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El desafío de la visibilización, presencia 
y participación de la mujer indígena en 
la llamada emergencia de los pueblos 
indígenas –que ha tenido lugar en las 
tres últimas décadas del siglo XX y los 
primeros años del siglo XXI- es uno de 
los retos que enfrenta el concurso de las 
organizaciones indígenas en la región. 
En efecto, parece ser que una de las 
principales situaciones que contribuye 
a este hecho es la tensión presente en 
las relaciones de colaboración entre las 
organizaciones lideradas por varones y 
las organizaciones lideradas por mujeres 
indígenas; situación –no obstante- su-
perada u ocultada generalmente en los 
debates de la agenda indígena global. Y, 
sobre todo, cuando una de las fuentes 
de la argumentación es la visión de la 
colectividad como uno de los principios 
ordenadores de la pervivencia de los 
pueblos.

Si bien existe otro tipo de tensiones, in-
teresa valorar estas en el desarrollo de 
un programa orientado a “rescatar las 
particularidades de la mujer indígena 
organizada y que ha ido creciendo en va-
rios sentidos, como mujer, como madre, 

como activista de derechos humanos 
de pueblos indígenas, como produc-
tora simbólica de sentidos de cambio, 
como reproductora socio-cultural de las 
comunidades en amenaza, y como un 
agente de crítica interna que ha servido 
como contrapeso moral al actuar de los 
líderes varones en las luchas políticas 
gestadas”. Por otro lado, interesa deter-
minar los factores que han contribuido 
a develar las particularidades de este 
sector de población desde el ámbito 
local, nacional e internacional, -así como 
en el nivel político, económico, psicoló-
gico y ambiental-, y que han favorecido 
la efectivización de los derechos de la 
mujer indígena como sector social y de 
los pueblos indígenas como identidades 
o sujetos colectivos.

En nuestra percepción resulta preciso 
revelar además cómo la presencia y 
participación generada por voluntades 
institucionales y de activistas, a la luz 
de la recreación de experiencias de 
aprendizaje o de las llamadas “réplicas”; 
tienen la posibilidad de desencadenar 
procesos vitales para la generación 
de políticas públicas –tanto generales 
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como específicas- en beneficio de la 
mujer indígena; de los pueblos, comu-
nidades y organizaciones amenazadas 
por los efectos de la aplicación de un 
modelo de vida basado en el consumo 
desmedido, sin la mínima regulación a 
la que debe obligarnos la preservación 
de los elementos que garantizan el bien 
común, la pervivencia humana y la sos-
tenibilidad del planeta.

En un tiempo donde la práctica forzada 
de una “ciudadanía planetaria” y la “eco-
pedagogía” se abren paso, y mientras las 
relaciones desafiantes entre “nos-otras 
las personas” devela mayores sensibi-
lidades por la construcción colectiva 
de una cultura de la vida; el reto está 
en asumir, más allá de señales civiliza-
torias decadentes, la tarea de ser y de 
re-significarse como actora histórica, 
reconectando en plenitud en el día a 
día lo material con lo espiritual; reco-
nectando la sabiduría generacional del 
ser, con lo humano; entre el todo y con 
la naturaleza.

El objetivo del “Diplomado para el for-
talecimiento del liderazgo de la mujer 
indígena en América Latina y El Caribe” 
realiza importantes formulaciones de-
rivadas de las varias conferencias mun-
diales y regionales que sobre la mujer 
ha convocado las Organización de las 
Naciones Unidas y su organismo regio-

nal, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina, CEPAL, en el último cuarto 
de siglo. Con estas conferencias se ha 
instalado una agenda clara, un conjunto 
de estrategias, objetivos y plataformas 
de acción a nivel global.

Estas conferencias internacionales tam-
bién han contribuido a instalar la causa 
de las mujeres indígenas en la lucha 
por la igualdad entre hombres y mu-
jeres tanto en el nivel local-territorial 
como nacional e internacional. Los 
planes, objetivos y metas delineadas 
en estas conferencias, no cabe duda, 
han inspirado a los movimientos y or-
ganizaciones indígenas para obtener 
avances en beneficio de la mujer en 
todas partes y en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada. En este sentido, 
la mujer indígena ha estado alentada 
por iniciativa de personalidades y de 
organizaciones no-gubernamentales en 
el contexto de la lucha de los pueblos 
por sus derechos.

Una de las particularidades de estas 
conferencias es el hecho que, junto 
con las declaraciones, generalmente 
se establecían plataformas de acción; 
así, por ejemplo, en la “Primera Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer” en 
México (1975) se dio inicio a un diálogo 
mundial a partir de tres objetivos que 
posteriormente se constituyeron en el 

punto de partida de las labores de las 
Naciones Unidas en beneficio de la 
mujer: “i) la igualdad plena en materia 
de género y la eliminación de la dis-
criminación por motivos de género; ii) 
la integración y plena participación de 
la mujer en el desarrollo; iii) una con-
tribución cada vez mayor de la mujer 
al fortalecimiento de la paz mundial”. 
La conferencia, así mismo, aprobó un 
plan de acción mundial con directri-
ces que debían seguir los gobiernos 
y la comunidad internacional en los 
diez años siguientes para alcanzar los 
objetivos fundamentales establecidos 
por la Asamblea General.

Veinte años después de la primera con-
ferencia de México, la IV conferencia de 
Beijing (1995) –cuya Declaración fue 
ratificada por 189 Estados del mundo- 
estuvo acompañada de la redacción 
de una Plataforma de Acción donde se 
recogieron las principales conclusiones 
de la Conferencia y se comprometieron 
a “garantizar la igualdad y la no discrimi-
nación ante la ley y en la práctica”.

En esta cumbre se identificaron doce 
ámbitos de acción como las principales 
preocupaciones a enfrentarse en el pro-
ceso de gestión de los asuntos de interés 
de la mujer para la respectiva adopción 
de medidas concretas por parte de los 
gobiernos y la sociedad:

la mujer y la pobreza;

la educación y la capacitación de la 
mujer;

la mujer y la salud;

la violencia contra la mujer;

la mujer y los conflictos armados;

la mujer y la economía;

la participación de la mujer en el po-
der y la adopción de decisiones;

los mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer;

los derechos humanos de la mujer;

la mujer y los medios de comunica-
ción;

la mujer y el medio ambiente;

la niña.

Debemos admitir que existen avances 
importantes en la lucha por garantizar 
la igualdad en materia de género; sin 
embargo, los esfuerzos aún siguen dis-
persos y todavía no se visibiliza la instala-
ción de políticas públicas integrales que 
orienten una acción institucionalizada 
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en beneficio de la mujer indígena. Por 
ello, queremos subrayar la importan-
cia del planteamiento de un objetivo 
que busca “rescatar las particularidades 
de este sector de la población” con el 
aporte de contenidos a sus acciones 
organizadas y educativas; con el uso de 
metodologías innovadoras que permiten 
seguir creciendo y auto realizándose en 
colectividad como persona humana.

El conjunto de temas tratado en este 
texto: las mujeres frente al cambio cli-
mático y el impacto del libre comercio 
en la seguridad alimentaria; liderazgos de 
mujeres organizadas por sus derechos; 
educación formal y formación de lide-
razgos de mujeres indígenas; mujeres in-
dígenas y reconstitución de los pueblos; 
mujeres: control social e impartición de 
justicia; partería indígena tradicional y 
embarazo a temprana edad en las mu-
jeres indígenas, refleja un importante 
esfuerzo de gestión del conocimiento 
desde diferentes ámbitos y dimensiones 
espacio – temporales como actoras his-
tóricas, creadoras y recreadoras de vida, 
como lideresas en la reconstitución de 
los movimientos de las sujetas colectivas 
en procesos de reconstitución de los 
pueblos y de nuestras sociedades.

La mujer indígena esta inmersa en pro-
cesos de pervivencia que tienen como 
generadores de la causa de los derechos 

de los pueblos sus derechos particulares 
y los derechos de la naturaleza.

En uno de los capítulos del texto, que 
hace referencia al problema del cambio 
climático, en la narrativa de Nadezhda 
Fenly, de Nicaragua, quien toma la pa-
labra de las mujeres de la comunidad 
de Tuapi, se expresa: “…ahora todos los 
meses son iguales en relación con las 
estaciones de lluvia o sol. Antes, por 
ejemplo, el mes de junio era época de 
lluvia y julio era época de viento”; “ahora 
resulta imposible predecir cuándo llove-
rá”. Se ha roto el equilibrio en la relación 
entre los elementos del ambiente físico 
en que los seres vivimos: el agua, el aire, 
el suelo, la vida, el sol. Ello ha provocado 
el cambio climático con fenómenos 
como el aumento de la temperatura 
media del planeta, mayor frecuencia 
de formación de huracanes, tornados 
y tsunamis, progresivo deshielo de los 
casquetes polares y en consecuencia la 
subida de los niveles de los océanos, así 
como el aumento de sequías en unas 
zonas e inundaciones en otras.

Las mujeres de Tuapi reconocen esto 
como “la imprevisibilidad de la naturaleza” 

–lo que se vió con el huracán Félix cuan-
do este fenómeno climatológico tomase 
en forma desprevenida a la población. 
Quizás debería haber enfatizado Fenly en 
el asombro de los hermanos y hermanas 

andinas que tuvieron por primera vez 
en su vida la experiencia de estar bajo 
las inclemencias de un huracán. “Los 
comunitarios, por sabiduría ancestral, se 
guiaron por las señales del tiempo y de 
la naturaleza descifradas por las lecturas 
de los ancianos de la comunidad que; 
al parecer, no fueron certeras”.

Precisamente, esto último constituye 
uno de los efectos más escandalosos 
que el cambio climático está teniendo 
sobre las más de seis mil comunidades 
etnolingüísticas que hay en el mundo; 
comunidades que habían mantenido 
una relación asociativa con la naturaleza, 
utilizando su saber y poder hacer para 
recrear su sistema de vida comunitario, 
siempre regidos bajo el principio del 
crecimiento auto sostenido y auto regu-
lado. Sistemas y formas de pervivencia 
que están fuertemente amenazados 
por el impacto del libre comercio que 
ha roto la seguridad alimentaria de los 
pueblos, tal como se testimonia en el 
primer tema de este compendio, y que 
evidencia el llamado a gritos por una 
política gubernamental de regulación 
en la que la economía comunitaria siga 
teniendo lugar en la casa de la vida y 
pueda mantenerse el equilibrio entre las 
diferentes identidades colectivas.

Que el inicio del sexto sol nos dé las ener-
gías para el restablecimiento de la cultura 

de la vida; una cultura donde la mujer 
indígena y todas las mujeres, progresi-
vamente, den sustento a sus procesos 
político–organizativos con la agenda de 
los derechos a partir de la reclamación de 
las bases materiales de la vida (territorio, 
por ejemplo); así como de las bases es-
pirituales contenidas tanto en los trabajos 
que realiza una partera asumiendo el reto 
de minimizar y llevar a cero la mortalidad 
materna infantil, como en la lucha política 
de los pueblos por la transformación de 
procesos educativos con pertinencia en 
la estructura curricular: los fundamentos, 
contenidos y metodologías.

Parece haber llegado el tiempo de asu-
mir el gran reto de las palabras de Albert 
Einstein:

“El mundo que hemos creado como re-
sultado de un nivel de pensamiento, ha 
generado problemas que no podemos 
resolver con ese mismo nivel de pensa-
miento. Para que la humanidad pueda 
sobrevivir, necesitaremos una manera 
substancialmente nueva de pensar y 
aprender”.

Mateo Martínez Cayetano
Secretario Técnico del Fondo Indígena
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DEsafíOs:
Perspectivas investigativas 
de las graduadas
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Tema 1

Los años ochenta del pasado siglo son 
testigos del inicio de un proceso de emer-
gencia indígena en el territorio de Abya 
Yala, caracterizado por la formación y 
consolidación de organizaciones indíge-
nas en distintos países que, articulados, 
pasarían a integrar el movimiento indíge-
na continental –capaz de demostrar su 
músculo en la capacidad de movilización 
que a lo largo de los años lo ha carac-
terizado. Tan solo habría que recordar, 
por ejemplo, las miles de personas que 
protestaron frente a la conmemoración 
festiva del V Centenario que impulsaban 
los gobiernos de la región. Gracias a éstas 
y otras demostraciones, el movimiento in-
dígena continental ha logrado consolidar 

1  Profesora-Investigadora del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores de Antro-
pología Social (CIESAS), sede Unidad Sureste-
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
Coordinadora Académica del Diplomado para 
el Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer 
Indígena, UII-Fondo Indígena.

Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de 
la Mujer Indígena: contribuciones a la agenda política 
del Movimiento Indígena de Mujeres de Abya Yala

algunos logros; uno de ellos ha sido la 
creación del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y 
El Caribe (Fondo Indígena) y, junto a éste, 
la formación de la Universidad Indígena 
Intercultural (UII); ambas instituciones con 
sede en Bolivia.

Una década más tarde, en el curso de los 
años noventa, el movimiento indígena 
latinoamericano da un paso adelante 
cuando numerosas organizaciones de 
mujeres indígenas articuladas irrumpen 
tanto en los ámbitos comunal, local, re-
gional, nacional, regional e internacional, 
iniciando de este modo la configuración 
de un naciente movimiento de mujeres 
indígenas, que pasaría a consolidarse 
durante la primera década del siglo XXI.

Como resultado de diversos encuentros 
a nivel continental, las mujeres indígenas 
han construido redes y alianzas diversas, 
avanzando en delinear una plataforma 

— Aracely Burguete Cal y Mayor1
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común que contiene reivindicaciones 
que, por un lado, refrendan los recla-
mos a favor de los pueblos indígenas 
de los que son parte, mientras que por 
el otro otorgan voz a otras específicas 
como mujeres indígenas. Siendo las 
redes y alianzas una particular forma de 
la construcción del movimiento global 
de mujeres indígenas, éstas han gana-
do influencia al articular su fuerza para 
incidir en el impulso de una agenda 
compartida. En muchos casos se ha 
contado con el apoyo de la cooperación 
internacional y diversos organismos in-
ternacionales que acompañan las causas 
del movimiento indígena y de las muje-
res, consensuando estrategias comunes.

La incorporación de varias miles de 
estas mujeres organizadas a este movi-
miento ha dado lugar a una politización 
de sus identidades étnicas y de género; 
dichas identidades politizadas son, pre-
cisamente, el sustrato del que abrevan 
mujeres con un fuerte protagonismo 
que empujan procesos de formación 
de organizaciones de mujeres y que 
se han constituido como mujeres em-
blemáticas del movimiento, impulsan-
do procesos para ampliar y consolidar 
la base de esas organizaciones. Estas 
son las mujeres protagonistas de pro-
puestas de formación, como la que 
da sustento al diplomado del que este 
libro da cuenta.

1. DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO 
DE LA MUJER INDÍGENA: ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS

En el año 2008 algunas de las princi-
pales voceras del movimiento indígena 
de mujeres plantearon al Fondo Indíge-
na la necesidad de crear un Programa 
Emblemático específico para incorpo-
rar una nueva orientación, tendiente al 
fortalecimiento de acciones a su favor 
y también a la transversalización del 
tema “mujer indígena” en los demás pro-
gramas emblemáticos de la institución, 
lográndose que la Asamblea aprobara 
la Resolución No. 5 relativa a la “Incor-
poración del tema de la Mujer Indígena 
con enfoque de género” en el plan de 
trabajo. La resolución se fundamentaba 
en el hecho que, históricamente, las 
mujeres indígenas han sido el sector 
de la población más excluido, por lo 
que se buscaba responder al plantea-
miento de las delegaciones indígenas 
y gubernamentales acerca de la nece-
sidad de fortalecer la participación de 
las mujeres indígenas en los espacios 
organizacionales, públicos e institucio-
nales. Los mandatos contenidos en la 
resolución propusieron dos objetivos: a) 
Incorporar el tema de la mujer indíge-
na en los contenidos de los Programas 
Emblemáticos del Fondo Indígena y; b) 
Facilitar la realización de una reunión 

regional con el objeto de elaborar una 
propuesta de Programa Emblemático 
a ejecutarse en el periodo 2008-2010, 
que tuviera como objetivo fortalecer el 
liderazgo, desarrollo de capacidades y 
la participación de las mujeres indígenas. 
Esta última línea originó el acuerdo de 
convocar a un postgrado internacio-
nal como parte de la oferta académica 
de la Universidad Indígena Intercultural, 
orientada hacia el fortalecimiento de 
los liderazgos de las mujeres indígenas.

Para avanzar en este último punto se 
reunieron con el Fondo Indígena re-
presentantes de algunas de las princi-
pales organizaciones de mujeres y de 
organizaciones mixtas para delinear el 
perfil del postgrado internacional, el cual 
quedó definido como un “Diplomado 
para el Fortalecimiento del Liderazgo de 
la Mujer Indígena” en formato mixto; es 
decir, con dos fases presenciales y cinco 
meses con dos módulos virtuales. Las 
organizaciones que participaron en este 
esfuerzo –en gran medida convocadas 
por la Dra. Mirna Cunningham (quien 
fuera Presidenta del Foro Permanen-
te para las Cuestiones Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, hasta el 2012)- fueron: Foro In-
ternacional de Mujeres Indígenas (FIMI), 
Alianza de Mujeres Indígenas de Centro-
américa y México, Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas del Continente; 

Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (caoi), Consejo Indígena de 
Centroamérica (cica); y Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (coica). También participaron: 
la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), 
la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (onic) y la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador 
(Conaie). Este grupo se constituyó de 
manera formal como el “Equipo Gestor” 
(EG) que se encargaría de dar segui-
miento al diplomado, definiendo sus 
contenidos y propuesta pedagógica, al 
mismo tiempo que procedería con su 
evaluación sistemática.

Para implementar el diplomado la Uni-
versidad Indígena Intercultural invitó al 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS)2, con sede en México, como 

2  El CIESAS es una institución de educación 
superior en ciencias sociales, en México, con 
más de 40 años de trayectoria. Forma parte del 
Sistema Nacional de Investigación en México, 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Con énfasis en la formación de 
investigadores en ciencias sociales, el CIESAS es 
una institución especializada en temas antropo-
lógicos, que dialogan con otras disciplinas como 
la Historia, Etnohistoria, Lingüística, Sociología, 
Ciencia Política y Geografía. El eje institucional es 
la investigación de la problemática social del país 
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Centro Académico Asociado. En poco 
tiempo, ambas instituciones conven-
drían en convocar, en el mes de mayo 
del año 2010, a la primera promoción. El 
Diplomado se propuso así, como obje-
tivo general: fortalecer el liderazgo, de-
sarrollar capacidades de investigación y 
fortalecer la participación de las mujeres 
indígenas en espacios organizacionales, 
públicos e institucionales a nivel nacional 
e internacional. Para lograr ese objetivo 
se incentiva de manera central el análisis 
reflexivo, crítico, colectivo y construc-
tivo sobre la particularidad de la mujer 
indígena y su participación en diversos 
espacios; por lo que se han planteado 
los siguientes objetivos específicos (Fi-
gueroa, 2010)3.

y la formación de alto nivel de nuevos estudiosos 
en ciencias sociales, tanto en el postgrado como 
en proyectos de investigación. La formación 
de recursos humanos es uno de sus objetivos, 
lográndolo a través de programas de postgrado, 
como son los doctorados y maestrías; así también 
mediante diplomados, como ejes de articulación 
y vinculación con el resto de la sociedad. Los 
resultados generados se difunden mediante la 
publicación de libros y artículos especializados, 
y en la participación en foros académicos. La 
docencia, la investigación y la vinculación son 
actividades sustantivas del CIESAS. El Diploma-
do para el Fortalecimiento del Liderazgo de la 
Mujer Indígena que el CIESAS realiza en coordi-
nación con la Universidad Indígena Intercultural 
del Fondo Indígena (UII-FI) se inscribe en el eje 
programático de vinculación con la sociedad.
3  El concepto general del diplomado fue ela-
borado por la Dra. Dolores Figueroa, median-

i� Crear una plataforma de formación 
para lideresas que sean capaces de 
interconectar realidades, conocimien-
tos y experiencias de vida de diferen-
tes niveles de trabajo organizativo y 
activismo político en lo global, regio-
nal, nacional y local.

ii� La adquisición de conocimientos, he-
rramientas, mecanismos y habilidades 
para la incidencia política en favor de 
los derechos de las mujeres y los pue-
blos indígenas a nivel local, nacional, 
regional y global.

iii� Brindar espacios idóneos y herra-
mientas analíticas específicas y de 
investigación, a modo de facilitar la 
producción del conocimiento alter-
nativo desde la sistematización de las 
experiencias de vida y la praxis de la 
lucha política de las mujeres indígenas.

iv� Fomentar, a través de la reflexión co-
lectiva, el análisis de la identidad de 

te una consultoría que le fue solicitada por el 
Equipo Gestor. Para hacerlo fue necesario que 
realizara un estudio a profundidad con algunas 
de las principales organizaciones de mujeres 
indígenas, así como con algunas académicas en 
universidades y centros de investigación en Amé-
rica Latina. Cfr. Figueroa Romero, Dolores, (2010), 
Propuesta para el postgrado: “Fortalecimiento 
del Liderazgo de Mujeres Indígenas”, Fondo 
Indígena-Universidad Indígena Intercultural-GTZ. 
Documento digital.

mujeres indígenas, visibilizando sus 
aportes en el campo político, social, 
económico y educativo, así como 
también desnaturalizando prácticas 
de discriminación y control que ope-
ran en contra de ellas, tanto dentro del 
mundo indígena como en el contexto 
de la sociedad nacional.

v� Contribuir al fortalecimiento organiza-
cional del movimiento indígena desde 
las perspectivas, potencialidades y 
necesidades de las mujeres indígenas 
organizadas.

vi� Contribuir a la generación de estrate-
gias de alianzas en la región y a nivel 
global, de los liderazgos de mujeres.

vii�Fortalecer las capacidades para co-
locar las agendas de las mujeres en 
las organizaciones indígenas mixtas.

El diplomado está dirigido a mujeres in-
teresadas en las tareas de la investigación 
social que se reconozcan pertenecientes 
a un pueblo indígena y sean hablantes 
de una lengua indígena; a lideresas de 
base comunitaria con trayectoria orga-
nizativa; lideresas indígenas y/o mujeres 
indígenas electas en cargos de repre-
sentación; lideresas indígenas activistas 
de derechos humanos, derechos de los 
pueblos indígenas y derechos de las 
mujeres; mujeres con amplia cualifica-

ción y con experiencia en trabajos de 
gestión, desarrollo y fortalecimiento de 
organizaciones indígenas; profesionales 
indígenas ligadas a procesos organizati-
vos, educativos, políticos o de desarrollo.

La promoción de 2010, se desarrolló del 
2 de agosto de 2010 al 20 de mayo de 
2011, celebrándose la concentración de 
inicio en Santa Cruz, Bolivia y la segunda 
concentración de clausura, en Carta-
gena de Indias, Colombia. El grupo se 
integró con 29 estudiantes, todas ellas 
beneficiadas con una beca entregada 
por el Fondo Indígena con recursos 
aportados por el gobierno del Reino 
de Bélgica, la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ, por sus 
siglas en alemán), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y ONU-Mujeres. En 
la primera promoción fueron veinticua-
tro las becarias4 graduadas con 83% de 
eficiencia terminal5.

En este sentido, se puede afirmar que 
este diplomado tiene la particularidad 

4  En esta primera promoción participaron tres 
varones y una mujer no indígena. El diplomado 
prevé una “cuota” de hasta el 10% de ambas 
categorías.
5  La segunda promoción del diplomado que 
se integró con 22 becarias se graduó en diciem-
bre de 2011, teniendo un 100 % de eficiencia 
terminal.
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de haber sido concebido, diseñado y 
ser permanentemente monitoreado por 
el Equipo Gestor integrado por mujeres 
partícipes en el movimiento indígena de 
mujeres. Al CIESAS, y a quien escribe, 
nos corresponde únicamente la ejecu-
ción como coordinación académica 
del mismo.

1.1. ¿QUé SE PROPONE EL DIPLOMADO?

Si el diplomado se ha propuesto fortale-
cer el liderazgo de las mujeres indígenas, 
¿qué es lo que pretende lograr? Dicho 
de manera amplia, el propósito es lograr 
cambios en el perfil de las becarias, for-
taleciendo su conciencia étnica y de gé-
nero, re-conectadas con sus comunida-
des y su cosmovisión, con capacidades y 
habilidades potenciadas para mejorar su 
actuar y capacidad de incidencia política, 
y adquiriendo herramientas analíticas 
para una mejor comprensión del contex-
to social y su transformación. Se espera, 
de este modo, lograr (Figueroa, 2010):

 ❖ Lideresas comunitarias con una ma-
yor capacidad de incidencia política 
en sus procesos locales, regionales 
y nacionales;

 ❖ Lideresas profesionistas indígenas (ur-
banas) que logren re-conectarse con 
procesos organizativos de base y/o se 
reconozcan como parte de procesos 

políticos activos en sus respectivos 
países;

 ❖ Investigadoras indígenas que contri-
buyan a crear conocimiento alterna-
tivo desde espacios no académicos 
y académicos;

 ❖ Lideresas indígenas que estén mejor 
posicionadas y capacitadas para avan-
zar en la agenda de derechos de las 
mujeres indígenas en varios ámbitos 
y espacios decisorios;

 ❖ Lideresas indígenas que puedan es-
tablecer puentes de diálogo intercul-
turales con feministas, la Academia, 
la administración pública, activistas 
de derechos humanos y agencias de 
desarrollo;

 ❖ Lideresas indígenas que estén empo-
deradas y sean auto-reflexivas sobre 
su identidad como mujeres, indígenas 
y luchadoras sociales;

 ❖ Lideresas indígenas que puedan cons-
truir lazos de solidaridad con otras 
mujeres indígenas y no indígenas 
a fin de avanzar en la lucha contra 
la discriminación de género a nivel 
continental;

 ❖ Lideresas indígenas que refuercen los 
lazos políticos con sus organizaciones 

y que su aporte como mujeres pueda 
ser reconocido en su importancia, 
valor y pertinencia histórica;

 ❖ Lideresas que aprendan a mediar, dis-
tinguir y moverse con destreza entre 
varios mundos como es la Academia, 
el activismo, la militancia organizativa 
y la participación política;

 ❖ Lideresas indígenas que sean reflexi-
vas y analíticas sobre los procesos 
políticos-colectivos en los que partici-
pan así como los procesos personales 
e identitarios que viven.

 ❖ Líderes indígenas varones que sean 
receptivos a las demandas de equidad 
y reconocimiento a los aportes que 
las mujeres indígenas están haciendo 
a los procesos de las luchas de los 
pueblos indígenas en su conjunto.

Al abrir un nuevo eje de formación con 
el diplomado, la Universidad Indígena 
Intercultural y el Equipo Gestor de Mu-
jeres del Fondo Indígena han trabajado 
en impulsar la formación de nuevas 
organizaciones de mujeres indígenas, 
en la construcción de redes con las ya 
existentes, de formar alianzas creativas 
con instituciones académicas, con la 
cooperación internacional y otros Or-
ganismos No Gubernamentales, para 
juntos intentar responder a las demandas 

de las mujeres respecto a la promoción 
de procesos de formación.

Y es que la demanda de formación para 
mujeres indígenas es una deuda añeja: 
hace ya casi una década –en diciem-
bre de 2002- se realizó en la ciudad de 
Oaxaca, en México, la “Primera Cumbre 
de Mujeres Indígenas de las Américas” 
que dio lugar a una Declaración que 
contenía reclamos educativos dirigidos 
hacia los Estados y los organismos mul-
tilaterales. Entre otras cosas, las mujeres 
allí concentradas afirmaron: “Deman-
damos, de los Organismos Internacio-
nales y Regionales tales como la ONU 
y la OEA, promover procesos de for-
mación, intercambio de experiencias, 
fortalecimiento de las organizaciones y 
el liderazgo de las Mujeres Indígenas”6. 
Años después, en el “Encuentro Mujeres 
Indígenas por la Construcción de un Es-
tado Plurinacional” celebrado en Quito, 
Ecuador, del 6 al 10 de agosto de 2007, 
se emitió la “Declaración de las Mujeres 
Indígenas de las Américas” en el marco 
de la “Décima Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe (CEPAL)” en donde se quedó 
plasmado como reclamo:“Que los Es-

6  “Declaración Primera Cumbre de Mujeres 
Indígenas, de las las Américas”, 04 de diciembre 
de 2002, Oaxaca, México. Disponible en: <http://
www.fire.or.cr/dic02/articulos/cumbreindigena2.
htm>. Consultado en junio de 2012.

http://www.fire.or.cr/dic02/articulos/cumbreindigena2.htm
http://www.fire.or.cr/dic02/articulos/cumbreindigena2.htm
http://www.fire.or.cr/dic02/articulos/cumbreindigena2.htm
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tados incrementen recursos dirigidos 
para mejorar los niveles de educación 
con pertinencia cultural de los pueblos 
indígenas, en particular para mujeres 
indígenas, en todos los niveles, para 
reducir las brechas que prevalecen en 
nuestros pueblos”7.

Desde entonces ya se vislumbraba el 
doble sentido que contiene el reclamo 
de educación y formación en la agenda 
de las mujeres indígenas. Por un lado, la 
demanda de educación aspira al acceso 
a una educación escolarizada universi-
taria, pero con pertinencia cultural; es 
decir, que incluya el reconocimiento 
del derecho a la diferencia cultural y 
validación de los saberes propios. Por 
otra parte, se reclama formación, pero 
diferenciada de la noción de capacita-
ción. Durante muchos años las mujeres 
indígenas han recibido diversos talleres 
de capacitación para que ellas obtengan 
destrezas varias. Pero muchas veces 
el sentido de las capacitaciones tiene 
un propósito asimilacionista como re-
ceptoras de información. La propuesta 
de “formación”, no obstante, planteada 
por las mujeres, va por un reclamo de 
reconocimiento a los saberes de sus 
pueblos y de la voz propia así como 

7  Disponible en: <http://www.oei.es/noticias/
spip.php?article2523>. Consultado en junio de 
2012.

de reconocimiento a las trayectorias 
de las mujeres. De esta forma, recu-
perando éstas y otras voces, el Equipo 
Gestor asumió el desafío de impulsar 
esta propuesta de formación académica 
a lideresas indígenas de América Latina.

1.2. ¿INvESTIGAR PARA QUé?

Para acreditar el diplomado las becarias 
requieren desarrollar y aprobar un en-
sayo en el que se presentan los resulta-
dos de investigación realizados durante 
cinco meses, los que se exponen en el 
“Coloquio de presentación de Resultados 
de Investigación” celebrado en la última 
semana de la segunda fase presencial 
con la que culmina el diplomado8. La 
investigación no sólo es un requisito para 
la acreditación, sino la oportunidad para 
aportar conocimiento desde la mirada 
de las mujeres indígenas al plantear su 
perspectiva de las cosas.

Históricamente, los aportes de las mu-
jeres a la vida social indígena y sus con-
tribuciones al movimiento indígena han 
carecido de reconocimiento. La invisi-
bilización es uno de los problemas que 
refuerza la subordinación, la exclusión 

8  En el caso de la primera promoción, de 2010 
se celebró en Cartagena de Indias, Colombia; 
mientras que la segunda promoción, 2011, se 
realizó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
en México.

y la violencia. La falta de información 
sobre la mujer indígena es crítica y se 
carece, en lo general, de estudios que 
ofrezcan una mirada comprehensiva. Es 
por ello que los procesos investigativos y 
los resultados de investigación que aquí 
se presentan en formato de resúmenes 
en la segunda parte de este volumen, 
deben ser vistos como contribuciones 
valiosas para iluminar esa carencia. Adi-
cionalmente, contienen el plus de estar 
escritos en su propia voz y perspectiva 
teórico-metodológica. Aportan informa-
ción desde adentro y, dada su perspec-
tiva, pueden ser vistos como propuestas 
políticas para la despatriarcalización y 
descolonización “desde adentro”, es de-
cir desde los propios sujetos que viven 
esas relaciones de dominación.

Conviene recordar que para ensanchar 
el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres indígenas es necesario 
ampliar el conocimiento sobre ellas y 
sobre sí mismas; este es el sentido del 
título de uno de los capítulos de un libro 
publicado por el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas (fimi) en 2009: “Del 
conocimiento al reconocimiento” (FIMI, 
2009)9. Allí se plantea que uno de los 

9  FIMI, (2009), Documentos conceptuales. 
Ampliación del Análisis de la Aplicación de la De-
claración y Plataforma de Acción de Beijing+15 
en el 2009, Nueva York.

problemas del reconocimiento es la falta 
de conocimiento. En esta perspectiva, 
uno de los indicadores de la situación de 
colonialidad que viven los pueblos indí-
genas de América Latina es la carencia 
de información sobre su realidad; esta 
situación se agrava con las mujeres. En 
los censos nacionales se carece de datos 
estadísticos e información desagrega-
da por criterios étnicos y de género, lo 
que invisibiliza a las mujeres y oculta su 
problemática específica. FIMI identifica 
como uno de los requisitos para avanzar 
en el reconocimiento y realización de 
los derechos de las mujeres generar in-
formación, por lo que es vital, menciona, 
invertir recursos para la investigación. Sin 
ésta se crea un círculo vicioso: la caren-
cia de conocimiento crea ignorancia y 
de alguna manera pretende justificar la 
falta de reconocimiento; al mismo tiem-
po que “la falta de reconocimiento es 
una forma de opresión” (FIMI, 2009:32).

El énfasis en investigación en el diplo-
mado es una respuesta a ese requeri-
miento y cada proyecto de investigación 
contribuye a dar pasos frente a este reto. 
Los resultados de investigación que se 
generan aportan conocimiento de esas 
realidades; además, los ensayo elabora-
dos por cada una de las becarias contie-
nen la mirada de la mujer indígena, pero 
no sólo como autora individual –sino la 
mirada de un colectivo, la perspectiva de 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2523
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2523
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un pueblo; toda vez que cada una de las 
investigaciones fue, en la mayoría de los 
casos, un ejercicio colectivo de produc-
ción de conocimiento. En este sentido, 
los resultados de investigación cuyos 
resúmenes se presentan en la segunda 
parte de este volumen ofrecen un doble 
beneficio: por un lado, contribuyen a 
fortalecer el liderazgo de las mujeres 
en términos de cualificar su formación 
en cuanto obtienen y desarrollan herra-
mientas para la investigación social, al 
mismo tiempo que aportan conocimien-
to de sus propias realidades y; en segun-
do lugar, coadyuvan a la producción de 
conocimiento propio y a la descoloniza-
ción del conocimiento. La investigación 
fue un ejercicio transversal realizado 
junto al resto de los cursos que incluyó 
materias diversas relativas a los temas de: 
identidad, cosmovisión, espiritualidad, 
geopolítica, políticas públicas, intercul-
turalidad, derechos humanos, derechos 
de los pueblos indígenas, derechos de 
las mujeres, autodeterminación, auto-
nomía, buen vivir, liderazgo, incidencia, 
historia de las mujeres, entre otros ejes 
temáticos10. Insumos todos ellos que 

10 Las fases presenciales se desarrollan con 
dos componentes: la Cátedra Indígena Itinerante 
(CII) y el programa de la universidad asociada. La 
cátedra tiene su propio cuerpo docente con el 
que se interactúa en forma presencial. Respecto 
a la fase virtual, son de dos a tres módulos, que 
oscilan entre cuatro a siete semanas. La duración 

aportaron luces al ser retomados en los 
estudios como herramientas analíticas 
para enfrentar el reto de diagnosticar su 
propia realidad y proponer alternativas 
para transformarla.

En el diplomado la investigación social 
es percibida como un recurso para la 
incidencia política, el empoderamiento y 
la visibilización del liderazgo de mujeres 
indígenas. Es, por lo tanto, entendida 
como un recurso para la producción de 
conocimiento propio, un instrumento 
para la transformación social con enfo-
que de derechos y perspectiva de mujer 
indígena. El énfasis en la investigación 
social por parte de las entidades vincu-
ladas al diplomado es un esfuerzo ins-
titucional que apunta a descolonizar las 
formas hegemónicas del pensamiento y 
contribuir al entendimiento de la diversi-
dad de las sociedades latinoamericanas.

Este pensamiento descolonizador cues-
tiona los valores occidentales, objetivis-
tas y coloniales que han sido internali-
zados de manera severa en las formas 
de producir y validar conocimiento, al 
mismo tiempo que trabaja en la bús-
queda de metodologías de aprendizaje 
alternativo, metodologías descoloniza-
doras que estén orientadas al rescate de 

de un diplomado es de un mínimo de seis a un 
máximo de nueve meses.

la memoria, de las historias que no han 
sido escritas y epistemologías que han 
sido subvaloradas. Es de llamar la aten-
ción el uso inmediato que los resultados 
de investigación tienen, toda vez que 
rápidamente son usados como recur-
sos para políticas públicas en el ámbito 
nacional e internacional, dando cuenta 
de la urgencia que las organizaciones 
de mujeres tienen para diagnosticar su 
realidad y elaborar propuestas para la 
exigencia de derechos11. Y es que todos 

11  En la primera semana de diciembre de 
2011, el Relator Especial de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos 
Indígenas, James Anaya, realizó una visita a la 
provincia de Jujuy, Argentina. Allí escuchó ca-
sos de discriminación que afectan a mujeres 
indígenas y que dan cuenta de los retos de la 
brecha que separa los derechos reconocidos en 
el papel (la Constitución Nacional, la Declara-
ción de la ONU sobre Derechos Indígenas y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT) y la realización de los mismos. 
Una de las denuncias la entregó el Consejo de 
Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ). 
El documento era un resumen del resultado 
de la investigación que elaboró la becaria Lo-
rena Montes, Kolla de Argentina. Cfr.“Argentina. 
Relator de la onu recepcionó en Jujuy casos 
de discriminación que afectan a mujeres indí-
genas”, 6 de diciembre de 2011. Disponible en: 
<http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/
alatina/argentina-relator-de-la-onu-recepciono-
en-jujuy-casos-de-discriminacion-que-afectan-
a-mujeres-indigenas>. Consultado de febrero 
de 2012. Adicionalmente, la becaria Mónica 
Michelena, quien realizara una recuperación de 
saberes sobre la mujer Charrúa en el Uruguay, 
recuperó la información generada en el diplo-

los proyectos de investigación conclu-
yen con un capítulo de propuestas para 
la incidencia, por lo que al mismo tiem-
po son recursos útiles para las políticas 
públicas y la transformación social.

