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co * Coordinadora de la Casa de Pensamiento de Cxhab Wala Kiwe ACIN; comunera indígena del resguardo de Munchique Los Tigres; economista  

e integrante de la línea de investigación Mujeres y participación política, de la Casa de Pensamiento, en articulación con la Corporación Ensayos 
para la Promoción de la Cultura Política.

Carmen Ulcué Menza nació el 6 de abril de 1955; es la menor de seis hermanos: 
Julia, Marleny, Elías, Domingo y Benjamín. Sus padres, Daniel Ulcué y Clara Menza, 
eran oriundos de la vereda Vilachi del resguardo indígena de Canoas, del municipio 
de Santander de Quilichao. Cuando Carmen tenía cinco años de edad, la familia se 
trasladó definitivamente a la vereda La Aurora, del resguardo de Munchique Los 
Tigres, donde había conseguido una parcela.

Carmen estudió solo hasta segundo de primaria en la vereda Dominguillo, en aquella 
época era el único sitio donde había una escuela. No pudo seguir estudiando debido 
a los duros castigos impartidos por los profesores que reprimían a los niños y las 
niñas nasa por hablar en su propia lengua. Recuerda que al cumplir los doce años  
le realizaron un ritual en el cerro Munchique, con el fin fortalecer las habilidades 
laborales, artesanales y la buena conducta personal. En su juventud, Carmen se 
encargaba de varios oficios y los desarrollaba con mucha destreza, por ejemplo, 
trabajar la agricultura, cocinar, tejer chumbes y jigras de cabuya y lana de ovejo, buscar 
revuelto y leña, entre otros. Sus padres no la dejaban salir a fiestas, solo a mingas 
familiares, trabajos comunitarios y encuentros religiosos en la comunidad. A los 15 años 
de edad conoció a Esaú Menza Daza quien sería tiempo después el padre de sus cinco 
hijos: Rodrigo, Juan Carlos, Wilfran (fallecido), Saúl y Gloria; 15 nietos y 10 bisnietos 
son también parte de la familia que dejó Carmen Ulcué tras su muerte. 

Carmen hizo parte de importantes luchas en el resguardo de Munchique Los Tigres, 
en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y en el Consejo 
Regional Indígena de Cauca (CRIC). Fue parte del proceso de La Legión de María, junto 
con el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, y participó de la creación del Plan de Vida 
Yu´luucx, en compañía del sacerdote Antonio Bonanomi.  

Falleció a los 59 años de edad, el 6 de junio de 2014, a causa del deterioro de su salud, 
como consecuencia de una cirugía practicada por la diabetes que padecía desde hacía 
algunos años.

Las luchas de las mujeres indígenas

Relato de vida  
de la mayora Carmen Ulcué
Rosalba Velasco*
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La vida de Carmen Ulcué  
señala un camino de lucha decidida, 
de mucha fuerza y voluntad para el 

fortalecimiento del proceso organizativo  
y la transformación de las realidades  

que viven las mujeres nasa.

En esta edición especial de Señas, sobre mu-
jeres, presentamos a través de una entrevista, 
un relato de vida de la compañera Carmen 
Ulcué. Hablar de la vida de Carmen es hablar 
del aporte de las mujeres nasa a la historia 
de la comunidad, del resguardo Munchique 
Los Tigres, del Plan de Vida Yu´Luucx, del 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 
de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe y del pa-
pel de las mujeres en el caminar del proceso 
organizativo. 

Es toda una vida de lucha, de organización y 
de participación política, desde su hogar, con 
sus hijos y la comunidad; desde su ser mujer, 
hija, madre, esposa, abuela, compañera, lide-
resa; desde el fogón; desde enseñar a hilar, 
tejer y ejercer la autoridad. 

La vida de Carmen Ulcué señala un camino 
de lucha decidida, de mucha fuerza y volun-
tad para el fortalecimiento del proceso orga-
nizativo y la transformación de las realidades 
que viven las mujeres nasa en las diferentes 
comunidades. A ella, gracias por su vida de 
lucha, resistencia y entrega a su familia, a la 
comunidad y al proceso organizativo. 

A su familia, gracias por darnos la oportuni-
dad de publicar esta entrevista, realizada el 
20 de octubre de 2010 en el marco de la lí-
nea de investigación “Mujeres y participación 
política” de la Casa de Pensamiento de Cx-
hab Wala Kiwe-ACIN, en articulación con el 
Observatorio de Cultura Política y Paz de la 
Corporación Ensayos para la promoción de 
la Cultura política. Esta línea busca investigar 

y escribir la historia de vida de mujeres de 
diferentes resguardos, para conocer y recono-
cer los aportes, las debilidades y las fortalezas 
que deja el ejercicio de la participación polí-
tica y el liderazgo femenino, con el propósito 
de reescribir nuestra propia historia, como 
aporte para las nuevas generaciones dentro 
del sistema educativo propio, porque contar 
la historia sin el aporte de las mujeres, es 
contar solo una parte. 

Señas: Carmen, coméntenos un poco ¿en 
qué año se inició usted en el proceso organi-
zativo? ¿Cómo ha sido su experiencia en este 
proceso?

Carmen: en el 72, cuando comenzaron a 
hablar de las recuperaciones de tierra, de 
que había unos derechos y unas leyes para 
nosotros los indígenas. Empezaron a hablar 
dentro del resguardo en la vereda La Aurora, 
yo estaba joven participé en la primera reu-
nión en la que estuvo el compañero Avelino 
Ul, también estuvo el compañero de Caldono 
Patricio Acalo. En la primera reunión fueron 
ellos los que estuvieron mostrando los dere-
chos, que había una ley que era la Ley 89, 
empezaron a hablar de eso y de que había 
la necesidad de conformar un cabildo, y de 
empezar ya a conformar la junta. En esos 
tiempos era hablando y haciendo, no se la 
pasaban de reunión en reunión, esa misma 
noche se reunieron a elegir un gobernador y 
una directiva y empezaron a buscar candida-
tos, programaron todo, los mayores dijeron 
quiénes eran los candidatos y fueron donde 
un mayor a consultar. El mayor les dijo quién 
podía servir a la comunidad, entonces ahí 
mismo, para la otra semana, dieron 15 días, 
no podían informar a nadie. Como no eran 
sino unos poquitos porque allí no había con-
ciencia todavía y era muy peligroso porque 
estaba el terrateniente, era para entrar a esta 
misma finca. Fue muy oculto, entre cuatro o 
cinco personas no más se habló y convoca-
ron a la comunidad y en un taller explicaron 
para qué era y la gente participó y elegimos el 
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se fue a meter de lleno allá, él participaba de 
lleno, hablando en nasa yuwe, allá era prohi-
bido hablar en castellano para que no fueran 
a entender, para que no fueran a escuchar. Si 
alguien llegaba todo era en nasa yuwe y así 
empezaron a hablar y a citar a reunión, a ci-
tarnos, y dijeron que venían otros personajes, 
que después íbamos a esperar a otros más. 

