-
te, pueden hacer el de jovencita, por ejemplo, hay 
mucha gente, de nosotros los Emberas, hay mucha 
gente, ellos escojan el color, porque era muy joven, 
ya va a casar y para las personas que tienen edad que 
hacen los collares, cada quien, ellos escojan, porque 
ya hay unos collares, para los jóvenes que se van a 
casar, muy pequeñas y nosotros los Embera casa-
mos muy jóvenes, muy chiquitas, doce, de doce en 
adelante ya buscar maridos y los hombres también 
de doce tienen que buscar mujer.

- ¿Por qué hacen los tejidos?
Es el trabajo de nosotros, ya eso ritual de cultura 
de nosotros, es cultura y nosotros también hacemos 
el bordado de la ropa también, nosotros tejemos 
por ejemplo aquí tengo puesta, la falda, nosotros 
compramos el corte y tejemos, los adornamos, así 
lo tejemos, adornamos con chaquirita, o así con la 
mismo lana, mira, o así ponemos también en brasie-
res, hacemos en brasier, así y tenemos en cultura una 
frutica que se llama Quipara, es la tinta de nosotros, 
el maquillaje, una frutica, un árbol y con la Quipara 
nosotros pintamos, depende de las personas, a cu-
rar alérgico, eso echamos en todo el cuerpo, para no 
dar alergia, para no darnos carrasposo, digamos un 
hongo, para que no nos diera, nosotros echamos en 
todo el cuerpo, desde niños, desde los bebés.

El jefe de nosotros se llama Carabi, como digamos Jesús.

El arcoíris, que trata del espíritu de los niños.   

Carlos Yagaripanchi
Indígena Embera Chamí
Resguardo Sanquinini - Antioquia 
Estudiante de jefe en enfermería, VI semestre
1 de mayo del 2018
San Luis - La Unión, Valle del Cauca 
 
Totalmente ha ido perdiendo valor, esta semana 
escuche simplemente decir a mi abuela, mi abuela 
vino, las artesanías de los indígenas ya como que 
perdió el valor, ¿por qué abuela? En Medellin ya es-
tán tejiendo muchos jóvenes y hasta la han mejorado 
(proceso) y ya la están vendiendo, no son indígenas, 
los de indígenas de Cristiania van a Medellin a ven-
derlos pero lo que ya era, perdió el valor, inclusive 
ellos decían un precio y ahora es otro precio, y com-
praran ellos porque venden esto así, en su resguar-
do lo venden a un valor y Medellin lo venden de 
un valor diferente inclusive más económico, súper 
económico, pero la historia que se escribe atreves 
de eso, que la persona se leyera una historia de un 
indígena, entonces hay cosas que ponemos y no nos 
damos cuenta que es lo que llevamos.
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- ¿Los collares tienen algún poder de sanación 
o protección? Sí, pero antiguamente era los que se 
hacían con semillas, tenía un sentido, ósea los que 
fueron hechos, es que en si como tal ha perdido, al 
mejorarlo digámoslo así, como se pasa de una semi-
lla a una mostacilla cambia mucho el valor, porque 
antes se buscaban unas semillas, por ejemplo hay 
semillas como para la resistencia, el tiempo en que 
se coge la semilla, irla a recoger, pedir permiso a la 
tierra, que necesito una semilla, se convierte como 
en la protección como del mundo mal, hace una ba-
rrera como para que no caiga en tentación, hay se-
millas también que se vuelven medicinales, se puede 
encontrar en El Cremal (resguardo)  que es la Ikera, 
es un palo y lo van cortando y hacen un collar con 
eso, largo, si un gusano te pico, sacan eso, mastican, 
ponen y ya, curo con eso. O sea que a veces ellos, 
el collar que llevan es el mismo medicamento, esta 
también el perfume, el perfume de ellos se vuelve 
también como un collar, plantas vivas que las des-
hidratan, a medida que va secando, ya cuando este 
seco, emite un olor y se vuelve como su perfume 
natural, el collar mismo, pero ahora ya no se ve eso, 
ha cambiado.