La mitad de las becarias aceptadas en el 
diplomado son mujeres profesionales. 
Como resultado del trauma que la es-
cuela produce, algunas de ellas -aunque 
ligadas a procesos organizativos- tienen 
una memoria identitaria debilitada; mu-
chas de ellas desconectadas de los sa-
beres ancestrales, han dejado de tener a 
sus mayores como sus referentes y asu-
men posiciones de superioridad frente 
al mundo rural indígena. Un reto de este 
diplomado es potenciar esos liderazgos 
invitándolas a mirar sus orígenes, recupe-
rar la memoria y buscar soluciones hacia 
adentro, en el marco de los saberes y la 
cultura ancestral12. El proyecto de inves-

mado para construir la denuncia que llevó ante 
el Relator James Anaya cuando ella participó en 
la Undécima Sesión del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas del 7 al 18 de mayo de 
2012, en Nueva York. En esta ocasión invitó al 
Relator a visitar Uruguay en virtud de la carencia 
de reconocimiento al pueblo Charrúa en ese 
país y la no ratificación del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
por parte del Estado uruguayo. (Obtenido de 
comunicación personal de Mónica Michelena, 
junio 2012).
12  Los programas de la Universidad Indígena 
Intercultural incorporan estos y otros principios 
filosóficos del mismo signo. Ver: Universidad 
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tigación cumple un papel clave en este 
propósito. El diplomado tiene la intención 
que todas las propuestas se realicen de 
manera colectiva. A diferencia de la inves-
tigación académica institucionalizada que 
presume la relación de un investigador-
un proyecto, las investigadoras que se 
forman en este diplomado realizan su 
investigación (con escasas excepciones) 
junto con otras mujeres de la comunidad, 
que son las que enfrentan el problema 
que la investigadora se encarga de des-
velar y visibilizar mediante la presentación 
de un informe, o que en lo personal tam-
bién a ellas les aqueja. A esta forma de 
investigación la llamamos de múltiples 
maneras, según los vínculos que se es-
tablezcan en la práctica investigativa, así 
como las y los actores que participan. 
En sus informes de investigación y en el 
ejercicio de reflexión que realizan en la 
sección metodológica, las becarias le han 
llamado como “investigación conjunta”, 
“co-investigación”, “investigación colabo-
rativa”, “investigación descolonizada” o 
“investigación con identidad”, entre otras.

En este quehacer, las becarias son única-
mente facilitadoras para lograr que sea la 
voz, la palabra e intereses de las mujeres 

Indígena Intercultural y Fondo Indígena, (2009), 
Universidad Indígena Intercultural: un espacio 
para el diálogo de saberes, Fondo Indígena, La 
Paz, Bolivia.

rurales la que quede plasmada en su in-
vestigación. La tradición oral, las historias 
de vida, la entrevista colectiva, los talleres, 
los grupos de reflexión, y la entrevista no 
estructurada, son formas de diálogo que 
dejan fluir el pensamiento, los sentimien-
tos y los sueños; siendo los instrumentos 
y las técnicas más frecuentes. A esta es-
trategia metodológica la denominamos 
“estrategia de re-conexión”. Todas las do-
centes trabajamos en esa orientación13. La 
re-conexión es, probablemente, uno de 
los logros del diplomado, o al menos, uno 
de los que mayor impacto causa entre 
las becarias y que es mencionado como 
el cambio más importante al momento 
de la evaluación. Al concluir los cursos, 
más que evaluar competencias adquiridas 

13  El cuerpo docente de base del diplomado 
son: Módulo I. Coordinadoras de la primera y 
segunda fase presencial: Dra. Mirna Cunningham 
(onu) y Aracely Burguete (CIESAS). Módulo II.- 
Enfoque de Derechos humanos y los cruces 
entre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los 
Derechos de las Mujeres”, impartido por la Dra. 
Mirna Cunningham y Natalia Sarapura. Módulo 
III.- Incidencia, liderazgo y activismo político 
de las mujeres indígenas impartido por la Dra. 
Dolores Figueroa y Mtra. María Eugenia Choque, 
Lic. Rubén Valverde Mercado (Fundación para 
la Educación en Contextos de Multilingüismo y 
Pluriculturalidad, FUNPROEIB ANDES). El CIESAS 
tiene la responsabilidad de asesorar la elabora-
ción de los proyectos de investigación, que lo 
realiza la Mtra. Aracely Burguete, coordinadora 
académica del diplomado. Durante todo el pe-
riodo virtual, el Lic. Rubén Valverde se encarga 
de la coordinación de la plataforma virtual.

(sin negarlas), la mayoría de las becarias 
se sienten transformadas, re-conectadas 
con su realidad comunal yendo detrás de 
los antepasados para caminar sobre sus 
huellas construyendo el camino hacia 
adelante.

Adicionalmente, como una suerte de 
“vigilancia epistémica”, al momento 
de ir al trabajo de campo a realizar su 
proyecto de investigación (al concluir 
la primera fase presencial), todas las 
becarias reciben la orientación meto-
dológica de buscar una doble tutoría 
para realizar la investigación. Por un 
lado, deben identificar en sus contex-
tos nacionales-regionales-locales un(a) 
tutor académico(a) que les apoye en 
el ejercicio de la elaboración del bo-
rrador, lo que es sumamente difícil y 
se logra con éxitos diversos, además 
deben disponer de un tutor(a) cultural(a) 
o ancestral. Cuando lo han buscado, 
éste se convierte en el vehículo para 
que las becarias puedan “entrar” al te-
rreno de la investigación con un(a) aval 
que, al mismo tiempo que neutraliza 
la arrogancia de la que posee el saber 
occidental, refuerza el compromiso 
de la becaria con la comunidad o el 
grupo de mujeres con el que se realiza 
la investigación, sobre todo cuando el 
vínculo previo es débil -como regu-
larmente ocurre- antes de realizar la 
investigación de campo.

Lograr una identidad como investigador 
social y darse cuenta de la importancia 
que ésta tiene para alertar los sentidos, 
para agudizar la mirada, ampliar el ho-
rizonte, articular lo local con lo global, 
y defender su patrimonio cultural (ade-
más de la conciencia que adquieren al 
saber de la “guerra epistémica” que se 
vive entre los saberes de los pueblos 
indígenas y los saberes dominantes de 
occidente), coloca a las becarias en una 
posición de defensa del conocimiento 
y los saberes propios como espacio de 
poder. Por ejemplo, la primera promo-
ción del diplomado se constituyó en 
una red y decidieron crear una página 
en internet. Es ilustrador el largo nombre 
que se dieron como colectivo, ya que da 
cuenta de esta intención de defensa de 
los saberes propios como su espacio de 
lucha: “Tejido Intelectual de Mujeres de 
Abya Yala. El caminar de la investigación 
con identidad. Decidimos que nadie lo 
hiciera ya por nuestros pueblos, somos 
el enlace de la historia”14.

La idea de conectar es también un obje-
tivo del diplomado, pero en otro sentido. 
La otra mitad de las becarias son lide-
resas de base, no escolarizadas. Lograr 
la conexión de lo local con lo global es 
la otra punta de la madeja. Al llegar al 

14  Véase: <http://tejidoindigenaintelectual-
demujeres1.wordpress.com/palabra-escrita/>.
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diplomado, la mayoría de estas mujeres 
carece de computadoras y de recursos 
tecnológicos. Durante la primera con-
centración es visible que la mitad de las 
becarias tiene máquinas laptops, cáma-
ras fotográficas y grabadoras digitales, y 
el resto no, lo cual crea de entrada una 
primera tensión. Para ir fortaleciendo 
esas capacidades, en la última semana 
de la primera concentración se imparte 
un curso de Introducción a las Tecno-
logías de la Información. “Estirando” la 
beca de alimentos que otorga el Fondo 
Indígena, la mayoría logra comprar una 
laptop. Ésta es imprescindible ya que 
todo el resto del curso virtual y del pro-
ceso de elaboración de la investigación 
se realizará teniendo a la computadora 
portátil como su principal herramienta 
de trabajo. Al final, el objetivo se logra. 
Con grandes dificultades, poco a poco, 
acceden a recursos tecnológicos y a 
su dominio.

Todas las becarias aprenden a usar in-
formación escrita, ya que deben ela-
borar tareas y participar en discusiones 
en los foros, que tienen como fuente 
documentos jurídicos y documentos 
académicos que requieren esfuerzos 
de abstracción. El reto es enorme, pero 
lo logran. Al final, en la última fase pre-
sencial, todas concluyen su proyecto 
de investigación (en grados diversos 
de elaboración; entre aquellas que úni-

camente logran la sistematización de 
la información de campo y otras que 
consiguen documentos más analíticos). 
Todas llegan con una laptop en la mano, 
con una cámara y grabadora digital que 
aprendieron a usar. El método de la his-
toria oral y de las historias de vida se los 
exige. Todo ello ocurre no obstante las 
diferencias en las trayectorias. De las 
mujeres participantes algunas cuentan 
con experiencias políticas autonómicas 
y otras con participación dentro del go-
bierno. Mujeres lideresas de organizacio-
nes de base y otras que son o han sido 
ministras, senadoras, diputadas y una 
gobernadora de un pueblo indígena; 
además de profesoras de grupo y una 
rectora de universidad indígena, entre 
otras. Esa diversidad que en otros con-
textos puede ser motivo de conflictos 
(sin dejar de irrumpir de vez en vez), es 
más bien una oportunidad de intera-
prendizaje que favorece la solidaridad, 
la reciprocidad como intercambio de 
saberes y la integración grupal.

El interaprendizaje y la metodología de 
la reconexión orientan el quehacer do-
cente, todas las estrategias pedagógicas 
apuntan al diálogo y a la complemen-
tariedad de saberes (no sin las dificulta-
des que implican rivalidades y tensiones 
personales). Por eso, al momento de 
la selección de las becarias, el comi-
té de selección integra un grupo que 

contenga todos los componentes de la 
diversidad. Se busca, en la medida de lo 
posible, un equilibrio entre ellas: la mitad 
son mujeres profesionales y la otra mitad 
rurales campesinas de base. Convergen 
grupos de todas las edades, desde muy 
jóvenes hasta adultas de 60 años, por 
lo que los diálogos intergeneracionales, 
la transmisión del conocimiento de las 
abuelas, madres e hijas, se producen en 
distintos espacios pedagógicos. Otros in-
teraprendizajes, como el intercultural, se 
potencia ya que las becarias provienen 
de más de diez países distintos de Amé-
rica Latina; intergénero con la presencia 
de por lo menos un varón, e interténico 
con la presencia de al menos una mujer 
no indígena.

Todos los espacios en donde las beca-
rias y el becario interactúan son propi-
cios como espacios de interaprendizaje, 
desde el aula del salón de clases; las 
dinámicas grupales; la habitación com-
partida; la salida de trabajo de campo; 
hasta los espacios lúdicos como son la 
“feria de saberes”, el intercambio de ropa; 
el “modelaje intercultural”, el trueque y 
la compra y venta de artesanías, entre 
otros15. El sentido de conectar tiene ade-

15  Las orientaciones pedagógicas que guían 
este diplomado pueden verse en: Universidad 
Indígena Intercultural y Fondo Indígena, (2009), 
Propuesta metodológica para desarrollar proce-
sos de aprendizaje en el trabajo con pueblos in-

más otras orientaciones, dirigido en la 
estrategia de articulación de redes para 
engrosar y fortalecer el movimiento in-
dígena de mujeres. El diplomado como 
encuentro de mujeres, sirve para unir, 
para conectar a las mujeres y construir 
la agenda común.

En resumen, la investigación social pro-
ducida en el diplomado desde la ex-
periencia y trayectoria de las mujeres 
indígenas participantes adquiere una 
importancia central para la producción 
del conocimiento propio. La investiga-
ción cobra relevancia como herramienta 
indispensable para el quehacer político 
de las organizaciones de mujeres indíge-
nas. Como veremos ahora, los resulta-
dos de investigación además de generar 
conocimiento pertinente, pueden ser 
vistos como contribuciones a la agenda 
política del movimiento continental de 
mujeres indígenas.

dígenas, GTZ, Fondo Indígena, La Paz, Bolivia. Un 
vídeo colgado en la red de Internet muestra algu-
nos momentos de esa interacción. Ver: <http://
www.youtube.com/watch?v=q8Y3COCd9-U>

http://www.youtube.com/watch?v=q8Y3COCd9-U
http://www.youtube.com/watch?v=q8Y3COCd9-U
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2. RESULTADOS DE INvESTIGACIÓN: 
CONTRIBUCIONES A LA AGENDA 
POLÍTICA DEL MOvIMIENTO DE 
MUJERES INDÍGENAS EN AMéRICA 
LATINA

Los temas de investigación permiten 
visibilizar las preocupaciones que mo-
vilizaron a las mujeres que participaron 
en la primera promoción del diplomado; 
dan cuenta de las motivaciones de la 
estudiante, pero también de sus vínculos 
con sus comunidades, organizaciones 
o procesos, priorizando la práctica in-
vestigativa para clarificar problemáticas 
de impacto amplio a las mujeres de sus 
comunidades tanto en el ejercicio de 
derechos como a la vulneración como 
amenaza de los mismos. En muchos 
sentidos, los resultados de investigación 
son al mismo tiempo recursos para la 
denuncia política, para el reclamo de 
derechos y para la propuesta e inciden-
cia, en la perspectiva de mujer indígena.

Los proyectos de investigación cons-
truyeron sus objetos de estudio prin-
cipalmente entre dos grandes bloques 
temáticos16: un grupo se interesó en 
los temas relativos a los procesos de 

16  Las becarias de la segunda (2011) y la ter-
cera promoción que se desarrolla durante el 
año 2012, se ocupan de otras preguntas de 
investigación, ampliando el abanico y con ello 
los temas para la incidencia política.

liderazgo de las mujeres indígenas en 
distintos espacios: la organización mix-
ta, la organización de mujeres, la orga-
nización de jóvenes y la organización 
comunal indígena. En los ensayos se 
leen relatos que dan cuenta de logros 
y avances, así como también desafíos 
que enfrentan para su consolidación, o 
de nuevos retos que emergen al avanzar 
en el reconocimiento de sus derechos. 
Mientras que un segundo bloque de 
temas de investigación borda alrededor 
de problemáticas de vulnerabilidad de 
derechos de las mujeres indígenas. Este 
grupo se centra en temas que recogen 
preocupaciones relativas –precisamen-
te- a la vulneración de derechos de la 
mujer indígena originada tanto en la 
acción-omisión del Estado y las políticas 
públicas como en las condiciones de 
exclusión y violencia que se producen 
en el marco del propio contexto cultural, 
produciendo violencia y discriminación 
y agravado por la indiferencia guber-
namental frente a la vida de la mujer 
indígena rural y urbana.

Para contribuir a visibilizar los aportes 
temáticos, teóricos y políticos conteni-
dos en los resultados de investigación 

-vistos éstos como contribuciones a la 
agenda política de las mujeres indíge-
nas en América Latina- a continuación 
recupero y puntualizo aspectos que a 
mi juicio permiten visibilizar algunas de 

las contribuciones de las becarias, que 
como autoras desarrollan en sus tex-
tos. El orden de la exposición de este 
acápite responde a los grandes temas 
identificados, como son los dos bloques 
de problemáticas antes mencionados, 
que he identificado dan cohesión a los 
24 ensayos presentados. Este orden de 
exposición, no obstante, es diferente a 
la manera como están presentados los 
resúmenes de los resultados de inves-
tigación en el acápite siguiente del pre-
sente volumen, que responde a la lógica 
temática de los ensayos en general, tal 
y como fueron presentados en el Colo-
quio realizado en Cartagena de Indias, 
como requisito para la graduación.

2.1. LIDERAZGOS DE MUJERES 
INDÍGENAS: UNA PERSPECTIvA DESDE 
ADENTRO

En la mayoría de los estudios aportados 
sobre este tema se leen testimonios 
sobre las dificultades que las mujeres 
afrontaron en la constitución de sus pro-
pias organizaciones de mujeres y que 
aún hoy enfrentan en lo referente a la 
negativa e indiferencia y a veces rechazo 
de parte de los varones de la organiza-
ción mixta, así como de los varones de 
su comunidad y grupo familiar, lo que 
dificulta –y a veces impide- la consolida-
ción de los liderazgos femeninos. Como 
tendencia general se observa que los 

liderazgos y las organizaciones de las 
mujeres se han construido a contraco-
rriente, transgrediendo muchas de las 
restricciones culturales; estos liderazgos 
se han forjado en diversos espacios: en 
la comunidad, en las calles, en la ges-
tión, en la recuperación de territorios, 
en las ciudades, en las luchas por la 
democracia en el contexto nacional en 
el que viven –trabajando casi siempre 
en proyectos colectivos al servicio de 
otras mujeres.

En esos esfuerzos, los retos que afrontan 
son varios y sus aspiraciones no siempre 
obtienen reconocimiento. Las mujeres 
aspiran a que se les reconozcan las con-
tribuciones que hacen a la familia y a la 
comunidad en el día a día, dignificando 
sus aportes. Aspiran además a que se 
les reconozca el trabajo que muchas 
de ellas realizan en la gestión de benefi-
cios colectivos, tanto para la comunidad 
en su conjunto como con los colecti-
vos de mujeres con los que se trabaja 
para resolver los problemas de salud, 
educación, alimentación, desarrollo e 
infraestructura, así como para acompa-
ñar a las mujeres que son víctimas de 
violencia intrafamiliar o discriminación, 
sufrida tanto en el ámbito intracomuni-
tario como frente a los problemas por 
marginación, racismo y discriminación 
de los que son víctimas cuando se ex-
ponen al entrar en contacto con otros 
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sectores de población no indígena. Pese 
a estos esfuerzos, las mujeres no son 
convocadas a las asambleas comunales; 
son excluidas de las instituciones de 
gobierno local y carecen de voz en la 
toma de decisiones. También reclaman 
que se les reconozca su protagonismo 
en las luchas por la autodeterminación 
de los pueblos y por la defensa de los 
territorios como parte de organizaciones 
mixtas. En estos espacios también son 
excluidas. En el mejor de los casos, su 
presencia se limita a una “cuota” de uno 
o dos cargos en la “comisión de la mujer 
y la familia”, que por ser tal se infantiliza 
en sus alcances y capacidades. Mientras, 
los cargos de decisión de alto rango 
siguen estando en manos masculinas.

Esta estructura patriarcal excluye a la 
mujer y es un obstáculo para el cre-
cimiento de su liderazgo e impide su 
visibilización; por tal motivo, el único 
protagonismo que se ve a nivel nacio-
nal, tanto en los medios como en los 
debates nacionales, es el de los varones; 
mientras que el de las mujeres carece de 
proyección. Lo que se traduce en que 
ellos son los que ocupan los cargos de 
representación popular como diputados 
o senadores, o los cargos de alto ran-
go dentro de los gobiernos nacionales, 
cuando éstos le son entregados como 
espacios políticos al movimiento indíge-
na como resultado de sus luchas y sus 

propuestas. Este problema de despla-
zamiento del liderazgo de las mujeres 
escala a nivel internacional. Los espacios 
de incidencia en el ámbito internacional 
se concentran en manos de los varones. 
Esto ocurre pese a que cada vez hay más 
mujeres calificadas y con experiencia 
para ocupar esos espacios.

Siendo que el liderazgo de la mujer indí-
gena está asociado a procesos de politi-
zación de su identidad en una compleja 
articulación entre género y etnicidad, 
¿cuáles son esos espacios en donde se 
produce la politización de la identidad 
de la mujer indígena?, ¿cómo se cons-
truye el liderazgo de las mujeres indíge-
nas en América Latina?, ¿cuáles son los 
espacios en los que surge?, ¿en dónde 
se gestan? ¿Qué rompimientos o trans-
gresiones deben las mujeres indígenas 
realizar para construir sus liderazgos? 
¿En qué procesos se politiza la identidad 
étnica de las mujeres indígenas?, ¿qué 
eventos ocurren para que se produzca 
la politización de la identidad de género?, 
¿entran en tensión la identidad étnica y 
la identidad de género?, ¿en qué mo-
mentos se manifiesta una y no la otra? 
¿Cuáles han sido los caminos por los 
que ha transitado dicho liderazgo en su 
configuración?, ¿cuáles son los obstácu-
los para su crecimiento y consolidación? 
¿Cómo construyen las mujeres su ca-
pacidad de agencia?, ¿qué habilidades 

deben desarrollar y cómo las adquieren?, 
¿cuáles son los desafíos que enfrentan y 
cómo los superan? Respuestas a estas 
preguntas se encuentran en los ensayos 
elaborados en el contexto del diploma-
do. No obstante, es importante alertar 
que aunque aquí uso el concepto de 
género para dar cuenta de la relación 
de desigualdad entre los hombres y las 
mujeres (Muñiz, 1997)17, sin embargo, 
en la mayoría de los resultados de in-
vestigación, son pocos los estudios que 
usan el concepto de género y deciden 
adscribirse a los enfoques feministas: los 
estudios hablan de las mujeres y sobre 
su situación.

Estos y otros debates se abordan en los 
ensayos de las becarias. Con los resulta-
dos de investigación del diplomado se ha 
logrado una mayor comprensión sobre 
la problemática del liderazgo de las mu-
jeres indígenas; tema en el que existen 
vacíos de información y se adolece de 
una reflexión conceptual sobre la misma, 
en donde los ensayos aportan un mate-
rial original, invaluable, visibilizando ellas 
mismas, en su propia voz y perspectiva, 
los problemas que enfrentan y los temas 
que les preocupan. Además que ponen 

17  Muñiz, Elsa, (1997), “De la cuestión feme-
nina al género: un recorrido antropológico”, en 
Revista Nueva Antropología, Vol. XV, México 
D.F., pp. 119-131.

la agenda sobre los retos que quedan 
para continuar con el fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres.

2.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO 
DE LA MUJER INDÍGENA COMO PARTE 
DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
MIxTAS

Uno de los procesos más exitosos de 
politización de las mujeres documen-
tados en los proyectos de investigación 
fue el de la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Origina-
rias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB 
“BS”, también conocidas simplemente 
como “Las Bartolinas” elaborado por 
Leonida Zurita18, una de las principales 
dirigentes de esa organización. Con una 
antigüedad de treinta años en la historia 
nacional, esta organización cuenta con 
1,7 millones de mujeres diseminadas 
en los nueve departamentos bolivianos; 
ellas disputan y ocupan los principales 
puestos de representación popular a 
nivel nacional, otorgados por la cuota de 
50% correspondiente a las mujeres para 
el ejercicio político en todos los ámbitos 
de gobierno, así como cargos adminis-
trativos de todo rango. Sin embargo, lle-
gar a ello fue un camino largo y plagado 

18  Leonida Zurita (Quechua, Bolivia). La partici-
pación sindical y política de la mujer campesina 
en el Chapare, Cochabamba, Bolivia”.
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de apuros y peligros. La calle y la protesta 
durante más de cuatro décadas fue el 
lugar en donde se conformó el liderazgo 
de las mujeres que integran a “Las Bar-
tolinas”, en una búsqueda continua por 
eliminar el sometimiento a las instancias 
de la Hacienda y a las instituciones de 
poder gubernamental, y junto con ello 
derribar las barreras que bloqueaban la 
participación de las mujeres en los es-
pacios de representación y de gobierno.

Centrada la investigación en la provin-
cia del Chapare, en el Departamento 
de Cochabamba, Bolivia, se rememora 
cómo hace más de cincuenta años se 
carecía de una organización, siendo en 
aquel entonces la época del dominio 
absoluto de la Hacienda. Para la rea-
lización de la investigación, la autora 
entrevistó a su madre, cuya historia de 
vida es un vivo ejemplo de la trayec-
toria de la organización; trayectorias 
que si bien son relatos personales, son 
además historias colectivas inscritas en 
procesos más amplios. En la Bolivia de 
los años cincuenta, los campesinos no 
podían organizarse y menos aún las mu-
jeres tenían opción alguna de participar. 
En el momento en el que surgen los 
sindicatos, los varones construyen un 
espacio de organización en el que no 
tenían cabida representativa las mujeres, 
excepto en cargos simbólicos como el 
de “vinculación femenina”.

En este contexto de exclusión, las mujeres 
líderes construyeron su propio espacio al 
protagonizar luchas de amplio impacto 
nacional; tomando las calles, realizan-
do marchas y bloqueos. Se recuerdan 
momentos como cuando, por ejemplo, 
confrontaron la decisión del gobierno 
de militarizar la región del Chapare. La 
defensa de “la sagrada hoja de coca” ha 
sido una de sus causas más importantes. 
Poco a poco, pasaron de las luchas es-
pontáneas a organizarse en los sindicatos 
o en federaciones, como es el caso de 
la Federación de Mujeres Campesinas 
del Trópico (FECAMTROP), convergen-
te a la CNMCIOB “BS”. Durante varios 
años lucharon también por las causas 
democráticas y se incorporaron como 
militantes en el Movimiento al Socialismo, 
MAS, actual partido en el gobierno. La 
investigación recupera las historias de vida 
de lideresas que cuentan cómo constru-
yeron su liderazgo en base a procesos 
exitosos en medio de muchas dificultades. 
El liderazgo de la mujer indígena no es 
algo fortuito, sino que se va formando 
en un proceso largo que inicia desde sus 
primeros servicios a la comunidad.

Por otro lado, los liderazgos de las mu-
jeres indígenas también se han forjado 
en las ciudades como resultado de la 
migración rural-urbana, a partir de la 
cual han politizado su identidad étnica y 
de género. Pero su avance y consolida-

ción como mujeres organizadas requirió 
varias rupturas y negociaciones con los 
varones de la nueva comunidad urbana. 
Para enfrentar los desafíos planteados 
por la nueva vida en la ciudad, un grupo 
de mujeres indígenas del sur de la Ama-
zonía, al noroeste de Rondonia, Brasil, 
decidió organizarse. Según el relato de 
Miralda da Silva Lopes19, activa promo-
tora de esta organización, el proceso 
inició de forma muy preliminar cuando 
convinieron juntarse cada sábado con 
el nombre de “reunión de género”, a 
modo de enfrentar problemas de po-
breza y marginación por falta de infraes-
tructura, alimentación, empleo, salud y 
educación. El liderazgo de las mujeres 
amazónicas en la ciudad buscaba el bien 
colectivo, trabajando a favor de la familia 
y para la superación de la pobreza.

Al dar los primeros pasos retomaron las 
antiguas formas de asociación y solidari-
dad comunales, no sin antes haber sido 
adecuadas al nuevo entorno, lo cual 
se constituyó en un verdadero reto. En 
aras de alcanzar el objetivo final, algunas 
normas del contexto amazónico que 
tradicionalmente situaban a la mujer en 
situación de subordinación tuvieron que 
ser transgredidas. En este sentido, un 

19  Miralda Da Silva (Apurina, Brasil). Movimento 
de mulheres indígenas do Estado do Acre, sul 
da Amazônia e noroeste de Rondônia.

nuevo tipo de liderazgo fue creado, ad-
quiriéndose nuevos conocimientos y ha-
bilidades, venciéndose miedos que hasta 
ese entonces habían sido constantes, así 
como la timidez. Las mujeres tuvieron 
entonces que construir su propia agen-
cia, transformarse en verdaderas agentes 
de su propio protagonismo aprendiendo 
a gestionar, movilizar recursos, negociar 
y actuar como mediadoras de conflictos.

El paso siguiente fue articularse para 
dar nacimiento al “Grupo de Mujeres 
Indígenas del Estado de Acre”, lo hicie-
ron porque, más allá de dar respuesta a 
las demandas particulares, reclamaban 
el derecho a tener su propia voz. Tan-
to frente a las organizaciones mixtas, 
inconformes porque los varones asu-
mían la representación a nombre de 
las mujeres; así como para recuperar 
su palabra –de la que se habían apro-
piado organizaciones de mujeres no 
indígenas que hablaban a nombre de 
ellas. La importancia de la fuerza como 
mujeres organizadas comenzó a dar 
visibilidad, en poco tiempo, a sus de-
mandas. Tener su propia voz e identidad 
como mujeres organizadas, construir 
su propia plataforma “de género” y sus 
“agendas femeninas” fue vital para poder 
disputar espacios dentro del movimiento 
indígena mixto, compuesto por más de 
300 organizaciones en el Amazonas. El 
contacto con varones de otras organiza-
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ciones indígenas, surgido dada la articu-
lación al movimiento indígena nacional, 
contribuyó a politizar su identidad étnica, 
pero incomodó a los maridos de esas 
mujeres, acusando a la organización de 
promover el abandono familiar por parte 
de las mujeres organizadas.

Pese a este y otros obstáculos, el esfuer-
zo organizativo de las mujeres continuó 
y se consolidó. Al concluir la investiga-
ción, la autora identifica momentos lu-
minosos en la organización pero admite 
también que su protagonismo ha dismi-
nuido en los últimos años por diversos 
motivos relacionados principalmente 
con la institucionalización de las políti-
cas estatales que ha logrado separar a 
la organización de sus bases. La buro-
cratización de los liderazgos femeninos 
para incorporarse como funcionarias de 
gobierno o para ocupar puestos dentro 
de los Organismos No Gubernamenta-
les (ONG) es una amenaza para los lide-
razgos femeninos indígenas; toda vez 
que la legitimidad de estos liderazgos 
abreva del soporte comunitario. Esto 
es así porque el liderazgo de mujeres 
indígenas es fundamentalmente terri-
torial, con vínculos con la comunidad. 
Cuando estos se rompen, la legitimidad 
puede llegar a estar amenazada.

Como se dijo para el caso de “Las Bar-
tolinas”, la lucha por la tierra para des-

montar el sistema de la Hacienda ha 
sido un espacio de politización de las 
identidades étnicas y de género, en 
donde se ha formado el liderazgo de 
la mujer indígena. Muchas mujeres em-
blemáticas, que suelen ser condideradas 
como referentes y “ancestras” de los 
movimientos contemporáneos de mu-
jeres, se forjaron en la brega de la lucha 
por la tierra, en donde la mujer estuvo 
codo a codo con los varones, logrando 
las conquistas a ras de suelo en las re-
cuperaciones de tierras y en las luchas 
por la libertad y la descolonización. Si 
bien en el caso de Bolivia los resultados 
de la investigación realizada por Leonida 
Zurita nos muestran un escenario que 
al final fue clave en la unificación tanto 
de mujeres como de varones en el tra-
bajo por logros conjuntos y en aras de 
la articulación del movimiento indígena 
mixto y el avance de los derechos de 
las mujeres con liderazgos fortalecidos 
y reconocidos; en otros países como 
Ecuador no ocurrió de esta forma. En 
la década de los años 90 del pasado 
siglo, irrumpiría en ese país un vigoro-
so movimiento indígena liderado por 
la “Confederación de Nacionalidades 
Indígenas” (CONAIE) que alcanzaría en 
poco tiempo resultados relevantes en 
su incidencia en las transformaciones 
democráticas del Ecuador; dichos lo-
gros, sin embargo, no se reflejaron en 
una respectiva democratización de las 

relaciones con las mujeres al interior 
de las organizaciones que las integran.

La investigación realizada por Lilian Gua-
lavisi20 -joven lideresa Kichwa, quien ha 
recibido formación de liderazgo político 
de mujeres en la Escuela de Formación 
Dolores Cacuango- se ocupa del estu-
dio de la participación de la mujer en 
los cargos de dirección en la “Corpora-
ción de Comunidades Indígenas Juan 
Montalvo”, miembro de la CONAIE, que 
incorpora comunidades del norte del 
Cantón Cayambe, de la Confederación 
Kayambi. La Corporación se constituyó 
luego de que campesinos indígenas de 
esa región lograran la conquista de las 
tierras. De este modo, la investigación se 
centró en indagar por qué motivos, pese 
a la presencia decidida de las mujeres 
en las luchas contra la Hacienda –como 
fueron los casos específicos de Tránsito 
Amaguaña y Dolores Cacuango- y no 
obstante la participación consistente de 
las mujeres en las luchas democráticas 
en el movimiento indígena en las últimas 
tres décadas, la Corporación Juan Mon-
talvo, de carácter mixto, no incorpora a 
las mujeres en los cargos de dirección. 
Para esto, la autora documentó que en 

20  Lilian Gualavisi (Kichwa, Ecuador). La par-
ticipación de la mujer en la Corporación de 
Comunidades Indígenas Juan Montalvo en el 
territorio Kayambi, Ecuador.

la organización comunal, de un total de 
nueve dirigentes, siete son hombres y tan 
solo dos son mujeres. Incluso, sostiene, 
estos pequeños espacios considerados 
“cuotas” para las mujeres, están constan-
temente asediados y con frecuencia son 
ocupados por los varones.

La autora considera que, en parte, esto 
es así por motivos de la debilidad de los 
liderazgos de las mujeres, quienes tienen 
un perfil bajo. Esto queda de manifiesto 
ya que cuando asisten a las asambleas 
comunales (pese a que su presencia es 
alta, cerca del 65%) lo hacen en repre-
sentación de sus esposos o padres y no 
disputan representación como mujeres. 
Con frecuencia, en las asambleas las 
mujeres suelen ser ridiculizadas lo cual 
debilita su autoestima, todo esto desen-
cadena en que, como mujeres, no se 
atreven a desafiar el dominio patriarcal 
de la organización. Un problema adicio-
nal es que, ante la falta de conciencia, las 
mismas mujeres no han construido una 
identidad colectiva y no hay sentido de 
grupo, pese a que han constituido una 
organización de mujeres. Cuando una 
mujer aspira a un cargo dirigencial, son 
las propias mujeres las que se encargan 
de desprestigiarla y no la apoyan, sumán-
dose a los celos de los varones.

Más allá de esto, cuando logran ocu-
par determinados espacios, al asumir la 
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dirigencia son tildadas como “desocu-
padas”; esto conduce, lógicamente, a 
un deterioro de su integridad frente a 
la familia y la comunidad. Dicha debili-
dad refrenda la posición de los varones, 
quienes recientemente (2010) se habían 
quedado con la Secretaría de Género en 
sus manos bajo el argumento de que “no 
existen mujeres capaces para liderarlos”. 
Situaciones como ésta cuestionan seve-
ramente a las organizaciones indígenas 
mixtas con reconocida trayectoria como 
la CONAIE, de la que hacen parte, la 
cual, no obstante su importancia a nivel 
nacional y su liderazgo democrático y 
democratizador, reproducen la estruc-
tura patriarcal estatal y relaciones de do-
minación y subordinación tradicionales.

El peso cultural parece ser alto. A modo 
de ejemplo, Alexandra Martínez (2006:13) 
quien ha estudiado los desafíos que en-
frentan los liderazgos de las mujeres in-
dígenas en Ecuador, observa –en el caso 
particular del Pueblo Achuar amazónico 
del Ecuador- cómo el peso de la cultura 
impide que la mujer transgreda los límites 
que deben a la autoridad masculina. La 
ruptura de las normas que rigen su com-
portamiento es frecuentemente castigada 
de manera ejemplificadora. La sanción 
social, por su parte, también es fuerte. 
En los espacios colectivos la palabra de 
la mujer no tiene mucho peso y si ha-
bla en público provoca reacciones que 

pueden ir desde la burla hasta el enojo 
por ser considerada su voz una falta de 
respeto cuando se da en el ámbito pú-
blico. En muchas ocasiones, las mujeres 
no politizadas hacen parte de ese control 
social y no acuerpan los protagonismos 
de mujeres jóvenes que pretenden ganar 
visibilidad en la asamblea, además que 
con frecuencia esas mujeres tampoco 
son apoyadas por sus familias y a ve-
ces el padre y la madre reciben críticas 
por no contener los ímpetus de la joven 
lideresa. Tales límites ocurren también 
en el altiplano ecuatoriano, donde Lilian 
Gualivisi desarrolló su investigación. Así, 
en el estudio de Alexandra Martínez se 
abunda también en ejemplos sobre el 
altiplano ecuatoriano. Al respecto señala: 
“La segunda consecuencia {de las lideresas 
jóvenes}, por la cual han sufrido aún más, 
es el riesgo de ser representadas como 
malas mujeres. En mayor o menor grado, 
todas las lideresas indígenas de la sierra y 
del pueblo Achuar son disruptoras, pues 
han debido contradecir ciertas reglas para 
llegar al lugar en el que se encuentran. 
Esto tiene, sin embargo,  un costo, ecomo 
el de la inestabilidad en las relaciones de 
pareja. Cuando se casan, muchas deben 
dejar sus tareas políticas, y si logran conti-
nuar como lideresas es a costa de grandes 
sacrificios personales, de experiencias de 
relaciones de pareja desvalorizantes y vio-
lentas. La posibilidad de que en cualquier 
momento, mediante formas de control 

social como el chisme, sea acusada de 
traidora, infiel o sospechosa de quitar 
maridos, es parte de la vida de las jóvenes 
lideresas.” (Martínez, 2006:12). En suma, 
los retos que enfrentan las mujeres jóve-
nes para construir un tipo de liderazgo 
distinto al de sus abuelas y madres, que 
se limitan a su presencia en las asambleas 
como receptoras de decisiones que han 
tomado los varones, enfrenta bastantes 
retos, en los que los compañeros de las 
organizaciones mixtas no son parte de 
la solución, sino del problema.