Como a los 15 días o las tres semanas volvió 
otra vez el compañero Avelino Ul, ya después 
de elegido, a explicar cuáles eran los compro-
misos que tenía la directiva. Se hicieron las 
chontas, los trabajos medicinales, se preparó 
para la repartición de la tierra y desde allí co-
menzamos. Yo me iba así de noche con un 
mechero, todo el mundo llevaba un mecheri-
to que hacíamos de unos tarros. Cortábamos 
unos tarros de aceite y lo metíamos adentro 
para que la luz no se viera, para que la gente 
no fuera a ver que iban personas reuniéndo-
se. Entonces todo era muy escondido, muy 
oculto, y así comenzamos a participar; a mí 
me gustaba ir a la reunión, y yo seguía yendo, 
seguía yendo. En ese momento nadie coci-

gobernador. El gobernador de ese primer ca-
bildo fue Marcelino Díaz, fue el que eligieron, 
participé yo y mi… andábamos ya de novios 
con mi esposo Esaú, yo estaba joven, pero 
iba, yo no tenía sino 15 años y él también 
participó, pero no teníamos nada (risas) solo 
éramos novios. 

Señas: bueno, y a partir de allí ¿qué más le 
interesó a usted del proceso? ¿Cómo se hizo 
usted parte de este proceso? 

Carmen: bueno, entonces empezaron a decir 
que no podían hablar nada así por fuera por-
que era muy peligroso que los fueran a matar 
y dijeron que iban a invitar más compañeros. 
Y a hablar todo en nasa yuwe y nos reunía-
mos por allá en un sitio de La Aurora hacia 
abajo, era la casa como en un cafetal, dentro 
de un cafetal para que nadie escuchara o vie-
ra porque el mayordomo y los trabajadores 
estaban por ahí mismo, se hablaba pero así 
muy escondido ¿no? Entonces empezaron a 
mandar a convocar. A mí me daba mucho 
miedo porque mi hermano que fue Benjamín  

Ro
sa

lba
 Ve

las
co



12 ParTiciPación 13ParTiciPación

VolVer a Tabla de conTenido

A los hombres los echaban atrás  
y ellas eran las que hacían frente  

al ejército y nosotros todos los muchachos 
por ahí participando en todo lo que más  

a pasar agua, a correr, a avisar, 

naba porque todas las comiditas las llevaban 
hechas, así, decían: “lleve gato, cocinen y lle-
ven el almuerzo”. Y así llevaba cada uno su 
gatico, pero si se demoraban mucho, por allá 
almorzaban, se sentaban a almorzar cada 
uno. No se podía cocinar porque lo veían a 
uno, era un peligro porque los profesores de 
allí también eran enemigos, eso era tenaz 
porque se vinieron todos en contra de los 
niños, empezaron a perseguir a los niños y 
a decirles: “su papá ¿qué hace reuniéndose 
por allá?” Les decían que tenían que avisar y 
empezaron los profesores a reprender a los 
niños. Entonces nosotros les decíamos a los 
niños que no fueran a avisar nada, que todo 
lo contestaran en nasa yuwe para que la pro-
fesora no siguiera preguntando. Pero enton-
ces la profesora les pegaba mucho a los niños 
porque no contestaban. Y así comenzamos, 
empezaron a invitar para las recuperaciones, 
a trasladarse de un lado a otro. A hablar de 
Corinto, de Delicias, la gente comenzó a pro-
gramar, a salir. Todo era a pie, en bestia, no 
había carro, no había nada, y nosotros pre-
parábamos. A veces nos levantábamos a las 
dos de la mañana a sancochar yuca, a pe-
lar mote, a organizar el gato a la gente y, así, 
empezaban a moverse para otros resguardos. 
Y las guías eran los niños porque ellos no 
maliciaban, eran las personas adultas las que 
cogían a los niños y empezaban a preguntar 
que para dónde iban, que por qué no estaban 
trabajando en la casa, que por qué empeza-
ban andar pa’llá y pa’ca. Los niños en esos 
tiempos fueron Roberto y Arcesio, el marido 
de doña Luz Mila, esos fueron los primeros 
guías hasta ahora.

Señas: Carmen, cuéntenos ¿cuáles fueron las 
primeras fincas que se recuperaron en el res-
guardo de Munchique?

Carmen: la primera finca fue allí en La Auro-
ra, allí donde estamos, en donde está la sede, 
era de José Manuel Tovar. En la finca de allí 
fue muy dura la recuperación porque vino 
la represión, el ejército, y ¡no! Empezaron a 
garrotear a la gente pero nunca le tuvimos 
miedo, desde allí empezó la mujer a orga-
nizarse, fue la mujer de Emiliano Toconás, 
doña María, se llamaba ella. Ella ya no vive, 
que en paz descanse, era una mujer muy va-
liente, muy luchadora. Y la finada Emilia, la 
que falleció ora poco. Ellas eran las mujeres 
que se paraban duro ante el ejército, ante la 
policía, adelante de los hombres, ellas no de-
jaban que tocaran a los hombres, se hacían 
adelante, los niños y las mujeres adelante y a 
los hombres los echaban atrás y ellas eran las 
que hacían frente al ejército y nosotros todos 
los muchachos por ahí participando en todo 
lo que más a pasar agua, a correr, a avisar, 
lo que sea nos tocaba. Después recuperaron 
allá abajo en Loma Alta la finca que era de 
un cura, y después ya fue la de acá arriba del 
Roblar hacia arriba, todas son recuperadas.

Señas: Carmen, coméntenos un poco de los 
diferentes cargos que usted ha ejercido en la 
organización.

Carmen: bueno entonces de allí pa’llá, yo 
comencé así, ayudando a cocinar, a trabajar, 
me gustaba mucho andar. Nos regañaban 
porque perdíamos mucho tiempo pero noso-
tros salíamos y nos íbamos a trabajar. A veces 
me encontraba con mi novio que era Esaú, 
él también de vez en cuando se iba, pero yo 
sí era constante, y él decía que para qué nos 
metíamos tanto allá, que de pronto nos lleva 
el ejército. Yo le decía: “¡Ay! ¿Y es que usted 
le tiene miedo a eso o qué?” Pero nosotros 
no le teníamos miedo (risas). Él también par-
ticipaba hasta que ya después nos juntamos 
con él y seguimos saliendo igual. Ya después 
nos dijeron que otro compañero nos venía a 