Que digamos un Jaibana hace una bendición sobre 
ese collar, si hace como una barrera de protección, 
pero como decir que tenga por sí solo, no, tiene que 
pasar por un Jaibana.

Hay semillas también que protegían mucho de las 
culebras, el indígena como es de montaña, más que 
todo por lado de Batatal que hay Mampana, Verru-
goso, entonces muchos los picaban y muchos mo-
rían, entonces crearon una protección a través de 
semillas y más ligero llevarlo en el cuello que no se 
va a quitar

El arcoíris, son tres tipos de arcoíris, el Iuma, Utu-
mara que es de la doce del día y Utumara de noche, 
el de noche son culebras, el Jaibana coge el espíritu 
del Utumara que es el arcoíris de día, que es como 
a las doce y esa pelea con el Iuma que es el arcoíris 
como tal. Pero el de la noche es más poderoso, ese 
lo maneja el Jaibana de un nivel superior, el arcoíris 
de noche es el que se hace alrededor de la luna, es 
indomable, agresivo, el Jaibana debe tener un nivel 
de conocimiento en eso de espíritu.

Los indígenas han hecho mucha replica de eso, se ba-
san en lo que ven, lo que se teje es eso, la historia, hay 
artesanías que van un circulo y alrededor del circulo 
unos colores diferentes, eso es Utumara, de noche, 
si es de día, el sol como tal radiando, pero al rede-
dor unos colores de arcoíris y los colores mostrando 
como un arco es un Iuma, que es la culebra de día.

Digamos cuando está en el patio dice que coja ceni-
za, para espantarlo, échele ceniza, se desaparece, es 
verdad, tiene que estar cerca, yo me acuerdo que yo 
lo hice, estaba en el patio un tanque con agua gran-
de, me dice mi mama, vaya usted que eso es un mal 
presagio, me dio una tapa de olla, con ese cenicero 
y se desapareció.
 
Si no que también la parte investigativa,  ya se está 
perdiendo y me parece que ustedes venir hacerme 
hablar algo que yo no tengo con quien hablar o con 
a quien contar, se pierde, porque de pronto acá no 
hay un tema que me lleve hablar de eso, entonces 
queda, queda, queda y a lo último se me va olvidar, 
inclusive en Risaralda un sacerdote escribía todo lo 
que hablaban con los Embera, así como él lo es-
taba hablando, es un libro, el comienza, el Embera 
comienza a contar la historia y el la escribe tal cual 
como ella estaba hablando y hasta me daba risa por-
que nosotros no es que hablamos bien el español, 
pero él contaba y contaba y me parece bien, es un 
trabajo muy bonito.

Es eso, ir tejiendo, hay una gente que viene y dice 
háganme esto, esto y esto, nosotros le preguntamos 
porque lo quiere, o cual es la razón porque quiere 
que lo haga, que es para mi novio, para mi novia, 
uno le hace unos simbolismos, ellos no se dan cuen-
tan, del enamoramiento, el vínculo, que uno no se 
enamora porque se enamoró, que de una manera 
esta Dios – Carabi, está influenciando mucho, lo que 
es la otra parte o una persona que pone en el medio, 
de una manera contribuye.

A veces los colores que escogen nosotros podemos 
leer, llego una cliente y escogió un verde, blanco, ella 
es natural, como que cuida los ambientes; que es-
cogió colores fuertes, agresiva, temperamento fuer-
te, ilumina a mucha gente, una luchadora, se lanza 
al vacío; claros, azul, negro, tranquilidad, agresión, 
también el mundo oscuro que está buscando.
 



Para mí el trabajo que ustedes están haciendo, lo va-
loro y se están metiendo queda a medias porque lo 
que el indígena no muestra, porque hay palabras que 
en el Embera no tienen traducción, es difícil ese co-
nocimiento hacerlo conocer, que de alguna manera 
se vuelva como escrito,  que no se olvide, que si al-
guna vez alguien, porque así como va evolucionando 
el hombre, el desarrollo como va, nosotros vamos 
a terminar desapareciendo, somos muy poquitos el 
Embera Chamí somos muy poquitos y que los que 
se quedan, digan había una historia por allá, algo 
evidenciado.