La lucha por la conquista de los derechos 
de los pueblos indígenas que ha caracte-
rizado las configuraciones sociopolíticas 
en Latinoamérica durante los últimos 25 
años, ha desplegado estrategias de recu-
peración territorial y revitalización de la 
cultura propia; allí también están las mu-
jeres construyendo nuevos liderazgos en 
los procesos de reconstitución de los pue-
blos. Uno de estos procesos de reconsti-
tución ha ocurrido con el pueblo Diaguita 
en la provincia de Tucumán, Argentina, 
y que iniciaron en los años ochenta y 
noventa. Estos procesos de resistencia 
por la recuperación de sus territorios an-
cestrales –que les habían sido despojados 
años atrás- fueron inscritos asimismo en 
reclamos democráticos contra la dicta-
dura militar en esos años. Esta lucha dejó 
saldos de violencia caracterizada por la 
respuesta de los propietarios. Durante la 

resistencia, las mujeres tuvieron un papel 
protagónico al defender palmo a palmo, 
junto con sus abuelos, padres y hermanos, 
las tierras que legítimamente consideran 
propias. Cristina Leiva21 documenta este 
proceso recogiendo la historia contada 
por la memoria de las mujeres protago-
nistas quienes además han desarrollado 
un proceso organizativo particular como 
mujeres. Su proceso organizativo inició 
politizando su identidad étnica como 
mujeres Diaguitas. En el año 2005 se 
constituye de manera formal la “Unión 
de los Pueblos de la Nación Diaguita”, 
una organización mixta que buscaba la 
unidad del pueblo Diaguita en la lucha por 
la identidad y la defensa jurídica de sus 
tierras. Al entrevistar a tres distintos grupos 
etarios de mujeres (las abuelas, las madres 
y las hijas) para indagar sobre su participa-
ción en la organización Diaguita, la autora 
observó que los relatos de las mujeres 
mayores están plagados de recuerdos de 
violencia y discriminación, mientras que 
las mujeres madres relatan los procesos 
de lucha por la tierra; al tiempo que las 
más jóvenes viven su identidad Diaguita 
de una manera afirmativa consciente de 
los derechos que ahora tienen.

Por este protagonismo, las mujeres recla-
maron reconocimiento de su liderazgo 

21  Eva Cristina Leiva (Diaguita, Argentina). Muje-
res diaguitas en lucha. Testimonios de resistencia.
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dentro de la organización en la estructura 
de decisión, pero no lo consiguieron; 
decidieron entonces realizar el primer 
Encuentro de Mujeres Diaguitas en la 
comunidad indígena de Chuschagasta, 
dando origen a la “Organización de Mu-
jeres Diaguitas” lo que produjo la molestia 
de los dirigentes de la organización mixta, 
quienes protestaron por “la división” que 
hacían las mujeres. La primera represen-
tante de la organización de mujeres relata 
cómo sufrió discriminación, ya que su 
liderazgo fue ignorado por los varones al 
no ser invitada a las reuniones en donde 
se debatía sobre los intereses colectivos 
del pueblo Diaguita. Una de las mujeres 
entrevistadas por la autora para recoger 
sus percepciones sobre esta situación 
de exclusión manifestó que la molestia 
de los líderes hombres por la iniciativa 
de las mujeres a organizarse carecía de 
justificación, ya que ésta no debía ser 
vista como amenaza, sino que lo que la 
organización de mujeres se proponía era 
ampliar los esfuerzos organizativos del 
pueblo Diaguita y atender las problemáti-
cas específicas de las mujeres, ya que los 
dirigentes varones “están muy ocupados”.

Al trabajar con tres grupos de edad: 
abuelas, madres e hijas, el discurso po-
litizado de las mujeres lideresas entre-
vistadas por Cristina Leiva se modifica. 
Así, pasa del relato de la abuela en un 
tono de victimización que elabora un 

relato de las muchas heridas que dejó 
la dictadura y la pobreza, a la de las 
mujeres madres que relatan historias 
de resistencia; mujeres que estuvieron 
en la lucha por la tierra, que estuvieron 
al frente en la confrontación con los 
hacendados que dejaría considerables 
saldos de violencia. Y las jóvenes, las 
hijas quienes viven en un contexto de 
derechos –como mujer y como indí-
genas- previamente conquistados por 
las generaciones pasadas, bordan sus 
demandas alrededor de la exigencia de 
esos derechos, exigiendo respeto a su 
dignidad como indígena y como mujer. 
Al integrar la “Organización de Mujeres 
Diaguitas”, las mujeres de los tres grupos 
de edad han tejido complicidades, en 
donde la relación abuela-madre-hija 
adquiere una potencia especial ya que 
se produce una politización en cadena 
en el seno familiar con implicaciones 
de redes, solidaridad y alianza en don-
de las abuelas y las madres cumplen el 
importante papel de legitimar la causa 
común: erradicar el sufrimiento de las 
mujeres siendo capaces de construir 
una plataforma de lucha como mujeres.

En el planteamiento de las mujeres Dia-
guita se busca dignificar a la mujer en 
equilibrio con el varón, buscando cons-
truir complementariedad sin sumisión, 
sin exclusión, con respeto y dignidad 
para realizar el derecho a una vida libre 

de violencia en un horizonte del bien 
vivir. Estas aspiraciones se traducen en 
un reclamo de derechos que cuestionan 
el orden patriarcal. Las organizaciones de 
mujeres en los pueblos indígenas quieren 
formar parte de las decisiones colectivas 
de los pueblos, porque éstos se han re-
constituido y logrado derechos como 
resultado de la alta participación de mu-
jeres. Por lo que consideran legítimo 
participar en los espacios de decisión de 
las organizaciones mixtas, además que, 
consideran, tienen el derecho a construir 
una agenda específica que puede y debe 
ser impulsada para enfrentar los muchos 
problemas que enfrentan las mujeres en 
las comunidades. Pese a esta simplicidad, 
al momento de concluir la investigación, 
las mujeres Diaguita organizadas vivían la 
discriminación de su organización ante 
la falta de aceptación y reconocimiento.

2.1.2. LIDERAZGOS DE MUJERES 
SIN RECONOCIMIENTO DENTRO DE 
LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 
COMUNAL INDÍGENA

Sin ignorar el peso de la cultura comu-
nal como uno de los obstáculos que 
impiden el fortalecimiento del lideraz-
go de las mujeres indígenas, no puede 
ignorarse que ésta es con frecuencia 
un constructo político en donde se ha 
incubado la ideología patriarcal de su-
perioridad masculina, encontrando una 

zona de confort que legitima el mono-
polio de las decisiones de orden colec-
tivo en las comunidades y, ya vimos, en 
las organizaciones indígenas mixtas. El 
campo de lo espiritual es también un 
terreno abonado desde hace varios años 

–aunque tal vez no lo es “de manera 
inmemorial”, como suele decirse- en 
donde abreva una fuente desde la cual 
se legitima la subordinación de las mu-
jeres y por ello es al mismo tiempo un 
campo cuestionado donde las mujeres 
jóvenes disputan la legitimidad de su 
liderazgo como mujeres.

Desde los años noventa el pueblo 
Kankuamo en Colombia ha trabajado 
a favor de su proceso de reconstitución 
como pueblo, recuperando sus tierras, 
rearticulando su territorio bajo la insti-
tución del Resguardo, consolidando el 
autogobierno y su sistema de derecho 
propio, fundado en la Ley de Origen, en 
el marco de los derechos autonómicos 
de los pueblos indígenas en ese país. 
Este proceso de reconstitución lo do-
cumenta Rosa Manuela Montero22. Para 
consolidar la iniciativa de reconstitución, 
se conforma en 1994 la “Organización 
Indígena Kankuama” (OIK) como la en-

22  Rosa Manuela Montero (Kankuama, Colom-
bia). Participación de las mujeres en el gobierno 
del pueblo indígena Kankuamo, municipio de 
Valledupar, Departamento del Cesar, Colombia.
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tidad político-administrativa que repre-
senta y dirige al Pueblo Kankuamo. La 
mujer Kankuama ha sido parte de este 
proceso de manera activa como parte 
del grupo familiar, de cuyo conjunto se 
integran las comunidades kankuamas. 
Un año después de constituida la OIK, 
se conforma la “Organización de Mujeres 
Indígenas Kankuamas (OMIK), en 1995, 
como resultado de las propuestas de las 
mujeres y de la concientización que rea-
lizaron con las autoridades tradicionales 
para que aceptaran la incorporación de 
las mujeres dentro de los órganos de 
dirección de la organización comunal; 
sin embargo, desde la perspectiva de 
la autora, este reconocimiento tiene 
un carácter simbólico y en los hechos, 
las mujeres no participan en la toma de 
decisiones de la vida comunal.

A pesar de que la mujer abuela y madre 
sí cuenta con espacios de reconoci-
miento en la comunidad, ella no parti-
cipa en posiciones de poder. Al indagar 
sobre las causas de esta problemática, 
la autora no encontró sustento en al-
gunos argumentos que afirman que tal 
situación responde a los principios de 
la cosmovisión que se sustentan en la 
Ley de Origen; principio este último que 
ordena el mundo Kankuamo y que todo 
Kankuamo le debe aceptación. En la 
perspectiva de la autora, la subordina-
ción y exclusión de la mujer es un hecho 

inculcado culturalmente, asociado a 
un imaginario de supremacía masculi-
na que presume que el varón debe de 
estar al frente de los espacios de poder. 
En su perspectiva, esta práctica social 
contradice la cosmovisión ya que los 
resultados de investigación demuestran 
cómo las abuelas Kankuamas, remiten 
a la Ley de Origen para reconocer el 
protagonismo de las mujeres como 
creadoras, habiendo imágenes feme-
ninas que son referentes al lado de los 
varones en una construcción conjunta 
del pueblo Kankuamo y sus territorios. 
Visto como un desafío, la autora consi-
dera que la interpretación de la Ley de 
Origen y la cosmovisión que excluye a 
las mujeres debe ser revisada por la tradi-
ción Kankuama, a partir de una relectura 
por parte de los abuelos y abuelas para 
encontrar en ella la dualidad y comple-
mentariedad en la creación del universo 
Kankuamo, por lo que es legítimo que 
la mujer Kankuama pueda lograr hoy un 
nuevo reconocimiento.

En estos contextos de pueblos que ape-
lan a la cosmovisión como fundamento 
del orden de las cosas y en consecuen-
cia de la organización del gobierno co-
munal, la cosmovisión es un espacio en 
donde las mujeres jóvenes disputan su 
reconocimiento y capacidad de lide-
razgo en condiciones de desventaja, al 
presumirse su falta de capital cultural. 

Además de los Kankuamo, en la cos-
movisión de otros pueblos la mujer no 
puede ocupar posiciones en el gobierno 
comunal. Por ejemplo, en algunos pue-
blos amazónicos la base del liderazgo 
de los varones y mujeres se sustenta 
en sus capacidades rituales. De acuer-
do con Alexandra Martínez (2006)23, al 
referirse a los casos de Ecuador, esto 
pone en desventaja a las mujeres jó-
venes que intentan tener un lugar en 
el gobierno comunal. Así ocurre en el 
pueblo Achuar en Ecuador. Observa las 
dificultades que enfrentan las mujeres 
profesionales para incorporarse al go-
bierno en sus comunidades pues, de 
acuerdo con Martínez, a finales del siglo 
XX algunas familias aceptaban que las 
mujeres asistieran a la escuela incluso 
en búsqueda de formación universitaria; 
pero esas capacidades no se conside-
raban necesarias para el gobierno de la 
comunidad. Como ocurre con el pueblo 
Kankuamo, entre los Achuar, las mujeres 
madres y abuelas no hablan español y 
no tienen escolaridad, gozan del reco-
nocimiento por sus saberes rituales y 
participan como autoridad como parejas 
de sus esposos, pero no disputan poder 
y tampoco capacidad de decidir a los 

23 Martínez, Alexandra, (2006), Liderazgo, gé-
nero e identidad étnica en Ecuador. Disponible 
en: <http://www.gobernabilidad.cl/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=1396>. Consul-
tado en junio de 2012.

varones. Las mujeres jóvenes, en cam-
bio, aspiran a un mayor protagonismo: 
al concluir sus estudios tienen diversos 
capitales, como el dominio de la lengua 
castellana, son profesionistas y pueden 
desarrollar diversas habilidades técnicas. 
No obstante, en la perspectiva de la 
comunidad Achuar, ellas no pueden ser 
autoridades ya que no poseen fuerza 
espiritual –requisito asociado a los car-
gos de autoridad. En el pueblo Achuar, 
para poder ser autoridad comunal, se 
requiere transitar otros caminos para 
construir otro tipo de liderazgo que no 
pasa por las universidades.

Pese a esos obstáculos, las mujeres jó-
venes, como ocurre con las Kankuamas, 
están dispuestas a disputar ese espacio 
de poder apelando a la cosmovisión pro-
pia, en donde las mujeres ancestras en 
el pasado inmemorial tuvieron un mayor 
reconocimiento. En las conclusiones de 
su investigación, Rosa Manuela Monte-
ro considera que la cultura patriarcal se 
ha enquistado en la cultura tradicional 
Kankuamo. Y es en este terreno en don-
de las mujeres Kankuamas trabajan para 
recuperar el concepto de mujer-pareja 
desde una lógica de mayor protagonis-
mo para las mujeres y no únicamen-
te como acompañantes. En el estudio 
se ensaya una perspectiva que, si bien 
cuestiona la hegemonía masculina, no 
pretende plantear soluciones desde la 
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perspectiva de la igualdad de género, 
sino que se hace desde un enfoque de 
complementariedad. En esta propuesta, 
pueden verse los límites que algunas 
lideresas indígenas ponen a la agenda 
de mujeres, que no se plantea, cierta-
mente, como una agenda de género; y 
no intenta colocar los derechos de las 
mujeres por delante de los derechos de 
los pueblos indígenas. Por el contrario, 
la defensa de los territorios, de la auto-
determinación y del fortalecimiento de 
los derechos de los pueblos del cual 
ellas también son parte, es la prioridad. 
De esta forma, la despatriarcalización es 
una agenda que camina de la mano con 
la descolonización.

La exclusión a las mujeres del gobierno 
comunal ocurre incluso en comunida-
des de reciente creación, lo que resta 
legitimidad a los argumentos de la cos-
movisión para justificar la exclusión de 
las mujeres del gobierno comunal. Una 
de las dimensiones más fortalecidas del 
movimiento mapuche en Chile en las 
dos últimas décadas, por ejemplo, ha 
sido la de la recuperación de los terri-
torios ancestrales. La investigación que 
realizó América Painemal24 se centró en 

24  América Painemal (Mapuche, Chile). La 
lucha de las mujeres de la comunidad de Ruca-
pangue por el acceso a los territorios ancestrales 
Mapuche en Chile.

documentar el proceso de recuperación 
territorial de la comunidad Mapuche de 
Rucapangue, de la comuna de Chol-
Chol, en la novena región del Sur de 
Chile en el año 2005. Después de una 
serie de movilizaciones y negociaciones 
la comunidad José Nino logró la com-
pra de las tierras y con ello se pasó al 
establecimiento de la nueva comunidad 
nombrada “Casa de las Leonas”. La au-
tora observa la destacada participación 
de cinco mujeres en el proceso, tanto 
en la apropiación de las tierras como 
en las negociaciones con el gobierno 
que condujeron al logro de las mismas. 
Mujeres con fuerte liderazgo estuvieron 
al frente de este proceso superando 
tensiones con los varones. Después de 
instituida la comunidad como una enti-
dad de derecho, era necesario darse su 
propio cuerpo de autoridades; desafor-
tunadamente, el liderazgo de esas cinco 
mujeres no fue reconocido, quedando 
únicamente varones en los nuevos es-
pacios de gobierno indígena, mientras 
que sólo una mujer fue colocada en el 
cargo de secretaria. La autora manifiesta 
su posición de rechazo a esas formas 
de organización comunal que repro-
ducen la lógica patriarcal y se suma a 
otras voces de mujeres mapuches que 
demandan derechos a la propiedad de 
la tierra y a un legítimo reconocimiento 
de su liderazgo dentro de las estructuras 
de autoridad comunal.

Así como ella, en varios de los estudios 
queda de manifiesto el planteamiento 
de las mujeres indígenas que cuestiona 
jerarquías. Al cruzarse los sentimientos 
de exclusión y discriminación por moti-
vo de etnia/clase y género, se produce 
una doble reflexividad que acelera su 
proceso de politización al cuestionar la 
dominación colonial y la dominación pa-
triarcal; por lo que su lucha es dirigida en 
contra de las estructuras de dominación 
del Estado y de la sociedad colonial y, 
simultáneamente, contra la dominación 
en sus propias comunidades. Cuando 
estas mujeres campesinas abuelas y 
madres Mapuche disputan el derecho 
a tener tierra y a asumir cargos como 
parte del gobierno comunal, no debe 
entenderse ésta como una aspiración al 
poder entendiéndoselo como espacio 
para ganar privilegios. A diferencia de la 
formación del liderazgo de los varones 
o de los liderazgos de las mujeres no 
indígenas (mestizas) que acumulan ca-
pitales en una búsqueda de posiciones 
para obtener privilegios, estas mujeres 
aspiran fundamentalmente a tener un 
lugar para ampliar su voz y tener capaci-
dad de incidencia, a veces precisamente 
como una suerte de control social a 
ese tipo de liderazgo masculino que 
puede tener repercusiones negativas 
sobre la comunidad y para la vida de las 
mujeres. El planteamiento de la mujer 
indígena está enfocado en contra de 

las estructuras que les impiden el acce-
so a la igualdad con los varones en el 
ámbito comunal, al mismo tiempo que 
luchan contra el Estado Nacional y las 
estructuras sociales y económicas que 
lo sustentan y el racismo en la sociedad 
que los ha excluido de derechos.

2.1.3. COLABORACIÓN ARMÓNICA 
ENTRE EL LIDERAZGO DE MUJERES 
Y vARONES EN PROCESOS DE 
RECONSTITUCIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Los casos antes mencionados dan 
cuenta de la construcción de lideraz-
gos de mujeres a partir de disputas con 
los varones por motivos de exclusión y 
discriminación que posteriormente crea-
ron conflicto. Pero otros resultados de 
investigación, como los que ahora me 
ocupan, recogen experiencias organiza-
tivas en luchas por la reconstitución de 
los pueblos y/o de fortalecimiento de los 
derechos de las mujeres, en donde los 
varones colaboran por igual –o al menos 
las autoras de esos ensayos no visibilizan 
puntos de tensión en el trabajo conjunto.

En realidad, en la vida cotidiana mujeres 
y hombres construyen el día a día de 
sus pueblos en luchas conjuntas. En 
muchos de esos espacios hay colabo-
ración en términos de complementa-
riedad y dualidad que no siempre se 
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visibilizan desde la Academia ante la 
carencia de estudios generados desde 
adentro de esas realidades, además 
al no ser tomada en cuenta la pers-
pectiva teórico-política, éstos quedan 
ignorados, como ocurre con el enfo-
que del sistema de género andino: el 
Chacha-Warmi (pareja). En los resulta-
dos de investigación de este bloque 
de resultados, el flanco más fuerte de 
la politización de las mujeres es el de 
la dimensión étnica por lo que no se 
percibe un discurso de reivindicación 
específico de derechos como mujeres 
indígenas frente a los varones, sino fren-
te al Estado y a segmentos del resto de 
la sociedad nacional que las discrimina.

De esta colaboración armónica entre 
varones y mujeres en el ejercicio del 
autogobierno en una comunidad Aymara 
da cuenta Yamila Gutierrez25, al estudiar 
el papel político que cumplen las Mama 
T’alla en el gobierno comunal de la Marka 
Cantapa en el municipio Laja en La Paz, 
Bolivia. La autora argumenta que el cargo 
de Mama T’alla –aunque conceptual-
mente se traduce como “esposas de la 
autoridad” comunal tradicional- no limita 
su liderazgo al rol de acompañantes pasi-

25  Yamila Gutierrez Callisaya (Aymara, Boli-
via). El thakhi político de las Mama T’alla en el 
proceso de Reconstitución del Ayllu desde la 
Marka Cantapa (Municipio Laja, La Paz, Bolivia).

vos, sino que ellas construyen su propio 
thakhi o camino en complemento con 
el esposo, pero con su propia identidad 
y protagonismo, realizándose de este 
modo el principio cultural del Chacha-
Warmi (hombre-mujer) que es la forma 
de participación en la política Aymara a 
partir de la cual los cargos políticos son 
ejercidos en pareja mediante relaciones 
de dualidad y complementariedad.

La investigación ilustra con un caso exi-
toso dicho acontecer entendiéndolo no 
solo como relaciones “de género” sino 
como parte de procesos políticos de re-
constitución del gobierno del Ayllu que 
se protagonizan en diversas regiones de 
Bolivia. Estos procesos forman parte del 
impulso político que en este sentido de-
sarrolla el Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) desde 
la década de los noventa, una de las prin-
cipales organizaciones del movimiento de 
aymaras y quechuas en ese país que de 
manera expresa optó por reconstituir las 
formas de organización política, jurídica, 
social, territorial, identitario y del gobierno 
ancestral, como instituciones válidas y 
como alternativa de vida de esos pueblos.

De esta forma, con su investigación la 
autora visibiliza una particular forma 
de liderazgo de las Mama T’alla, cuya  
constitución y funcionamiento toma 
distancia de los conceptos de “igualdad 

de género”, así como de otras formas de 
liderazgo que ocurren en Bolivia como 
las organizaciones de mujeres de base 
campesina, sindical o intercultural, asu-
miéndose como una propuesta política 
concreta como pueblos originarios y 
que demandan su legitimidad política.

En el ejercicio de la autoridad comunal, 
la pareja realiza sus actos de autoridad 
de manera conjunta tanto en espacios 
públicos civiles como en espacios ritua-
les. La ritualidad del ejercicio del cargo 
requiere muchos insumos, así como 
una vestimenta distintiva cargada de 
símbolos, que la mujer se encarga de 
garantizar que estén presentes a la hora 
de las ofrendas a los ancestros como 
garantía del buen ejercicio de gobier-
no. Al varón le corresponde la comu-
nicación oral mientras que a la mujer 
los espacios de la ritualidad, aunque 
suele estar presente en las asambleas 
o espacios públicos –pero siempre en 
lugares no protagónicos, muchas veces 
sentada en el suelo. Esta distinción es 
vista como división de tareas, siendo 
ambas necesarias y complementarias.

En el estudio se ensaya una construc-
ción cultural del concepto de igualdad-
desigualdad, mujer-hombre, que tiene 
una traducción específica del concepto 
de derechos. En el cuerpo de su do-
cumento la autora debate con los en-

foques feministas que enfatizan en la 
perspectiva de igualdad como el eje de 
la relación entre hombre-mujer. En la 
perspectiva de la autora, este enfoque 
teórico reproduce relaciones coloniales 
al ignorar otros procesos de desarrollo 
cultural en donde la construcción ge-
nérica caminó por sus propios derro-
teros. En este mismo orden de ideas 
argumenta la antropóloga Silvia Rivera26, 
para quien la llamada “relación patriarcal” 
que se observa en algunas comunidades 
del altiplano boliviano es un resultado 
reciente que arribó junto con la cultura 
occidental. De acuerdo a Rivera, en la 
medida que Occidente, la modernidad 
y el Estado-Nación han tenido más 
presencia en los espacios indígenas al 
introducir instituciones y formas de vida 
“democráticas”, junto con ello se han 
introducido las relaciones patriarcales. Al 
desestructurar la forma de organización 
ancestral comunal del Chacha-Warmi, 
las relaciones patriarcales hicieron su 
aparición al producirse la internalización 
del modelo de la familia occidental. En 
este sentido, ambas autoras, tanto Rivera 
como Gutierrez, coinciden en reivindi-
car el derecho que tienen los pueblos 

26  Rivera, Silvia, (2004) , “La noción de ‘dere-
cho’ o las paradojas de la modernidad postcolo-
nial: indígenas y mujeres en Bolivia”, en Aportes 
Andinos, Aportes sobre Diversidad, Diferencia e 
Identidad, Núm. 11, Universidad Andina Simón 
Bolivar, La Paz, Bolivia, pp. 1-15.
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indígenas a buscar en sus propias insti-
tuciones, cosmovisión e historia propia, 
las alternativas para superar las distin-
tas opresiones que incluye la opresión 
misma a las mujeres, que por un lado 
pasa por descolonizar las relaciones del 
conjunto; es decir descolonizar las re-
laciones de la relación Estado-pueblos 
indígenas, y, por el otro, por recuperar 
con ello el sistema de género propio de 
estos pueblos.

En otras perspectivas, mujeres jóvenes 
que participaron en el diplomado re-
cuperan y documentan procesos de 
formación de organizaciones indígenas 
con participación conjunta de mujeres 
y varones, en las que ellas participan 
trabajando alrededor de una agenda 
de recuperación y fortalecimiento de la 
identidad y por la reconstitución de sus 
pueblos, inscritas en luchas más amplias 
de democratización de las relaciones de 
poder con el Estado y con el resto de 
la sociedad nacional no indígena que 
los discrimina. En este orden de ideas el 
estudio de María Antonieta Hernández27 
se ocupa de documentar el proceso 
de reconstitución del pueblo Tee Ñatr-
jo Jñatrjo-Mazahua. Rememora cómo 

27  María Antonieta Hernández (Tee Ñatrjo 
Jñatrjo-Mazahua-México). La participación de la 
mujer indígena en el proceso de reivindicación 
de la identidad de la Nación Tee Ñatrjo Jñatrjo-
Mazahua de Almoloya de Juárez, México.

años atrás hombres y mujeres de este 
pueblo emigraron desde comunidades 
ubicadas en el Estado de México hacia la 
vecina ciudad capital del país en busca 
de trabajo. En medio del racismo urbano 
se vieron obligados a negar su identidad, 
pero en 1992 un grupo de jóvenes que 
ya no hablaba el idioma de sus ancestros 
–pero que se asumía como sus descen-
dientes- decidió sumarse a las luchas 
por los derechos de los pueblos indí-
genas que se articularon alrededor del 
movimiento de contra celebración del 
V Centenario en México, motivándose 
a constituir un espacio de articulación 
propia, dando origen a la “Organización 
de Descendientes Mazahuas” retornan-
do a sus lugares de origen para recuperar 
y fortalecer su identidad. Encontraron 
buena recepción, acompañamiento y 
alianza con las mujeres de las comuni-
dades, quienes celebraron el retorno de 
los jóvenes hombres y mujeres.

Las y los jóvenes identificaron que ellas 
eran portadoras del conocimiento ritual 
a través del fuego, de la simbología y de 
la palabra Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua. 
Junto con ellas, iniciaron procesos de 
revitalización cultural al incorporarlas a 
celebrar de nuevo el fuego y sumarse 
a actividades comunitarias los fines de 
semana para realizar cursos en su pro-
pia lengua, así también a recuperar los 
símbolos de la ropa mazahua que al 

ser rediseñadas agradaron a las jóve-
nes mujeres mazahuas que buscaban 
actualizaciones de la misma. Simultá-
neamente, las y los miembros de las 
organizaciones trabajan en recuperar 
instituciones propias del gobierno indí-
gena comunal capaces de sustituir a las 
ahora impuestas y que perciben como 
instituciones republicanas, como es el 
caso del municipio. La autora, una de 
las principales lideresas de este esfuerzo 
colectivo, da cuenta de alianzas exitosas 
que se establecieron con las mujeres y 
varones de la comunidad con el propó-
sito de revitalización de la identidad de 
los Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua.

Maribel Cervantes28 otra de las jóvenes 
graduadas, recoge la sistematización 
del proceso de formación de la orga-
nización “Red de Mujeres de la Tierra 
Unidas por un Futuro y un Mundo Me-
jor de la Sierra Santa Marta, REDMUT” 
que, no obstante su nombre, incluye 
también la participación de varones 
en diversos proyectos que desarrollan 
en los espacios de trabajo en la Sierra 
de Santa Marta, en el Estado de Vera-
cruz, en México. En su relato, la autora 
pondera la importancia que adquiere 

28  Maribel Cervantes (Popoluca, México). Pro-
ceso de la Red de Mujeres de la Tierra Unidas 
por un Futuro y un Mundo Mejor de la Sierra 
Santa Marta, Veracruz, México.

la espiritualidad como generadora de 
armonía en las actividades que realizan.

La REDMUT es resultado de un proce-
so de politización que han vivido las y 
los jóvenes de la región, varios de ellos 
profesionales, que luchan en contra de 
los poderes autoritarios. Abreva de tra-
yectorias de luchas locales por la demo-
cratización en contra de los partidos en 
el poder. En estos esfuerzos trabajan en 
la formación de liderazgos locales, me-
diante la figura de “promotoras legales”, 
con mujeres jóvenes de comunidades 
indígenas y campesinas de la región en 
materia de derechos humanos, dere-
chos de las mujeres y derechos de los 
pueblos indígenas en una perspectiva 
del Bien Vivir de los pueblos con equi-
dad de género e identidades culturales 
fortalecidas. Como resultado de ese 
proceso de formación, algunas mujeres 
jóvenes ya ocupan cargos en oficinas 
municipales para la protección de los 
derechos de las mujeres, desarrollando 
además otras actividades que buscan 
fortalecer nuevos liderazgos de mujeres 
jóvenes mediante la capacitación.

Como hemos visto en esta sección, los 
resultados de investigación se ocupan 
de documentar procesos que dan cuen-
ta del fortalecimiento del liderazgo de 
mujeres indígenas como parte de es-
fuerzos organizativos, enfatizando to-
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das ellas la politización de la identidad 
étnica de las mujeres, pero en todos 
los casos se omite el flanco de su po-
litización como mujeres. Ya sea que lo 
hagan porque el tema que se aborda 
no lo justifica, o porque la identidad de 
género de la autora no está suficiente-
mente politizada para visibilizar su im-
portancia; o porque el posicionamiento 
teórico-político de la autora no busca 
visibilizar las tensiones de género sino 
la colaboración entre ambos. En todo 
caso estos aportes ilustran otras formas 
de visibilizar las relaciones de género en 
el mundo indígena.

2.1.4. LIDERAZGOS DE MUJERES 
INDÍGENAS EN DEFENSA DE SUS 
SABERES E IDENTIDAD

Otros proyectos de investigación re-
cuperan los procesos de luchas por la 
defensa de la identidad étnica como 
una puerta para posteriores procesos 
de concientización de su identidad de 
género. El proyecto de investigación 
desarrollado por Elizabeth Gasparina 
Pérez29 documenta los desafíos que ha 
debido enfrentar un grupo de muje-
res Guaraní en Santa Teresita, Mariscal 

29  Elizabeth Gasparina Pérez (Guaraní, Para-
guay). La violencia cultural contra las artesanías 
de las mujeres indígenas Guaraní occidental, 
Santa Teresita, Mariscal Estigarribia, Boquerón, 
Paraguay.

Estigarribia, Boquerón, Paraguay, para 
que su producción de artesanías sea 
aceptada por el mercado regional. Las 
mujeres realizan diversos trabajos me-
diante el bordado crochet de mantelitos 
y toallitas. Este trabajo lo aprendieron de 
sus abuelas y madres, quienes a su vez 
fueron entrenadas en estos quehaceres 
por misiones de la Iglesia en la región. 
De acuerdo con la autora, estas mujeres 
han sufrido “violencia cultural” en su 
contra por producir “artesanías que no 
son auténticas Guaraní”, motivo por el 
cual son rechazadas en las tiendas de 
artesanías y experimentan bajas ventas.

Pese a estos problemas, las mujeres 
Guaraní occidental han reivindicado es-
tos productos como “tradicionales” toda 
vez que la técnica para su producción 
fue heredada de sus abuelas, quienes ini-
ciaron sus trabajos hace cuatro décadas; 
ahora son ellas quienes continúan con 
la tradición a modo de generar ingresos 
alternativos. En el pasado reciente han 
tenido que abandonar sus cultivos por 
motivo de una prolongada sequía que 
ha producido la desertificación de sus 
tierras, cancelándose así su única fuente 
de alimentos e ingresos. Adicionalmen-
te, esta actividad ha contribuido a que 
inicien procesos de organización como 
mujeres para fortalecer sus capacidades 
técnicas y mejorar el mercado de sus 
productos. Este pequeño ejercicio orga-

nizativo las vinculó a otros espacios; por 
ejemplo, en el año 2000 participaron 
en un encuentro de mujeres Guaraní 
donde pudieron por primera vez es-
cuchar conceptos relativos a derechos 
de pueblos indígenas y derechos de las 
mujeres, politizando así su identidad 
étnica y de género. De manera lenta, 
las mujeres han iniciado un proceso de 
empoderamiento sustentado en los po-
cos ingresos que reciben por su trabajo 
pero, además, porque han mejorado 
su autoestima al reivindicar iguales de-
rechos que los varones en su comuni-
dad, surgiendo algunos liderazgos de 
mujeres con impacto local y regional. 
No sin resistencias, ya se acepta que 
ellas se reúnan para debatir los temas 
de su propio interés. Al mismo tiempo, 
han aprendido a valorar sus productos a 
los que aplican mejoras constantes para 
lograr competir con otros productos en 
un mercado exigente.

Por otro lado, en la perspectiva de Ba-
cilia Guadalupe Velazco30 las políticas 
de salud se han encargado de separar 
el trabajo colaborativo entre mujer y 
varón que se realiza al momento del 
parto, cuando el Estado obliga a las mu-

30  Bacilia Guadalupe Velazco (México). La 
partería indígena tradicional en relación a la 
mortalidad materna en la comunidad de Loom, 
municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

jeres indígenas tsotsiles del municipio 
de Chenalhó en Chiapas, a que acudan 
al centro médico a dar a luz a sus hijos, 
abandonando las prácticas tradicionales 
de la partería, separando a la mujer de 
la familia y concibiendo éste como un 
acto individual de la mujer parturienta. 
La autora realizó una investigación so-
bre la partería indígena tradicional en la 
comunidad de Loom en el municipio de 
Chenalhó, en Chiapas, México, preocu-
pada por los retos que enfrentan las 
parteras y la partería tradicional en ese 
municipio indígena de habla tsotsil, por 
motivo de las presiones que ejercen las 
políticas públicas que obligan a la mujer 
embarazada a realizar su parto en un 
centro de salud gubernamental.

En los municipios indígenas de la enti-
dad, las mujeres reciben un subsidio de 
USD 35 (dólares americanos) bimestral, 
aproximadamente, obligándose a revisio-
nes médicas; políticas gubernamentales 
como ésta buscan disminuir la alta mor-
talidad materna en esas regiones. A la 
autora le preocupa, sin embargo, cómo 
esas políticas desplazan el conocimiento 
de la partería tradicional. El parto para la 
mujer tsotsil es un acto colectivo en el 
que participa el esposo, la madre, abuela, 
suegra y toda su parentela y que requiere 
de este contexto para lograr resultados 
exitosos y no se produzca el deceso de la 
madre o del recién nacido. En el centro 
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de salud, el parto es un acto individual 
entre el médico y la mujer que da a luz. 
En la perspectiva de la autora, esto es 
violatorio a los derechos culturales y 
reproductivos de las mujeres indígenas. 
Adicionalmente, le preocupa la amenaza 
de desaparición de la partería tradicional 
como conocimiento ancestral –ya que 
todas las parteras son mujeres de más 
de sesenta años, no existiendo mujeres 
jóvenes interesadas en este oficio, por 
lo que ellas morirán sin que nadie las 
sustituya; es decir, sin que haya transmi-
sión generacional de ese conocimiento. 
Aunque las parteras, e incluso la propia 
autora que es parte del equipo de apo-
yo, están adscritas a la Organización de 
Médicos Indígenas de Chiapas (OMIECH), 
poco se ha podido hacer para incidir en 
la detención de esta amenaza.

En indagar en la memoria de las muje-
res Charrúa para documentar sobre el 
legado que fue heredado por las abuelas 
mediante un recorrido de trabajo de 
campo y entrevistas realizadas a mujeres 
que hacen parte de la Unión de Mujeres 
del Pueblo Charrúa (UMPCHA), versó 
el trabajo de investigación que realizó 
Mónica Michelena31 con el propósito de 
recuperar, sistematizar y luego socializar 

31  Mónica Michelena (Charrúa, Uruguay). Mu-
jeres Charrúas rearmando el Gran Quillapí de la 
memoria en Uruguay.

diversos elementos culturales comparti-
dos por las mujeres charrúas para forta-
lecer la cohesión e identidad grupal. El 
Uruguay se auto percibe y se representa 
como un “país sin indios” negando la 
persistencia del pueblo Charrúa como 
identidad vigente en ese país. El pueblo 
Charrúa, sin embargo, fue víctima de una 
masacre a mediados del siglo XIX que 
diezmó a la población casi al exterminio. 
Después de ese genocidio, las elites crio-
llas que construyeron al Estado-Nación 
dieron por desaparecidos a los charrúas, 
estigmatizando e invisibilizando a aque-
llos que habían permanecido –y que 
permanecieron- refugiados, negando 
en cierta forma su identidad para de 
este modo evitar el exterminio total. Los 
abuelos y las abuelas guardaron sus sa-
beres y éste se transmitió en familia.

En busca de esos saberes la autora, jun-
to con un equipo de investigación que 
construyó para tales propósitos, visitó a 
esas familias para recuperar la memoria 
y armar un relato tejido sensible de ser 
transmitido a las nuevas generaciones 
charrúas en ese país. Las mujeres Cha-
rrúas, a través del recurso de la investiga-
ción social, intentan demostrar al Estado 
y a los habitantes del Uruguay que son 
un pueblo vivo, por lo que demandan 
su reconocimiento como tal y la adop-
ción de parte del Estado uruguayo del 
Convenio 169 de la Organización Inter-

nacional del Trabajo. Con los resultados 
de investigación en la mano, Mónica 
Michelena entregó la petición al relator 
James Anaya para que en fecha próxima 
visite su país, lo que daría un empuje 
al reconocimiento del pueblo Charrúa.