capacitar, que participáramos en los talleres. 
Fue Gustavo Mejía, él participó bastante. Era 
un compañero de la gente, que no era pues 
de los que siempre hablan, él andaba hacien-
do trabajos políticos organizativos. Otros ahí 
empezaron a darnos talleres de capacitación, 
la formación de la mujer, a participar en 
todo, derecho de la mujer; mi esposo tam-
bién participó. Todos participamos, ahí fue 
donde entendimos que el hombre no podía 
ceñir a la mujer ni la mujer al hombre, que 
debíamos dar una libertad a ambos, tomar 
una conciencia de empezar las luchas por los 
derechos. Yo como mujer tenía que conocer 
mis derechos y él como hombre tenía que 
conocer sus derechos, las leyes que nos per-
tenecían. Todo eso nos lo explicó él, que no 
podíamos ir con los partidos liberales ni con-
servadores, por eso nunca voté por ninguno 
de los partidos tradicionales en mi época. En 
esos tiempos llegó la organización allá pero 
ellos, Gustavo Mejía y los otros, de una vez 
dijeron: “nada de partidos conservadores”, 
era recuperación de tierras y no votar por los 
partidos tradicionales porque ellos eran los 
que tenían las tierras invadidas dentro de los 
resguardos. Cuando ya tuve mi edad y pude 
votar, ya había frente democrático, después 
pasó a ser la Unión Patriótica, intentaron 
trabajar con Gustavo Mejía. De ahí para allá 
vinieron más compañeros, por ejemplo, Ma-
nuel Santos. Todos ellos por allá anduvieron 
capacitando a la gente, andaban caminando 
por todas partes.

Señas: sería importante conocer un poco los 
cargos que usted ha venido desempeñando 
en la comunidad, sabemos que usted ha sido 
gobernadora. 

Carmen: primeramente empecé a participar 
en el cabildo, fue cuando ya eligieron el go-
bernador Gregorio Ulcué, el de La Aurora. 
Eso fue en el 74. Me nombraron de cabildan-
te, quedé de alguacil; yo seguía trabajando, 
participando, después volvieron y me nom-
braron ya fue de alcaldesa. Tres veces estuve. 

Me dejaron descansar un año, después me 
nombraron de fiscal y mi esposo también 
tuvo varios cargos: fue secretario, gobernador 
suplente y así nosotros íbamos a participar y 
todo era con unos compromisos. Ahí los ma-
yores lo iban analizando a uno, no es como 
ahora que nombran gobernadoras que apa-
rezcan allá. En esos tiempos no era así, sino 
que lo metían a uno y después ellos iban mi-
rando cómo era la forma de portarse, cómo 
trataba a la gente. Ellos iban mirando a esa 
persona, consultando con un mayor si esa 
persona iba a servir o no para recibir cargos. 

Así fue como ya en el 90, 91, empezaron a 
hablar de la participación de la mujer, pero 
ya en el 73 habíamos empezado a trabajar en 
el grupo de la mujer interno aquí, con doña 
Emilia, doña Eva. Trabajábamos sembrando 
comida para la gente que empezaba a salir: 
que no había revuelto, entonces el Programa 
de la Mujer se empeñaba en producir comi-
da. Había que sembrar yuca, plátano, en una 
parte, en otra. Cuando nos íbamos a mover, 
“allá hay revuelto, vayan a traer de allá”, y así… 
como primero la mujer era la que sembraba 
la comida, así fue el trabajo que desempeña-
mos. En el 89 yo estaba enferma, entraron 
al hospital y me dieron la razón de que me 
habían elegido de candidata para el CRIC. Yo 
recibí la noticia acá en el hospital, le dije a 
los muchachos: “¿Cómo así? ¿No están vien-
do que yo estoy enferma acá en el hospital? 
Estoy operada, cómo voy a ir, ya no faltan 
sino 15 días” Fue en Tóez el Congreso. Pero 
allá se reunieron los mayores y dijeron: “que 
usted ya no podía trabajar acá porque usted 

Me dejaron descansar un año,  
después me nombraron de fiscal  
y mi esposo también tuvo varios cargos: 
fue secretario, gobernador suplente y así 
nosotros íbamos a participar  
y todo era con unos compromisos.
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estaba operada, pero que por allá sí podía 
representar”. “Usted va a ir”, dijeron. Fueron 
dos candidatos que nos nombraron, fuimos 
yo y Eliber, Eliber Menza, era en esos tiem-
pos. Ya coordinaba la guardia del resguardo 
desde esa época y yo era la que preparaba la 
guardia. Entonces fuimos los dos, llegamos a 
Tóez, y yo así enferma, no podía comer nada 
de las comidas que cocinaban, pues no más 
tenía como un mes y medio de operada. El 
último día definieron los mayores. Ahí se 
reunieron Canoas y Munchique y definieron 
quién podía servir, si yo o Eliber. Me parece 
que se reunieron los mayores médicos y ca-
tearon, entonces dijeron que yo era la que 
había salido bien y así fue. Trabajé dos años 
allá en el CRIC. Empezamos a trabajar, fue 
muy duro porque nos tocó lo de la Consti-
tución [la Constituyente]. Desde esa época, 
como no estábamos dentro de la Constitu-
ción, entonces con los abogados empezamos 
a trabajar, a promover ese trabajo dentro de 
los resguardos para poder quedar incluidos, y 
empezamos a trabajar hasta que eso se fun-
dó… un trabajo muy duro. 

Como ejecutivos movimos todos los progra-
mas para trabajar la parte política para poder 
lograr entrar allá porque era muy difícil en-
trar, también colaboraron mucho los mayo-
res, consultamos con el mayor Manuel San-
tos que trabajó de noche y de día para que 
nos dejaran entrar. Con él bajamos al río Cali, 
lo metieron al río Quilichao, lo bañaron para 
que él subiera allá y todo fue muy bonito. En 
esos tiempos, como ahora, había problemas 

políticos, problemas de gestión con el AICO.1 
Cuando de pronto el AICO también lanza un 
candidato, y empezó ese choque como pasó 
ahora que días… entonces decíamos que to-
dos trabajábamos para el cabildo. Yo perso-
nalmente me confundí porque en mi resguar-
do estaba el AICO, estaba la parte de Pitalito 
alto, entonces yo dije: “para entrar a trabajar, 
por ejemplo, el mayor Angelmiro era uno de 
ellos, no era del CRIC”. Era un choque entre 
los mismos. “¿Y ahora cómo hacemos?” Yo fui 
y consulté con el mayor, le dije: “mayor, mire, 
hay este problema: nosotros trabajábamos 
era para promover la campaña”. Entonces 
él dijo: “no, no peleen, déjelos, usted hágale 
campaña al suyo y deje que ellos le hagan 
campaña al otro. El que quiera votar, vota por 
Lorenzo o si no, vota por Birri. Entonces van 
a trabajar. Déjelos que lleguen los dos, que los 
dos van a hacer mucho allá, porque uno solo 
no podría, los dos van a llegar y van a arre-
glar las leyes a favor de nosotros y eso está 
muy bien. ¡Hágale!” A los otros compañeros 
los veía trabajando también. Yo daba el nom-
bre de mi candidato, el otro daba el nombre 
de Lorenzo Muelas y así trabajábamos de la 
mano y no entramos a alegar ni a pelear. Por 
fuera, en otras partes, sí había como ahora 
que días con el senador este, Marcos [Avira-
ma], y yo me acordaba y decía: “¡Qué bonito 
que empezaran a trabajar lo mismo, que si 
los dos llegaran sería mucho mejor”. En vez 
de estar peleando hay que trabajar duro para 
que los dos lleguen, pero empezaron a escu-
pir y a no hacer caso, ni el uno ni el otro, en-
tonces esas cosas no nos traen nada bueno, 
esos conflictos internos hay que ver cómo se 
trabajan, hay que ser muy inteligentes porque 
si uno entra a pelear no consigue nada, es 
muy difícil entrar a pelear con la gente.