- Un ejemplo de las palabras 
que no tiene traducción 

Teléfono, televisor, energía, son muchas palabras 
que no tenemos traducción o se puede traducir, 
pero no tendría sentido.  Traducir televisor podría 
ser Dauba- Achabari, Ojos que ven, Tele – visor, 
pero no tendría sentido.

A veces para investigaciones o así, nos sentamos a 
traducir, mi hermano y yo, a veces hay cosas que no 
tienen sentido, o con los otros hermanos, mis pri-
mos o amigos que vienen también del resguardo, los 
sentamos, le hablamos, vamos hacer esto.

Por ejemplo, ahorita el padre me dijo Navera Barra-
na, los hijos de los antepasados, que están ahora en 
el futuro, pero eso se resume a dos palabras, pero 
Navera Barrana hace poquito se actualizo, estuvie-
ron hablando de la Lengua Materna, que para noso-
tros no suena la rr. Significa los jóvenes antepasados, 
pero hoy, para nosotros el pasado es el presente, los 
hijos en el futuro son los que están ahorita vivos 
para ustedes seria el presente.

Encuesta:
 
A continuación, se presentan las tablas y gráficos 
que corresponden a la información recolectada en 
las encuestas realizadas por los estudiantes de IX se-
mestre de Diseño Visual del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, 
2018-II, cada tabla de información se realizó con su 
respectivo gráfico para observar la tendencia de las 
respuestas obtenidas para después de un análisis lan-
zar una conclusión acertada a los mismos.
PREGUNTAS - CONOCIMIENTO ACTUAL de 

Ficha técnica

Objetivo: Realizar un estudio acerca del conocimiento actual que tiene la comunidad de Roldanillo, 
                Valle del Cauca, acerca de los Embera Chamí.

Grupo Objetivo: Población general de Roldanillo Valle del Cauca, hombres y mujeres mayores de 15 años.

Técnica: Encuesta personal en hogares y en el INTEP de Roldanillo valle, cara a cara, 
              con aplicación de un cuestionario estructurado.n

Cubrimiento: Zona urbana del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.

Muestra: Se realizaron 223 encuestas efectivas a nivel municipal

Fechas de campo: 1 de abril de 2018

PORCENTAJE DE MUESTRA 0.5%

Tabla 1. Ficha técnica de aplicación de encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rusu et. al. (2011)

103



104

La comunidad de Roldanillo Valle, 
sobre la tribu Embera Chamí 

1. ¿Sabe usted quiénes son los Embera Chamí?

Gráfica 1. Primera pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
165 personas (74%) respondieron que son una tri-
bu indígena, 35 personas (15,7%) respondieron que 
son un grupo de artesanos, 15 personas (6,7) res-
pondieron que no sabe, 8 personas (3,6%) respon-
dieron que son una tribu urbana.

- Análisis: Se puede evidenciar que la mayoría de las 
personas reconocen a los Embera Chamí como un 
grupo indígena. 

2. ¿Sabe en qué departamento de Colombia se en-
cuentra uno de los mayores asentamientos Embera 
Chamí?

Gráfica 2. Segunda pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

Tribu urbana
Tribu indígena
Grupo de artesanos
No sé

Amazonas
Valle del Cauca
La guajira
Ninguna de la anteriores

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
154 personas (68,9) respondieron Valle del Cauca, 
26 personas (11,7%) respondieron La Guajira, 21 
personas (9,5%) respondieron Amazonas, 22 perso-
nas (9,9%) respondieron Ninguna de las anteriores. 

- Análisis: Se puede ver que la mayoría de personas 
encuestadas sabe dónde se encuentra ubicado uno 
de los mayores asentamientos Embera Chamí. 