2.1.5. ESCUELAS DE FORMACIÓN 
POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE MUJERES 
INDÍGENAS

La escuela como institución de la mo-
dernidad ha sido un espacio de acultu-
ración y negación de la identidad de los 
y las alumnas indígenas que transitan 
por las instituciones escolares de los 
países de América Latina. Las escuelas 
producen el desarraigo al sacar a las y 
los alumnos de la vida comunitaria des-
ligándolos de las actividades prácticas 
que realizan los padres y madres, lo cual 
resulta en una ruptura generacional de 
los saberes. No obstante, una de las 
estrategias más prometedoras para el 
fortalecimiento de los liderazgos de las 
mujeres indígenas es la profesionaliza-
ción, mediante la formación académica, 
tanto a través de la educación cultu-
ralmente pertinente institucionalizada, 
como a través de las escuelas para la 
formación política para mujeres cam-
pesinas. Estas últimas buscan que la 
mayoría de las madres y abuelas de-
seosas de una formación, encuentren 

recursos alternativos para continuar for-
taleciendo sus capacidades de liderazgo 
y que como mujer indígena no pague 
el costo de una formación profesional 
que supone desarraigo cultural. Esta 
formación es vista como una necesidad, 
como un reclamo, pero también como 
una oportunidad en tanto ya existen 
experiencias exitosas de escuelas de for-
mación política para mujeres indígenas; 
experiencias que fueron compartidas 
por alumnas del diplomado.

La demanda de creación de programas 
de formación para la cualificación de los 
liderazgos de las mujeres indígenas es 
una preocupación de la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indíge-
nas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(CNMCIOB “BS”). Como se comentó ante-
riormente la CNMCIOB “BS” es una exitosa 
organización de mujeres cuya membrecía 
es de 1,7 millones, distribuidas entre las 
distintas regiones del país. Pero los éxitos 
de “Las Bartolinas” vienen acompañados 
de nuevos desafíos: en los últimos años, 
en Bolivia las mujeres han ganado dere-
chos de representación mediante la cuota 
de género que reconoce la legislación 
electoral. En la década de los noventa del 
pasado siglo “la cuota” de género fue del 
30%, mientras que en la primera década 
del siglo XXI ascendió a 50%, con lo que 
se abrió una amplia oferta de espacios 
políticos a favor de todas las mujeres en 
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el país para que pasen a ocupar cargos de 
representación popular como senadoras, 
diputadas y concejalas, además de distin-
tos puestos directivos y administrativos 
en los distintos niveles de gobierno. Estas 
conquistas, no obstante, plantean desafíos 
para fortalecer su formación y cualificar 
su liderazgo a modo de lograr un mejor 
desempeño y mejorar su participación en 
la profundización del proceso de cambio 
que abrió la creación del Estado Plurina-
cional en Bolivia, tanto como lideresas 
como administradoras, según documenta 
la investigación del becario Ramiro Lla-
nos32, centrada en explorar opciones para 
elaborar una propuesta de formación para 
las mujeres lideresas de esta organización.

“Las Bartolinas” son mujeres en su mayoría 
campesinas que construyeron su liderazgo 
en la organización sindical, en la calle, en la 
protesta. Sus saberes como lideresas fueron 
desarrollados en la experiencia como parte 
de una participación continua y sistemática 
que inició en la comunidad pero que se 
fue desarrollando en la medida en que 
aumentaba la edad y la responsabilidad 
en los cargos, por lo que fueron logran-
do presencia en los lugares en los que se 
discuten y se toman las decisiones en los 

32  Ramiro Llanos (Quechua, Bolivia). Desa-
rrollo conjunto del liderazgo y la administración 
de la mujer campesina indígena originaria en la 
gestión pública plurinacional de Bolivia.

distintos espacios de organización y direc-
ción, como los “ampliados” o las reuniones 
de los comités ejecutivos. La investigación, 
dado este contexto, se centró en delinear 
las bases para una escuela de formación 
política para “Las Bartolinas” que parta de 
valorar su experiencia y sus metodologías 
de formación y aprendizajes. La comuni-
dad, la calle y la protesta han sido espacios 
en donde estas mujeres han producido 
lecciones sobre los liderazgos pero que 
requieren metodologías de aprendizaje 
específicas para poder ser traducidas en un 
currículo académico y así acelerar procesos 
de formación y transmisión de saberes a 
las nuevas generaciones de lideresas, toda 
vez que consideran que los espacios ad-
ministrativos y políticos disponibles deben 
de ser asumidos por mujeres cualificadas 
en su formación. El autor propone, enton-
ces, que es el momento de sistematizar 
esa experiencia para elaborar un currículo 
académico y desarrollar pedagogías ade-
cuadas que institucionalicen la formación 
de los cuadros de “Las Bartolinas”.

Afortunadamente, una de las alumnas ins-
critas en el diplomado fue Norma Mayo33, 
una de las directivas de la “Escuela de For-
mación Política de Mujeres Líderes Dolores 

33  Norma Mayo (Kichwa-Panzaleo, Ecuador). 
La Escuela de Formación Política de Mujeres Lí-
deres Dolores Cacuango, en el empoderamiento 
de las mujeres indígenas Kichwas del Ecuador.

Cacuango” del Ecuador, quien realizó la 
sistematización de esta experiencia como 
ensayo para su graduación. La escuela sur-
ge como una respuesta planteada desde 
las propias mujeres Kichwa del Ecuador 
frente al problema de la invisibilidad política 
vivida dentro de las estructuras de las orga-
nizaciones mixtas en las que participaban. 
La mujer Kichwa ha sido activa militante y 
protagonista en el movimiento indígena de 
ese país, particularmente haciendo parte de 
la CONAIE. Pese a este compromiso, las es-
tructuras de toma de decisiones, instancias 
de representación y cargos públicos eran 
ocupadas por los varones. Se presumía 
que las mujeres no estaban capacitadas 
para ocupar dichos espacios.

Fue muy importante para la creación de 
la escuela, que la dirigencia de la Confe-
deración de la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador (ECUARUNARI), que es parte de 
la CONAIE, hiciera suya la demanda de 
las mujeres poniéndola en la agenda de 
la organización mixta y brindando su aval 
al impulso de la gestoría de fondos para 
la creación de una escuela para la forma-
ción política de las mujeres Kichwa; lo que 
da cuenta de los resultados luminosos 
que ocurren cuando la organización mix-
ta hace suyos los sueños de las mujeres.

Así surge, en el año 1997, la escuela de 
formación mencionada; de sus aulas ha 
egresado un nuevo tipo de lideresas: mu-

jeres campesinas intelectuales con una 
sólida conciencia étnica y de género y 
una perspectiva política clara. La investi-
gación recupera, de esta forma, algunos 
de los enfoques teóricos y metodoló-
gicos que se desarrollan en ese centro 
de formación, fundamentándose en la 
cosmovisión y en una perspectiva de la 
mujer indígena en donde la escuela prevé 
la continuidad de sus culturas, comunida-
des y su entorno social, además que parte 
de la historia, la identidad y lo vivencial 
para fortalecer su autoestima. En el en-
sayo de la graduada se realiza, asimismo, 
una revisión detallada del proceso de la 
escuela y se reflexiona sobre los retos 
de la misma de cara a una nueva etapa.

Por otro lado, a diferencia de las abuelas y 
madres campesinas que promueven espa-
cios de formación alternativos, las jóvenes 
hijas aspiran a una formación escolariza-
da universitaria, pero con el reclamo de 
una educación con pertinencia cultural 
que conduzca hacia la superación de la 
brecha histórica de rezago educativo que 
ha dejado la relación colonial, pero que 
incluya asimismo el reconocimiento de 
los saberes propios. La investigación que 
elaboró Lorena Ivana Montes34, Kolla de 

34  Lorena Ivana Montes (Kolla, Argentina). La 
mujer indígena y la educación: ¿Cómo afecta 
la falta de acceso a la educación a las mujeres 
indígenas de Jujuy?
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Argentina, versa en responder la pregunta 
¿Cómo afecta la falta de acceso a la edu-
cación a las mujeres indígenas de Jujuy?

El estudio contiene un reclamo al Esta-
do argentino por no cumplir con hacer 
realidad el derecho a la educación de 
miles de ciudadanos, hombres y mujeres, 
que viven en las zonas rurales; al mismo 
tiempo que plantea una denuncia en 
contra de la educación integracionista y 
la sociedad racista, que ha obligado a las 
mujeres indígenas Kolla al desarraigo, a 
negarse a sí mismas para poder sobre-
vivir en las ciudades, en demérito de su 
autoestima e identidad. El eje central de 
su argumento es que la escuela no es 
accesible ni cultural ni físicamente, ya 
que no sólo el número de escuelas es 
reducido, sino que dentro de los currícu-
los escolares no hay adecuación cultural 
suficiente, agravándose en el hecho de 
que los docentes no se encuentran for-
mados para trabajar en comunidades 
indígenas; en suma, la falta de acceso 
a la educación de las mujeres indígenas 
tiene múltiples consecuencias que son 
violatorias de los derechos humanos.

En este caso, la investigación cobró 
relevancia como herramienta para el 
quehacer político y el uso inmediato de 
los resultados de investigación, lo que 
evidencia la urgencia que las organizacio-
nes de mujeres tienen para disponer de 

diagnósticos de su realidad para la inci-
dencia y la acción política. Los resultados 
de la investigación fueron presentados al 
Relator James Anaya cuando éste visitó 
Jujuy, Argentina, en diciembre de 2011.

2.2. RETOS Y AMENAZAS A LOS 
DEREChOS DE LA MUJER INDÍGENA

Un segundo grupo de resultados de 
investigación desarrolla temas que bus-
caban visibilizar problemáticas de vul-
nerabilidad de derechos de las mujeres 
indígenas y que las becarias retomaron 
para documentar, reflexionar y elaborar 
propuestas como aportes para la agen-
da política del movimiento de mujeres. 
Los temas dan cuenta de las motiva-
ciones de la estudiante, pero también 
de sus vínculos con sus comunidades, 
organizaciones o procesos, priorizando 
el ejercicio investigativo para clarificar 
problemáticas de impacto amplio a las 
mujeres de sus comunidades tanto en 
el ejercicio de derechos como a la vul-
neración como amenaza de los mismos.

2.2.1. LA COMUNIDAD: ESPACIO 
vIOLATORIO DE DEREChOS DE LAS 
MUJERES

En este grupo de proyectos de inves-
tigación las autoras han politizado su 
perspectiva de género identificando si-
tuaciones de violencia y discriminación 

contra mujeres en el contexto comu-
nitario del que ellas mismas son par-
te, por lo que se abordan temas que 
recogen preocupaciones relativas a la 
vulneración de derechos de la mujer 
indígena, que tienen su origen tanto en 
la acción-omisión del Estado y las polí-
ticas públicas, como de las condiciones 
de discriminación, exclusión y violencia 
que se producen en el marco del propio 
contexto cultural, produciendo violencia 
y discriminación, que en la mayoría de 
los casos se agrava por la indiferencia 
gubernamental frente a la vida de la mu-
jer indígena rural y urbana.

En muchos sentidos, los resultados de 
investigación generados en el diplomado 
que agrupo en esta sección, contienen 
la agenda de mujeres indígenas activis-
tas en defensa de los derechos de las 
mujeres, en donde la dimensión étnica 
es parte del problema y no la solución; 
a diferencia de los posicionamientos de 
otros estudios arriba mencionados.

La violencia intrafamiliar contra las mu-
jeres en comunidades del Departamen-
to de Puno en el Distrito de Juli, en el 
Perú, fue identificado por Jesús Petrona 
Candia35 como un problema grave que 

35  Jesús Petrona Candia (Aimara, Perú). Vio-
lencia de género contra la mujer campesina en 
el distrito de Juli, región Puno, Perú.

aqueja a muchas mujeres, sin que haya 
instancias adecuadas para escucharlas, 
atender su reclamo y defenderlas; ni 
desde las instituciones comunales; ni 
desde el Estado Nacional y tampoco 
desde espacios de la sociedad civil. En 
los últimos años, los casos de violencia 
han crecido, según cifras que aportan 
distintas instancias de gobierno y civiles 
que fueron consultadas por la autora.

Las voces de las mujeres que denuncia-
ban la violencia ejercida por parte de sus 
familiares sostiene el grueso del informe 
de investigación. Violencia que tiene su 
origen en sus esposos, pero también 
en la suegra y las cuñadas. Las mujeres 
son sometidas a maltratos cotidianos 
que las nulifican, minorizándolas como 
mujeres sin derechos. La autora destaca 
que son muchos los factores que contri-
buyen a esta situación, pero entre otros 
identifica la desintegración de algunos 
vínculos sociales antes presentes que la 
contenían, como era la institución del 
padrinazgoa partir de la cual, una pare-
ja adulta apadrinaba los casamientos y 
tenía autoridad sobre los varones para 
impedir la violencia contra las mujeres. 
En la actualidad, esa institución comunal 
ha desaparecido, sin que las institucio-
nes del Estado hayan hecho presen-
cia para impedir la creciente violencia 
contra las mujeres según documenta 
la investigación.
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Las evidencias empíricas que aporta 
el trabajo de Jesús Petrona Candia 
interpelan algunas perspectivas que 
afirman la vigencia del Chacha-Warmi 
como una institución matrimonial de 
equidad de género en el mundo an-
dino. Sus resultados ponen a debate 
esa afirmación, al menos para el caso 
de Perú36. Junto con Jesús Petrona 
Candia y a diferencia de Yamila Gutie-
rrez –que presenta un caso exitoso del 
sistema de género del Chacha-Warmi 
en Bolivia- otros aportes de investi-
gación en el diplomado, como el de 
Cristina Leiva, en Argentina, consideran 
al Chacha-Warmi como un proyecto 
político de equidad de género desea-
ble, pero todavía distante de la realidad 
en muchas comunidades indígenas 
andinas, y alertan sobre el posible uso 
instrumental que de este principio ha-
cen los varones de las organizaciones 

36 Para revisar algunos aportes que discuten 
sobre la vigencia de la institución del Chacha-
Warmi en Bolivia y Chile, pueden consultarse los 
textos de María Eugenia Choque y Manuel Ma-
mani. Cfr. Choque Quispe, María Eugenia, (2007), 
Equidad de Género en las culturas aymaras y 
qhichwa. Disponible en: <http://machaca.ce-
bem.org/documents/capacitacion_2007_equi-
dad_genero.pdf>. Consultado en junio de 2012. 
Para Chile puede verse: Mamani, Manuel, (1999), 

“Chacha-Warmi paradigma e identidad matri-
monial Aymara en la provincia de Parinacota”, 
en Chungara, Revista de Antropología Chilena, 
Vol. 31, Núm. 2, Universidad de Tarapacá, Arica, 
Chile, pp. 307-317.

indígenas mixtas, quienes encuentran 
una zona de confort para apelar a la 
cultura y legitimar de esa manera la 
sumisión y la violencia contra las mu-
jeres en el mundo andino. Es relevante 
mencionar que el caso de la becaria 
Jesús Petrona Candia muestra el lide-
razgo de una mujer cuya politización 
ocurre en el flanco de la identidad de 
género, cuestionando su propia et-
nicidad y en particular las prácticas 
culturales andinas como el espacio en 
donde la violencia contra las mujeres 
se crea y se recrea.

Las temáticas de investigación –que 
con frecuencia son al mismo tiempo 
la agenda política de las mujeres que 
asistieron al diplomado- incorporan la 
preocupación de la exclusión, discrimi-
nación y violencia que sufren las muje-
res indígenas en sus propios contextos 
culturales, que como fuente de origen 
no es privativo a los varones, sino que 
se reproduce en la familia, de la cual 
hacen parte también las abuelas, las 
madres y en general toda la parentela, 
por motivo de los valores propios del 
marco cultural.

En este orden de preocupaciones ocu-
rren casos graves de exclusión para jó-
venes mujeres adolescentes que viven 
situaciones de embarazo a temprana 
edad. Esta es la preocupación de Maria-

na Guasania Cabao37, quien es una de las 
principales lideresas de la Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
organización de las tierras bajas bolivia-
nas. Argumenta que las mujeres jóvenes 
Itonama en el municipio de Magdalena, 
del Departamento del Beni, carecen 
de alternativas y caminos propios en 
las comunidades, lo que crea baja au-
toestima e inseguridad. Sin alternativas, 
las jóvenes se embarazan siendo aún 
adolescentes, de 13 y 14 años.

A esta situación contribuye la carencia de 
apertura en la familia que no encuentra 
comprensión a su situación, motivo por 
el cual muchas de estas mujeres abando-
nan su comunidad, iniciando procesos 
de emigración hacia la ciudad en donde 
encontraran precariedad y su vulnera-
ción aumenta en condiciones en las que 
se encuentran solas, sin apoyo familiar 
ni acceso a los beneficios estatales de 
salud y empleo. Como madres solteras 
viven en la ciudad en condiciones de 
subempleo o mendicidad. Junto a ellas, 
crecen niños en la calle que a muy tem-
prana edad se involucran con pandillas 
llegando a situaciones de delincuencia 
juvenil. La autora cuestiona los valores 

37 Mariana Guasania (Itonama, Bolivia). Emba-
razo a temprana edad de las mujeres indígenas 
itonamas del municipio de Magdalena, Beni, 
Bolivia: por una maternidad segura e intercultural.

morales ancestrales de la cultura Itona-
ma que prevalecen en las comunidades 
indígenas; incapaces de visibilizar este 
problema, agravando la situación de las 
jóvenes adolescentes madres solteras.

En este mismo orden de preocupacio-
nes se inscribe el proyecto de investiga-
ción que realizó Blanca Edith Cuarto38. 
La mujer Guaraní del Chaco cruceño 
de Bolivia ha desplegado desde la dé-
cada de los noventa del pasado siglo 
un fuerte protagonismo como una de 
los principales agentes movilizadores 
en las luchas por la conquista de sus 
derechos como pueblo. De acuerdo a 
lo documentado por la autora –una de 
las principales dirigentas de la Asamblea 
del Pueblo Guaraní (APG)- las mujeres 
han sido activas participantes en las va-
rias marchas y movilizaciones que ha 
realizado esa organización en defensa 
de sus derechos territoriales.

Como resultado de estas luchas, en el 
año 1996 se consolida la creación de la 
Secretaría de la Mujer Guaraní (al fren-
te de la cual ha estado la autora), con 
la realización de la primera Asamblea 
Nacional de Mujeres Guaraní. Pese a 

38 Blanca Edith Cuarto (Guaraní, Bolivia). Situa-
ción de las mujeres indígenas en comunidades 
guaraníes del Chaco cruceño, con enfoque de 
género y producción.
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estos logros organizacionales, la vida 
de la mujer Guaraní en sus comunida-
des continúa caracterizándose por la 
sumisión a la autoridad patriarcal y, no 
obstante la consolidación de derechos 
territoriales del pueblo Guaraní que in-
cluye derechos de la mujer a la tierra, los 
cambios en la vida real no han tenido 
impacto sustantivo.

Destaca, en este sentido, que los varo-
nes tienen limitada participación en las 
responsabilidades domésticas y educa-
tivas dejando a la mujer toda la carga de 
la misma. La mujer carece de tiempo 
y dinero para su formación y para sí 
misma. Pese a que la organización de 
mujeres promueve cursos y talleres para 
fortalecer la autoestima, las mujeres no 
tienen tiempo y tampoco dinero para 
su traslado a los centros de reunión. El 
proveedor de la familia es, en definitiva, 
el varón, por lo que es él quien decide 
sobre el uso del dinero familiar.

La autora observa que los logros del 
pueblo Guaraní obtenidos en los últimos 
veinte años en casi nada han modificado 
la situación de la mujer, para quien los 
derechos que han resultado de hacer 
realidad las políticas de reconocimiento 
a los Pueblos Indígenas, logrados tanto 
en el ámbito internacional y nacional, 
aún no le alcanzan para vivir una vida 
digna. La demanda de estas organiza-

ciones de mujeres está centrada en 
reivindicar la dignidad de la mujer y la 
construcción de una vida de justicia ét-
nica, pero también de género.

2.2.2. DESAFÍOS GLOBALES QUE 
ENFRENTAN LAS MUJERES PARA 
LOGRAR SU SOBREvIvENCIA

Por otro lado, una parte considerable 
de las investigaciones realizadas centró 
su atención en analizar el impacto que 
traen consigo los fenómenos globales 
sobre los pueblos indígenas y, en parti-
cular, su impacto sobre las mujeres. Tres 
estudios se centraron en analizar los 
efectos del cambio climático sobre los 
recursos naturales comunales (como 
los bosques y el agua) y sus consecuen-
cias. Los tres proyectos muestran cómo 
el cambio climático afecta de manera 
diferencial a las mujeres, aumentando 
su vulnerabilidad frente al deterioro de 
los recursos naturales, incrementando 
sus responsabilidades y carga de trabajo 
en un contexto general de pérdida de 
la seguridad y soberanía alimentaria. 
Adicionalmente, en los tres estudios 
de caso que se ocupan de este tema, 
los efectos del calentamiento global 
desafían los conocimientos ancestrales, 
toda vez que los pueblos tienen que 
generar nuevos conocimientos que 
permitan enfrentar los retos de este 
fenómeno ambiental.

El pueblo Miskito de Nicaragua, do-
cumenta Nadezhda Fenly39, sufrió los 
embates, en septiembre de 2007 del 
Huracán Félix de categoría 5, devastan-
do los bosques y arremetiendo contra 
los arrecifes de la costa, afectando los 
patrones de alimentación, reduciéndose 
la recolección y comercialización de 
frutas –actividades económicas tradi-
cionalmente realizadas por las mujeres. 
En las nuevas condiciones, las mujeres 
han modificado sus roles para de este 
modo lograr asumir tareas extras para 
contribuir a la alimentación familiar.

La autora retoma algunas de las pro-
puestas que formularon las mujeres para 
enfrentar esta problemática y propone 
recuperar y fortalecer el conocimiento 
tradicional y algunas instituciones de 
reciprocidad propias de la cultura Miskito. 
Por la importancia de las contribuciones 
de esta investigación, el documento fue 
publicado como un libro40, además que 
la autora ha impartido diversas conferen-
cias como un ejemplo de creación de 

39  Cfr. Nadezhda Fenly (Miskita, Nicara-
gua). Bosques y mujeres indígenas de Tuapi: 
experiencia de promoción de seguridad 
alimentaria, estudio de caso: ‘El regreso al 
auhbi piakan’.
40 Nadezhda Fenly, Nadezhda, (2011), Bosques 
y mujeres indígenas de Tuapi: experiencia de 
promoción de seguridad alimentaria, estudio 
de caso: ‘El regreso al auhbi piakan’, CAPDI, 
Nicaragua.

alternativas con sustento cultural, como 
medidas de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático.

En la zona andina de Perú, por su parte, 
se vive el drama de la desglaciación de 
la Cordillera Blanca, con graves conse-
cuencias para las mujeres del Callejón 
de Huaylas, del departamento de An-
cash, de acuerdo al registro realizado por 
Carmen Rosa Shuan41, quienes han visto 
drásticamente modificadas sus rutinas 
para la producción de alimentos, tan-
to para el autoconsumo, como para el 
mercado local, por motivo de cambios 
en los ciclos del agua que origina el des-
hielo de los nevados. Estos cambios ya 
no permiten programar los periodos de 
siembra –como solía hacerse en épocas 
pasadas- repercutiendo en la falta de 
estabilidad en los ciclos agrícolas y ga-
naderos. Este problema se ha agravado 
por la presencia de empresas mineras 
en el Callejón de Huaylas que disputan 
con los habitantes locales los recursos 
subterráneos y acuíferos de los territorios 
ancestrales. Mujeres de la comunidad 
han desplegado acciones de resisten-
cia en contra de las mineras; la autora 
ha sido activa partícipe de las mismas, 

41 Carmen Rosa Shuan (Quechua, Perú). Im-
pacto de la desglaciación en la vida económica 
de la mujer andina y la criminalización de las y 
los defensores del agua en el Callejón Huaylas-
Ancash, Perú.
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motivo por el cual ha sido perseguida 
políticamente y amenazada por proce-
sos judiciales, que pretenden criminalizar 
las luchas de resistencia de las mujeres 
del Callejón de Huaylas.

En este mismo orden de preocupacio-
nes, Blanca Muñoz42 reflexiona sobre los 
retos que enfrentan los habitantes de la 
comunidad del Resguardo Afilador Cam-
po Alegre del pueblo Cofán, Colombia. 
Mediante la celebración de un par de ta-
lleres que incluyó la participación de las 
autoridades de la comunidad –mujeres y 
varones, así como jóvenes- se reflexionó 
de manera colectiva sobre el tema del 
cambio climático; terminología que la 
estudiante había conocido durante la 
primera fase presencial del diplomado 
en agosto de 2010. El pueblo Cofán, del 
cual la autora ha sido gobernadora, vive 
una dura realidad de agotamiento de 
sus recursos (bosques, agua y fauna) y 
la contaminación de sus ríos por motivo 
de las consecuencias del uso de una 
sustancia tóxica (glifosato), usado por 
funcionarios de gobierno en la erradica-
ción de plantas ilícitas en los territorios 
indígenas en ese país, lo que ha tenido 
como consecuencia su pérdida de segu-

42 Blanca Muñoz (Cofán, Colombia). Respues-
tas de la comunidad, las familias y las mujeres 
del Resguardo Afilador Campo Alegre del pueblo 
Cofán, Colombia, frente al cambio climático.

ridad y soberanía alimentaria. Pese a los 
derechos constitucionales del Régimen 
de Autonomía, que tienen los pueblos 
indígenas de Colombia, en los hechos 
sucede que las comunidades son frágiles 
para enfrentar los desafíos del cambio 
climático que ha contribuido a deteriorar 
sus recursos naturales. Además, adole-
cen de información pertinente: durante 
el desarrollo del taller que sirvió de insu-
mo para la investigación la autora pudo 
constatar que el concepto de cambio 
climático no forma parte del lenguaje 
de las comunidades indígenas, pero sí 
reconocen que los tiempos han cambia-
do y que una parte considerable de los 
árboles y animales que los alimentaban 
se han extinguido; que ya no se puede 
reconocer el ciclo de las lluvias porque 
todo es diferente. Las épocas que antes 
eran de cosecha ya no lo son.

A diferencia de los países mencionados 
en donde los liderazgos de las muje-
res se han construido como partícipes 
del movimiento indígena, el lideraz-
go de las mujeres indígenas en Belice 
se ha realizado en las actividades de 
la producción y comercialización de 
productos agrícolas, sin haber pasado 
por un proceso de politización ni de su 
identidad étnica ni de su identidad de 
género. Estos liderazgos responden a 
un concepto distinto, más vinculado 
al de mujeres líderes involucradas en 

proyectos de desarrollo para obtener 
beneficios económicos. La becaria de 
Belice, Aguida Minerva Thompson, dis-
tinguiéndose del resto de las graduadas, 
no fraguó su liderazgo en los espacios 
del movimiento indígena, puesto que 
en Belice no existe un movimiento in-
dígena significativo en sentido estricto, 
y tampoco los derechos de los pueblos 
indígenas constituyen la inspiración para 
las luchas de las mujeres. Su preocupa-
ción se centra, por otro lado, en peque-
ños emprendimientos para mejorar la 
economía familiar y la autosuficiencia 
alimentaria en proyectos conjuntos al 
lado de sus esposos. La investigación 
halló, por lo tanto, su piedra de toque, 
en el “Grupo de Mujeres Osh Mul Kah 
Agro-processors Youth Group”, formado 
en 2007 en la aldea San Antonio, Beli-
ce, como contribución de las mujeres 
para incrementar los ingresos familia-
res. El grupo de mujeres, constituido 
en aras de enfrentar el problema de 
la comercialización de los productos 
agrícolas que tradicionalmente producía 
la parcela familiar y que antes podían 
ser vendidos con cierta solvencia en el 
mercado local.

No obstante, a partir de la segunda mitad 
de la primera década del siglo XXI, las 
cosas comenzaron a cambiar cuando 
los consumidores manifestaron su prefe-
rencia por productos “grandes y bonitos” 

que eran importados, desplazando los 
productos locales con la consecuencia 
de la pérdida de la cosecha por motivo 
de la carencia de mercado. Una decena 
de mujeres integró entonces un grupo 
para procesar esos productos e intentar 
venderlos en otra presentación mediante 
procesos de conservación casera. Al 
concluir el proceso investigativo, la au-
tora identificó que el principal problema 
que ahora enfrentaban era, sin embargo 
la apertura comercial de las fronteras 
de su país que inundaban el mercado 
local, reclamando al gobierno de Belice 
la falta de sensibilidad para proteger la 
agricultura campesina.

2.2.3. PARADOJAS DE LAS POLÍTICAS 
DE RECONOCIMIENTO EN LOS 
DEREChOS DE LAS MUJERES

Por otro lado, algunos proyectos de in-
vestigación mostraron nuevas formas de 
vulneración de derechos de las mujeres 
ocurridas en un contexto de impacto de 
las políticas de reconocimiento a pue-
blos indígenas. Al aplicarse de manera 
acrítica los derechos de la diversidad 
sin considerar la dimensión de género, 
se tiende a aumentar la vulneración de 
derechos de las mujeres por una inade-
cuada interpretación, o por no recoger 
las preocupaciones sobre las posibles 
consecuencias que traen consigo las 
políticas de reconocimiento.
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En una interpretación propia sobre las 
contribuciones de las investigaciones 
de Cecilia Mendoza y Celina Daniels 
observo paradojas en donde las políti-
cas de reconocimiento de derechos de 
pueblos indígenas tienen consecuen-
cias involuntarias en desmedro de los 
derechos específicos de las mujeres. 
La investigación de Cecilia Mendoza43, 
por un lado, se centra en documentar 
desde la perspectiva de la antropología 
jurídica las normas y los sistemas nor-
mativos que entran en juego –tanto el 
comunitario como el estatal- para la 
resolución de conflictos que involucran 
de manera particular a las mujeres en 
la comunidad atacameña de Toconce, 
Chile, del pueblo Lickanantai. Esta co-
munidad tiene la característica de ser un 
lugar en donde vive principalmente un 
centenar de personas adultas mayores, 
ya que las más jóvenes la han aban-
donado dirigiéndose a las ciudades en 
busca de oportunidades de trabajo y es-
tudio. Esta circunstancia ha creado una 
situación de comunalización de la vida 
cotidiana, recuperando antiguas formas 
de vida y organización de la autoridad 
local. Se recuerda el pasado reciente 

43  Cecilia Mendoza (Likanantai, Chile). Re-
solución de conflictos por medio del Derecho 
Comunitario Indígena o Sistema Jurídico Indíge-
na: su uso y aplicación actual en el caso de las 
mujeres indígenas de la comunidad atacameña 
de Toconce, Chile.

como un periodo de gobierno local 
vertical y autoritario de violaciones de 
derechos a la población en general y 
particularmente de mujeres, durante el 
periodo de la Dictadura, que quedaron 
en la impunidad.

En el siglo XXI, en el marco de la demo-
cracia y las políticas de reconocimiento 
a pueblos indígenas, las comunidades 
pueden restituir sus antiguas formas de 
gobierno comunal, lo cual ha ocurrido es-
pecíficamente en Toconce. Las decisiones 
comunitarias se centran en la Asamblea, 
favorecida por el reducido número de 
habitantes. En este contexto las mujeres 
adultas mayores han recuperado sus de-
rechos agrarios, dada la no existencia de 
impedimento alguno para ser propietaria y 
la institucionalización de plenos derechos 
ciudadanos para participar políticamente. 
Sin embargo, esta igualdad de derechos 
obliga a la mujer a iguales obligaciones 
que los varones, no existiendo espacios 
para discutir los temas específicos “de 
las mujeres”.

La investigación, en este sentido, aporta 
luces en el sentido que las políticas de 
reconocimiento de la diferencia étnica 
no vienen acompañadas de un recono-
cimiento a los derechos de género. En las 
actas del cabildo que la autora revisó, por 
ejemplo, las quejas y sanciones son en 
contra de las mujeres por no cumplir con 

sus obligaciones ciudadanas, tales como 
cooperaciones, trabajo y participación en 
labores comunales; lo que constituye una 
paradoja de la forma en la que impactan 
las políticas de reconocimiento en la vida 
de estas mujeres adultas mayores.

En Venezuela, por otro lado, el recono-
cimiento de derechos a los Pueblos In-
dígenas ha dado lugar a reformas cons-
titucionales que reconoce al cuerpo de 
autoridades propias (“autoridades legíti-
mas”) de los pueblos y comunidades, así 
como el derecho propio que consiste en 
“aplicar en su hábitat instancias de justicia 
con base a sus tradiciones ancestrales, y 
que sólo afecten a sus integrantes, según 
sus propias normas y procedimientos” 
(Art. 260 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela).

Celina Daniels44 se ocupó de elaborar 
una propuesta de reglamento comu-
nitario como ensayo para aprobar el 
diplomado y aspira a que dicho proyec-
to sea establecido como un catálogo 
de “normas de convivencia comunita-
ria” para ser aplicada en la comunidad 
Kumarakapay del pueblo Pemon, en la 
Gran Sabana, en el Estado de Bolívar, 

44  Celina Daniels (Pemón-Arejona, Venezue-
la). Las normas de convivencia comunitaria del 
pueblo Pemon de Kumarakapay, Gran Sabana, 
Estado Bolívar, Venezuela.

en Venezuela, haciendo valer el artículo 
5 de la Ley Orgánica de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (LOPCI), que 
establece el derecho que los pueblos 
y comunidades tienen para “decidir y 
asumir de modo autónomo el control 
de sus propias instituciones y formas de 
vida (...) derecho, usos y costumbres (...) 
dentro de sus tierras para mantener y 
fortalecer su identidad cultural”.

La autora manifiesta que esta propuesta 
surge de la preocupación que ella y las 
autoridades de su comunidad tienen 
frente a los problemas que han irrumpido 
en la comunidad como resultado de los 
cambios culturales que afectan particu-
larmente en los estilos de vida de las y los 
jóvenes de la comunidad. Para enfrentar 
estos problemas, la autora elaboró la 
propuesta de reglamento consultando a 
las autoridades tradicionales. En el mis-
mo se propone ordenar la vida comunal 
mediante los siguientes valores: mesura; 
respeto hacia las personas mayores; res-
peto a las autoridades; obediencia a los 
padres; obediencia a las autoridades y 
prohibiciones para no hurtar y no matar. 
Y dado que la comunidad se concibe 
como una familia extensa, sus miembros 
no deben agredirse, proponiéndose ade-
más respeto a las reglas de parentesco 
prohibiendo contraer matrimonio “entre 
las hijas o hijos de los tíos paternos, y en-
tre las hijas y los hijos de las tías maternas 
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1porque son consideradas y considerados 
hermanas y hermanos”. Adicionalmen-
te se plantean normas específicas para 
regular el comportamiento de las mu-
jeres de la comunidad, quienes deben 
cumplir las siguientes “prescripciones 
y prohibiciones”: “cuando recién han 
dado a luz, guardar dietas consumiendo 
comidas calientes sin azúcar y sin sal 
por un mes o dos meses; y también en 
lo relativo a su primera menstruación”. 
No quedó explícito en el documento 
de la autora sobre si el reglamento pro-
puesto fue consultado con el resto de 
la población y particularmente con las 
mujeres. Esta situación de restricciones 
y prohibiciones, sin embargo, puede ser 
vista como otra paradoja de las políticas 
de reconocimiento, ya que podría ser 
interpretado como una vulneración a 
los derechos de las mujeres.

Hasta aquí he intentado realizar una in-
terpretación propia sobre los aportes 
de los resultados de investigación pre-
sentados por las becarias de la primera 
generación del “Diplomado para el For-
talecimiento del Liderazgo de la Mujer 
Indígena” desarrollado durante el año 
2010. Otro grupo de 22 ensayos fue-
ron preparados en 2011 y otro número 
similar se preparan ahora, que deben 
concluir en noviembre de 2012; siendo 
cada grupo específico en cuanto a sus 
preocupaciones y perspectivas.

Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

TEMa ICon la difusión de estos materiales, el 
diplomado busca aportar la mirada de la 
mujer indígena como una contribución 
a ampliar el conocimiento sobre su si-
tuación como insumos necesarios para 
ensanchar sus derechos, contribuyendo 
con ello además a delinear una agenda 
política de las mujeres indígenas en el 
continente.

A continuación se presentan los resúme-
nes de los resultados de investigación, 
organizados en el orden que fueron 
expuestos en Cartagena de Indias, Co-
lombia, en el Coloquio celebrado del 17 
al 19 de mayo de 2010, como actividad 
culminante del diplomado.
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Bosques y mujeres indígenas de Tuapi: experiencia de 
promoción de seguridad alimentaria, estudio de caso: el 
regreso al auhbi piakan.

Nadezhda Fenly (Miskita, Nicaragua).

El objetivo de la investigación fue 
analizar cómo el cambio climático 
ha afectado la vida de las mujeres 

indígenas miskitas de Tuapi, en la Costa 
Atlántica de Nicaragua, así como en la 
identificación de las medidas de adap-
tación implementadas por éstas con 
el propósito de asegurar la seguridad y 
soberanía alimentaria desde su localidad.

Destaca –y cabe mencionar- que esta 
comunidad se ha caracterizado por ser 
un lugar donde tradicionalmente las 
mujeres son proveedoras del hogar: las 
mujeres Miskita de Tuapi, además de 
ocuparse de las tareas domésticas, se 
hacen cargo de actividades productivas, 
por ejemplo: los huertos familiares en los 
que producen yucas, malangas y bana-
no y la recolección de frutas silvestres. 
Básicamente, las actividades productivas 
conforman una economía de subsis-
tencia sustentada en la sostenibilidad 
de los recursos y en la perspectiva del 
Buen Vivir45.

45  En los resultados de investigación que se 
presentaron durante la primera promoción del 

Este equilibrio fue desestructurado: en 
septiembre de 2007, el Huracán Félix 

–de categoría 5 en la escala Saffir-Simp-
son, con vientos de 260 km/h- impactó 
negativamente sobre gran parte de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte de 
Nicaragua (RAAN), ocasionando profun-
das consecuencias en los ecosistemas 
de la región, produciéndose un drástico 
descenso en la producción de alimentos, 
tanto en las actividades de producción, 
como de recolección. De igual forma, 
el bosque fue severamente dañado, y 
la caza y la pesca también se han visto 
afectadas.