Señas: ¿qué cargo específico entró usted a 
desempeñar en el CRIC? ¿Después de estar 
en el CRIC qué más pasó en su vida?

1  Autoridades Indígenas de Colombia.

Carmen: yo era fiscal, eso era entre el 90 y el 
91. Al estar allá en el CRIC empezamos a tra-
bajar, a mirar los programas porque siempre 
abren programas de educación, de salud y 
empezamos a traer estos programas a los res-
guardos. De ahí fue que comenzamos con los 
promotores indígenas, a capacitarlos dentro 
del resguardo a ver cómo promover la salud 
propia desde los mismos indígenas. A Gladis, 
que era la primera candidata, no la quisieron 
recibir pues ella no tenía estudio, no tenía 
sino segundo de primaria. En esos tiempos 
las promotoras entraban por política, había 
una promotora que era una negrita de acá de 
Puerto Tejada, era una promotora pero nos 
tocaba más atenderla nosotros a ella. Por el 
problema del frío, esa muchacha mantenía 
con cólicos. Nosotros decíamos: “tenemos 
que capacitar personal propio porque ¿hasta 
cuándo?” Ya empezamos a promover el pro-
grama de salud, a llegar a los resguardos, a 
coordinar la capacitación, empezamos por 
medio de educación a promover a los pro-
fesores indígenas. Cuando yo estuve allá me 
tocó moverme mucho, empecé a entrar en los 
resguardos, a mirar, y no había escuelas ni en 
el Piñuelo, ni en Río Claro, ni en Arauca, ni en 

el Roblar. Empezamos a recoger el listado de 
muchachos, a mover si se podía conformar 
una escuela, a hablar con alcaldes de acá del 
municipio y todo eso se dio, gracias a Dios; en 
todas esas escuelas se comenzó con profesor 
bilingüe que fue Manuel Jesús Quitumbo y él 
comenzó a trabajar dando ánimo a los jóve-
nes. De ahí para allá empezamos a dar capa-
citaciones de profesionalización de maestros, 
a que todos esos programas llegaran al res-
guardo, igual aquí en Canoas empezamos a 
mirar. En la comunidad de Munchique, en la 
finca que habían recuperado en Juan Tama, 
estaban trabajando en un rastrojero pero no 
había ganado, no había nada, la gente trabaje 
y trabaje. Creo que fue Lorenzo Díaz el gober-
nador en esos días. Yo entré en el programa 
de producción en el CRIC, empecé a cono-
cer al PPCI,2 a ver qué posibilidades había de 
que fueran al resguardo y vieran que allá la 
comunidad tenía una finca recuperada pero 
no tenía nada, entonces hubo la posibilidad 
de que ellos hicieran un crédito y fui al PNR,3 

2 Proyecto de Fomento a la Producción Agropecuaria y Desarrollo 
Cooperativo para las Comunidades indígenas del Nororiente del 
Cauca.

3 Plan Nacional de Rehabilitación.
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Decíamos: “tenemos que capacitar 
personal propio porque ¿hasta cuándo?” 
Ya empezamos a promover el programa  

de salud, a llegar a los resguardos,  
a coordinar la capacitación, empezamos 

por medio de educación a promover  
a los profesores indígenas. 
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empezamos a hablar por ahí. También con-
seguimos 204 novillas y un toro por el PPCI, 
conseguimos los mismos animales para Ca-
noas que tenía la finca de El Águila recupera-
da, y como a mí me habían delegado los dos 
gobernadores, me tocaba buscar para los dos, 
yo nunca podía hacer para mi resguardo no 
más. Yo estaba en Canoas y estaba en Mun-
chique en reuniones, en talleres, en todo es-
taba yo, acompañaba el programa del CRIC. 
Cuando llegaban yo dejaba los programas en 
la comunidad y salía a integrar a los jóvenes, 
y volvía a salir para otros resguardos que me 
delegaban, ese fue el trabajo que desempe-
ñamos, preocuparnos por el programa de la 
mujer, entrar de lleno a capacitar y a confor-
mar la directiva del programa de la mujer; la 
coordinadora, que era Irma, fue a contactar. 
En esos tiempos, en Popayán estaba el Pro-
grama de la Mujer, entonces yo intenté que 
se contactaran con la base en los resguardos 
y empezamos a mover desde esos tiempos el 
Programa de la Mujer duro. Y todos los pro-
gramas llegaron al resguardo y se trabajaba 
todo en conjunto, a nivel organizativo, polí-
tico, se trabajaban los programas con la co-
munidad, y así podía ser el consejero mayor 

que era el presidente, era normal llegar a las 
comunidades y quedarse en las asambleas. 
En lo que fuera nosotros nos dirigíamos a la 
asamblea, si eran dos días, nos quedábamos 
dos días con la comunidad. Cuando se aca-
baba la asamblea todo el mundo se iba para 
la casa y así participábamos todos, pero aho-
ra no sé, eso hace que la gente se aleje. Ese 
fue mi trabajo. Empezamos a formar las es-
cuelas, a promover el quinto de primaria, ter-
minar la primaria y de ahí para allá pensába-
mos qué hacer. Ahí fue cuando empezamos 
a hablar del primer colegio, que fue el Juan 
Tama. A hablar con el doctor Caicedo que 
ya tenía esta propuesta, con Mariano que era 
el gobernador. Así conformamos una directi-
va y empezamos a convocar una asamblea. 
Había muchos desacuerdos. La gente de Vi-
lachí y El Águila no quería que se montara 
el colegio, los de acá de Canoas estaban de 
acuerdo y tenían el respaldo de Munchique, 
pero el gobernador de Munchique tampoco 
nos aportó; ese día yo espere con tanto afán 
que el gobernador bajara, pero era Berna-
bé y no quiso participar en esa reunión; yo 
estuve como representante del CRIC allí en 
Munchique, […] hasta que se aprobó montar 
el colegio. Entonces necesitaban un abogado, 
yo fui al CRIC y conversé con un abogado Pe-
rafán. A él lo pusimos a trabajar asesorando 
los proyectos y yo estaba pendiente de cómo 
iban hasta que eso se volvió una realidad. Se 
aprobaron los proyectos, comenzamos el co-
legio. Después, en los dos años siguientes yo 
estaba pendiente; participamos en muchos 
resguardos para el Cesar, para el Chocó, para 
donde nos delegaba la directiva principal, 