68,9%74%

9,5%
9,9%

6,7%

11,7%
15,7%

3,6%
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Entre $10.000 y $40.000
Entre $50.000 y $100.000
Entre $100.000 y $300.000
No sé

Si
No

3. ¿Cuánto pagaría usted por una artesanía Embera 
Chamí?

Gráfica 3. Tercera pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
100 personas (44,9%) respondieron que pagarían 
entre $50.000 y 100.000, 96 personas (43%) res-
pondieron que pagarían entre $10.000 y $40.000, 24 
personas (10,8%) respondieron que pagarían entre 
$100.000 y 300.000, 3 (1,3%) personas respondie-
ron ningunas de las anteriores. 

- Análisis: Se evidencia que debido a la variedad 
de artesanías se presenta una diferencia mínima en 
los rangos de precio ($10.000 a $40.000 y $50.000 a 
$100.000) lo que se puede ver es que pagarían por la 
artesanía entre $10.000 a $100.000.   

44,9%

43%

10,8%

1,3%

4. ¿Sabe usted de alguna empresa comercializadora 
de artesanías Embera Chamí?

Gráfica 4. Cuarta pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
200 personas (89,5%) respondieron que NO, 23 
personas (10,3%) respondieron que SI. 

- Análisis: Se puede observar la alta cifra de personas 
que desconocen de alguna empresa comercializadora 
de artesanías Embera Chamí, esto, al ser una cifra 
tan elevada demuestra que dichas empresas son muy 
poco conocidas por la misma comunidad, afectando 
en parte a la comercialización de dichos productos.

89,5%
10,3%
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5. ¿Cuál considera usted que es la mayor forma de 
comercialización de las artesanías Embera Chamí? 

Gráfica 5.  Quinta pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

Exportación
Toldas en los parques
Comercializadores locales
No sé

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
121 personas (54,3%) respondieron que toldas en 
los parques, 52 personas (23,3%) respondieron que 
comercializadores locales, 45 personas (20,2%) res-
pondieron que exportación, 5 personas (2,2%) es-
pondieron no sé. 

- Análisis: Un poco más de la mitad de personas 
encuestadas considera que la mayor forma de co-
mercialización de las artesanías Embera Chamí son 
las toldas en los parques, gracias a que las empresas 
comercializadoras son muy poco conocidas, dejan-
do como resultado que los Embera Chamí tengan 
que vender sus productos en dicho lugar. 

6. ¿Sabe de un lugar diferente a los parques en el que 
pueda comprar bisutería Embera Chamí?

Gráfica 6. Sexta pregunta encuesta del conoci-
miento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
182 personas (81,6%) respondieron que NO, 41 
personas (18,4%) respondieron que SI.

- Análisis: La mayoría de personas encuestadas des-
conoce un lugar diferente en el que se pueda com-
prar bisutería Embera Chamí, esto gracias a que no 
existe un lugar destinado formalmente para la co-
mercialización de este tipo de productos.

54,3%

20,2%

2,2%

18,4%

81,6%
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Si
No

Si
No

7. ¿Cree usted que a las artesanías Embera Chamí les 
hace falta publicidad?

Gráfica 7. Séptima pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí
 

- Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
202 personas (90,6%) respondieron que SI, 21 per-
sonas (9,4%) respondieron que NO.

- Análisis: La mayoría de personas creen que, si les 
hace falta publicidad a los productos Embera Cha-
mí, ya que son muy poco conocidos por la comuni-
dad, teniendo como resultado ventas bajas.

8. ¿Conoce usted el significado de las artesanías Em-
bera Chamí?

Gráfica 8. Octava pregunta encuesta del cono-
cimiento actual de la comunidad de Roldanillo 
Valle, sobre la tribu Embera Chamí

 - Interpretación: De 223 personas encuestadas, 
202 personas (90,6%) respondieron que NO, 21 
personas (9,4%) respondieron que SI.

- Análisis: Se puede observar la alta cifra de per-
sonas que desconocen el significado de las artesa-
nías Embera Chamí, y que sólo los adquieren por 
su belleza.

9,4%9,4%
90,6%90,6%