Sin embargo, en la Costa Atlántica el 
tema de los huracanes no es nuevo. 
Desde épocas inmemorables los co-
munitarios han desarrollado diversas 
técnicas para hacer frente a este fenó-
meno –principalmente mediante el es-
tablecimiento de actividades colectivas 

Diplomado par el Fortalecimiento del Liderazgo 
de la Mujer Indígena (2010) se usa la noción 
de “Buen Vivir”. En cada caso el sentido de este 
concepto es específico y adquiere distintos sig-
nificados, de acuerdo al contexto cultural.

1
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ciones a los fenómenos del Cambio 
Climático. En el diagnóstico se incluyó 
también la opinión de líderes comunales, 
jóvenes y ancianos, en su relación con 
los recursos del bosque en los últimos 
treinta años.

La investigación recupera las medidas 
de adaptación -desarrolladas por la po-
blación- y concluye con propuestas que 
aportan elementos para el proceso de 
construcción de la estrategia regional 
sobre cambio climático, consistente –en 
gran medida- en la recuperación de 
los saberes ancestrales para enfrentar 
este tipo de riesgos. Se destaca la im-
portancia del estudio para las mujeres 
de la comunidad al considerar que el 
impacto del cambio climático es diferen-
cial por género, teniendo importantes 
aplicaciones en las posibles estrategias 
de adaptación.

De las percepciones de la población 
sobre el cambio climático destacan las 
siguientes:

a� “La tierra está cambiando”: Esta per-
cepción no es una simple afirmación 
hecha por las ancianas miskita (almuk 
nani) de la comunidad, sino que es la 
experiencia comprobada por ellas a 
partir de cambios sufridos en las dis-
tintas esferas de sus vidas cotidianas 
a lo largo de los últimos años. Esta 

percepción tiene su base en la variabi-
lidad e imprevisibilidad que atestiguan 
en relación al tiempo, los desastres 
naturales cada vez más seguidos, la 
sequía de los ríos, entre otros. Ahora 
ya no pueden sembrar de acuerdo al 
calendario habitual, ya que el tiempo 
se ha vuelto impredecible.

B� “Todos los meses son iguales”: La natu-
raleza ya no se comporta con base a 
los patrones que venía siguiendo hace 
años. La comunidad de Tuapi, a lo lar-
go de su historia, fue desarrollando 
formas de vida en vinculación con el 
comportamiento de la naturaleza. Las 
épocas de siembra, recolección, pesca 
y las ceremonias y prácticas sociales 
implicadas en las mismas estuvieron 
siempre regidas por los ciclos de la 
naturaleza. Las mujeres de la comuni-
dad de Tuapi perciben ahora que todos 
los meses son iguales en relación a las 
estaciones de lluvia o sol. Antes, por 
ejemplo, el mes de junio era época 
de lluvia y julio era época de viento; 
pero ahora resulta imposible predecir 
cuándo lloverá. La imprevisibilidad de 
la naturaleza se vio reflejada en el im-
pacto del huracán Félix que tomó de 
forma desprevenida a la población. Los 
comunitarios se guiaron por las señales 
del tiempo descifradas por los ancianos 
de la comunidad; que en esta ocasión, 
sin embargo, no fueron certeras.

con base a normas de uso y control 
tradicional sobre los recursos o espacios 
naturales. A través de la aplicación de 
saberes construidos históricamente y 
adquiridos a partir de las formas ances-
trales de producción, se había logrado 
desarrollar una suerte de adaptación tra-
dicional frente a ésos y otros fenómenos 
meteorológicos imperantes. El trabajo 
colectivo comunitario se entrelazaba 
de esta manera bajo un mismo interés 
sobre los recursos a compartir; así tam-
bién como la preservación, revitalización 
de ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la colectividad.

No obstante, en los últimos años, las 
cosas fueron poco a poco cambiando, 
modificándose el tejido de relaciones 
de reciprocidad -tanto como grupo 
social, como en sus relaciones con la 
naturaleza. En las reuniones focales y 
en las entrevistas realizadas a distintos 
grupos etarios por el equipo de inves-
tigación que integraba la autora y otros 
miembros de las comunidades de es-
tudio, se documentaron percepciones 
de las personas mayores que refieren a 
la sobre explotación de los bosques y 
de los recursos forestales en lo gene-
ral que había ocurrido en los últimos 
años. También, las y los participantes 
en la investigación mencionaron la 
importancia que habían adquirido las 
relaciones de mercado, desplazando 

antiguas formas de reciprocidad (el 
pana pana, como se nombra en idioma 
Miskito) en el trabajo y en el intercam-
bio de bienes.

El impacto del huracán Félix ha sido muy 
grande en las formas de vida de la pobla-
ción. Entre otras derivaciones, terminó 
de arrasar los bosques que quedaban 
y destruyó los arrecifes de la costa; al 
mismo tiempo que devastó las tierras 
destinadas a la producción agrícola. En 
este nuevo contexto, las mujeres han 
visto incrementar sus tareas y respon-
sabilidades. Al haberse afectado los pa-
trones de alimentación, reduciéndose la 
recolección y comercialización de frutas 
(por ejemplo el coco, mango, limón y 
nancite), ahora todos esos productos se 
tienen que comprar. Se transformaron 
así ciertos roles: las mujeres de Tuapi, 
en una posición de asegurar la sobre-
vivencia del pueblo y sus familias, se 
han visto obligadas a asumir múltiples 
funciones y tareas extras. En algunos 
casos, comenzaron a trabajar junto a 
sus esposos en las actividades de pesca, 
acopio y comercialización de productos 
del mar.

La investigación realizada como sustento 
a este ensayo consistió en documentar 
las percepciones que las mujeres tienen 
sobre las consecuencias del huracán, 
buscando también encontrar explica-

Las mujeres de Tuapi, 
en una posición de 

asegurar la 
sobrevivencia del 

pueblo y sus familias, 
se han visto obligadas 

a asumir múltiples 
funciones y 

tareas extras�

La imprevisibilidad de 
la naturaleza se vio 

reflejada en el impacto 
del huracán félix 

que tomó de forma 
desprevenida a la 

población�
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El grupo de mujeres indígenas Osh Mul Kah Agro-processors 
Youth Group y otros grupos en la aldea de San Antonio 
luchan por una economía estable hacia el Buen Vivir.

Aguida Minerva Thompson (Maya, Belice).

Esta investigación centró su interés 
en documentar la experiencia del 
Grupo de Mujeres Osh Mul Kah 

Agro-processors Youth Group, frente 
a los efectos del libre mercado. En la 
comunidad San Antonio (Belice), lugar 
donde se constituye esta asociación 
de mujeres, la mayoría de la gente tra-
baja en la agricultura, en la siembra de 
hortalizas y granos básicos. Cuenta con 
una población aproximada de 250 agri-
cultores que cultivan comestibles: maíz, 
fríjoles, una variedad de árboles frutales, 
plátanos, cacahuates (maní) y hortalizas 
(tomate, repollo, lechuga, chile dulce, 
zuchini, chinese cabbage, zanahoria, 
pepino y papas); existiendo además la 
crianza de cerdos, vacas y gallinas de 
patio. Anualmente, esta comunidad ge-
nera cerca de USD 3,7 millones (dólares 
americanos) de la venta de estos pro-
ductos agrícolas.

Sin embargo, en los últimos cinco años, 
los productores han comenzado a tener 
problemas con la comercialización de 
sus productos, ya que se están enfren-
tando a una masiva oferta de otros pro-

ductos, generalmente frutas “grandes y 
bonitas”. La mayoría de esos productos 
son importados, afectando de sobre-
manera a los productores locales. La 
consecuencia es que la producción se 
pierde, pudriéndose como resultado de 
la escasez de la demanda en los merca-
dos; existiendo en este caso dos tipos 
de desperdicio: los productos que no 
llegan a tener el tamaño que el mercado 
demanda y aquellos que se tienen que 
regresar a casa porque no pudieron ser 
vendidos. Este problema afecta de ma-
nera directa e indirecta a la economía de 
las mujeres y las familias en San Antonio.

Para dar respuesta a este problema, sur-
ge en el año 2007 el Grupo de Mujeres 
Osh Mul Kah Agro-processors Youth 
Group, en la aldea San Antonio, Belice. El 
grupo inició con nueve mujeres que te-
nían el mismo propósito: complementar 
el salario de los esposos, trabajando sin 
salir de su aldea. Las mujeres se organi-
zaron para evitar la pérdida del producto, 
asumiendo el reto de su procesamiento, 
creando una pequeña empresa agro-
procesadora formada con el objetivo 

En cuanto a la estrategia metodológica 
empleada en la investigación, la autora 
llevó a cabo la integración de un pe-
queño equipo local que se involucró en 
las distintas actividades del proyecto de 
investigación. La metodología utilizada 
para la realización del estudio de caso 
fue participativa. Por otro lado, en bús-
queda de la obtención de información 
se establecieron diversos espacios para 
la indagación que permitieron obtener 
información accesible a la población 
y comprensible en idioma Miskito. Se 
enfatizó el respeto a los sistemas del 
conocimiento tradicional, la sabiduría de 
los antepasados y personas mayores. De 
tal forma, el diálogo intergeneracional 
fue la base para construir nuevos cono-
cimientos sobre la problemática común 
que aquejaba a la población.

Un aspecto fundamental para el desa-
rrollo de la investigación ha sido que la 
autora del ensayo es una mujer Miskita, 
originaria de la misma comunidad en 
donde se realizó la investigación. Este 
aspecto fue positivo en cuanto al acer-
camiento a la comunidad, respeto y 
comprensión de códigos culturales y 
generación de confianza. Las técnicas de 
investigación fueron diversas: foros (570 
personas de 90 comunidades), grupos 
focales y grupos de trabajo, conversato-
rios, entrevistas, consultas, historias de 
vida -todas ellas realizadas en su propia 

lengua. Además, se elaboraron “mapas 
parlantes” para mostrar de manera visual 
la problemática detectada. El estudio de 
caso, por su parte, se realizó siguiendo 
las siguientes fases o momentos:

1� Primero, se seleccionaron tres muje-
res de cada comunidad participante 
para familiarizarlas e introducirlas en 
el tema del cambio climático y facilitar 
de este modo su participación en el 
grupo focal.

2� Las entrevistas a profundidad, con-
versatorios y grupos focales se reali-
zaron en la segunda y tercera visita a 
la comunidad.

3� Por último, se entrevistaron a dos 
personas ancianas para construir sus 
respectivas historias de vida.

El proceso de investigación –afirma la 
autora- ha respetado el principio del 
consentimiento libre, previo e informado. 
El trabajo estuvo guiado asimismo por 
el principio de complementariedad y 
reciprocidad entre investigadores y los 
sujetos del estudio, interesados en los 
resultados de la investigación.
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problemas de contrabando). Este vacío 
organizativo-estructural ocasiona que 
los permisos beneficien a los importa-
dores, y no a los productores locales. 
En la perspectiva de la investigadora, 
parte del problema está en la falta de 
reconocimiento de esas autoridades del 
alto potencial que significa la producción 
local. Considera que el gobierno debería 
de realizar investigación, como la que 
ella hizo, para tener claridad sobre el 
panorama productivo en el país y velar 
por los intereses de sus ciudadanos.

El emprendimiento de mujeres y varones 
en San Antonio para tener una economía 
estable es significativo, dando origen a 
varios grupos organizados. Algunos de 
los que menciona la autora son: El Osh 
MulKah Bakery, grupo de siete mujeres 
dedicadas a hacer pan local a la venta en 
la comunidad. El San Antonio Women’s 
Group, con doce participantes, asume 
la producción de artesanías de barro y 
la confección de bordados, así como 
la crianza de pollos de granja. El Maya 
Green Growers, por otro lado, es un gru-
po de reciente creación, integrado por 
21 hombres de la comunidad dedicados 
a la construcción de semilleros y com-
postas. El Peanuts and Grains Farmer’s 
Group, compuesto por 15 agricultores, 
asume la siembra de granos como maíz, 
maní y fríjol -este fue el primer grupo 
organizado en San Antonio y sirvió de 

inspiración a los siguientes: inició sus 
actividades en 1984 y ya en la década 
de 1990 logró éxito con la entrega de 
hasta 60 mil libras de cada tipo de grano 
cada tres meses. En la comunidad se 
recuerda: “A este grupo le iba muy bien, 
hasta que los menonitas empezaron a 
sembrar los mismos granos con má-
quinas y de esta manera invadieron el 
mercado. Poco a poco los agricultores 
(tradicionales) fueron perdiendo, ya que 
los menonitas fueron abasteciendo el 
mercado local a precios bajos”.

En este contexto general, el grupo de 
mujeres y los otros grupos de agricul-
tores Mayas, se ha planteado nuevos 
desafíos. Para el Osh Mul Kah Agro-
processors Youth Group, (cabe en este 
punto mencionar que la autora de esta 
investigación es una de sus principa-
les ejecutivas) los retos son grandes: la 
mejora en la calidad de sus productos, 

-en especial de las hortalizas- así como 
el embotellado o empaqueteamiento 
de los mismos, son dos de ellos. En la 
actualidad, el procesamiento se realiza 
en casa, utilizando los medios de los 
que se dispone y obteniéndose por lo 
tanto resultados desiguales. Otros de los 
objetivos planteados es el diseño de una 
etiqueta, atractiva para los consumidores, 
que permita una adecuada presenta-
ción de cada uno de los productos y el 
registro local de los mismos. Con estos 

de ayudar a los agricultores –quienes 
regularmente son padres, esposos y her-
manos, de las socias de la organización- 
por lo que se trata de una asociación 
con organización familiar. El trabajo que 
realiza el grupo consiste en transformar 
el producto sobrante de los agricultores 
en un producto procesado. Además de 
evitar pérdidas, también contribuye a 
la seguridad alimentaria y al Buen Vivir; 
habiendo generado empleos para mu-
jeres y adolescentes en la comunidad.

En poco tiempo, la iniciativa de estas 
mujeres ha logrado ser recompensada: 
la organización ha sido bien aceptada 
por la comunidad, y las autoridades lo-
cales las han dotado de un edificio para 
sus trabajos y reuniones. Ha crecido el 
número de su membresía, ascendiendo 
a 16 mujeres y cuatro varones jóvenes; 
habiéndose asimismo diversificado su 
producción, intentado satisfacer todas 
las fases de la cadena productiva. Ade-
más del procesamiento de alimentos, en 
sólo dos años han instalado un semillero 
que satisface la demanda más allá de su 
aldea y han experimentado con la siem-
bra de nuevos cultivos. En el año 2010 
mediante gestión con el Ministerio de 
Agricultura, se pudo obtener un vivero 
grande para la siembra de hortalizas y 
un segundo vivero para semilleros. De 
igual forma, Se ha logrado obtener un 
edificio que alberga una “casa orgánica” 

donde se guardan los desechos orgáni-
cos recolectados (como la cáscara de 
maní, hojas secas y desechos) que luego 
es triturada y preparada como abono 
para las plantas.

Estos avances les plantearon nuevas ne-
cesidades: el grupo se dio cuenta de la 
necesidad de tener segura el agua para 
las plantas y por esta preocupación se 
obtuvo un tanque para la recolección de 
agua de lluvia, gracias al cual se asegura 
que el vivero de semillero cuente con 
agua en caso de que el sistema público 
tenga alguna falla.

Pese a estos logros, las productoras y 
productores de hortalizas de la aldea 
San Antonio se encuentran, junto con 
otros productores de otras aldeas, en 
desventaja en el mercado. Por medio 
de esta investigación, se pudo clarificar 
que el problema es de índole estructural: 
se identificó que el origen del problema 
estaba en las políticas del Gobierno que 
favorecen el libre mercado y la importa-
ción de productos y que las instituciones 
gubernamentales autorizan los permisos 
y dan comisiones para la importación 
de frutas y verduras, sin tomar en cuenta 
a los pequeños agricultores locales. Al 
analizar las políticas gubernamentales en 
la materia, la autora advirtió una ausencia 
de legislación clara, capaz de regular 
el comercio (ya que, además, existen 
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Impacto de la desglaciación en la vida económica de la mujer 
andina y la criminalización de las y los defensores del agua en 
el Callejón Huaylas-Ancash, Perú.

Carmen Rosa Shuan (Quechua, Perú).

La investigación se planteó el ob-
jetivo de identificar cuáles son los 
impactos en la vida económica 

de las mujeres andinas de Callejón de 
Huaylas, del departamento de Ancash, 
en el Perú, de la desglaciación de la 
Cordillera Blanca.

La región andina concentra el 95% de 
los glaciares tropicales del mundo, cu-
briendo una superficie estimada hoy en 
2,500 km2: el 71% de ellos está en Perú. 
De esos glaciares depende la provisión de 
agua potable en este país. En la Cordillera 
Blanca se encuentra aproximadamente 
el 35% de dichas áreas glaciares. En esta 
región (que comprende cinco provin-
cias: Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 
Caraz) se localizan las comunidades del 
Callejón de Huaylas, en el departamento 
de Ancash. La cuenca del Callejón de 
Huaylas es un área muy productiva, dada 
su ubicación en una zona caracterizada 
por la presencia de picos nevados que 
van desde los 1,500 a 4,000 msnm, y por 
lagunas (Conocha, Paron, Llanganuco 
y Churup), formadas por las aguas del 
deshielo. Además, en el recorrido del 

Río Santa se genera energía eléctrica 
desde el Cañón del Pato con la que se 
alimenta a toda la provincia de Huaraz. 
Históricamente, el valle ha sido favoreci-
do por agua durante todo el año como 
resultado de su proximidad con las dos 
cadenas de cordilleras andinas: la oriental 
y la occidental. La primera es llamada, 
precisamente, “Cordillera Blanca” por po-
seer las montañas de nevados perpetuos.

Estas características climatológicas 
crearon condiciones favorables para 
la vida campesina. La economía lo-
cal depende de los cultivos agrícolas 
y de la crianza de animales –como 
economía de autoconsumo- cuya 
producción depende del conoci-
miento ancestral heredado para el 
adecuado manejo de los microcli-
mas, con especies adaptadas a las 
características de los ecosistemas de 
montaña, las familias de esa región 
dependen completamente del clima 
para la subsistencia.

En esta región, las mujeres ocupan 
un lugar central en la producción de 

3
cambios, podrán, considera la autora, 
asegurar por lo menos un mercado local.

Las técnicas de investigación utilizadas 
fueron: investigación participativa, en-
trevistas a profundidad. La mayoría de 
éstas fueron grabadas y filmadas, por lo 
que además del informe escrito se editó 
un video, como forma de hacer la devo-
lución de la información a las personas 
que colaboraron en el esfuerzo colec-
tivo de la investigación. Adicionalmente, 
el registro audiovisual tuvo el propósi-
to de dejar un legado de enseñanza a 
los jóvenes –hombres y mujeres- para 
que conozcan la historia y los esfuerzos 
realizados desde la comunidad. En las 
tareas emprendidas la autora contó con 
el apoyo de un equipo de personas dis-
puestas a colaborar con ella, como por 
ejemplo su tutora académica.

La autora desplegó estrategias colectivas 
de investigación con las que logró invo-
lucrar a las personas de su comunidad; a 
su familia; a las autoridades locales y a las 
adherentes de su organización. Con ellas 
reflexionó sobre las problemáticas identi-
ficadas, al mismo tiempo que acudieron 
a clarificar el problema que les agobia 
como productores; proceso reflexivo 
que hizo posible una concientización 
colectiva entre las socias de la organiza-
ción y otras personas de la aldea, plan-
teándose horizontes para el Buen Vivir. 

Sin ignorar que con la investigación se 
buscó, asimismo, llamar la atención de 
las instituciones del Gobierno de Belice 
para que reconozcan y den respuestas 
a problemáticas que hasta ese entonces 
no habían sido clarificadas.
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alguno. En este contexto, el futuro se 
percibe como una amenaza, ya que 
falta información para comprender 
estos fenómenos. De acuerdo con 
la autora, las 95 mujeres encuesta-
das para esta investigación -mujeres 
Quechua hablantes- identificaron falta 
de información sobre los fenómenos 
climáticos y su mayoría no conoce 
la terminología con la que se explica 
estos problemas –como “cambio cli-
mático” y “desglaciación”- aumentando 
así su incertidumbre.

La autora identificó diversos problemas 
que enfrentan actualmente las mujeres 
en la zona de estudio. El cambio en el 
ciclo del agua es el más sensible: abun-
dante agua durante periodos cortos y 
escasez prolongada. Se prevé que de 
continuar la tendencia, se originarían 
sequías en diversas partes de Ancash. 
Muchos tipos de cultivos, como los 
paltos, mangos y naranjos, dejarían de 
producirse, puesto que lagunas como 
la de Parón dejarían de proporcionar 
agua para el riego de los pastos de la 
Puna. El Parque Nacional de Huasca-
rán, el cual protege a animales como 
la vicuña, zorro, vizcacha y la perdiz, 
desaparecería, ocasionando, eventual-
mente, la extinción de estas especies. 
Adicionalmente, la desaparición de las 
cordilleras blancas está generando 
consecuencias en la economía local 

por el notable descenso de visitantes 
extranjeros. Por su belleza, los neva-
dos han sido sitios de interés con un 
circuito turístico establecido; lo que 
significa una actividad primordial para 
la economía de muchos pobladores. 
En el contexto del cambio climático, 
el turismo ha bajado de intensidad ya 
que algunos de los picos nevados están 
desapareciendo.

No siendo suficiente todos esos males, 
a las amenazas a la población local y a 
la agudización de la contaminación del 
agua y del deshielo de los glaciares, se 
suma la minería. La autora afirma que 
en Ancash existen inversiones millo-
narias de empresas extranjeras como 
son Antamina S.A. y Barrick (Pierina). 
En la última década, en el Callejón de 
Huaylas se han instalado empresas mi-
neras que disputan con los habitantes 
locales los recursos subterráneos y 
acuíferos de los territorios ancestrales; 
aumentando el deterioro medioam-
biental. En época de estiaje las aguas 
que se usan son altamente contami-
nadas por los residuos de minerales, 
aumentando las enfermedades en la 
población y el deterioro del agua, la 
flora y la fauna. La minería resta a la 
población local disponibilidad y ac-
ceso al agua, vulnerando con ello el 
derecho de las comunidades a este 
vital recurso.

alimentos. Sobre la base de los saberes 
heredados de sus ancestros, las muje-
res han sido productoras de diversas 
variedades de papa, maíz, quinua, maca, 
oca, mashua, tarwi, quiwicha,–los cul-
tivos andinos más representativos- que 
a su vez dan cuenta del sistema de 
sembradío a diferentes alturas de las 
montañas.

Sin embargo, en los últimos años este 
equilibrio se ha roto: el hielo de las cum-
bres de la Cordillera Blanca, la mayor 
cadena de nevados tropicales, está de-
rritiéndose a gran velocidad por las as-
cendentes temperaturas (calentamiento 
global), tornando marrones los picos. 
Uno de los efectos del calentamiento 
global en la provincia de Huaraz es la 
virtual desaparición de las nieves del 
nevado de Pastoruri, ubicado al sur de 
la ciudad de Huaraz (a 70 kilómetros), 
formando parte de la Cordillera Blanca.

El cambio climático se percibe en el 
día a día por la población: aumento del 
calor durante el día y bajas temperatu-
ras en las noches; lo que está afectan-
do las formas de producción agrícola 
y ganadera en el Callejón de Huaylas. 
El deshielo de los glaciares está oca-
sionando un desequilibrio. La desgla-
ciación de los nevados en los actuales 
momentos provoca la abundancia de 
las aguas por el deshielo, produciendo 

el aumento de los caudales en los ríos 
y la presencia de lluvias torrenciales, 
antes desconocidas. Estos cambios 
no permiten programar los periodos 
de siembra, como podía hacerse en 
épocas pasadas; lo que produce un 
desconcierto entre las productoras 
mujeres que no logran explicar con 
precisión por qué motivos las aguas 
han modificado sus ciclos de compor-
tamiento, en relación a cómo ellas las 
conocieron desde niñas. La población 
está desconcertada.

En segundo lugar, el calentamiento 
global no sólo tiene repercusiones en 
contra del medio ambiente, sino tam-
bién de la población: al aumentar las 
temperaturas, diversas plagas como la 
de los mosquitos se han ido ubicando 
a lo largo de toda la región. Una de 
las enfermedades que se ha detecta-
do en la ciudad de Huaraz ha sido la 
fiebre del dengue. Esta enfermedad 
ya ha causado numerosas muertes 
en la población y, aunque aún no es 
masiva, se calcula que si el microclima 
de la región continúa calentándose, 
la situación podría empeorar. Al mis-
mo tiempo han surgido numerosas 
plagas desconocidas que atacan los 
sembradíos, sin que existan respuestas 
en los saberes locales; las altas tem-
peraturas permiten que sobrevivan y 
se reproduzcan sin control biológico 
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Respuestas de la comunidad, las familias y las mujeres 
del Resguardo Afilador Campo Alegre del pueblo Cofán, 
Colombia, frente al cambio climático.

Blanca Muñoz (Cofán, Colombia).

Las comunidades indígenas colom-
bianas asentadas en las cuencas 
de los ríos San Miguel, Putumayo y 

Amazonas, han sido afectadas histórica-
mente por distintos problemas de orden 
territorial con consecuencias ambientales. 
En respuesta, las colectividades indígenas, 
las familias, y las mujeres han fortalecido 
su espiritualidad para así proteger sus te-
rritorios, con lo que han creado distintas 
formas organizativas locales y regionales, 
al mismo tiempo que han trabajado sobre 
su “Plan de Vida” comunal (como por 
ejemplo, los planes de manejo de zoni-
ficación territorial) para regular y ejercer 
un mayor control territorial.

Para realizar su proyecto de investiga-
ción, la becaria organizó un taller co-
munitario con el fin de socializar la in-
formación obtenida en el “Foro sobre 
Cambio Climático” que se realizó en 
el marco de la Cátedra Indígena Itine-
rante en la primera fase presencial del 
Diplomado, celebrado en Santa Cruz, 
Bolivia en agosto de 2010. Además de 
socializar la información, el taller fue el 
espacio ideal para la reflexión colectiva 

sobre diversos problemas. De los más 
relevantes, se destacaron algunas viejas 
problemáticas, como la extracción y 
explotación de los recursos madereros 
(maderas preciosas), realizada de manera 
exagerada e insostenible. Comunidades 
vecinas y multinacionales han invadido 
el territorio Cofán, en función de sus 
intereses económicos y extractivos. La 
tala excesiva de árboles ha conllevado al 
surgimiento de problemas de deterioro 
de la fertilidad y productividad de los 
suelos, exigiendo a las comunidades a 
que desplacen sus chagras46 a sitios más 
alejados de su comunidad, en búsqueda 
de suelos más fértiles. Pero este despla-
zamiento ha ocasionado la invasión de 
territorios ajenos, generando conflictos 
por ocupación de tierras entre distintas 
comunidades.

Asimismo, la actividad forestal ha tenido 
impactos negativos en la reducción de 
la fauna, toda vez de que ésa ha sido 
despojada de su hábitat. El equilibrio 
natural se ha visto afectado por la es-

46  Parcelas de cultivo. 

4
En defensa del agua se han moviliza-
do los habitantes de la región, dando 
origen a un movimiento de impacto 
regional, que cuestionó las políticas 
gubernamentales de privilegiar a las 
mineras por encima de los derechos 
de la población local. Este movimiento, 
logró detener parcialmente la explota-
ción minera, pero con alto costo para 
sus liderazgos, quienes fueron crimi-
nalizados. La autora es una lideresa 
local de estos movimientos: ha sido 
alcaldesa del municipio y se involucró 
en la defensa del preciado líquido.

En este contexto, ella, junto con una 
treintena de líderes locales, se movilizó 
en el año 2007 contra la minera cana-
diense Barrick Misquichilca en el cerro 
Condorhuain, que realizaba trabajos de 
minería sin el consentimiento previo 
informado de los comuneros. Las y los 
líderes visibles de la movilización fueron 
denunciados por la empresa minera, pi-
diendo una pena de 30 años de prisión.

Cuatro mujeres lideresas de la Cordi-
llera Negra –entre ellas la autora- han 
tenido que enfrentar un proceso judi-
cial en Huaraz con el que se pretender 
que criminaliza sus luchas. Cuando la 
autora participaba en la primera fase 
presencial del Diplomado en Bolivia, 
en agosto de 2010, pesaba sobre ella 
una orden de aprehensión.
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gestión de la Asociación de Autoridades 
Tradicionales y Cabildos Indígenas en el 
ordenamiento ambiental de la región 
y la protección, conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales.

Precisamente, en el Plan de Vida del 
Pueblo Cofán se identificó que la causa 
más importante e influyente en los pro-
blemas ambientales presentados con 
antelación es la pérdida de las prácticas 
tradicionales en torno a la conservación 
y el manejo de los recursos naturales. Los 
valores del mercado se han introducido 
en la vida comunitaria, deteriorando las 
percepciones tradicionales en la rela-
ción cultura-naturaleza. Esto ha hecho 
que la tradición y cultura indígena sea 
minimizada y muchas veces subvalo-
rada, ocasionando severos efectos en la 
convivencia equilibrada entre hombre-
naturaleza.

Las comunidades son débiles para en-
frentar estos problemas. Y es que no 
obstante la fortaleza de los abuelos y 
las abuelas –que les ha permitido recu-
perar y defender sus territorios- care-
cen de condiciones materiales para la 
reproducción de la cultura (como los 
espacios ceremoniales), desde donde 
se origina el proceso de enseñanza y 
transmisión del conocimiento tradicio-
nal a la comunidad, desde el saber de 
los ancestros y las plantas sagradas, lo 

cual repercute en la separación genera-
cional o distanciamiento cultural entre 
los jóvenes y los mayores. Finalmente, 
todo ello repercute en la pérdida del 
territorio y sus condiciones ambientales 
y por ende en las condiciones de vida 
de las comunidades, poniendo en riesgo 
la seguridad alimentaria de las futuras 
generaciones.

En el desarrollo del taller, la autora pudo 
constatar que el concepto de cambio 
climático no forma parte de lenguaje 
de las comunidades indígenas, pero sí 
reconocen que los tiempos han cambia-
do y que una parte considerable de los 
árboles y animales que los alimentaban 
se han extinguido; que ya no se puede 
reconocer el ciclo de las lluvias porque 
todo es diferente. Las épocas que antes 
eran de cosecha ya no lo son.

La autora pudo percibir que hay un pro-
fundo interés por parte de los habitantes 
de la comunidad Cofán en conocer la 
terminología de los nuevos problemas 
que los aquejan (como el de “cambio 
climático”), así como las causas que 
lo producen para así poder contribuir, 
desde su espacio y en su propio mar-
co cultural, a frenar el deterioro de su 
territorio con planes de adaptación. No 
obstante, menciona, que esta respon-
sabilidad debe ser asumida de manera 
colectiva, ya que es necesario contar 

casez de animales, la desertificación de 
los suelos y la sequía. La fauna también 
ha sido perturbada por las prácticas de 
caza ilegal insostenibles, poniéndose en 
riesgo una de sus principales fuentes de 
alimentos y afectándose así la seguridad 
alimentaria de las comunidades.

Adicionalmente, la situación de crisis 
ambiental que vive el pueblo Cofán es 
resultado directo del impacto que so-
bre su territorio ha tenido el conflicto 
armado interno y los problemas del 
narcotráfico vividos en la región y en el 
país: sus principales dificultades se ven 
expresadas en la expansión de los culti-
vos ilícitos y, por ende, en las políticas de 
erradicación de plantaciones ilícitas de 
parte de las campañas gubernamentales, 
mediante el uso de glifosato, que es una 
sustancia altamente tóxica. Estas medi-
das de erradicación han generado una 
grave crisis de seguridad alimentaria, al 
contaminar las corrientes hídricas y sus 
principales fuentes de alimento.

Por si fuera poco, en la región se vive 
una dramática situación de violación a 
los Derechos Humanos, dadas las acti-
vidades de grupos insurgentes ilegales 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). También es notoria 
la actividad de las empresas petroleras 
y los proyectos de infraestructura de las 
fuerzas militares.

Una de las estrategias de los pueblos 
indígenas para su fortalecimiento y re-
constitución son los documentos de au-
todeterminación que se llaman “Planes 
de Vida”. El pueblo Cofán, y en lo general 
los pueblos indígenas de la frontera sur 
amazónica colombiana, han trabajado 
su propio Plan de Vida en el año 2002, 
con participación activa de las comu-
nidades. En este documento quedan 
plasmados los programas y proyectos 
en cada uno de los componentes que 
lo conforman.

A través de los planes de vida, las organi-
zaciones muestran el interés comunita-
rio por fortalecer el control ambiental del 
territorio y preservar los recursos natu-
rales, asi como por desarrollar procesos 
productivos tradicionales y otros proyec-
tos sostenibles en el plano ambiental, 
cultural y económico para aprovechar 
algunas ventajas comparativas de sus 
comunidades con pequeños proyectos 
de generación de ingresos, relación con 
mercados limpios, locales, zonales o 
regionales, que les permitan contribuir 
a su bienestar; mejorar la calidad de 
vida de sus pueblos y de las futuras ge-
neraciones.

Entre otros, el Plan de Vida tiene por 
objeto consolidar y fortalecer los conoci-
mientos de los pueblos indígenas sobre 
las estrategias del cambio climático; la 
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Situación de las mujeres indígenas en comunidades 
guaraníes del Chaco cruceño, con enfoque de género 
y producción.

Blanca Edith Cuarto (Guaraní, Bolivia).

Las mujeres de las comunidades gua-
raníes carecen del tiempo, informa-
ción, dinero, experiencia, poder y 

motivación necesaria para ejercer el dere-
cho a su propia identidad: como mujeres; 
a la pertenencia, a la autoestima, a la rea-
lización personal y al ejercicio del dere-
cho a la ciudadanía. Todo ello ocurre, no 
obstante que han logrado derechos como 
resultado del largo proceso de lucha por 
su autodeterminación que en este senti-
do ha protagonizado el pueblo Guaraní, 
siendo las mujeres partícipes relevantes.

En la memoria del pueblo Guaraní se re-
cuerda una época de esclavitud, de cien 
años de silencio que hoy se la denomina 
como “periodo oscuro”. En esa época, 
muchos de los hombres murieron en 
la batalla y las mujeres quedaron con 
la responsabilidad del resguardo de la 
vida. Fue ella (la mujer) la que transmitió 
la cultura, el modo de ser Guaraní –a 
pesar de estar subsumida en un sistema 
de esclavitud y servidumbre forzada.

El espacio que ocuparon las mujeres 
en esta época fue la cocina, donde y 

desde el fuego, de manera silenciosa, 
realizaban distintos roles: preparar los 
alimentos, enseñar a sus hijos y en mu-
chos casos de asumir el papel paterno; 
pero también de la resistencia y de la 
permanencia de la cultura y la identidad. 
Hoy en día, este episodio se le reconoce 
como la “Revolución cultural del fuego 
Tataendi”.

Paulatinamente las cosas fueron cam-
biando: en los años noventa del siglo 
XX, después de nueve años de reorga-
nización del Pueblo Guaraní, la mujer 
reaparece aumentando su participación 
dentro de la Asamblea del Pueblo Gua-
raní (APG). Esto irrumpió el 29 de enero 
de 1996, cuando liderazgos femeninos 
fueron visibilizados en los debates que 
en ese tiempo vivía la organización. Des-
taca en este momento la figura de Audia 
Pérez, natural de Ñankaroisa, Capitanía 
Zonal Machareti. Como resultado de es-
tas luchas, a inicios del mes de octubre 
del año 1996, se consolida la Secretaría 
de la Mujer Guaraní, con la realización 
de la primera Asamblea Nacional de 
Mujeres Guaraní.

5
con más información y diversos apoyos 
institucionales que permitan una mayor 
autonomía en el manejo del territorio. 
Haciendo al mismo tiempo un reclamo 
para que los Planes de Ordenamiento 
Territorial gubernamentales (como por 
ejemplo los planes de manejo de zonifi-
cación territorial) no actúen en contravía 
de las disposiciones del “Plan de Vida”.

En este orden, se considera necesario 
implementar, además, procesos de ca-
pacitación y generación de información 
que sirvan como herramienta para la 
conservación y uso sostenible de los 
territorios, que promuevan las prácti-
cas tradicionales como las chagras –en 
donde sólo se desaloja la porción del 
territorio que se requiere para la produc-
ción del alimento. Mediante esta práctica 
productiva local, logra cultivarse una 
variedad de productos, contrario a la 
del monocultivo que desgasta la tierra.

Con esta investigación, la autora se pro-
puso la devolución de los conocimientos 
obtenidos en la primera fase presencial 
del diplomado respecto a los problemas 
que genera el cambio climático, y con 
ello alertar sobre las nuevas amenazas 
que se ciernen sobre el pueblo Cofán, 
considerando necesario desarrollar estra-
tegias que permitan construir herramien-
tas colectivas, que sean adecuadas a la 
comunidad para hacer resistencia y crear 

capacidad de adaptación frente a las nue-
vas situaciones económico-productivas 
generadas por el cambio climático.

El desarrollo de la investigación fue, al 
mismo tiempo, un ejercicio colectivo de 
reflexión. En un primer taller se devolvió 
la información, al mismo tiempo que 
se reflexionaba sobre la pertinencia de 
realizar la investigación y se obtenía el 
permiso para hacerlo. Mientras que en 
un segundo taller se reflexionó sobre 
sus manifestaciones específicas en el 
territorio Cofán, mediante un intercam-
bio de saberes.

El acopio de información se realizó, de 
esta forma, a partir de la organización de 
talleres y conversatorios que contaron 
con la participación de los miembros de 
la comunidad, hombres y mujeres. Para 
guiar la conversación, la autora tuvo la 
asesoría de la abuela Beatriz Lucican-
te, quien fue su tutora ancestral en la 
investigación. Este ejercicio colectivo 
de producción de conocimiento sirvió 
para replantear muchos de los viejos 
problemas que afectan a la comunidad, 
así como para identificar los nuevos, y 
concebir algunas estrategias colectivas 
para enfrentarlos.
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una parte del producto, mientras que 
la restante es destinada al consumo 
familiar. En la mayoría de las familias 
de las comunidades, no obstante, son 
los hombres los que comercializan 
este producto; es decir, se acercan 
al mercado para negociar precios y 
cantidades. Además de comercializar 
el maíz, la población masculina de las 
comunidades trabaja en otros lugares: 
en actividades como la zafra, mano de 
obra para el chaqueo y algunos son 
vaqueros en las zonas aledañas a su 
comunidad.