allá nos íbamos, volteábamos mucho con el 
compañero Palechor. Decían en esa época: 
ahora los profesores empiezan a decir que si 
no hay niños no podemos enseñar, que si hay 
tres niños, cuatro niños, hay que recoger esos 
profesores y amontonarlos en una sola par-
te. En esos tiempos, el compañero finadito 
Palechor, me dijo: “vea, no se deje meter el 
dedo en la boca del Gobierno, conforme las 
escuelas en cada vereda y entre más cerca les 
quede las escuelas a nuestros hijos, mucho 
mejor. ¿Cómo el hijo del rico sí en la cuadra 
tiene el bus cuadrado o tiene un profesor? 
Ellos tienen ese derecho, nosotros tenemos 
el mismo derecho, así que no se deje llevar 
del cuento cuando digan que no, que esas 
escuelas están muy juntas, que ahí no puede 
haber un profesor. Cuente con la que está 
en embarazo, cuente con el muchacho que 
está de novio, eso ya van a tener un niño, 
y es un derecho la educación que tenemos 
que tener. No se deje meter el cuento, noso-
tros no nos dejamos meter el cuento por eso 
conformamos las escuelas en todas las vere-
das, conformamos las veredas y empezamos 
a ir montando las escuelas. En cambio ahora 
no, hacen caminar a los niños yo no sé para 
dónde porque hay muy poquitos niños y no 
puede estar allá el quinto y ellos tienen que ir 
yo no sé a dónde. Entonces la comunidad se 
dejó meter el dedo en la boca. Se hubieran 
parado duro, tampoco eso se hubiera dado”. 
Como dijo él: “donde hay tres, cuatro, cinco 
niños, hay un derecho, son niños y tienen 
derecho a educación y empiecen a pelear 
por eso, si el hijo del rico tiene derecho a un 
profesor por niño cómo nosotros no vamos 

a tenerlo también”. Y así nos planteábamos 
nosotros y ganábamos, no nos dejábamos 
montar de ellos. 

Señas: después de su paso por el CRIC us-
ted volvió a la comunidad, ¿qué otros cargos 
desempeñó allí? 

Carmen: cuando yo volví a los tres años, que 
me volvieron a tener en cuenta, empezamos 
a trabajar la parte política que fue la Alianza 
Social Indígena (ASI). Empezamos a promo-
verla fuerte aquí en el municipio de Santan-
der. En esos tiempos, cuando yo regresé del 
CRIC, me lanzaron candidata de aquí para 
el Concejo, pero me quemé por 10 votos, no 
llegué, me quemé (risas). Eso fue en el 93, 
porque ya en el 95 y 96 estuve de goberna-
dora, como no gané para el Concejo de ahí 
la comunidad dijo: “listo, para gobernadora 
entonces”. Para mí fue una sorpresa tenaz 
porque yo nunca pensé llegar a ser goberna-
dora. Un día yo estaba en la casa y se habían 
ido a trabajar todos, los muchachos estaban 
estudiando, cuando fueron llegando dos, cua-
tro, cinco mayores a mi casa. Los hice entrar, 
dijeron: “nosotros veníamos a conversar con 
usted”. “¿Qué sería?”, les dije. “¿El mayor Esaú 
está?” Yo les dije: “no, está trabajando”. “Ne-
cesitamos conversar con usted”. “¿Qué sería?” 
Pues él está por allá abajo, si quiere lo lla-
mo. Lo llamé y subió. Cuando subió fue que 
los mayores se pararon. “Nosotros venimos a 
conversar a ver si usted nos sirve a la comu-
nidad para este año para gobernadora”. Yo 
me asusté. “¿Como así? ¿Ustedes cómo me 
dicen eso? No, no, no, yo no puedo, eso es 
trabajo duro. No, no, hasta allá no. Ya salí del 
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El compañero finadito Palechor, me dijo: 
“vea, no se deje meter el dedo en la boca 

del Gobierno, conforme las escuelas en 
cada vereda y entre más cerca les quede 

las escuelas a nuestros hijos, mucho mejor”.
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otro trabajo, llegué de Popayán, estoy como 
descansando, ahora que estoy con los mu-
chachos ellos necesitan que esté con ellos. 
Cuando yo estaba en Popayán era seguro que 
yo estaba en la casa sábados, viernes y así, 
llegaba a la Quiebrapata, subía a pie, volvía 
y salía a pie a la Quiebrapata los días lunes. 
¿Yo de gobernadora? Entonces ya los mayo-
res decían: “no, antes le queda fácil, usted via-
ja aquí interno, queda aquí en la comunidad”. 
Entonces yo dije: “yo no sé, los muchachos no 
están, tengo que consultar primero con ellos. 
Entonces me pasaron una botellita de aguar-
diente y yo les dije: “no, yo no puedo recibir 
el aguardiente, porque primero Esaú no ha 
dicho nada. A ver qué dice. Él dijo: “yo no sé, 
ella es la que decide, yo no puedo decir nada, 
si ella se siente capaz que diga si, sino que 
de una vez diga no”. Entonces mandé llamar 
a los muchachos. Les dije: “los muchachos 
llegan por la tarde”. Los mayores se queda-
ron ahí no más. Llegaron Carlos y Rodrigo, 
que era el mayor, entonces le dije: “mijo, los 
mayores llegaron a decir a ver si yo sirvo de 
gobernadora”. Rodrigo dijo: “¡Ay! Mami usted 
dijo que iba a estar en la casa con nosotros”. 
Le dije: “pues sí mijo, pero por eso, qué di-
cen ustedes”. Dice el mayor, Rodrigo: “Mami, 
lo primero que me dijo usted es que tienen 
que consultar al mayor, al médico. Si él dice 
que usted puede recibir el cargo puede y si 
no, no, porque usted para quedar mal tiem-
po le sobra mamá porque así fue para Po-
payán. Usted fue a consultar el mayor, dijo 
que usted iba a trabajar bien y le fue bien, 
mamá, no hubo problema. Entonces si le dice 
lo mismo puede aceptar. Por ahora diga que 

