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Contexto

EL pueblo jiw, se ubican en el Resguardo Barrancón a 8

kilómetros del municipio de San José del Guaviare y se

encuentra dividido en 8 sectores o grupos familiares llamadas

Malocas. Aproximadamente hay 1.000 a 1.100 personas.

Alrededor del territorio jiw, está la base militar de las Fuerzas

especiales y al otro lado se encuentra una vereda de los

colonos.



PROBLEMA

Las mujeres jiw han cambiado su estilo de vida, ya no viven
como antes. Antes las mujeres jiw trabajaban en la chagra,
tejían canastas, hacían manillas, recolectaban frutas,
arrancaban yuca, hacían casabe y fariña. Pero hoy en día las
mujeres jiw ya no hacen por miedo de salir a la selva. Miedo
porque los guerrilleros no dejan salir a la selva, ellos prohíben
la selva. Si un indígena no obedece lo que ellos dicen lo
cobran, si no paga, lo llevan a los hijos o a las hijas. Por esta
esta razón, ya no viven como antes. Y algunas mujeres
jóvenes no saben lo que saben las madres y las abuelas.



METODOLOGÍA 

La observación de las actividades que realizan las
mujeres Jiw diariamente.

Diálogo con las familias casa a casa.



Fariña: Baenaloch

Bolsos: Choxa

Cernidor: Suirax

Yucas: Bawthoe



RESULTADOS
▪ La deforestación del territorio ha cambiado el estilo de

vida de la mujer Jiw.

▪ No se consigue la materia prima para los tejidos
artesanales.

▪ Los incendios forestales en el territorio ha acabado con
la fauna y la flora silvestre.



Propuesta

❑ Fortalecer las chagras tradicionales con semillas nativas.

❑ Dotar de materia prima para la elaboración de tejidos.

❑ Orientar a la mujeres a través del dialogo con los 
mayores para que no abandonen los usos y costumbres 
del pueblo Jiw. 



CONCLUSIONES

La deforestación del territorio, la falta de materiales
primas para la elaboración de utensilios y el fuerte
contacto con el colono ha generado el cambio de estilo
de vida en la mujer indígena del pueblo Jiw.
Se requiere mayor articulación con las entidades del
gobierno para trabajar estos aspectos.
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