Sin embargo, el dinero obtenido como 
resultado de las distintas actividades 
económicas no es percibido como un 
bien colectivo o familiar. Los varones 
disponen qué hacer con las ganancias, 
afectando gravemente a las mujeres y 
a las familias, ya que muchas veces el 
dinero se gasta con criterios exclusiva-
mente masculinos, sin pensar en las 
necesidades familiares y sin consultar 
con las mujeres.

En las entrevistas realizadas por la au-
tora, algunas mujeres manifestaron su 
inconformidad porque el trabajo de las 
mujeres carece de reconocimiento y de 
retribución económica; lo que las coloca 
en una situación de dependencia frente 
al hombre, aún siendo ella, en muchas 
ocasiones, quien realiza más trabajo 

durante el día en términos de horas; 
afectándose así su autoestima. A la au-
tora le preocupa que esta situación esté 
normalizada en las comunidades, y las 
autoridades locales y de la organización 
no consideren todo ello como un pro-
blema. Ni las autoridades comunales, ni 
varones –y lo más grave es que tampoco 
la mayoría de las mujeres- cuestionan 
el poco involucramiento de sus parejas 
en las actividades domésticas; por el 
contrario, justifican estas acciones. La-
mentablemente son muy pocas mujeres 
las que están en desacuerdo ante esta 
situación, siendo que la mayoría ratifica 
y transmite estos roles y valores a las 
nuevas generaciones.

Los esfuerzos que se requieren para 
superar dicha problemática son muy 
grandes. El contacto cotidiano que 
las mujeres tienen con las ollas y el 
fogón –por el tiempo que demanda 
y el desgaste de esfuerzo que im-
plica- impide el acceso a las pocas 
capacitaciones que se ofertan en las 
comunidades, e impide también la 
generación de nuevos conocimientos, 
pues el trabajo doméstico consume 
todo su tiempo.

En la investigación de campo realizada 
por la autora, en entrevistas a diversas 
mujeres, se recogieron los siguientes 
testimonios:

En este contexto, la Asamblea del Pue-
blo Guaraní inicia su demanda jurídica 
sobre el derecho de propiedad y uso de 
la tierra y los territorios ante el Estado 
Republicano. El Gobierno de entonces, 
presidido por el ex Presidente de la Re-
publica de Bolivia Gonzalo Sánchez de 
Lozada y sus ministros, no aceptaron el 
planteamiento del pueblo Guaraní de 
recuperación de sus tierras comunales 
y sus territorios ancestrales; motivo que 
provoca la reacción de la organización 
del pueblo Guaraní, el cual se declara 
en estado de emergencia y movilización, 
organizando una histórica marcha deno-
minada “Por la Dignidad, la Tierra y los 
Territorios”; misma que se dirigió hasta 
la ciudad de La Paz por la demanda de 
sus derechos.

Fue un momento clave también para las 
mujeres: la directiva de la APG solicitó a 
la Gran Asamblea Nacional de Mujeres 
del Pueblo Guaraní (GAMPG) sumarse 
a la marcha y con ello a la defensa de 
la tierra y el territorio. Como resultado 
de esa histórica movilización, el gobier-
no boliviano reconoció los derechos 
territoriales del pueblo Guaraní, al re-
conocerles las Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO), incluyéndose además el 
derecho de la mujer a la tierra.

Pese a la importancia política de las 
mujeres guaraníes mostrada reiterada-

mente en las movilizaciones, la situación 
de las mujeres no se ha modificado 
sustancialmente. En las comunidades, 
son ellas las que invierten todo el tiempo 
para las actividades domésticas, sin co-
laboración de los varones. La población 
masculina de las comunidades tiene, en-
tonces, un limitado involucramiento en 
la cotidianeidad de las responsabilidades 
en la familia. Pocos varones colaboran 
en las tareas educativas de los hijos. El 
tiempo y la estadía de los hombres en 
el hogar y en la comunidad están deter-
minados por el calendario agrícola de 
la zona y por las necesidades familiares. 
La distribución de tareas coloca a las 
mujeres, de esta forma, en lugares de 
subordinación.

Los hombres, por su parte, destinan su 
tiempo a las actividades productivas, lo 
que les deja un poco de dinero. En las 
actividades agrícolas del chaco47, ésta 
inicia por arreglar la cerca del terreno, 
luego se realiza las carpidas necesarias 

–en general tres- , siembra y limpia del 
terreno. En tiempo de cosecha, mu-
chas veces la mujer se involucra en el 
trabajo agrícola, junto con sus hijos. 
Ellas ingresan al acopio y desgrane del 
maíz, para luego almacenar los gra-
nos en algún depósito construido para 
tales fines y entonces comercializar 

47  En la parcela.
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Liderazgos de mujeres organizadas 

por sus derechos

TEMa IILos hijos (hombres) no saben cuidar a las 
wawas (niños/as), ni saben cocinar; son 
nuestras hijas las que deben ayudarnos 
en la cocina y el cuidado de las wawas, 
ellas ya saben lo que tienen que hacer. 
En cambio, los jóvenes hacen llorar a 
sus wawas.”

—Lideresa Itaimi

No obstante, otras opiniones indican 
que las cosas comienzan a cambiar:

En esta época se debe hacer estudiar a 
las mujeres para que no sufran como 
nosotras, para que puedan trabajar y 
ganar su dinerito por eso he mandado 
a mis hijas para que estudien.”

—Mujer de 45 años, Eiti

Yo quiero trabajar en el hospital, soy en-
fermera auxiliar, para eso he estudiado.”

— Madre soltera, Eiti

Yo me gano mi dinerito, hago pan para 
el colegio, cocino, me he comprado 
mi hornito, trabajo para mantener a mis 
hijos.”

—Lideresa Eiti

En cuanto a la estrategia metodológica 
la investigación se elaboró realizando 
entrevistas a profundidad a mujeres de 
dos comunidades y se enmarca en los 
parámetros de acción participativa, con-
sistente en la generación de un escena-

rio de diálogo de saberes, producción de 
conocimientos y acercamiento a la rea-
lidad local y cultural. Adicionalmente, se 
realizaron talleres con mujeres guaraníes. 
El trabajo de formación y capacitación 
desde los talleres busca reflexionar sobre 
la injusta relación y subvaloración del 
trabajo de las mujeres Guaraní. Con ello 
se piensa contribuir a que todo el pue-
blo Guaraní pueda ser libre. Si la mujer 
Guaraní se valora –afirma la autora- el 
pueblo Guaraní se fortalece.
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La participación sindical y política de la mujer campesina 
en el Chapare, Cochabamba, Bolivia.

Leonida Zurita (Quechua, Bolivia).

La investigación realizada por Leo-
nida Zurita tuvo como propósito 
visibilizar las luchas de las mujeres 

del Chapare, en Bolivia, que alimentaron 
y dieron nacimiento a la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indí-
genas Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa” (CNMCIOB “BS”). Mujeres que al 
mismo tiempo que luchaban por la de-
mocracia en su país; lo hacían también 
defendiendo “la sagrada hoja de coca”, 
manifestándose en contra de la Ley 1008; 
mientras se pronunciaban en contra de 
la militarización de la región Trópico de 
Cochabamba, que registró la presen-
cia de más de 7.000 efectivos policías 
y militares.

Con la investigación, la autora recogió 
historias de vida de mujeres valerosas 
que pasaron de las luchas espontáneas 
a organizarse en los sindicatos, en fede-
raciones como la Federación de Mujeres 
Campesinas del Trópico (FECAMTROP). 
Ellas organizaron las seis federaciones 
de mujeres de la Coordinadora de Mu-
jeres Campesinas del Trópico (COCAM-
TROP), y encaminaron su incorporación 

en las organizaciones nacionales como 
la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”).

Trabajó en la recuperación de la memo-
ria de las luchas en el trópico húmedo 
cochabambino; realizando esta investi-
gación porque, en la perspectiva de la 
autora, ya “nadie habla de las mujeres 
chapareñas y cocaleras”. Las nuevas ge-
neraciones están olvidando las historias 
que se han vivido. Por eso era necesario 
recurrir a las antiguas dirigentes para 
recuperar esa memoria, para hacerla 
historia, y para que se reconozcan a 
esas valerosas mujeres que algunas 
veces perdieron sus hijos, dejaron a 
su familia; pero que también dejaron 
el miedo y la vergüenza. Al fragor de 
la lucha en la calle se convirtieron en 
mujeres rebeldes ante la militariza-
ción, mujeres que se alimentaron de 
la herencia de otras mujeres mártires, 
igualmente valientes, como Bartolina 
Sisa, Juana Azurduy, Curusa Llave, Gre-
goria Apaza, María Barzola, Sabina Sirpa, 
Ana María Romero Campero y Domitila 

6
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La agresión policiaca a la movilización 
dejó 17 muertos. Otra movilización igual-
mente importante fue la de 2001, para 
defender una vez más el cultivo de la 
hoja de coca. Fue un periodo de lucha 
muy intensa, con una gran represión 
contra el movimiento. A través de su 
investigación, la investigadora visibiliza 
el papel de la mujer quien defendió la 
comunidad contra los militares; algunas 
mujeres fueron violadas y otras tortura-
das. En este contexto surge la organiza-
ción de las mujeres.

El documento sistematiza el proceso de 
construcción política de “Las Bartolinas”, 
en sus distintos momentos históricos; así 
como la relevancia y protagonismo de 
la autora en esos episodios, y la visibili-
zación política de las mujeres cocaleras 
en la política, tanto en la organización, 
como en los municipios. Y es que el 
ascenso de la mujer campesina coca-
lera a los cargos ha sido un proceso 
largo: desde el año 1985 hasta 1995 
no había participación ni presencia de 
la mujer, era invisible en los municipios; 
solamente los varones formaban parte. 
Se pensaba que la mujer solamente era 
para la casa, para cocinar, lavar, atender 
al marido, a los hijos, cuidar las “chajras, 
uywas o animales”. La mujer participaba 
como electora, aportaba su voto en 
cada elección municipal o general; pero 
no eran elegidas.

Sin embargo, en un contexto de cam-
bio nacional, la mujer fue conquistando 
derechos. En el período comprendido 
entre los años de 1995 y 2004, la políti-
ca electoral reconoció el 30% de repre-
sentación femenina. Se pretendía con 
esto encontrar alternativas a la crisis de 
credibilidad y cuidar la imagen dañada 
de los partidos políticos, dominados 
hasta entonces por varones. Así apare-
cieron las primeras mujeres ocupando 
cargos; pero eran “solamente como 
lunares y suplentes en los municipios”. 
Más recientemente el MAS-IPSP planteó 
el 50% de presencia de la mujer; de 
esta manera se logró que ellas también 
fuesen particípes en las listas.

En la historia de los movimientos de 
estas mujeres hay relatos de mucho 
sufrimiento; esfuerzos de movilizacio-
nes que costaron muertos y produjeron 
mucho dolor a las familias por la bru-
talidad de la represión; pero también 
hay un gran orgullo y satisfacción por 
los logros obtenidos. En medio de ese 
sufrimiento, la presencia de la mujer 
llegó al ámbito político. Hoy en día las 
mujeres indígenas cocaleras han sido 
visibilizadas, y varias de ellas ocupan 
cargos políticos de alto nivel. Como 
menciona la autora, en la actualidad 
“las Bartolinas no buscan el cargo, sino 
que por sus luchas en las calles, el car-
go las busca a ellas”.

Chungara, Silvia Lazarte, Isabel Ortega 
y Lucia Mejía de Morales; entre otras.

Para esbozar esa historia de sacrificios, 
la autora recuperó la memoria oral en-
trevistando a personajes claves en el 
proceso. Una persona central en el re-
lato es la madre de la autora, Damiana 
Vargas, viuda de Zurita, como una de las 
primeras dirigentes mujeres. También 
entrevistó a otra dirigente fundadora de 
la organización, Apolonia Sánchez, quien 
fungió como su tutora cultural, guiando 
el trabajo de investigación. A través de 
la historia oral, de las historias de vida y 
de la autobiografía de la autora, (quien 
es una de las lideresas más prominentes 
de esta organización), se recurrió a los 
recuerdos para reconstruir la historia de 
lucha de las mujeres cocaleras del Cha-
pare, en Cochabamba, Bolivia. Con ella 
se reveló que son pocos los que recuer-
dan “el sufrimiento vivido por las mujeres 
en las organizaciones de varones”.

La mujer cocalera participó en diversas 
luchas: contra la violencia y en defensa 
de los derechos humanos, así como 
en contra de la exclusión. Se recuerda 
cómo antes ni siquiera podían acercarse 
a la alcaldía; mientras que hoy día las 
mujeres campesinas gobiernan muni-
cipios. También se recuerda la época 
de la Hacienda, cuando de cada diez 
corderos que una familia tenía, uno 

era para el patrón. Hoy los tiempos 
han cambiado: los pueblos indígenas 
en Bolivia tienen derechos, y el Esta-
do boliviano se ha reconocido como 
plurinacional. La organización también 
ha cambiado: la madre de la autora 
cuenta cómo hace más de cincuenta 
años el aviso para las reuniones de los 
campesinos organizados se realizaba 
mediante fumarolas de humo. Hoy dis-
ponen de una organización que como 
instrumento político les ha permitido 
a los pueblos campesinos, indígenas 
y originarios, ascender al poder. En los 
años de la Hacienda, las mujeres no 
podían participar en las reuniones de los 
sindicatos; de manera excepcional hubo 
alguna participación, y eran nombradas 
en cargos de “vinculación femenina”. 
En la actualidad participan en las orga-
nizaciones mixtas; pero, además, han 
constituido sus propias organizaciones 
de mujeres, como la CNMCIOB “BS”.

Las mujeres del Chapare lucharon tam-
bién de manera activa por la reforma 
agraria y la consecución de tierras. Más 
recientemente, en contra de la Ley 1008 
(que se proponía erradicar la hoja de 
coca en diez años) y en defensa de este 
cultivo milenario como derecho cultural 
de un pueblo y en defensa del territorio.

Desde 1988 se opusieron a la cons-
trucción de un cuartel en Villa Tunari. 
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Movimento de mulheres indígenas do Estado do Acre, 
sul da Amazônia e noroeste de Rondônia.

Miralda Da Silva (Apurina, Brasil).

La investigación da cuenta del proce-
so de organización de las mujeres 
indígenas y de la construcción del 

“Grupo de Mujeres Indígenas del estado 
de Acre”, en el sur de la Amazonía, al 
noroeste de Rondonia, Brasil; intentando 
recuperar su historia y el relato de su 
proceso organizativo; intentando dar 
visibilidad al trabajo y participación de 
las mujeres en el movimiento y proyec-
tos indígenas. La investigación recupera 
de esta forma el proceso de lucha y 
organización de las mujeres indígenas 
amazónicas y reflexiona sobre cómo 
fue construyéndose la organización de 
mujeres, enfrentando diversos retos. La 
primera dificultad fue delinear su propia 
especificidad dentro del movimiento 
indígena brasileño, que estaba integrado 
por numerosas organizaciones de carác-
ter mixto (más de 300 en el Amazonas, 
alentado su crecimiento por su reco-
nocimiento como personas jurídicas, 
desde 1988); pero sin que las mujeres 
tuvieran un lugar en ellos.

El movimiento de mujeres, y en parti-
cular la organización de mujeres ama-

zónicas, surge frente a diversas nece-
sidades. Inicia en las zonas urbanas 
para enfrentar la vulnerabilidad de las 
mujeres indígenas pobres y sobre todo 
para darse su propia voz. Rechazaban 
la idea de que otras organizaciones 
de mujeres no indígenas hablaran por 
ellas. Las mujeres indígenas eran meras 
espectadoras, tanto en el movimiento 
indígena –dominado por los varones- 
como en los movimientos de mujeres, 
hegemonizado por las mujeres no in-
dígenas.

“Según las entrevistas y mis recuerdos 
y escritos”, relata la autora, “el Grupo 
de Mujeres Indígenas (GMI) surgió en 
la ciudad de Río Branco en 1996 (ofi-
cializándose en 1997), a partir de las 
necesidades específicas de las mujeres 
que vivían en contextos urbanos”. Los 
primeros pasos organizativos se hicie-
ron recuperando antiguas formas de 
solidaridad y organización social. Las 
mujeres indígenas en los diferentes pue-
blos siempre han estado organizadas 
internamente, para llevar a cabo sus 
fiestas, rituales y otras actividades del 

7
Respecto a la metodología, una parte 
relevante de esta construcción histó-
rica de la CNMCIOB “BS”, es realizada 
mediante el recurso autobiográfico, 
con base al diálogo con la madre de 
la autora; quien también recurrió a la 
memoria de otras lideresas de la organi-
zación para puntualizar las fechas y los 
procesos; particularmente con su tutora 
cultural. Realizó asimismo entrevistas a 
mujeres dirigentes sindicales de vincula-
ción femenina en otros municipios de la 
región. En otras ocasiones se realizaron 
conversatorios informales para recordar 
la historia, que era la propia historia y 
biografías de cada una de ellas. Para 
alimentar la memoria, se sirvieron de 
recortes de periódicos, archivos, fotos 
y videos. Al concluir su relato, la auto-
ra vislumbra que “la investigación ha 
logrado recoger datos del pasado, del 
presente y de lo que será el futuro de 
las mujeres del área rural.”

De esta forma, la investigación de 
Leonida Zurita se perfiló como una 
memoria construida en colectivo para 
recoger la historia valerosa de mujeres 
campesinas que se atrevieron a desafiar 
al orden establecido, y con ello contri-
buir a inaugurar un nuevo capítulo en 
la historia de Bolivia, y también de los 
pueblos indígenas de América Latina.
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cultades internas, está debilitado y un 
poco ausente de sus bases; es decir, las 
decisiones sobre las políticas públicas 
que son canalizadas hacia las mujeres 
y hombres ya no se discuten a nivel 
local, sino que se realizan a nivel estatal 
y federal, despegándose del nivel de las 
bases, quienes han quedado sujetas a 
las políticas públicas, sin debatir sobre 
si ésas son las que ellas necesitan.

En este quiebre, la investigadora consi-
dera que el Grupo de Mujeres Indígenas 
que ella contribuyó a fundar, necesita 
ser renovado y adecuarse a los tiem-
pos actuales, porque los problemas y 
las exigencias de hoy son diferentes a 
la década de los noventa del pasado 
siglo, cuando fuese constituido. En su 
opinión, las mujeres indígenas deben 
estar mejor cualificadas, “preparadas 
para conciliar los dos mundos”, cuyo 
contacto es cada vez de mayor inte-
rrelación. El reto planteado consiste 
entonces en reconfigurar el movimien-
to de mujeres indígenas; pero incluye 
también al movimiento indígena en lo 
general. Recupera las palabras de uno 
de los líderes del movimiento indígena 
nacional, quien con nostalgia recuerda 
que antes el movimiento estaba más 
comprometido, “era más guerrero”.

Respecto a la estrategia metodológica, 
ésta fue la de investigación participante. 

La autora menciona que el método de 
investigación de una activista es diferen-
te a la de una investigadora académica.

La elección del tema y la aproximación 
al movimiento de mujeres se debe a la 
participación de la investigadora indí-
gena en los hechos que documenta; 
siendo así, la construcción del objeto 
de estudio tiene una profunda conexión 
con la trayectoria personal de la inves-
tigadora, teniendo en cuenta su par-
ticipación directa en la construcción 
del movimiento y, como parte de él, 
atestiguando el momento en el que las 
mujeres pasan de ser un grupo, a un 
movimiento; dándole sentido y valor 
propio a los relatos que construye.

Desde su investigación se intenta ha-
cer hincapié en el protagonismo de 
las mujeres como sujetos de su propia 
creación; siendo la organización de mu-
jeres una iniciativa construida por ellas, 
debido a las necesidades que tenían y al 
propio sentido que daban a los derechos 
de los pueblos indígenas. Con el traba-
jo realizado por la becaria se cumple 
entonces la expectativa de expresar las 
reivindicaciones del movimiento.

De las técnicas de investigación, se re-
currió a la memoria, a la autobiografía, 
y también a las entrevistas con los pro-
tagonistas del movimiento, mediante 

trabajo. Pero, desde el momento en 
que la sociedad indígena tiene contacto 
con el hombre blanco, le llegan nuevas 
necesidades por lo que debe enfrentar 
el desafío de tener que lidiar con ellas.

Para asumir los nuevos retos, las mujeres 
comenzaron a reunirse cada sábado 
por la tarde, con el nombre de “reunión 
de género”. Se empezó a convocar en 
cada ocasión a más mujeres, intentado 
encontrar en las conversaciones preocu-
paciones comunes. Surgieron temas 
como la discriminación, el empleo, la 
violencia contra ellas y la precariedad de 
sus necesidades básicas y el tema de la 
educación y las escuelas para los hijos.

Un segundo paso fue iniciar contactos 
con las organizaciones indígenas mixtas 
para discutir problemáticas más am-
plias y las aspiraciones políticas de las 
mujeres. Llegado este momento, hubo 
reacciones negativas de parte de los 
varones, quienes cuestionaron que las 
mujeres se reunieran con otros varo-
nes, “algunos hombres empezaron a 
comentar en las comunidades que el 
grupo estaba alentando a las mujeres a 
abandonar sus maridos”; como una ma-
nera de debilitar al grupo. Para suavizar 
la tensión los varones fueron también 
invitados a sumarse a la organización 
en la lucha por la reivindicación de los 
derechos como pueblos indígenas.

La transición fue difícil; las mujeres te-
nían miedo de hablar. Sin embargo, en 
las reuniones del Grupo de Mujeres 
poco a poco se comenzó a perder el 
temor; estaba rompiéndose el estigma 
de la subordinación femenina. Se plan-
teaba la necesidad de dar visibilidad a las 
mujeres y sus anhelos, ya que era fre-
cuente que en reuniones o en gestiones, 
los documentos apareciesen firmados 
por los hombres; aún cuando hablaran 
de las mujeres.

Otro paso de la organización de muje-
res se dio en 2004, cuando se crea un 
instrumento jurídico de protección a las 
mujeres indígenas, sentando las bases 
para la posterior articulación de una or-
ganización de mujeres indígenas. Poco 
a poco se define una agenda propia 
que incluía los temas de discriminación, 
reconocimiento de derechos, violencia, 
identidad, alcoholismo, lengua propia 
y reconocimiento de saberes como la 
partería tradicional. Más adelante se 
desarrollan proyectos en apoyo a las 
mujeres artesanas, mientras que otros 
son ejecutados en las comunidades por 
los liderazgos locales.

Después de esos logros, sin embargo, 
hoy en día (al momento de escribir su 
ensayo de investigación, en 2010), afir-
ma la autora, el Movimiento de Mujeres 
Indígenas, después de pasar por difi-
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La lucha de las mujeres de la comunidad de Rucapangue por 
el acceso a los territorios ancestrales Mapuche en Chile.

América Painemal (Mapuche, Chile).

La investigación abordó la participa-
ción de mujeres Mapuche duran-
te la recuperación territorial de la 

comunidad Mapuche de Rucapangue, 
de la comuna Chol-Chol, en la novena 
región del Sur de Chile.

Es a inicios del año 2005 cuando dirigen-
tes de varias comunidades inician el pro-
ceso para recuperar territorios ancestrales 
que se encontraban en posesión de un 
particular. Luego de una serie de moviliza-
ciones y de negociaciones, la comunidad 
José Nino logró acceder al subsidio de 
adquisición de tierras por parte de la Cor-
poración Nacional de Desarrollo Indígena, 
CONADI. Esta entidad estatal autorizó 
su compra y luego realizó el traspaso a 
la comunidad del fundo denominado 
“Rucapangue”, que en idioma Mapuche 
significa “Casa de Leonas”. Aquí algunas de 
las lideresas Mapuche tuvieron una desta-
cada participación durante el proceso de 
negociación con las autoridades estatales 
y organizaciones sociales y políticas.

Sin embargo, esta investigación mostró 
que la inserción de las mujeres Mapuche 

en este espacio comunitario no estuvo 
exenta de tensiones y conflictos con 
sus pares masculinos, que en algunos 
casos intentaron relegarlas al ámbito do-
méstico sin reconocerse su capacidad 
y protagonismo político.

Según antecedentes históricos, el pue-
blo Mapuche, antes de la invasión de la 
Corona Española en el año 1541, ocu-
paba a ambos lados de la cordillera un 
vasto territorio denominado Wallmapu o 
país Mapuche. El proceso de conquista 
fue resistido fuertemente y obligó al 
Imperio a establecer acuerdos a través 
de parlamentos. Diversos especialistas 
que la autora cita documentan que el 
pueblo Mapuche perdió alrededor de 
30 millones de hectáreas en un período 
de 300 años. Posteriormente, con la 
invasión del ejército chileno, en 1881 el 
territorio Mapuche se ve reducido a 500 
mil hectáreas aproximadamente, lo que 
trajo consecuencias de pobreza, dado 
el deterioro del medio ambiente debido 
a su sobreexplotación y a la apropia-
ción de recursos naturales presentes al 
interior de los territorios tradicionales. 

8
la tradición oral. Para recuperar una 
historia colectiva la autora seleccionó 
un grupo de ellas para conversar sobre 
la cronología de la organización y sus 
retos; luego de haber obtenido previa-
mente su consentimiento para realizar 
la investigación. La construcción co-
lectiva del conocimiento se realizó en 
ejercicios de reflexión grupal, al volver 
a los recuerdos en sucesivas reuniones 
y entrevistas con las y los protagonistas 
y así efectivamente reconstruir la his-
toria del GMI; una historia que, como 
la misma autora afirma, no es ni una 
receta para evaluar a las organizaciones 
de mujeres con el mismo tamiz, ni re-
sultado de una investigación que deba 
ser guardada, sino útil como insumo 
fundamental para la comprensión de la 
organización, su alcance, límites y desa-
fíos; así como para la discusión política 
de su propia re-conceptualización. De 
esta forma, concluye, la investigación 
permite volver a “leernos” en el activis-
mo político y en la práctica profesional 
que tanto contribuyeron a la formación 
y acción del movimiento de mujeres 
indígenas en el continente.
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sas de varias comunidades adyacentes 
al fundo inician una serie de reuniones 
tendientes a la recuperación. La prime-
ra ocupación se produjo un día antes 
del 12 de octubre; ese mismo día son 
numerosas las organizaciones que rea-
lizan actos de protesta para demostrar 
que los pueblos aún se encuentran lu-
chando por sus derechos a sus tierras 
y territorios. Al acto de la posesión del 
fundo asisten numerosas personalidades 
del espectro político del país para dar 
su respaldo y apoyo en la gestión de 
su reconocimiento como comunidad 
indígena y poder con ello garantizar de-
rechos sobre las tierras, favorecidos por 
redes de solidaridad y alianzas políticas.

En la toma de las tierras es visible la 
participación de cinco mujeres, algunas 
de las cuales lideraron el proceso de 
manera permanente. En el momento 
de las negociaciones con el Estado, al-
gunas de ellas incluso participaron de 
manera activa, esto se evidencia en lo 
siguiente: “Cuando tuvimos que ir a la 
CONADI, nadie quería ir, pero eran puros 
hombres y dije: yo también voy. Yo dije 
que una mujer también tiene que estar, 
yo andaba con la vestimenta Mapuche. 
Allá hablamos con el encargado que 
era una persona que decidía.” (Angelina 
Cayuqueo, enero 2011). Este testimonio 
muestra cómo las mujeres hacen uso 
de los emblemas de identidad, como la 

vestimenta como elemento de poder y 
estrategia política para lograr ser escu-
chadas y reconocidas. También hicieron 
invocaciones y rituales en aras de la 
protección de los ancestros; para ello 
buscaron a una machi49 responsable 
del ritual.

Sin embargo, pese a su fuerte prota-
gonismo en la lucha y conquista de la 
tierra, a la hora de constituir los órganos 
directivos de la naciente comunidad, las 
mujeres ya no ocuparon los espacios 
de poder. Para cumplir con las disposi-
ciones de la Ley, la nueva comunidad 
José Nino tuvo que elegir una directiva, 
la cual quedó conformada mayoritaria-
mente por hombres y solo una mujer 
en el cargo de secretaria. La práctica de 
reconocer a las mujeres apenas en roles 
secundarios es recurrente y ha llevado 
a que lideresas Mapuche se rebelen y 
formen sus propias organizaciones de 
mujeres. Isolde Reuque, en su libro au-
tobiográfico afirma: “Nosotras nacimos 
porque en ninguna de las organizacio-
nes Mapuche, a la mujer se le daba un 
papel preponderante… Siempre estaban 
en cargos secundarios, para los cargos 
de secretaria, tesorera, de encargada 
de tal o cual cosa en las comunidades; 
en la ciudad eran las que preparaban 

49  Mujer con poderes espirituales o “mujer 
chaman”.

Con el golpe militar de Pinochet esta 
problemática se acentúa, al promulgar 
en el año 1978 el Decreto Ley 2568, 
que inició el proceso de división de las 
tierras comunitarias. El propósito final 
de esta ley era transformar la tenencia 
de la tierra comunitaria por la tenencia 
individual.

A lo largo de la historia, las mujeres 
Mapuche han tenido participación en 
los procesos de recuperación territorial. 
Durante el gobierno de Salvador Allen-
de, participaron en las tomas de tierras 
junto al Movimiento Campesino Revo-
lucionario (MCR), que formaba parte del 
Movimiento de Izquierda Revolucionario 
(MIR). Esta organización llevó a cabo un 
proceso de tomas de fundos en todo el 
sur de Chile, por medio de una estrategia 
conocida como “corridas de cercos”.

La década de los años de 1990 se inicia 
en Chile con la recuperación y retor-
no a la democracia. Sin embargo, este 
cambio trae aparejado la implementa-
ción de políticas neoliberales como la 
privatización de los recursos naturales, 
que mayoritariamente se encuentran en 
territorios indígenas. En este contexto, el 
movimiento Mapuche exige al gobierno 
de la época cumplir con las promesas de 
reconocimiento de sus demandas como 
pueblos que apuntan a la devolución 
de sus territorios ancestrales. La lucha 

constante llevada a cabo por el pueblo 
Mapuche ha generado una presión hacia 
el Estado para el reconocimiento de los 
derechos sociales y políticos.

De los testimonios recogidos por la au-
tora en los lugares en los que se pro-
dujeron las tomas de tierras se observa 
cómo aún se encuentra presente en la 
memoria de los ancianos y ancianas 
el uso y posesión de estas tierras an-
cestrales y la existencia de abundante 
bosque nativo. Este espacio era usado 
colectivamente para extraer la leña para 
su consumo doméstico y como espacio 
de recreación. Todo lo anterior se pierde 
con la ocupación del ejército chileno en 
el año 1881 y con el proceso de radica-
ción en reducciones. El Estado chileno, 
por medio de la Comisión Radicadora, 
entregó en el año 1889 al longko48 José 
Nino una superficie de 132 hectáreas y 
al longko José Lienqueo 174 hectáreas. 
Pero estos terrenos no tardaron en serles 
despojados. Los descendientes de estas 
comunidades fueron quienes iniciaron 
el proceso de recuperación de este pre-
dio que estaba siendo ocupado por un 
particular.

El proceso de recuperación del fundo 
se inició en el mes de octubre del año 
2005. En ese momento líderes y lidere-

48  Autoridad de la organización mapuche.
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Proceso de la Red de Mujeres de la Tierra Unidas 
por un Futuro y un Mundo Mejor de la Sierra Santa Marta, 
Veracruz, México.

Maribel Cervantes (Popoluca, México).

En el informe de investigación pre-
sentado por la graduada se siste-
matiza el surgimiento del proce-

so organizativo de la “Red de Mujeres 
de la Tierra Unidas por un Futuro y un 
Mundo Mejor en la Sierra Santa Martha” 
(REDMUT), en el estado de Veracruz, 
México. Dicha Red incorpora a mujeres 
indígenas Nahuas, Popolucas y campesi-
nas. Esta organización realiza su trabajo 
con enfoque integral y generacional, re-
tomando la inquietud de los y las jóvenes 
comprometidas para y con los pueblos 
originarios, teniendo en cuenta el ele-
mento de espiritualidad como generador 
de armonía. La REDMUT aglutina una 
membresía que viene de 17 comunida-
des indígenas y campesinas de cuatro 
municipios indígenas de la Sierra Santa 
Marta, Veracruz.

Los insumos para la investigación partie-
ron de algo muy sencillo, pero al mismo 
tiempo complejo: mediante conversa-
ciones con algunas mujeres para que 
comunicaran su historia de vida, su 
formación de liderazgo y la forma en 
la que cotidianamente conviven y com-

parten con las mujeres promotoras de 
la REDMUT en comunidades localizadas 
en la Sierra y con una área de influencia 
en los municipios de Pajapan, Tatahuica-
pan, Mecayapan y Soteapan del estado 
de Veracruz, México.

Desde finales del pasado siglo, jóvenes, 
mujeres y varones de la región habían 
manifestado su desacuerdo con las 
formas de organización comunitaria 
que los excluía, relacionados con el 
viejo régimen del sistema político en 
México. La REDMUT irrumpe entonces 
en el contexto del surgimiento de nue-
vos movimientos sociales que tienen 
incidencia en la región Sierra. Algunas 
semillas organizativas que germina-
ron al final del siglo XX habían sido 
previamente sembradas: a mediados 
de los años setenta, la presencia del 
movimiento social de la teología de la 
liberación empezó a cuestionar la es-
tructura PRIista monolítica (del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI). Se 
inició con la Iglesia católica primero, y 
después con la Asociación Civil Fomen-
to Cultural y Educativo (FREPOSEV) un 

9
la mesa, las que servían y las que se 
sentaban para servir de florero”. (Isolde 
Reuque, 2002: 216)50. De acuerdo con 
la autora, en la actualidad las mujeres 
Mapuche rechazan esos roles.

No obstante, las mujeres mantienen sus 
reclamos sobre tierras y luchan también 
por ocupar espacios en el gobierno co-
munal. En los últimos años se han vin-
culado a los procesos de recuperación 
territorial que les ha permitido fortalecer 
sus liderazgos, en busca de derechos. 
Muchas de estas lideresas provienen 
de familias reconocidas y validadas en 
la comunidad, y algunas –como la au-
tora- tienen, además de ello, trayecto-
ria política en los partidos políticos de 
izquierda –habiendo sido candidata a 
diputada.

Respecto a la metodología la autora rea-
lizó diversas entrevistas con mujeres y 
hombres protagonistas de la recupera-
ción del fundo Rucapangue. Para ello 
se apoyó en un tutor cultural (Héctor 
Maliqueo) que la condujese hacia las co-
munidades y domicilios de los actores 
más relevantes. También se apoyó en 
su madre, quien la aleccionó sobre los 
protocolos de reciprocidad y respeto que 

50  Reuque, Isolde (2002), Una flor que renace: 
autobiografía de una dirigente mapuche, ed. Flo-
rencia Mallón, Lom Ediciones, Santiago de Chile.

debía de establecer con los entrevista-
dos para ganar su confianza. Al mismo 
tiempo que realizó su investigación, la 
autora impartió un par de talleres sobre 
el Convenio 169 de la OIT en un inter-
cambio de saberes.

Uno de los desafíos que la becaria se 
plantea luego de este Diplomado y esta 
investigación que la re-conectó con su 
realidad de origen es seguir prestando 
su colaboración a esta comunidad, a 
través de capacitaciones sobre diversas 
temáticas relacionadas con los derechos 
de los pueblos originarios. Le interesa, 
además, apoyar los procesos organiza-
cionales, especialmente de las mujeres 
que adquirieron tierras y trabajar con ellas 
en el rescate de las semillas y plantas me-
dicinales. Siendo una profesional urbana, 
con esta investigación la autora logró su 
reconexión con estas realidades, y aspira 
continuar dichos vínculos.
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De esos eventos se han perfilado los 
diversos temas que más preocupan a 
las comunidades, como por ejemplo 
la violencia física y familiar; identidad y 
autoestima; reproducción de roles de 
subordinación de las mujeres, por las 
propias mujeres; extrema pobreza; cons-
trucción de espacios para el Buen Vivir, 
entre otros del mismo signo.

En el marco de esas reuniones se definió 
que la visión de la Red era constituirse 
como un espacio de mujeres indígenas 
y campesinas de la Sierra Santa Marta 
capaz de promover la búsqueda y cons-
trucción de la equidad de género y que 
a su vez facilite un proceso de fortaleci-
miento y valoración de las mujeres desde 
sus identidades culturales propias, hacia 
un Vivir Bien armónico de los pueblos.

La REDMUT articula los siguientes ejes 
de trabajo:

a� Comunicación. Se han establecido 
tres radios comunitarias, impulsadas 
por mujeres jóvenes estudiantes de la 
Universidad Veracruzana Intercultural; 
lo que ha significado todo un apren-
dizaje y fortalecimiento a la identidad, 
ya que las comunicaciones se realizan 
en idioma propio;

B� Sustentabilidad. La autosuficiencia 
alimentaria de las familias es un tema 

que preocupa a las mujeres que parti-
cipan en la Red. Las mujeres tienen la 
inquietud de fortalecer sus saberes y 
capacidades para mejorar las técnicas 
productivas, en manejo de solares, 
siembra y cultivo de hortalizas y cría 
de aves de corral;

C� Formación de promotoras legales. 
Uno de los logros ha sido la formación 
de 20 promotoras legales resultantes 
de un proceso de capacitación y for-
mación impulsada desde organismos 
de defensa de derechos. De estas 
jóvenes mujeres formadas han de 
destacarse que algunas de ellas obtu-
vieron el cargo en algunos municipios, 
de directoras del Instituto Municipal 
de la Mujer.