todavía no”. Le dije: “bueno, entonces deme 
la media yo voy donde el mayor y consulto a 
ver qué me dice. Si él me dice que yo salgo 
bien para esto, acepto. Si no, yo no acepto, 
busquen otro”. El señor dijo: “no, pero noso-
tros ya fuimos a consultar con los mayores, ya 
está consultado que usted es buena, que es 
capaz”. “No, pero yo tengo que ir, fueron uste-
des pero yo tengo saber”. Entonces fui al otro 
día con la media y le dije: “vea mayor, a mí me 
fueron a decir esto y esto, yo quiero que usted 
me diga si puedo o no, si soy capaz porque 
para tener problemas tiempo me sobra, me-
jor me quedo en la casa”. Él me hizo brindar 
y me dijo: “¡Noo! usted sí va a trabajar bien 
muy bien, recuerde que cuando la lanzaron 
para el CRIC también yo le dije que le iba a 
ir bien y salió bien sin ningún problema, y así 
va a ser también, no se preocupe, acéptelo, 
usted sale bien para gobernadora”. Y siguió: 
“Ya espere en las votaciones a ver cómo sale, 
hay dos candidatos, espere las votaciones”. Él 
me hizo brindar de una vez y me dijo: “tiene 
que bajar si usted gana. De aquí a ocho días 
(eso era muy rápido, no es como ahora que 
dan tiempo) son las elecciones, si gana, baja 
derecho acá, no vaya a quedarse por allá ni 
nada. Si usted ganó permanezca allí pero al 
otro día madrugue con su marido aquí”. Le 
dije: “ah, bueno”, y así fue. Cuando ganamos 
yo fui derecho lo mismo que él había dicho. 
“Llegue con sus hijos y todo, yo voy a ligar-
los para que no anden con problemas. Por 
eso es que salen, cogen cargo, consiguen otro 
marido y él otra mujer. Para que esas cosas 
no estén sucediendo. Igual cuando usted fue 
a Popayán le dije que trabajara solamente 
pensando en la comunidad, nada de cosas y 
así lo hizo entonces ahora en la gobernación 
tiene que ser lo mismo”. Él me hizo brindar 
y me dijo: “piense en su marido, en sus hijos, 
en la comunidad, haga de cuenta que son 
sus hijos…”. Él dijo: “haga de cuenta que es-
tos cuatro que trae aquí ya no son, es toda 
la comunidad, usted es la mamá de toda la 
comunidad, usted va a ser la que la va a cui-

dar a la comunidad, entonces coja la botella y 
ofrezca allá a la laguna de Juan Tama dicien-
do: ‘papa usted me ayuda a cuidar mis hijos 
que me dieron un cargo, no soy nada, soy una 
persona pero diga que usted va a ser grande 
y poder sostener a todos mis hijos, y durante 
este tiempo que no le pase nada a mis hijos 
ni a los animales de la comunidad porque 
todos pasan a mi nombre’, diga eso y brinde”. 
Y así fue. Así me hizo brindar y verdad, gra-
cias a Dios en el año nada pasó, pequeños 
problemas y malos entendimientos pero no 
fue mucho y todo fue más o menos tranquilo. 
No hubo problemas graves.
Con mi esposo nada porque él ha sido una 
persona muy entendida: él cocina, lava, él 
me apoya y cuando él se va yo también digo: 
“vaya”. Él también tiene que ir a reuniones y 
así. Él me dice: “vaya”. Yo a mis hijos, a to-
dos desde pequeñitos, les enseñé a cocinar 
y a lavar ropa. Allá nadie lava ropa de nadie, 
cada uno lavaba la ropa de ellos, yo lavo mi 
ropa, mi esposo la de él y así no amontoná-
bamos ropa sino que nos bañábamos, cam-
biábamos y todo el mundo lavaba la ropa 
y así no nos ateníamos. Ni ellos esperaban 
a que llegara a lavar ropa, sino que a veces 
yo llegaba corriendo y dejaba la ropa tirada. 
Cuando yo llegaba mi ropa ya estaba limpia, 
mi esposo me la había lavado toda (risas). Así 
no tuvimos dificultades en eso, ellos cocina-
ban, asaban arepa, de todo. Iban a traer las 
vacas, ordeñaban, iban a trabajar porque el 
papá de nosotros en eso sí era muy duro. Les 
enseñó a trabajar y a sembrar, ellos llegaban 
de la escuela, no teníamos agua en la casa, 
nos tocaba cargar agua lejos, en bestia, en 
los tarros. Llegaban de la escuela, y era sagra-
do que tomaban arepa, agua de panela y nos 
íbamos a cargar agua, traer la leña… Cuando 
no era de trabajo, a sembrar la mora, porque 
de eso se movían ellos; mi esposo empezó a 
vender la mora el día sábado, de eso es que 
compraba la sal y yo empezaba a andar y a 
veces no tenía cómo moverme. La plata de 
la mora me daba para que yo me moviera 

(risas), y así comenzamos. Problemas no tuvi-
mos, dificultades en el hogar tampoco; ellos 
sabían: cuando yo llegaba, ellos me espera-
ban y el uno tostaba café, porque a mí me 
gusta tomar mucho café pero de allá mismo. 
Ellos decían: “[…] hay que tener café tostado, 
porque mi mamá ya llega el viernes”. Ellos […] 
fueron muy lindos, para que, no tengo nada 
qué decir. Por ejemplo, Rodrigo, él era muy… 
él ordenaba a los otros hermanitos a mover-
se. Le decía a Carlos, por ejemplo: “Carlos, 
movete que mi papa ya va a venir”. Ellos eran 
muy obedientes pero a veces Rodrigo era 
duro cuando le daba rabia, así como es aho-
ra, no le contesta nada a nadie y uno ya sabe 
que él está bravo, dejémoslo quieto (risas). 
Pero todos eran muy formalitos, todos eran 
así. Saúl, que era el más joven, y Gloria tam-
bién era muy obediente. Ella es muy conver-
sona, habla mucho; con la abuela a toda hora 
era hablando nasa yuwe. Llegaba la abuela y 
empezaba era a hablar.

Tuvimos dificultad antes de ir al CRIC, que 
eso fue en el 73, tuvimos una persecución 
muy grande del ejército, pues estábamos en 
plena recuperación de tierras por todo eso, 
una persecución tan dura que llegaron por 
nosotros a la casa para matarnos. La orden 
salió de aquí de Santander, eran los políticos; 
nos avisaron tiempo antes. Ya habían matado 
a todos los líderes, a todos, recuerdo tanto al 
finado Avelino Úl, los únicos que quedamos 
fuimos nosotros, en Santander se reunieron 
y dijeron que no quedaban sino Esaú y Car-
men. Que a ellos había que darle era a los 
dos, porque si se quedaba la mujer, que eso 
era un peligro. Nos dijeron: “el ejército va a ir 

Con mi esposo nada porque él ha sido una 
persona muy entendida: él cocina, lava, 
él me apoya y cuando él se va yo también 
digo: “vaya”. Él también tiene que ir  
a reuniones y así. Él me dice: “vaya”. 

En el 73 tuvimos una persecución muy 
grande del ejército, pues estábamos en 

plena recuperación de tierras por todo eso, 
una persecución tan dura que llegaron por 

nosotros a la casa para matarnos. 
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por ustedes”, nos avisaron. Yo les dije: “qué 
va, mentira, qué van a venir por nosotros”. 
Allá participamos en una limpieza de varas 
con el gobernador de ese año, el médico en 
el río nos dijo: “va a llegar una gente armada 
a la casa, entonces acá tienen que estar muy 
pendientes”. Nosotros no les paramos bolas, 
pues no estábamos haciendo nada; él [Esaú] 
tenía cargo de secretario y ya llegó el ejército 
por nosotros. Como a las seis de la mañana 
vino una nube negra. Mire que la naturaleza 
nos anunció, una nube negra, una brisa fría 
que entró a la sala y abrió la puerta. Dijo la 
niña: “vea mami cómo abrió la puerta, ¿qué 
será?” Él había estado en Popayán haciendo 
unas vueltas con el gobernador y había llega-
do como a las 10:00 p.m., yo le dije: “mijo, le-
vántese, mire cómo llovió duro, la nube abrió 
la puerta”. Él dijo: “¡Qué va a pasar, mija! Yo 
ya estoy aquí, gracias a Dios ya estoy”. “Pero 
¡mijo levántese que como llovió duro y la 
nube abrió la puerta yo no sé qué vaya a pa-
sar!” Yo dije: “¿No será que el ejército va a 
venir?” Él dijo: “¿No será que esos perros que 
están allá cogieron a la gente? ¿Quién quita 
que ellos volteen para acá?” Ya como a las 
7:00 a.m. se fue la nube. Yo fui a traer un 
plátano porque él vino y no trajo nada. “Mija, 
yo no traje nada, no hay plátanos”. Fui a traer 
plátanos ahí a la huerta, yo fui con Carlos 
a cortarlos. Cuando volvimos el ejército ya 
lo tenía afuera, lo había hecho arrodillar, ya 
estaba allí, habían sacado todos los papeles, 
nosotros habíamos hecho créditos, escrituras, 
todos los papeles de nosotros los quemaron, 
todo amontonado metiendo candela a eso. 

Cuando yo llegué ellos decían: “vea, aquí está 
el invasor, la cabeza principal, el invasor”. 
Claro, como él era secretario, tenía todos los 
papeles, como no había oficina en esos días 
ellos iban de casa en casa. ¡Uy! No, Dios mío, 
cuando yo llegué, la niña llorando allí dijo: 
“mami, mami, mi papi”. Uno de los soldados 
dijo: “señora, esto es del batallón San Mateo 
y a su marido lo van a matar, hoy lo matan 
para que ahorita haga algo. Ellos habían co-
gido todos los líderes, los líderes los están 
matando. Esta semana matamos varios, a su 
marido lo van a matar”, me decía uno de los 
soldados. Yo le decía: “confiando en mi Dios 
él no debe nada”. 

Bueno, al rato después de que ya quemaron 
todos los papeles ahí, lo echaron por delante, 
se lo llevaron. Él dijo: “¿Por qué me van a lle-
var?” La niña cogió y abrazó al papá, entonces 
la cogieron de la mano y la tiraron por allá, 
ella se quedó llorando y se lo llevaron. Más 
arriba la gente se reunió, llegó la información 
y los cabildos. Como el sargento autorizó a 
dar candela a la gente, entonces Esaú dijo: 
“no, pues déjenme que me lleven, qué tal, es 
mejor morirse uno y no todos”. Entonces se 
lo llevaron, por allá arriba lo habían llevado 
por ahí por donde Mario Díaz, por ese monte. 
Como a las siete de la noche llegó la orden 
para matarlo, le hicieron el hueco, lo hicieron 
parar a la orilla del hueco, le pegaron cinco ti-
ros. Dijeron: “Péguenle tres en el pecho y dos 
en la cabeza”. Eso dijeron, a él no lo cogió 
ni una bala porque en ese momento se calló 
y les dijo: “Ustedes no me iban a respetar la 
vida, ustedes por matarme a mí ¿qué me es-
tán comprobando? Ustedes no han compro-
bado nada para matarme, ustedes me prome-
tieron que me devolvían”. ¡Noo! Ahí mismo 
cuando él dijo eso dice que le iban a disparar, 
cerró los ojos, cayó al suelo y empezó a ro-
dar. Como tenía la capa puesta él dice que 
empezó a rodarse la capa, se la quitó y se fue 
rodando solo. Entonces claro, todos los tiros 
llegaron ahí en la capa, entonces un perro 

grandote se aventó ahí en la capa y los tiros 
se los dieron fue al perro, ahí fue que bramó 
y pararon. De ahí para allá la persecución fue 
muy dura, en la casa esperando que dijeran 
que sí se había escapado, eso lo siguieron, lo 
empezaron a buscar casa por casa. Nosotros 
nos desplazamos un tiempo, nos fuimos para 
Bogotá, estuvimos como seis meses allá; él 
estuvo un poquito más, como ocho meses. 
Los hijos se quedaron así volando por ahí: el 
uno con el hermano; la niña, que era la más 
pequeña, estaba en la escuela, ahí ya le echó 
mano el profesor Alberto. Como él ha recogi-
do a los hijos fue que empezó a tenerlos en 

la casa; Rodrigo estaba donde los tíos, él no 
se alejó de la casa, él apenas disque afilaba el 
cuchillo y se acostaba allá adentro. El ejérci-
to disque iba y él allá adentro acostado con 
el cuchillo en la cabecera del miedo que le 
daba pero no se salió. Llegaron y le dijeron: 
“Usted ¿qué es que no se va? ¿Y el papá?”, le 
preguntaban. Por eso es que hoy en día él es 
así, detesta esa gente. Mejor dicho: él desde 
esa época dice que le hervía la sangre, decía: 
“Si quiere, máteme, máteme aquí!” Pero él no 
se fue de la casa, el ejército llegó ocho días. 
Se quedaron acá y esos ocho días estuvo en 
la casa. El abuelo pasaba a verlo y le decía: 
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La persecución fue muy dura,  
... eso lo siguieron, lo empezaron a buscar 
casa por casa. Nosotros nos desplazamos 

un tiempo, nos fuimos para Bogotá, 
estuvimos como seis meses allá; él estuvo 

un poquito más, como ocho meses. 
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“mijo, váyase, camine que…” Y nada. Todos 
los demás sí salían y eso fueron crisis en un 
tiempo muy tenaz. Nosotros pasamos por co-
sas muy… después nos corretearon por allá, 
por esos lados. Yo me fui al monte, amaneci-
mos dos días sentados sin comer en el mon-
te, horrible, con la niña para allá y para acá. 
Ya un día yo me puse a llorar por allá sentada 
en un cafetal, dije: “¡Dios mío! ¿Por qué nos 
tiene que pasar esto? ¿Será que recuperar 
tierra era malo o por qué será que nosotros 
llegamos a esto?” Estaba sentada debajo del 
cafetal por la noche, después de que me ha-
bía quedado sentada llorando me baja algo 
del firmamento, como una estrella que me 
abrigaba, un calor fuerte en mi cuerpo me 
decía: “mija, no llore, lo que hicieron no es 
malo, no se preocupe que a ustedes nos les 
va a pasar nada, nosotros estamos con us-
tedes cuidándolos”. Y la estrellita me jugaba 
dándome calor así en el cuerpo. Yo dejé de 
llorar, de ahí para allá cogí más fuerza a Dios, 
el miedo todo se me fue, así hasta ahora. 

Señas: fuera de ser gobernadora en el 95 y 
96 ¿qué otros cargos ha ocupado en la co-
munidad? 