D� Salud. Se ha trabajado en intercam-
bio de experiencias para aprender de 
otras mujeres y establecer una “casa 
de salud popular”, después de un pro-
ceso de capacitación;

E� Caja de ahorro. Abrevando también 
de la experiencia de otras mujeres, 
como la organización Pobladores 
AC., se ha comenzado a trabajar la 
idea de establecer una “caja de aho-
rro comunitaria”, administrada por las 
propias mujeres, que pueda respon-
der a diversas emergencias siempre 
presentes.

proceso organizativo regional, vincula-
do a la problemática agraria, la salud, 
los derechos humanos y las mujeres; 
así como la concientización política. Se 
formaron así núcleos de organización 
indígenas que se unieron a grandes 
movilizaciones nacionales.

En 1988 este movimiento se sumó para 
apoyar la candidatura del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de 
un movimiento ciudadano, a la presi-
dencia de la República. La organización 
contribuyó a socavar las bases locales 
del poder caciquil y corporativo. La lu-
cha local alrededor del municipio logró 
que nuevos actores pudieran acceder a 
los ayuntamientos locales.

En este contexto de desmantelamiento 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) surgen nuevas formas de organi-
zación independiente, como la Coordi-
nadora Regional de Mujeres del Sur de 
Veracruz, que agrupó, en su momento, 
a mujeres de la región, asumiendo un 
papel de liderazgo, gracias a un pro-
ceso de empoderamiento basado en 
la combinación de la formación hacia 
la equidad de género, la concientiza-
ción y la participación en movimientos 
sociales y la integración a proyectos 
productivos comunitarios y regionales y 
el impulso dado a talleres de formación 
de dirigentes.

Una de las formas más novedosas de 
cómo se ha manifestado la lucha de las 
y los jóvenes en México, han sido los me-
dios de comunicación, ganándolos como 
espacios para retar al sistema político par-
tidario. Frente a la represión y a las políticas 
corporativas del Estado mexicano, en 
el año 2005, surgen nuevas formas de 
organización en la Sierra de Santa Marta, 
como la radio comunitaria. Otras expe-
riencias organizativas surgen en la región, 
casi todas ellas alentadas desde la crea-
tividad juvenil. Desde el 2004 también 
se encuentra presente la organización 
“Resistencia Civil Indígena y Popular contra 
las Tarifas de Luz del Sur de Veracruz”, inte-
grada por comunidades Nahuas y Nuntajyi 
(Popolucas). De igual forma, otros jóvenes 
integraron un grupo llamado colectivo 
“Son Altepeh” (música del pueblo), quienes 
se dedican a la parte cultural, haciendo 
difusión de los procesos organizativos 
mediante la música del son jarocho.

En este marco general de efervescencia 
juvenil surge la REDMUT, proceso guiado 
y asumido por jóvenes y apoyados por 
una mujer adulta consejera, Verónica 
Munier Jolain, quien fue al mismo tiem-
po la tutora académica de la autora. La 
REDMUT se ha ido construyendo gracias 
al diálogo constante con mujeres de las 
comunidades y mediante celebración 
de encuentros y talleres para el reco-
nocimiento e intercambio de saberes. 
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La participación de la mujer en la Corporación de 
Comunidades Indígenas Juan Montalvo en el territorio 
Kayambi, Ecuador.

Lilian Gualavisi (Kichwa, Ecuador).

La década de los setenta marcó el 
inicio de un proceso de organiza-
ción en las comunidades del norte 

del Cantón Cayambe, de la Confedera-
ción Kayambi, en Ecuador. En respuesta 
al maltrato de parte de los patrones de la 
Hacienda y ante situaciones de violen-
cia y exclusión, comienzan a alinearse 
estructuras organizativas que ya en el 
año 1972 aunaban esfuerzos en la lucha 
por la consecución de las tierras con la 
Reforma Agraria. En esta lucha destacan 
mujeres emblemáticas como Tránsito 
Amaguaña y Dolores Cacuango.

Para la década de 1990 surgirían nue-
vos movimientos alentados por la etni-
cidad. En este contexto, se constituye 
la Corporación de Comunidades In-
dígenas Juan Montalvo, nacida en el 
año 1993 “como una organización de 
hecho” y como comité para la recu-
peración de los páramos que estaban 
en manos de los grandes hacendados. 
Integran sus comunidades de base: 
Espiga de Oro, Hato San José, Hato 
Chaupiloma, Hato Pucara y El Verde. 
Estas comunidades fueron reconocidas 

jurídicamente posteriormente por el 
Estado en el año 2002.

Desde ese entonces, las mujeres han 
mantenido un papel activo; son ellas 
quienes están al frente en las moviliza-
ciones y en las mingas, que es el traba-
jo colectivo de beneficio general. Del 
mismo modo, en los aspectos de índole 
cultural y social son las mujeres quienes 
realzan los eventos. No obstante este 
actuar contundente, la mujer no tiene 
el mismo reconocimiento dentro del 
gobierno comunal y local, y tampoco 
dentro de la estructura de poder en el 
interior de las organizaciones mixtas.

Los documentos consultados muestran 
que, de acuerdo con la nómina de asis-
tencia a las asambleas revisadas por la 
autora, el nivel de participación de las 
mujeres alcanza del 60 al 65 por ciento. 
Ellas participan en representación de sus 
esposos o padres, siendo en su mayo-
ría madres solteras o viudas. Pese esta 
creciente presencia, no son las mujeres 
quienes dan la última palabra: los que 
deciden son los varones.

10
Otros ejes son:

f� Identidad como pueblos indígenas. 
Uno de los temas de reflexión en la 
Red fue el estigma a la identidad in-
dígena y a las prácticas culturales y 
espirituales. Poco a poco, las acti-
vidades de la Red incluyen el copal 
para la comunicación con el entorno 
natural y los ancestros.

G� Casa de la mujer indígena. En un con-
texto de incremento de la violencia 
contra las mujeres, nació la propuesta 
de generar un espacio de mujeres 
para el apoyo mutuo y seguimiento, 
sustentando por las promotoras le-
gales y las promotoras de salud que 
realizan sanaciones desde la cosmo-
visión y ritualidad propia.

Sobre ésas y otras actividades y estrate-
gias que desarrolla la REDMUT se ocupa 
la autora en el documento. Su estrategia 
metodológica es propia de una siste-
matización de experiencias en donde la 
memoria es un recurso metodológico 
útil para recuperar el camino andado; 
ya que la autora, del pueblo Nuntajyi 
(Popoluca), es presidenta de la REDMUT.

Adicionalmente, recurrió a otras técnicas 
documentales como la revisión de me-
morias escritas y visuales de reuniones, 
asambleas, eventos, encuentros y foros 

protagonizados o que contaron con la 
participación de la REDMUT. También 
llevó a cabo conversatorios con otras 
compañeras de su organización para 
realizar el esfuerzo colectivo de la re-
construcción histórica de la Red. Ade-
más, entrevistó a algunas promotoras; 
cuyos textos son incorporados en el 
cuerpo del documento.
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ridiculizan, invisibilizando todos sus 
aportes a la organización; mientras que 
el esfuerzo de la mujer –tanto en la fa-
milia como en la comunidad- no tiene 
reconocimiento y no se traduce en 
puestos directivos en la organización 
mixta. Los dirigentes no reconocen, 
por lo tanto, capacidades gerenciales 
en las mujeres, quedando relegada a 
las tareas de la logística.

Sin embargo, las mujeres han ganado 
experiencia desde otros espacios: por 
ejemplo, asumen cargos de responsa-
bilidad en la Iglesia, o formando comi-
siones en el desarrollo de actividades 
de beneficio comunitario; como la ges-
tión del agua y de la educación; entre 
otras. Han sido, incluso, recientemente 
nombradas como concejalas en los mu-
nicipios. Muchas de esas mujeres han 
realizado un buen trabajo; mas otras 
han tenido un desempeño deficiente, lo 
que repercute en debilitar la legitimidad 
de su liderazgo.

Pese a esas experiencias de logros en 
ocupar espacios directivos, éstas son ex-
cepcionales y en lo general no se refleja 
dentro de las organizaciones mixtas. Así 
ocurre en la estructura organizacional 
de la Corporación de Comunidades 
Indígenas Juan Montalvo. En realidad en 
esta organización el tema de la mujer 
ha quedado de tal forma invisibilizado 

que la difusión de material referente a 
los derechos de las mujeres, así como a 
lo relativo a su formación política es una 
tarea cada vez más difícil de emprender. 
Por eso se valoran los esfuerzos de orga-
nizaciones de mujeres indígenas a nivel 
nacional, como es el caso de la Escuela 
de Formación Dolores Cacuango, a la 
cual algunas de las mujeres miembros 
de esa organización han asistido.

Habiendo tenido como objetivo de la 
investigación el identificar los factores 
que han conducido a una exclusión de 
la mujer Kayambi del órgano dirigencial 
de la Corporación de Comunidades 
Indígenas Juan Montalvo; la autora en-
cuentra que adicionalmente a la oposi-
ción masculina, en ocasiones responde 
también a las propias limitaciones que 
las mujeres se ponen por motivos de 
inseguridad, ya que son ellas mismas 
quienes renuncian a su postulación a 
los cargos directivos, ante el temor de 
sufrir alguna forma de discriminación.

Para intentar superar la problemática 
detectada, la autora presenta propues-
tas varias que apuntan hacia el forta-
lecimiento de la formación y profesio-
nalización de la mujer Kayambi, y su 
participación en los espacios organiza-
tivos. Considera necesario, por lo tanto, 
la gestión, desde las comunidades, de 
la motivación de la mujer mediante la 

Desafortunadamente la voz de la mu-
jer no es contundente para disputar 
poder y más bien su presencia es dé-
bil, ocupando cargos menores en las 
estructuras organizativas. En las comu-
nidades de El Hato –que conforman la 
Corporación de Comunidades Indíge-
nas Juan Montalvo (COCIJM)- la par-
ticipación de la mujer en los espacios 
organizativos es baja y éstas ocupan 
dirigencias secundarias. En el momen-
to de las elecciones son nombradas, 
en el mejor de los casos, para ocupar 
el cargo de la Secretaría de género, 
generación y familia o como vocales 
principales o suplentes. Esos cargos 
son considerados como “cuotas para 
mujeres”. De cada nueve dirigentes de 
las comunidades, siete son hombres; 
tan solo dos son mujeres. Pero incluso 
esos pequeños espacios para las mu-
jeres están constantemente amena-
zados y con frecuencia son ocupados 
por varones. Recientemente (2010), en 
el actual Consejo de Gobierno de la 
organización, la Secretaría de género 
quedó en manos de un varón; bajo el 
argumento que “no existen mujeres 
capaces para liderarlos”.

Un problema adicional es que ante la 
falta de conciencia, las mismas muje-
res no han construido una identidad 
colectiva y no hay sentido de grupo: 
cuando una mujer aspira a un cargo 

dirigencial, son las propias mujeres las 
que se encargan de desprestigiarla y 
no la apoyan; sumándose a los celos 
de los varones. Cuando han ocupado 
algunos espacios, al asumir la dirigen-
cia son tildadas como “desocupadas”, 
debilitándose su integridad frente a la 
familia y comunidad. Incluso, cuando 
algunas líderes comienzan a despun-
tar, las mismas mujeres son severas 
y las cuestionan, perjudicando a la 
mujer dirigente y contribuyendo a la 
desconfianza y a la escasa legitimidad 
de sus cargos.

Además de la exclusión, existen condi-
ciones estructurales que se lo impiden. 
Las mujeres son el pilar de la familia 
y de la reproducción familiar. Se en-
cargan de todo lo relativo a la alimen-
tación, salud, educación y formación 
de las hijas e hijos; además del trabajo 
en los páramos y de la participación 
en los proyectos comunales que tie-
nen que ver con los servicios comu-
nitarios. Adicionalmente, carecen de 
ingresos económicos, y no tienen di-
nero para realizar gestiones, lo que les 
impide construir liderazgos, sin obviar 
los inconvenientes que trae consigo 
su escasa formación: la mayoría no 
sabe leer ni escribir y tiene dificulta-
des para comunicarse en español. De 
ahí derivan problemas de autoestima 
y automarginación. Los varones las 

El esfuerzo de la 
mujer –tanto en la 
familia como en la 

comunidad- no tiene 
reconocimiento y no 

se traduce en puestos 
directivos en la 

organización mixta�

La voz de la mujer no 
es contundente para 

disputar poder y más 
bien su presencia 

es débil, ocupando 
cargos menores 

en las estructuras 
organizativas�



114

Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Educación formal y formación 

de liderazgos de mujeres indígenas

TEMa IIIrealización de talleres para mejorar su 
nivel de instrucción y liderazgo. Consi-
dera asimismo central que el Consejo 
de Gobierno del Pueblo Kayambi asu-
ma con mayor responsabilidad este 
debate e incorpore en su programa 
de trabajo la necesidad de discutir los 
derechos de las mujeres y las formas 
de fortalecimiento de su autoestima, 
involucrándose también a los varones 
en las agendas establecidas por las 
mujeres, para que de esta forma sean 
capaces de conocer y reconocer el 
trabajo que éstas realizan y, desde ahí, 
lograr que se disminuya la supremacía 
masculina.

Respecto a la estrategia metodológica, 
el trabajo se realizó como una investiga-
ción participativa, siendo la autora ella 
misma protagonista de estos procesos 
como parte de la organización. Las 
técnicas de investigación usadas fueron 
principalmente las entrevistas con las 
protagonistas y dirigentes varones, así 
como la revisión documental de las ac-
tas de las asambleas de la organización.
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La mujer indígena y la educación: ¿Cómo afecta la falta de 
acceso a la educación a las mujeres indígenas de Jujuy?

Lorena Ivana Montes (Kolla, Argentina).

Cuando tenía cinco años mi 
mamá me envió con mi abuela 
a un pueblo cercano a mi co-

munidad para que pudiera ingresar a 
la escuela; luego, a los diez [años] mis 
padres nos llevaron a mis hermanos y 
a mí a la ciudad; allí terminé mi secun-
dario y, posteriormente, para poder 
obtener el título de nivel superior tuve 
que irme a otra provincia. Ésta no es 
sólo mi historia, sino que se constituye 
en una situación común que viven las 
mujeres indígenas de Jujuy para poder 
acceder a la educación.” Así, como un 
doloroso testimonio de la situación 
de exclusión que viven las mujeres 
de la provincia de Jujuy en Argentina 
en aras de acceder a la educación, 
comienza el relato de la autora.

Como lo indica el título del ensayo, la 
raíz investigativa de este trabajo de gra-
duación intenta explorar cómo afecta la 
falta de educación a las mujeres indí-
genas. Contiene un reclamo al Estado 
argentino por no cumplir con la efec-
tivización del derecho a la educación 
de miles de ciudadanos que viven en 

las zonas rurales; al mismo tiempo que 
plantea una denuncia en contra de la 
educación integracionista y la sociedad 
racista que ha obligado a las mujeres 
indígenas del Pueblo Kolla a negar su 
identidad para poder sobrevivir en las 
ciudades, en demérito de su autoestima 
e identidad.

El eje central de su argumento es que 
la escuela no es accesible ni cultural, ni 
geográficamente: no solo el número de 
escuelas es reducido, sino que dentro 
de los currículos escolares no hay ade-
cuación cultural suficiente, agravándose 
esto en la medida en que los docentes 
no se encuentran formados para trabajar 
en comunidades indígenas.

Los centros educativos se concentran en 
los grandes centros urbanos, tornándose 
casi imposible el acceso a una educa-
ción superior por parte de los jóvenes, 
hombres y mujeres, ya que ello significa 
grandes sacrificios económicos para las 
familias indígenas que muchas veces 
deben elegir a quién darles la oportu-
nidad de estudiar.

11
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es que hay una realidad en la cual ella 
misma es parte; un problema real que 
afecta no sólo a las mujeres, sino a todos 
los miembros de la comunidad.

A partir de esta idea, reflexiona sobre los 
métodos de investigación de la Acade-
mia tradicional, afirmando que ésa tiene 
una visión lineal, vertical y unidimen-
sional generadora de un conocimiento 
vertical “forzando una relación donde 
aparece un sujeto que estudia un objeto, 
dejando de lado la visión cosmogónica 
y cíclica del hombre como parte de la 
Pacha”. Desde la visión de los pueblos 
indígenas, considera, se ha desarrollado 
conocimiento respetando ciertos prin-
cipios cosmogónicos, como el respeto 
por la Pachamama, desde el principio 
de apoyo y cooperación mutua, desde 
los principios de reciprocidad y dualidad, 
entre otros.

Como parte del proceso investigativo 
primero se procedió a socializar el pro-
yecto con las autoridades del Consejo 
de Organizaciones Aborígenes de Jujuy 
(COAJ), organización de la que la autora 
es parte, quienes ofrecieron su colabo-
ración al proyecto. Posteriormente, se 
socializó la propuesta con las promo-
toras de la organización. Éstas son las 
mujeres que viven cotidianamente en la 
comunidad y cumplen el rol de ser el 
nexo entre las mujeres y la organización 

(COAJ). La amplia acogida y el compro-
miso que las promotoras asumieron con 
el proyecto de investigación condujo 
a que éstas fueran las que cumplieran 

“con el rol de la tutoría ancestral”.

En una segunda etapa de la investiga-
ción se dio lugar a un taller con las pro-
motoras, allí se pudo profundizar más 
el diálogo, realizando un análisis sobre 
la realidad vivida por ellas mediante una 
autobiografía o historia de vida escolar. 
Consecutivamente se hizo un análisis 
sobre la situación de la educación de 
las mujeres indígenas en general. Más 
adelante se procedió a introducirlas 
a los temas que abordaba la investi-
gación, invitándolas a asumir un rol 
protagónico como investigadoras o 
co-investigadoras.

Finalmente se procedió a la filmación de 
la “Historia de Vida de Ana María Estrada”. 
La entrevista se hizo con la colaboración 
de una de las promotoras, Magdalena 
Cruz, quien aportó a crear el clima de 
un diálogo entre pares “y reducir el uso 
de la máquina como objeto invasivo o 
intimidatorio”. Las técnicas utilizadas 
fueron: taller de sensibilización, discu-
sión grupal, la autobiografía o historia 
de vida escolar y filmación de historia de 
vida. El estudio recoge la voz de muje-
res entrevistadas junto a un relato de la 
biografía escolar de cada una de ellas.

El impacto de esta situación se marca 
mucho más en el caso de las mujeres 
indígenas, quienes generalmente termi-
nan su educación primaria y se dedican 
a las actividades rurales de subsistencia, 
tales como la cría del ganado, los teji-
dos artesanales, la siembra y cosecha, 
pasando a ser en variadas ocasiones el 
sustento económico de sus familias. Por 
esta situación crítica ocurre con frecuen-
cia que las mujeres indígenas de Jujuy, 
en aras de poder acceder a educación, 
tienen que emigrar a los centros urbanos 
donde se encuentran ubicados los esta-
blecimientos educativos, quebrándose 
así el ciclo de transmisión de la cultu-
ra; la educación integracionista debilita 
sus saberes tradicionales, produciendo 
desarraigo, pobreza y vulneración de la 
mujer y de su cultura.

Los resultados de la investigación le 
permitieron a su autora visibilizar la 
discriminación que sufre la mujer en el 
ámbito de la educación, al documentar 
las dificultades que las mujeres indí-
genas de Jujuy enfrentan para tener 
acceso a educación; colocándolas 
en una situación de vulnerabilidad. La 
falta de acceso a la educación de las 
mujeres indígenas de Jujuy, da cuenta 
de una discriminación estructural del 
Estado argentino hacia los pueblos 
indígenas, dada la falta de políticas 
públicas que regulen y hagan factible 

la educación indígena de acuerdo a 
parámetros pedagógicos culturalmen-
te pertinentes.

Para poder acceder a la educación, la 
mujer de Jujuy se traslada a las grandes 
ciudades con la promesa de estudiar. Las 
mujeres deben entonces trabajar para 
sustentar los gastos de estudio y supervi-
vencia, por lo general como empleadas 
domésticas o niñeras. En la búsqueda 
del sueño educativo se enfrentan a si-
tuaciones de violencia y discriminación 
cotidiana. En la ciudad son explotadas y 
no reciben salarios acordes a sus labores.

A esto debe sumársele el hecho de que 
cuando realmente consiguen cursar es-
tudios, el tránsito por las escuelas se 
torna doloroso, tanto por la discrimi-
nación y exclusión que sufren en los 
planteles educativos, como por el tipo 
de educación que se imparte. Entonces, 
en el fondo, son víctimas de una múltiple 
discriminación estructural por parte del 
Estado nacional.

La autora afirma que empleó la me-
todología de la re-conexión, intentan-
do aplicar una investigación desde la 
perspectiva de los pueblos indígenas o 
investigación con identidad. Por lo tan-
to, esta investigación no parte desde la 
concepción de que hay un “fenómeno” 
a investigar, sino que lo que se plantea 
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La Escuela de Formación Política de Mujeres Líderes Dolores 
Cacuango, en el empoderamiento de las mujeres indígenas 
Kichwas del Ecuador.

Norma Mayo (Kichwa-Panzaleo, Ecuador).

La mujer Kichwa en Ecuador ha sido 
parte visible y protagonista decisi-
va en el movimiento indígena en 

ese país. Estuvo presente en las asam-
bleas, movilizaciones, levantamientos 
y acciones políticas protagonizadas en 
espacios comunales, provinciales, re-
gionales y nacionales, contribuyendo 
de manera decisiva a posicionar a el 
movimiento indígena como un actor 
fundamental de la política nacional de 
las últimas dos décadas del Ecuador. 
Sin embargo, este protagonismo de 
las mujeres no se ha traducido nece-
sariamente en una mayor visibilidad 
política. Hasta hace algún tiempo, las 
mujeres no eran consideradas figuras 
relevantes en las estructuras de toma de 
decisiones, y tampoco en las instancias 
de representación.

Para intentar llenar esos vacíos predo-
minantemente estructurales y de con-
ciencia colectiva –y gracias al apoyo de 
la Confederación de la Nacionalidad 
Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y 
de financiadores internacionales- se 
procedió a la creación de la “Escuela 

de Liderazgo Dolores Cacuango” crea-
da por el Consejo de Coordinación de 
las Mujeres Kichwa del ECUARUNARI 
el 25 de agosto de 1996, en la ciudad 
de Ambato. Un año más tarde, en 1997, 
quedaría finalmente establecida con el 
impulso y la gestión brindados por una 
histórica dirigente del pueblo Cañarí, 
Doña Vicenta Chuma –lideresa que 
asumió la responsabilidad orgánica de 
conducir la Escuela, al ser elegida Diri-
genta de la Mujer.

Durante ese mismo año se formuló el 
“Proyecto Político de las Mujeres de los 
Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador”, como contribución a la re-
constitución del Pueblo Kichwa y fortale-
cimiento organizativo de la recién creada 
Escuela. En este contexto, el objetivo 
general de la institución fue planteado 
en los siguientes términos:

“Formar mujeres líderes de las organiza-
ciones indígenas y campesinas filiales 
de la ECUARUNARI, que desde su iden-
tidad e historia fortalezcan el proceso 
organizativo y el proyecto político de 

12
Como resultado de la reflexión colectiva 
las propuestas apuntan hacia la respon-
sabilidad que tiene el Estado a instar una 
educación que incorpore la intercultu-
ralidad a través de la participación de 
las comunidades; específicamente de 
las propias mujeres, en las propuestas 
educativas formales. Además, enfatiza 
en la capacitación y formación necesaria 
de las y los docentes para que puedan 
trabajar según esquemas de enseñanza 
intercultural. En otras palabras, se aspira 
al acceso a una educación formal ade-
cuada culturalmente.
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La formación política desarrollada en la 
escuela se fundamentó en los siguientes 
principios pedagógicos que orientaron 
el proceso formativo:

a� La educación política tiene como 
punto de partida la realidad y la sabi-
duría milenaria de los pueblos Kichwa;

B� El conocimiento se construye colec-
tivamente;

C� La educación es para la acción polí-
tica y para la organización;

D� La crítica, autocrítica, reflexión y aná-
lisis se constituyen en prácticas per-
manentes;

E� La planeación y la perspectiva estra-
tégica deben ser consideradas he-
rramientas;

f� La multi-temporalidad y multi-espa-
cialidad como nociones.

Respecto a la modalidad de aprendizaje, 
se planteó un esquema pedagógico 
semi–presencial, lo cual facilitó la in-
corporación de mujeres indígenas a los 
procesos de aprendizaje; mujeres que 
ejercen una militancia política en el mo-
vimiento indígena al mismo tiempo que 
se desempeñan actividades agrícolas en 
la parcela, en la familia, en la comunidad 

y la organización. Adicionalmente, esto 
supuso compartir espacios de forma-
ción entre mujeres jóvenes, adultas y 
mayores, donde cada una aprende de 
la otra, generando un aprendizaje en 
cadena o un proceso de interapren-
dizaje entre mujeres de distintas ge-
neraciones, nacionalidades y pueblos. 
En varios eventos confluyeron mujeres 
mestizas y afro; kichwas y amazónicas; 
analfabetas y universitarias; jóvenes y 
adultas. La Escuela de Liderazgo Dolo-
res Cacuango ha logrado desarrollar,  de 
esta forma, una educación entre pares 
que se encuentran y juntos constru-
yen percepciones y conocimientos en 
espacios de acercamiento de distintas 
cosmovisiones.

Con relación al perfil de ingreso, han 
sido elegidas preferentemente aquellas 
que habían desempeñado cargos diri-
genciales y/o se habían destacado en las 
actividades de la organización. De igual 
forma, debían presentar referencias de 
su vocación, capacidad de participación, 
capacidad natural de intervención y lide-
razgo, acreditadas por su organización 
de base o por su organización filial. Esta 
caracterización era fundamental para 
sustentar el compromiso de las alum-
nas, fortalecer el trabajo organizativo y 
colaborar a futuro en las operaciones 
académicas y administrativas de las Es-
cuelas Regionales.

los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, en el contexto Latinoame-
ricano”.

La investigación documenta el desa-
rrollo orgánico alcanzado por esta 
escuela de formación. Para esto, la 
autora entrevistó a mujeres protago-
nistas, tanto a nivel dirigencial, como a 
alumnas que han pasado por el proce-
so formativo. Además, la investigación 
empleó en una buena parte elementos 
autobiográficos.

Metodológicamente, en la “Escuela 
Dolores Cacuango” se formularon 
propuestas encaminadas a valorar los 
conocimientos y habilidades propias 
como un espacio propio de formación 
política y de generación de recursos, 
fundamentándose en una visión de la 
mujer Kichwa como el eje fundamen-
tal de la continuidad de sus culturas, 
de sus comunidades y de su entorno 
social y natural. Se estructuró enton-
ces un currículo inicial basado en la 
necesidad de formar mujeres líde-
res, indígenas y campesinas, con una 
autoestima alta constituida desde su 
propia caracterización y con conoci-
mientos de los procesos de resistencia 
como hilo conductor de la historia de 
los pueblos; con fuerte énfasis en los 
saberes tradicionales de las mujeres y 
orientada a fomentar las capacidades 

de desarrollo y gestión de las mujeres 
en sus propias comunidades.

En esta perspectiva, fue muy importante 
la recuperación de los íconos femeninos 
de la historia de lucha del movimiento 
indígena: la escuela se había formado 
para reconstruir la identidad de la mujer 
indígena, por ello tomó distancia de 
los planteamientos del feminismo de 
los años ochenta, de los planteamien-
tos políticos sobre los derechos de las 
mujeres, así como de los argumentos 
de género de los años noventa. De 
acuerdo a la autora, esos aportes no 
lograron establecer compatibilidad en-
tre las luchas de las mujeres indígenas y 
las luchas del resto de la sociedad. Los 
más claros referentes de identidad de las 
mujeres indígenas estuvieron siempre 
vinculados a la tierra, el agua, el entorno, 
la dimensión ancestral de la cultura, el 
arraigo comunitario y la pertenencia a 
un pueblo concreto; como actoras de 
una resistencia históricamente construi-
da. Retoma lo dicho por Vicenta Chuma: 
“No había contagio del feminismo. Era 
una iniciativa que venía de otro lado, 
de las mujeres que se movían por sí 
mismas. No era coincidencia. Era una 
necesidad interna y propia del movi-
miento. Por eso apoyaron los hombres; 
los dirigentes acompañaban a las te-
máticas que se trataban en la Escuela 
Dolores Cacuango”.
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Desarrollo conjunto del liderazgo y la administración de la 
mujer campesina indígena originaria en la gestión pública 
plurinacional de Bolivia.

Ramiro Llanos (Quechua, Bolivia).

Bolivia está construyendo un Estado 
Plurinacional que aspira a institu-
cionalizar el reconocimiento de la 

diversidad de pueblos que lo integran, 
en donde la participación de las mujeres 
dirigentes y líderes sindicales ha asumido 
importantes cargos en distintos niveles 
de autoridad y representación, garanti-
zando que éstas puedan ejecutar roles 
reconocidos en la administración de la 
gestión de gobierno con relativo éxito.

Sin embargo –advierte el autor- las mu-
jeres enfrentan el reto de mejorar en la 
profundización del proceso de cambio, 
por lo que se hace necesario ampliar, de-
sarrollar y cualificar el liderazgo construi-
do en la organización sindical –que es 
el espacio en donde delega, administra, 
genera recursos y amplía sus relaciones 
de incidencia- para que cuando asuma 
cargos públicos pueda administrar con 
eficiencia y credibilidad, a través de un 
equipo que desarrolle su visión (lideraz-
go) y su misión (administración).

El autor se propuso partiendo de estas 
nociones, el reto de diseñar una pro-

puesta de formación para el fortale-
cimiento del liderazgo de las mujeres 
líderes que dirigen y para las que admi-
nistran que son parte de la Confedera-
ción Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia “Bartoli-
na Sisa” (CNMCIOB “BS”, “Las Bartolinas”). 
Elabora un perfil de las mujeres lideresas 
y administradoras identificando las capa-
cidades y fortalezas de cada una de estas 
categorías; siendo ambas necesarias en 
el nuevo proceso boliviano.

La CNMCIOB “BS” es la organización 
de mujeres en Bolivia más importante 
ya que cuenta con el mayor número 
de afiliadas en ese país, ascendiendo a 
dos millones de mujeres. Siendo, ade-
más, organización sindical fundadora 
del Movimiento al Socialismo–Instru-
mento Político para la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP), actualmente a la 
cabeza del gobierno y del proceso de 
cambio consagrado como “Revolución 
Democrática Cultural”.

La investigación da cuenta de la evolu-
ción de los Comités Ejecutivos y de sus 

13
Al evaluar la organización, la autora iden-
tifica los siguientes logros:

Desde la perspectiva del ECUARUNARI:

a� Se cuenta con una base crítica de 
mujeres indígenas con información 
estratégica, conocimiento político y 
capacidades para cuestionar a los 
gobiernos locales; sostener sus te-
rritorios ancestrales y la identidad de 
sus pueblos;

B� Se constata en las mujeres una capa-
cidad de convocatoria y movilización 
en los territorios Kichwa, así como 
para proveer el soporte logístico en 
largas jornadas de lucha locales y na-
cionales;

C� Se ha formado un número importante 
de lideresas que esperan la oportuni-
dad de ejercer los conocimientos y las 
capacidades que se han logrado re-
cuperar, como militantes del proyecto 
político del movimiento indígena;

D� Existe un importante grupo de mu-
jeres con liderazgo histórico que 
han volcado sus saberes y su expe-
riencia en la escuela de formación, 
transfiriendo un legado a mujeres 
jóvenes formadas y dispuestas a se-
guir luchando por el ejercicio de sus 
derechos.

Desde la perspectiva individual:

1� Se cuenta con mujeres que han roto el 
miedo, temores y complejos propios 
de la exclusión y la inequidad, y que 
han iniciado procesos de auto valo-
ración y que hoy en día cuentan con 
la convicción de poseer un marco de 
derechos institucionalizados;

2� Las lideresas formadas en la “Escue-
la de Formación Política de Mujeres 
Líderes Dolores Cacuango”, tienen 
capacidades para desenvolverse en 
sus comunidades, una visión amplia-
da de la realidad y otras perspectivas 
de participación; enriquecidas por el 
intercambio de experiencias, la cons-
tatación de otras vivencias culturales, 
humanas, así como la construcción 
de lazos de identidad, afecto y soli-
daridad;

3� Se han formado mujeres empren-
dedoras, con iniciativas prácticas en 
ámbitos productivos y económicos.

Después de la evaluación y de los apor-
tes de la escuela, sus distintos momen-
tos, etapas, sus logros y sus retos; el 
documento concluye precisando las 
lecciones aprendidas.
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y nacionales en la Asamblea Constitu-
yente. “Las Bartolinas” ocupan numero-
sos cargos como asambleístas, ministras, 
concejalas; entre otros muchos puestos 
de decisión y de representación popular. 
Al ascender el gobierno de Evo Mora-
les, esos puestos se han ampliado; sin 
embargo, pese a esa oportunidad, se 
percibe que faltan liderazgos de mujeres 
calificadas para que puedan ascender a 
esos cargos.

Frente a este reto, la CNMCIOB “BS” ha 
visto la necesidad de fortalecer y cua-
lificar la participación de las mujeres 
campesinas, indígenas y originarias 
en las organizaciones sociales y en 
los espacios de articulación con la 
estructura administrativa del Estado; 
así como de profundizar su labor en 
el proceso de formación de nuevas 
generaciones de liderazgos que res-
ponda a intereses del conjunto social 
y a intereses específicos de las muje-
res, contribuyendo y revalorizando la 
práctica y la ética del poder.

Y es que en el desarrollo de la organi-
zación –y por las luchas sociales em-
prendidas en estos últimos 30 años- se 
ha comprendido que el liderazgo debe 
ser desarrollado en ciertas áreas que 
se consideran de mayor necesidad 
para avanzar en los fines y objetivos 
de la institución, incluyendo el fortale-

cimiento de mujeres líderes y mujeres 
administradoras. Luego de entrevistarlas 
para registrar sus percepciones respec-
to a los objetivos que se planteaba la 
investigación, el autor concluye que 
“Las Bartolinas” consideran necesario 
desarrollar acciones dirigidas al proceso 
de fortalecimiento y capacitación de 
mujeres líderes y/o potenciales líderes 
con capacidad de demandar, expresar y 
formular propuestas, promoviéndose de 
esta manera la participación política de 
las mujeres. Igualmente, dada la especial 
coyuntura actual, se tienen que realizar 
acciones específicas para la difusión del 
texto de la Nueva Constitución Política 
del Estado, aportando elementos para 
profundizar en su conocimiento, así 
como para activar la reflexión crítica 
propositiva; siendo hoy día parte de la 
administración pública, deben fortalecer 
esas capacidades.

En el cuerpo de la investigación, el autor 
distingue y caracteriza el perfil de muje-
res que tienen capacidades para ser líde-
res y otras para ser administradoras. En 
ambos casos se requiere capacitación 
para fortalecer dichas fortalezas. En su 
perspectiva, la CNMCIOB “BS” ha com-
prendido que los esfuerzos individua-
les o personales no pueden tener éxito, 
sino que se requiere una organización 
sindical colectiva de la participación de 
líderes y administradoras.

dirigentes en los últimos 31 años de vida 
orgánica, extrayendo enseñanzas de 
los congresos, ampliados, reuniones de 
comités ejecutivos, así como de los dis-
cursos de las lideresas de la CNMCIOB 
“BS”; insumos que le permiten delinear 
los perfiles de liderazgo que la caracteri-
zan. El autor es un conocedor calificado 
de la vida orgánica de la organización, 
con una experiencia de doce años de 
acompañamiento a “Las Bartolinas”.

La metodología de investigación consis-
tió en la revisión de archivos y entrevistas 
a las principales lideresas de la organiza-
ción; así como documentación, apuntes 
y experiencia personal del autor, quien 
contó con la asesoría de Cristina Barreto 
Choque, Secretaria de organización del 
movimiento de mujeres.

En la CNMCIOB “BS” existe una forma 
de enseñanza práctica que ha permitido 
que del interior de la organización surjan 
mujeres campesinas, indígenas y origi-
narias capaces de asumir protagonismo 
en los sindicatos y en la gestión pública 
exitosamente, debido a que su escuela, 
colegio y universidad ha sido la propia 
organización. El éxito de la formación 
de lideresas de alto nivel que aporta 
la CNMCIOB “BS” ha sido resultado di-
recto de un proceso de planificación 
muy sistemático y orgánico, desarro-
llado desde las comunidades hasta la 

dirección nacional; para esto se han 
trazado objetivos, procedimientos y se 
ha contado con una participación activa 
de las lideresas campesinas, indígenas 
y originarias.

Lo cierto es que Bolivia se ha trans-
formado en los últimos años: uno 
de los cambios más importantes es 
precisamente la apertura de espacios 
políticos para las mujeres en las ins-
tancias de representación; así también 
su incorporación en las instancias de 
gobierno y decisión. El avance de las 
mujeres en sus luchas para dejar la 
invisibilidad, ha logrado que se aprue-
ben normas jurídicas que le permiten 
ingresar en espacios de carácter polí-
tico, como la participación de un 30%, 
en las elecciones de 2005 y luego de 
casi el 50% en las elecciones para la 
Asamblea Constituyente, a través de 
la representación de tres asambleístas 
por circunscripción; de los que, obliga-
toriamente, una tenía que ser mujer. Ya 
en las elecciones del 2009 las mujeres 
podían llegar a ocupar el 50% o más 
de la representación política; según lo 
determinaban los votantes.

Como resultado de treinta años de for-
mación, la CNMCIOB “BS” es parte del 
proceso de cambio en el país y esto se 
refleja en la participación de sus líderes y 
ex-líderes provinciales, departamentales 
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Violencias contra las mujeres

TEMa IVAmbas tienen dones, ningún don es 
superior a otro. Por ejemplo, las lide-
resas: planean y orientan las activida-
des, manejan asuntos globales; realizan 
actividades de manera efectiva; están 
guiadas por una visión y son capaces 
de transmitirla; muestran algo que le 
agrada a la gente: son políticas, de pers-
pectiva amplia; actúan espiritual y emo-
cionalmente y tienen capacidad para 
delegar funciones. De las cualidades 
de las lideresas destacan: principio de 
águila (visión global); principio de tortuga 
(perseverancia); principio del agricultor 
(disciplina y autocontrol); principio de 
la hormiga (valentía y coraje); principio 
del alfarero (amor y humildad: ama a 
sus ovejas y cuida de ellas) y principio 
del entrenador (multiplica y potencializa).