Carmen: después de ser gobernadora… como 
yo me estaba capacitando en salud, empecé 
a trabajar en el centro de salud dentro del 
resguardo con las promotoras impulsando el 
grupo a nivel veredal, o sea que el objetivo de 
nosotros era no capacitar una sola promo-
tora sino que teníamos que mirar el progra-
ma de salud en cada vereda, en cada vereda 
una promotora. El problema en esos tiempos 

eran los cólicos. El cólera era tan fuerte que 
aplicó dentro del resguardo, entonces empe-
zamos a capacitar en cada vereda una o dos 
personas o las que quisieran para hacerle 
frente a ese cólera y le hicimos frente por-
que nosotros combatimos. Estaban Lilia, yo, 
Gladis, Saúl, y después se formó el Yuu lucx, 
entonces empezamos a capacitarnos con el 
CISEC4 y nos dotaron de elementos para tra-
bajar esa parte y empezamos a combatir; […] 
en muchas partes lo combatimos solo con 
plantas, en otras partes con ayuda de drogas, 
pero muy poco, la mayoría fue con plantas. 
De ahí para allá empezamos a promovernos 
y yo no sé, ahora eso también se acabó, no sé 
dónde están los agentes de Caloto, se capaci-
taron un tiempo pero el cabildo no fue capaz 
de acoger y continuar con esas personas, im-
pulsarlas, promoverlas. Ahora que se está ha-
blando de la salud propia hay un recurso ya 
preparado dentro de los resguardos para los 
muchachos, con una capacidad muy buena, 
pero no los han acogido… entonces esas per-
sonas están quietas. Las capacitó el CRIC y el 
programa del CISEC, ya después nos fuimos 
capacitando con el programa de la AIC,5 […] 
yo tengo los diplomas y todo eso, y nunca nos 
han dicho nada. Yo trabajé después en Cali 
como agente de salud, atendiendo personas; 
me mandaron de aquí de la finca para reem-
plazar a doña Fabiola que tenía salida. Estuve 
allá, después vine de allá y empecé a trabajar 
aquí en Santander en el hospital, trabajamos 
tres años aquí en Santander, después con 
la comunidad, y con las pocas experiencias 
que cogí en las capacitaciones, pero más me 
gustaba lo propio, capacitar hacia a fuera es 
muy bueno, sí, pero uno se aleja mucho de 
la comunidad. Uno aprende de acá y se aleja 
de la comunidad. Cuando yo estuve en Cali 
empecé a analizar el tema de las enfermeda-
des: niños desnutridos, mujeres desnutridas, 
mucho problema, aquí en Santander era lo 

4  Centro de Investigaciones y Servicios Comunitarios.
5  Asociación Indígena de Cauca.

El cólera era tan fuerte que aplicó dentro 
del resguardo, entonces empezamos 

a capacitar en cada vereda una o dos 
personas o las que quisieran para hacerle 

frente a ese cólera y le hicimos frente 
porque nosotros combatimos. 

mismo, en Cali también, aquí hay que ir a 
trabajar en el resguardo, empezar a promover 
las siembras. Ahora llevamos dos años con 
el programa de semillas propias, nos dieron 
semillas, animales propios. Dos años trabajé, 
me fue muy bien, me cansé, entregué porque 
habían propuestas, sí, pero dedicarse de lleno 
es muy difícil. El transporte no más tampoco 
da abasto. Los hijos me decían: “mamá, retí-
rese porque usted no es presa, usted trabaja 
voluntariamente tanto tiempo, no es justo, 
mejor quédese trabajando en lo suyo”. Y ver-
dad, algunos gobernadores como Aureliano 
fueron conscientes, él nos llamaba, nos daba 
una pequeña bonificación a las que traba-
jábamos con salud. Los otros gobernadores 
nos tenían en cuenta, treinta mil pesos men-
suales, pero nos pagaban ya cuando iban a 
salir, ahí es que nos pagaban alguna cosita. 
Casi todo el tiempo trabajé mucho, hoy en 
este tiempo estoy en la casa descansando; 
eso desde que no haiga (sic) una bonificación 
más o menos pues uno se cansa. Dos años 
antes del AIC, cuando salieron las empresas 
de salud, trabajé con Vida Nueva. Dos, tres 
años trabajé con el señor José María de go-
bernador, en esos tiempos aquí en el muni-
cipio la empresa empezó a dirigirse con per-
sonas capacitadas que hablaran nasa yuwe y 
que tuvieran la capacidad, entonces manda-
ban a alguien para acá a representar y el go-
bernador José María me tuvo en cuenta a mí. 
Trabajé tres años, me retiré porque salió la 
empresa propia de la AIC, nos retiramos to-
dos y empezamos a promover acá. Como yo 
tenía un contrato no podía renunciar, de una 
terminé y nos pasamos a la AIC; me fue muy 
bien, ellos me querían mucho, me decían que 
volviera a trabajar, pero yo les decía: “Queda 
como muy maluco volver a trabajar otra vez, 
ya tenemos la empresa propia, uno no puede 
estar para allá y para acá, no, ya tenemos la 
empresa propia, mejor yo me quedo y así”.

Señas: en estos últimos años ¿a qué se ha 
dedicado?

Carmen: ahorita, como le digo, he estado en 
mi casa, en mi rancho dedicada a trabajar. 
Ahora poco me resultó el tema del azúcar, 
soy diabética, entonces los médicos empeza-
ron a exigirme los cuidados de la alimenta-
ción y todos los cuidados, los medicamentos, 
entonces los muchachos me dijeron: “Mami, 
retírese de todo eso y quédese quieta, empie-
ce a sembrar, a trabajar usted misma las hor-
talizas”, y a eso me he dedicado, pero siempre 
le hace falta a uno ver que alrededor están 
pasando cosas y a uno le da por salir a traba-
jar otra vez. Les digo a los muchachos de tan-
ta cosa que está pasando, pero ahora estoy 
quieta. En las capacitaciones nos vamos con 
mi esposo los domingos, los sábados; porque 
nos nace aprender más cosas, […] el lunes 
estuvimos aquí en Santander en un taller, y 
ahorita que estamos así… estoy en mi casa, 
viniendo aquí a la reunión del cabildo. No he 
salido mucho en estos días, estoy allá y acá.

Señas: Carmen, ¿qué opinión o consejo le 
daría usted a las mujeres que están iniciando 
en el proceso organizativo? Desde su expe-
riencia como mujer, ¿qué aporte le hace a la 
futura generación?

Carmen: que tomen una conciencia muy cla-
ra, piensen para el futuro de ellas mismas, 
primero en lo personal y la familia, y empie-
cen a preocuparse de verdad en el futuro de 
la comunidad, que tengamos un buen futuro; 
que nuestros hijos, nuestra comunidad cam-
bien y tomen una conciencia clara y empece-
mos a analizar […] nuevamente cómo supe-
rarnos en la organización también. 

Señas: Carmen, muchas gracias por su va-
lioso tiempo. 

En las capacitaciones nos vamos  
con mi esposo los domingos, los sábados; 
porque nos nace aprender más cosas, […] 
el lunes estuvimos aquí en Santander  
en un taller.