Las administradoras, por su parte, son 
las encargadas de ejecutar, manejan los 
detalles; piensan en la eficiencia; domi-
nan la rutina, guiadas por los sistemas; 
son específicas; toman en cuenta los 
planes y reglamentos; están a cargo de 
la misión, de los procedimientos de la 
organización; orientan hacia las ideas y 
no les gusta la ambigüedad; actúan fría y 
racionalmente y asumen y saben realizar 
las acciones que les son delegadas.

En la perspectiva del autor, ambos per-
files se complementan y cuando alguna 
de ellas no lo hace, se pierde capaci-

dad de respuesta, y con esto pierden 
también las afiliadas. Tanto las líderes 
como las administradoras muestran ta-
lentos fundamentales, complementarios 
y naturales. Administración y liderazgo 
pueden complementarse en lo mismo: 
el servicio a la sociedad.

La CNMCIOB “BS” comprende de esta 
manera que sus lideresas no solo deben 
estar formados en talleres y eventos or-
ganizados por las instituciones de apoyo, 
sino que esta formación debe ser prác-
tica y efectiva ante los acontecimientos 
electorales que se presentaran en un 
futuro próximo (elecciones de diputadas 
y senadoras del 2015 y elecciones de 
alcaldesas y concejalas el 2016). Para 
esto es necesario optimizar e implantar 
las técnicas surgidas de ellas mismas, 
haciéndose mujeres líderes eficientes, 
conscientes y con valores éticos.
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Violencia de género contra la mujer campesina en el distrito 
de Juli, región Puno, Perú.

Jesús Petrona Candia (Aimara, Perú).

La violencia familiar es un problema 
grave en el Departamento de Puno, 
Distrito de Juli- Perú; lugar en don-

de se sitúa la investigación. De acuer-
do con datos obtenidos por la autora y 
proporcionados por el Organismo No 
Gubernamental Manuela Ramos, en el 
año 2007 la Policía Nacional de Puno 
recibió 2,447 denuncias de violencia 
familiar, siendo el 80% de las víctimas 
mujeres de 18 a 50 años, y el 6% meno-
res de 18 años. En el 88% de los casos 
los agresores fueron sus parejas. Durante 
el año 2008 los centros de Emergencia 
para la Mujer del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social MINDES de Puno 
y Juliaca, atendieron un total de 2,014 
casos de violencia familiar; aunque es 
probable que las cifras sean mayores a 
las arriba mencionadas. Dada esta si-
tuación, el propósito de la investigación 
fue acercarse a conocer, desde la voz 
de las víctimas, testimonios sobre vio-
lencia física y psicológica que sufren 
mujeres aimaras; así como los retos que 
enfrentan ante la falta de instituciones 
confiables y adecuadas que puedan 
efectivamente acompañarlas para de 

ese modo lograr una mejor calidad de 
vida familiar y social.

La preocupación de la autora la justi-
fica en que en los últimos años este 
tipo de violencia, incluyendo homici-
dios de mujeres, es mencionada con 
mayor frecuencia como comentario 
de las mujeres –con las que la autora 
trabaja en acompañamiento dentro de 
la organización de mujeres artesanas 
Yapuchiri (sembradora), que opera en 
el Distrito de Juli. En sus actividades 
como miembro de la organización, ha 
escuchado la palabra de mujeres vio-
lentadas. En su desamparo, ellas llegan 
a consultar o necesitan alguien que les 
escuche. Aunque, observa, expresar los 
sentimientos que se generan en torno 
al tema de la violencia familiar no es 
algo de lo que se hable fácilmente o en 
público, ya que la mayoría de los casos 
se consideran muy personales; por lo 
que con frecuencia el acto violento no 
trasciende.

Fue por eso que la autora realizó un di-
seño de investigación que le permitiera 

14



133132

preguntábamos: ¿Por qué la violencia 
familiar ha crecido en los últimos años, 
hasta llegar a asesinatos de mujeres, 
cosa que antes no ocurría?”

De las problemáticas identificadas por 
la autora que daban respuesta a la pre-
gunta formulada, destaca en primer lu-
gar, la invisibilidad de la violencia y la 
falta de institucionalidad gubernamental 
para atender a las víctimas. Las mujeres 
campesinas sienten que no cuentan con 
un apoyo digno porque no hay institu-
ciones que las orienten. Muchas veces 
no saben a dónde acudir; tanto por des-
conocimiento, como por miedo. Luego, 
cuando se acercan a las instituciones del 
Estado –u otras instituciones que dicen 
que ayudan a las mujeres maltratadas, 
perciben que no se cumple con la ley, 
o es tan deficiente la respuesta, que 
resultan doblemente vulneradas.

Respecto al problema de la invisibili-
zación, advierte que éste es de difícil 
abordaje por razones culturales: las 
víctimas tienen dificultades para hablar 
de manera abierta o pública sobre la 
violencia por el miedo que tienen al 
qué dirán; porque se piensa que los 
problemas de la pareja tienen que que-
dar guardados dentro de la casa, en las 
cuatro paredes. Además, en la cultura 
Aimara existe el concepto de la supre-
macía de los varones. Una mujer de 

más de sesenta años dijo que habien-
do ella sufrido maltrato de parte de su 
esposo, la violencia no era cuestionada 
y se veía normal por su familia; porque 
ella había sido educada bajo el concep-
to cultural de que al varón se le debía 
respeto y sumisión. Adicionalmente, la 
mayoría de las víctimas de violencia no 
denuncian a las autoridades compe-
tentes porque quieren evitar agudizar 
los problemas con su esposo; ya que 
a veces aumenta la agresión y no hay 
protección a las mujeres que se atreven 
a denunciar.

Además de la violencia de género, por 
motivo del maltrato de parte de su pareja, 
la autora identificó otro tipo de violen-
cia familiar, en este caso proveniente 
de la suegra y cuñadas contra las nue-
ras; quienes son regularmente hostiga-
das y sometidas a un maltrato físico y 
psicológico. Este problema puede ser 
prolongado, debido a la práctica cul-
tural de que los recién casados deben 
de permanecer en la casa paterna. La 
violencia física y psicológica trae su-
frimiento y consecuencias en la salud 
como insomnio y otras enfermedades 
que no tienen explicación; además del 
miedo y la desesperación que suelen 
venir de la mano. Cuando escuchan 
un grito masculino empiezan a temblar 
sin poder hacer nada; todo esto daña 
la salud mental de las mujeres.

crear un contexto de confianza a través 
de “círculos íntimos para escucharse” 
para acceder a los testimonios de las 
víctimas. En primer lugar algo que le 
favoreció fue el espacio en el que ella 
trabajaba; toda vez que la autora ya ve-
nía realizando acompañamiento a algu-
nas mujeres violentadas. Las entrevistas 
fueron realizadas a mujeres que ya se 
conocían mutuamente y con las que ya 
existía una base de confianza, dada por 
intercambios previos; tanto por parte 
de la autora, así como de su equipo de 
investigación –integrado por dos tuto-
ras culturales. Siguiendo esta lógica se 
realizaron ocho entrevistas abiertas y 
grabadas en sus propios idiomas, en el 
idioma Aimara, que luego fueron trans-
critas textualmente al español. En el in-
forme de investigación se incorporan 
ocho testimonios, con poca edición, 
que respetan las voces de las víctimas.

Dicho en palabras de la autora, la me-
todología fue la siguiente:

“Antes de iniciar la investigación, no era 
fácil preguntar a las mujeres porque 
suelen ser muy reservadas, porque 
ellas saben a quién confiar y a quién 
no; porque tienen vergüenza de con-
tar. Por eso, para poder empezar, yo 
pedí a los espíritus de mis antepasa-
dos que me acompañasen durante la 
investigación. La metodología que se 

utilizó para la investigación fue par-
ticipativa; mediante la conversación 
y la interacción con algunas mujeres 
artesanas y agricultoras. La mayor parte 
de la investigación fue grabada, gra-
cias a la confianza de algunas mujeres 
que quisieron aportar sus testimonios; 
mujeres que habían sufrido violencia 
y que están interesadas en compartir 
su vida, los golpes y los insultos de 
parte de su pareja. […] Esta investiga-
ción tuvo, además, un doble acompa-
ñamiento metodológico mediante la 

“tutoría cultural”. En primer lugar tuve el 
acompañamiento de la Vicepresidenta 
de Yapuchiri – Juli, la señora Justina 
Montalico Alanía; una persona que 
goza de la confianza de algunas mu-
jeres que la visitan para contar los pro-
blemas de violencia que tienen en su 
familia. Como tutora cultural también 
me acompañó la fiscal de mi organiza-
ción Yapuchiri, Maria Natividad Mayta 
Moncado, porque a ella las mujeres 
le buscan para confiarle secretos que 
guardan dentro de sus corazones. La 
mayoría de las entrevistas se realizaba 
entre las tres, yo como investigadora y 
mis tutoras. Estando tres mujeres había 
más confianza por parte de las víctimas. 
Con ellas conversaba sobre la violencia 
de género y la violencia familiar. En 
muchas oportunidades comparába-
mos con casos anteriores de la época 
de nuestros mayores y entonces nos 

¿Por qué la violencia 
familiar ha crecido en 

los últimos años, hasta 
llegar a asesinatos 

de mujeres, cosa que 
antes no ocurría?

En el informe de 
investigación se 

incorporan ocho 
testimonios, con poca 
edición, que respetan 

las voces de las 
víctimas�
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La violencia cultural contra las artesanías de las mujeres 
indígenas Guaraní occidental. Santa Teresita, Mariscal 
Estigarribia, Boquerón, Paraguay.

Elizabeth Gasparina Pérez (Guaraní, Paraguay).

La investigación pretendió visibilizar 
la problemática de mujeres arte-
sanas de la comunidad de Santa 

Teresita, integrada por 200 familias y 
situada en la Región Occidental o Chaco, 
en el distrito de la ciudad de Mariscal 
José Félix Estigarribia, Departamento de 
Boquerón, a 530 Km. de la ciudad capital. 
Se trata de un grupo de mujeres que 
mediante la producción de artesanías 
intentan enfrentar las duras condicio-
nes de vida de esta comunidad, que 
atraviesa por un problema de pérdida 
de autosuficiencia alimentaria –antes 
sustentada en la actividad agrícola- por 
motivo de la desertificación de sus tie-
rras, problemática agravada en la década 
de los noventa. Ante el descenso de la 
productividad agrícola, las mujeres han 
tenido que crearse nuevas actividades 
para llevar alimentos a los hogares.

Hace cuatro décadas inició en esa co-
munidad el entrenamiento de mujeres 

–por parte de las hermanas misioneras- 
para la elaboración de manualidades 
en bordados y tejidos. Ansiosas por 
encontrar medios para obtener ingre-

sos que les permitieran sustentar a la 
familia, las mujeres se avocaron a la 
producción de los diseños aprendidos, 
abandonando los identificados como 
“tradicionales”, propios de la cultura Gua-
raní. En un pasado no muy remoto, las 
mujeres más ancianas elaboraban fajas 
con diseños ancestrales, pero como 
la oferta de los materiales que se usan 
para estas fajas son muy escasos, este 
trabajo dejó de producirse. Y fue cuan-
do se presentó el cambio de diseños, 
optando por las manualidades como 
el bordado crochet para mantelitos y 
toallitas. Más recientemente se han in-
troducido nuevos bordados en otras 
prendas como blusas, polleras, y para 
invierno tejidos de lana como pulóver, 
tricotas, gorros, chaquetas y bufandas. 
No obstante el entusiasmo, las ventas 
son escasas.

El problema estriba en que las manua-
lidades producidas por este grupo de 
mujeres son rechazadas, incluso por 
otros hermanos Guaraní, ya que esos 
productos se perciben como “no au-
ténticos Guaraní” (aunque las mujeres 

15
Para este tipo de problemas no hay 
institución alguna, en el Distrito en el 
que viven las víctimas, que se ocupe y 
ofrezca respuestas adecuadas.

En perspectiva de la autora, estos pro-
blemas se han agudizado en los últimos 
años debido a varios factores, entre ellos   
el casamiento precoz. El matrimonio 
se contrae, en el caso de las mujeres, 
a una edad más temprana, por lo que, 
consecuentemente, esto se traduce en 
una mayor inmadurez para asumir la 
vida marital; y, por otro lado, en la de-
cadencia de una institución que antes 
amortiguó el problema de la violencia: 
el padrinazgo.

Hasta hace unos años, los casamien-
tos eran antecedidos de un proceso 
de “pedidas” de la novia, en el que par-
ticipaba una familia (hombre y mujer) 
como padrinos de la petición. Esto daba 
autoridad a la madrina para “chicotear” 
al ahijado cuando había maltrato a la 
mujer. Diversos testimonios de mujeres 
maduras mencionaron que este control 
social sí funcionaba. Hoy este tipo de 
procedimiento previo al matrimonio ha 
desaparecido; quedando las mujeres 
desprotegidas. A diferencia de otros es-
tudios o posiciones que afirman que 
en las culturas andinas predomina la 
vida armónica en la familia, mediante 
la institución de la complementariedad 

(chacha-warmi); la autora no comparte 
esa perspectiva, y por el cotrario, afirma 
que en la actualidad esto no es así en 
la región que ella ha estudiado: muchas 
costumbres y tradiciones refuerzan la 
violencia contra la mujer. Al mismo tiem-
po, identificó que la violencia se presenta 
con mayor frecuencia en aquellos luga-
res en donde las comunidades vivieron 
bajo el régimen de la Hacienda y en 
donde el control social de los patrones 
se realizaba mediante una gran violencia 
con golpes y chicotes.

Para enfrentar estos problemas, la autora 
levanta la voz para exigir a las institucio-
nes del Estado que asuman las respon-
sabilidades que les toca; toda vez que 
han firmado convenios internacionales 
para evitar la violencia contra las muje-
res. También propone medidas para el 
fortalecimiento de la dignidad de la mu-
jer y estrategias para la escucha mutua 
mediante la creación de “círculos íntimos 
para escucharse”, como espacios para 
que las mujeres se apoyen. Además, pro-
pone fortalecer económicamente a la 
mujer brindándole mejores herramientas 
laborales que le permitan dedicarse a 
oficios como la artesanía, a través de 
los cuales obtener ingresos propios y 
contribuir de esta forma a fortalecer su 
autoestima.
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sus prendas hacia la Casa de la Cultura 
en una comunidad vecina. Sin embargo, 
la experiencia no fue agradable. Dicho 
espacio se ubica a treinta kilómetros 
de distancia, en la colonia de los me-
nonitas. De acuerdo con los testimo-
nios de las mujeres entrevistadas, la 
responsable del local de ventas daba 
poco valor a sus prendas, estableciendo 
precios muy por debajo de lo que las 
productoras consideraban como un 
pago justo. Esta situación desalentaba 
a las artesanas, quienes con frecuen-
cia se sentían tentadas a abandonar la 
actividad. No obstante, ante la falta de 
otras opciones económicas para obte-
ner ingresos económicos, volvían a ella.

Pese a estas dificultades, en las historias 
de vida que la autora realizó con algu-
nas artesanas, también hay relatos de 
éxitos. Al referirse al caso de la señora 
María Victoria Romero, afirma: “Ella es 
una artesana que desde pequeña apren-
dió el trabajo de los tejidos, bordados 
y el ñanduti. Ella cuenta que muchas 
veces fue discriminada cada vez que 
alguien sostenía que los tejidos que este 
grupo de mujeres elaboraba no eran 
artesanías “propias de las Guaraní”. A 
donde iba para ofrecer le decían que 
eran trabajos copiados de otras cultu-
ras… Con esfuerzo encontraba quienes 
le compraran. Hubo un tiempo en que 
dejó de trabajar porque veía muy difícil 

la venta y regresó de nuevo al trabajo 
agrícola, en la chacra con su mamá; 
pero el cambio climático afectó tanto la 
zona del Chaco que cada vez fue más 
difícil vivir del trabajo agrícola. Así es 
que decidió volver a las manualidades y 
artesanías, ya que no había otra opción 
para obtener una ganancia y así poder 
solventar los gastos de la casa.”

Otro caso es el de Cyntia Martínez, una 
jovencita artesana, de quien la autora 
hace el siguiente relato: “Es una joven 
estudiante de la Universidad. Ella cuen-
ta que desde chiquita aprendió en la 
escuela, luego la mamá y la abuela le 
enseñaron. Desde joven se fue a la ca-
pital a estudiar; pero como la situación 
de dinero era muy difícil, ella tuvo la 
idea de hacer manualidades y así tener 
un ingreso. […] Ella dice que en la ac-
tualidad ya no siente miedo y mucho 
menos vergüenza en realizar u ofrecer 
sus trabajos. Ya siente orgullo por lo que 
hace, y día a día se va fortaleciendo y 
va conociendo sus derechos para poder 
enfrentarse y defenderse de la gente 
incapaz de valorar su trabajo.”

Y es que poco a poco, también con 
motivo de la artesanía, las mujeres 
Guaraní han visto ciertos cambios, ad-
virtiéndose un incipiente, pero nada 
despreciable, proceso de empodera-
miento. La situación de subordinación 

Guaraní de Santa Teresita lo perciban 
como una tradición, heredada de sus 
abuelas), careciendo de reconocimiento 
y de demanda comercial, así como de 
apoyo institucional a favor del grupo; 
pese a los esfuerzos que las artesanas 
de Santa Teresita realizan para mejorar 
la calidad de sus productos y dedicar 
tiempo para la gestoría de proyectos que 
les beneficien. Las mujeres artesanas 
indígenas Guaraní occidental enfrentan, 
de esta manera, la dificultad de comer-
cializar sus productos artesanales en un 
mercado que no es receptivo al diseño 
de manualidades que ellas elaboran. A 
este rechazo, la autora lo identifica como 
“violencia cultural”.

Para fortalecer sus capacidades las muje-
res Guaraní se han organizado: en mayo 
del año 2000 se realizó un encuentro 
en donde resolvieron constituir una co-
misión que se encargase de impulsar 
acciones con el propósito de promover 
el bienestar familiar, la generación de 
ingresos, garantizar la seguridad alimen-
taria y el desarrollo sostenido de todos 
los miembros del grupo familiar y de la 
población en general; constituyendo su 
directiva. Solicitaron su reconocimiento 
ante instancias gubernamentales, así 
como apoyo ante los organismos pú-
blicos y privados. Uno de los mayores 
logros de las mujeres artesanas con-
siste ahora en disponer de su propio 

local comercial; muchos pasos tuvieron 
que dar para llegar a esa meta. Pidieron 
apoyo a la municipalidad de la ciudad 
de Mariscal Estigarribia y en la goberna-
ción de Boquerón, donde se les donó 
materiales para que construyeran el 
baño. Mientras que para la edificación 
del inmueble, todas las socias donaron 
ladrillos o algún material que sirviese 
para la construcción.

La estrategia metodológica de la inves-
tigación se fundamentó principalmen-
te en las historias de vida. Además, la 
autora realizó diversos conversatorios 
con las socias; algunas veces median-
te entrevistas personales, y en otras 
ocasiones con entrevistas colectivas. 
Convocó también a un taller, realiza-
do en lengua Guaraní, que facilitó la 
comunicación entre las mujeres y la 
autora, quien también es nativa de esa 
comunidad y conocedora de las artes 
del bordado y la costura que aprendió 
de sus mayores.

En la construcción colectiva del co-
nocimiento tres problemas irrumpie-
ron como los más importantes: la fal-
ta de presupuesto para aumentar la 
producción; la necesidad de asesoría 
para mejorar el diseño de las prendas; 
y la comercialización de sus productos. 
Para enfrentar esta última problemática, 
una opción que exploraron fue llevar 

Poco a poco, también 
con motivo de la 

artesanía, las mujeres 
Guaraní han visto 

ciertos cambios, 
advirtiéndose un 

incipiente, pero nada 
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de empoderamiento�
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Mujeres indígenas 

y reconstitución de los pueblos

TEMa Vde la mujer en el entorno familiar ha 
comenzado a modificarse: ellas ganan 
un poco de dinero para contribuir al 
hogar. En sus testimonios mencionaron 
que (nos dice la autora) “anteriormente 
no tenían acceso a nada, no podían 
decir nada; mucho menos participar 
en reuniones ni encuentros. Por motivo 
del machismo las mujeres no tenían fa-
cilidades para nada”. De igual forma, las 
mujeres no podían ni tenían la manera 
de capacitarse para que así pudieran 
acceder a mejores empleos y salarios; 
siempre se le daba más prioridad a 
la formación laboral e intelectual de 
los varones. Ahora, por lo menos, se 
reconoce que ellas tienen derechos 
iguales para participar en la vida pú-
blica, por ejemplo, ya se acepta que 
ellas tienen derecho a reunirse, formar 
organizaciones, comités o consejos; 
asimismo, queda ya claro que las mu-
jeres también pueden y deben acceder 
a la educación.

Se ha observado, de igual forma, que al 
entrar en contacto con la organización 
y comenzar su formación académi-
ca, poco a poco se han empoderado 
como resultado del conocimiento de 
sus derechos –tanto como pueblos in-
dígenas, como mujeres. Con las nuevas 
armas que poseen piensan enfrentar la 
discriminación que perciben en con-
tra de su trabajo y de sus artesanías, 

dignificando y significando el sentido 
cultural de los mismos; toda vez que 
esas labores les fueron transmitidos 
por sus abuelas, motivo suficiente para 
considerarlos como “propios”; es decir  
con un sentido de identidad Guaraní.
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Mujeres diaguitas en lucha. Testimonios de resistencia.

Eva Cristina Leiva (Diaguita, Argentina).

Seis voces y seis historias de vida de 
mujeres Diaguitas, protagonistas 
de luchas por la reconstitución y 

recuperación de identidad y territorios 
ancestrales de ese pueblo, recogidos 
mediante la técnica de entrevistas a pro-
fundidad integran el cuerpo del docu-
mento presentado como ensayo final del 
Diplomado. Se trata de los testimonios 
de Marta Álvarez (Casas viejas), Rosa Caro 
(Talapazo; quien fuera también su tutora 
cultural), Hortensia Mamaní de Chocobar 
(El Chorro), Isabel Pastrana (Amaicha del 
Valle), Vilma Fernández de Méndez (Chus-
chagasta) y Margarita Mamaní (El Mollar); 
todas ellas mujeres que nacieron y han 
vivido en sus comunidades, ubicadas en 
la provincia de Tucumán, Argentina.

A decir de la autora, la selección de estas 
mujeres como testimonios de resistencia 
no fue casual: representan diversas mira-
das; la de mujeres mayores, de canas y 
arrugas; las de una segunda generación 
que buscaron otras oportunidades, pero 
volvieron a su lugar; las del dolor por la 
pérdida de sus seres queridos, muertos 
en asesinatos no esclarecidos; las que 

desafiaron, ocupan y ocuparon cargos y 
lugares reservados a los varones; todas 
con un común denominador: la búsque-
da de la justicia y la reivindicación de sus 
derechos, siempre proyectándose hacia 
las generaciones venideras.

El Pueblo Diaguita ha vivido un proce-
so de reconstitución desde las décadas 
de los ochenta y noventa del pasado 
siglo XX –y la primera década del siglo 
en curso- en la lucha por la recupera-
ción, defensa y posesión del territorio 
ancestral. Diaguita es la denominación 
quechua con etimología aimara, que 
significa “serrano”, impuesto por los incas 
y divulgada luego por los españoles, con 
la que hacían referencia a un conjunto 
de pueblos independientes con un idio-
ma común: el cacán; idioma que des-
afortunadamente se ha perdido como 
resultado de la represión a ese pueblo. 
Todavía está presente el recuerdo de la 
diáspora de la parcialidad de Quilmes, 
quienes fueron obligados a caminar des-
de Tucumán hasta Buenos Aires con el 
propósito de obligarlos a despoblar sus 
territorios, condenados al desarraigo.

16
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veces en condición de servidumbre. 
Pero también recuerdan la historia de 
lucha de sus padres y abuelas por la 
defensa, ocupación y restitución de las 
tierras ancestrales que desplegaron de 
varias maneras, tanto con movilizaciones, 
como por la vía legal.

Doña Rosita, la mayor de las mujeres 
entrevistadas, recordó cómo después de 
varios años de lucha judicial de su papá 
en contra de los terratenientes, quienes 
le habían despojado tierras, finalmente 
el juicio fue ganado por su padre en 
los tribunales; pero el terrateniente se 
negó a pagarle.

Asumir su condición de pertenencia a un 
pueblo indígena fue un proceso lento. 
Las mujeres más adultas que vivían en 
la ciudad tardaron más en llegar a la 
auto identificación étnico-indígena. Su 
primera conciencia la construyeron en 
primera instancia gracias a la lucha por 
la tierra, porque tuvieron que defender 
palmo a palmo los terrenos de sus pa-
dres y abuelos. Este periodo coincide 
con los momentos más autoritarios de 
la dictadura. La luz comenzó a llegar en 
la década de los ochenta, cuando arriba 
la democracia y entonces comienzan a 
ser escuchadas sus voces.

Posteriormente, ya en la década de 
1990 y principalmente en los albores 

del nuevo siglo, el reclamo de las tierras 
se realiza bajo la certeza de la ances-
tralidad de la territorialidad, y el marco 
jurídico de derechos; articulándose a 
las luchas indígenas.

De esos episodios de resistencia, las 
mujeres más maduras tienen relatos muy 
dolorosos de discriminación y exclusión 
social; no así las más jóvenes, quienes 
perciben la discriminación de forma me-
nos violenta y se incorporan a la lucha 
indígena cuando ésta ya se encuentra 
constituida. Es decir, crecieron en el 
contexto de una mayor legitimidad en 
las reivindicaciones indígenas, por lo que 
sus historias son más optimistas.

En esos nuevos aires irrumpe la organi-
zación de mujeres: en enero de 2010, 
tras el primer Encuentro de Mujeres Dia-
guitas realizado en Chuschagasta, surgió 
la “Organización de Mujeres Diaguitas”. 
En el Pueblo Diaguita no son muchas 
las mujeres que han ocupado cargos 
en el gobierno comunal; se recuerdan 
únicamente dos casos de mujeres que 
desempeñaron las funciones de “cacica”, 
por lo que este es, precisamente, uno 
de los principales desafíos que enfrentó 
la naciente organización. Algunas de las 
mujeres entrevistadas por la autora son 
parte de la directiva de esa organización 
y relataron los esfuerzos que tuvieron 
que desplegar para que fueran acep-

En este proceso, los Diaguitas se han or-
ganizado para hacer valer sus derechos 
constitucionalmente reconocidos y para 
parar el despojo de sus tierras. En el año 
2005 se constituye de manera formal 
la “Unión de los Pueblos de la Nación 
Diaguita”, integrado por un conjunto de 
comunidades que asistieron a la convo-
catoria de la Comunidad India Quilmes 
con una agenda de defensa jurídica y 
política en los temas concernientes al 
derecho a la tierra y defensa en contra 
de la minería a cielo abierto; al mismo 
tiempo que se discutieron los temas de la 
reforma constitucional de reconocimien-
to a los pueblos indígenas de ese país.

La acción organizada reforzó las luchas 
por la recuperación de los territorios 
ancestrales. En esos mismos años, entre 
2005 y 2010, ocurrieron en el territorio 
Diaguita reacciones de terratenientes 
ante el sostenido reclamo y las acciones 
de reivindicación por la ocupación terri-
torial por parte de las naciones indígenas; 
hechos políticos que marcaron la lucha 
de sus comuneros y donde destaca el 
cruento asesinato de Javier Cristóbal 
Chocobar, dirigente de la Comunidad 
Indígena Chuschagasta, y la herida de 
consideración al comunero Andrés Ma-
mani; permaneciendo esas agresiones 
impunes. En este contexto, en mayo de 
2010 se emite una Declaración de posi-
cionamiento, que entre otras cosas hace 

un llamado a “nuestros conprovincianos”; 
es decir, a la sociedad tucumuna, para 
que ésa acepte la legitimidad ancestral 
del pueblo Diaguita en ese territorio.

Plantearon: “Que la sociedad tucumana 
no debe desconocer que su historia 
está ligada a nuestra preexistencia. Los 
aportes que nuestro pueblo ha hecho 
en lo cultural, tecnológico, medicinal, 
alimentario y espiritual no son expresio-
nes folklóricas o regionalismos ni meras 
costumbres; es la impronta que nuestros 
mayores fueron capaces de heredarnos 
a pesar de tanta negación y ocultamien-
to que se ha ejercido durante estos 518 
años, y que muchos tucumanos practi-
can en su vida cotidiana….(y)…Que no se 
olvide que los Pueblos Diaguita y Lule 
somos parte integrante de esa sociedad 
con la que queremos convivir en paz.”

De estas luchas dan cuenta los relatos 
de vida de las seis mujeres protagonistas 
entrevistadas. Sus historias de vida son 
dolorosas: en la mayoría de los casos 
se trata de mujeres que vivieron muy 
felices siendo niñas, no obstante era una 
vida sufrida por motivo de la escaséz de 
alimentos. La mayoría de ellas recuerda 
a su madre y a su padre como personas 
trabajadoras, honestas y justas; y reme-
moran durante la infancia las tareas que 
en colectivos familiares debían realizar 
en las tierras en las que vivían; muchas 
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Participación de las mujeres en el gobierno del pueblo 
indígena Kankuamo, municipio de Valledupar, 
Departamento del Cesar, Colombia.

Rosa Manuela Montero (Kankuama, Colombia).

Desde el año 1993 el pueblo 
Kankuamo se encuentra en pro-
ceso de reconstitución y fortaleci-

miento de sus instituciones ancestrales, 
luego de haber perdido casi por com-
pleto sus costumbres y tradiciones a raíz 
de un fuerte proceso de desculturización 
que se dio fundamentalmente a partir 
de mediados del siglo XX.

Desde los años noventa, y tras el reco-
nocimiento legal por parte del Estado de 
garantías para la protección de la diversidad 
étnica y cultural de los pueblos indígenas 
en Colombia; los Kankuamos han venido 
consolidando un proceso organizativo en 
torno a la recuperación de sus propias 
instituciones, además de los valores tra-
dicionales, asumiéndose como Pueblos 
Indígenas. En este contexto, se reafirman 
tradiciones e instituciones que no se ha-
bían perdido del todo, o que se recuperan y 
reelaboran –como las del gobierno propio 
y las nociones de la Ley de Origen, como 
ordenador de la vida Kankuama; entre otras.

El mes de marzo de 1993 puede situarse 
como el momento en que de una ma-

nera más consciente y coherente se co-
mienza a hablar de la pervivencia de los 
Kankuamo como pueblo. Para consolidar 
el proceso se conforma la Organización 
Indígena Kankuama (OIK) como la enti-
dad político-administrativa que represen-
ta y dirige al Pueblo Kankuamo hacia el 
fortalecimiento de su identidad cultural, 
el ejercicio de la autonomía y el manejo, 
uso y control del territorio. La OIK am-
biciona no solo alcanzar las garantías 
que el Estado otorga para los indígenas, 
sino que pugna por el fortalecimiento 
de la identidad colectiva e individual –así 
como la autonomía- en la perspectiva de 
consolidar un Gobierno Propio. Desde el 
año 2004, el Pueblo Kankuamo cuenta 
con un territorio legalmente constituido 
que asciende a 24,000 hectáreas reco-
nocidas bajo la institución del “Resguardo” 
por el Estado colombiano; mismo que 
está conformado por doce comunidades 
o asentamientos indígenas.

Las mujeres son protagonistas importantes 
en el proceso de reconstitución del pue-
blo Kankuamo. Hombres y mujeres, han 
tomado la decisión de volver a integrarse 
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tadas ocupando cargos de liderazgo, 
primero en las organizaciones mixtas, 
y luego el desafío que respresentó que 
los varones aceptaran la necesidad y la 
legitimidad de la emergencia de una 
organización de mujeres.

Por ejemplo Martha, la presidenta de 
la Organización de Mujeres Diaguitas, 
refirió la exclusión sufrida de parte de los 
caciques varones que dirigen la “Unión 
de los Pueblos de la Nación Diaguita”, 
quienes la apartaron de las actividades y 
no la convocaron a las reuniones. Vilma, 
por su parte, opinó diciendo que no de-
bería de haber motivo para el enojo o la 
desconfianza de parte de los dirigentes 
de la organización mixta que se oponían 
a la formación de la organización de 
mujeres, y aprovechó para remitirse a 
los acuerdos tomados en las reuniones 
celebradas, enfatizando en el sentido 
de la organización de las mujeres, que 
no es para que ellas actúen por sepa-
rado, o para decir “que las mujeres se 
organicen” para separarse de la Unión; 
sino que tiene principalmente la inten-
ción de llamar a las mujeres para que 
se animen a la participación, para luchar 
por muchas de las problemáticas que 
hay en la zona; aunque, aclaró, también 
hay problemas específicos que tienen 
las mujeres, que deben de ser atendidos 
“y que los varones no pueden atender 
porque están muy ocupados”.

En el diálogo con las entrevistadas la 
autora, trajó a discusión el tema y la im-
portancia de la dualidad (chacha-warmi) 
en la cultura andina, interrogándose por 
el estado de salud que guarda este valor 
cultural entre los Diaguitas. Después de 
escuchar las respuestas de las mujeres 
entrevistadas, concluyó en que lograr 
hacerlo realidad es uno de los propósitos 
de la organización de mujeres, ya que 
en los hechos la mujer vive situaciones 
de exclusión y subordinación.

En su perspectiva, la organización de las 
mujeres debe verse como una oportu-
nidad para lograr la reconstitución de 
esas instituciones de equilibrio y com-
plementariedad en las culturas ances-
trales andinas. Y, en este sentido, la ac-
titud que adopten los caciques sobre su 
aceptación frente a la organización de 
mujeres será importante para su devenir, 
apuntalando la coexistencia entre ambas 
organizaciones (la del pueblo Diaguita 
como institución amplia, mixta, y la de 
las mujeres Diaguita), así como la posible 
y necesaria complementariedad que se 
pueda lograr a favor del fortalecimien-
to del proceso de reconstitución del 
Pueblo Diaguita; de la revalorización 
de su identidad y de la defensa de sus 
territorios ancestrales.
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Kankuamo y en cumplimiento de la Ley de 
Origen: existe un principio que da origen 
a todas las cosas, incluyendo la creación 
y lo que hoy en día son los Kankuamo.

En ese orden de ideas y según la transmi-
sión de los saberes de los Mamus51 de los 
pueblos de la Sierra Nevada, primero se 
organizó la espiritualidad en pensamien-
to, estableciéndose normas y mandatos 
de cada cosa que existe en el universo; 
por eso se habla de la Ley de Origen. 
Luego toda esa organización (que aho-
ra se percibe en el orden espiritual) se 
materializó, dando origen a las normas 
existentes de hoy en día; y a cada cosa 
se le da un mandato. Desde este punto 
de vista, el mundo es creado sobre un 
territorio sagrado que contiene a los cua-
tro pueblos de la región: Arhuaco, Wiwa, 
Kogui, Kankuamo. Su mandato de vida es 
garantizar que la Sierra Nevada de Santa 
Marta, es decir, el corazón del mundo, 
tenga vida, no solo en el territorio de los 
cuatro pueblos, sino para garantizar la 
vida en todo el planeta y universo.

Uno de los avances más importantes 
en los últimos años ha sido sentar las 
bases para la reconstitución del gobierno 
Kankuamo, a cuya cabeza se encuentra el 
Cabildo Gobernador. Sin embargo, este 
proceso de reconstitución se ha instituido 

51  Autoridades espirituales propias.

de manera jerarquizada; no reconocien-
do en ese orden un lugar protagónico 
para la mujer. A diferencia de otros pue-
blos indígenas de Colombia, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta ninguno de los 
cuatro pueblos de este territorio ha tenido 
como “Cabildo Gobernador” (máxima 
instancia de autoridad) a una mujer, pese 
que en la Ley de Origen la mujer tiene un 
papel relevante en el orden fundacional.

En esta investigación la autora se inte-
rroga sobre el valor que tiene la mujer 
en el pensamiento ancestral del pueblo 
Kankuamo y se pregunta sobre si su falta 
de participación en los escenarios públicos 
y de incidencia política, en la actualidad, 
puede justificarse o tiene su origen en 
tradiciones ancestrales o culturales; o si 
acaso así lo mandata la Ley de Origen. Para 
dar respuesta a su pregunta, realizó con-
versatorios con otras mujeres autoridades 
Kankuamas; así como con otras mujeres 
y hombres de las comunidades del res-
guardo, además que recogió también la 
opinión de los varones. En su trabajo, ela-
borado desde una perspectiva espiritual, se 
apoyó en su tutor cultural, Jaime Enrique 
Arias, quien es el Gobernador Kankuamo; 
además de la asesoría proporcionada por 
su tutora académica Ana Manuela Ochoa.

De sus hallazgos observa que pese a la 
jerarquía masculina, en la Ley de Origen, 
las mujeres tienen un lugar destacado 

en un colectivo como pueblo y vivir bajo 
las reglas que establece la Ley de Origen. 
Desde los inicios de la Organización In-
dígena Kankuama, las mujeres han sido 
protagonistas del proceso de recuperación 
y apropiación cultural; por ello, un año 
después de constituida la OIK, se confor-
ma la Organización de Mujeres Indígenas 
Kankuamas (OMIK). Como resultado de 
las luchas de las mujeres y de la concien-
tización que realizaron con las autoridades 
tradicionales, en el marco del II Congreso 
del Pueblo Kankuamo realizado en 1995, 
la OMIK es reconocida como parte del 
Cabildo Mayor (ente directivo y represen-
tativo del Gobierno del pueblo Kankuamo); 
no obstante, esta participación no ha sido 
efectiva y adecuada a los retos y desafíos 
que debe asumir la mujer Kankuama.

En un contexto de la fuerte violencia que 
se ha vivido en Colombia en las últimas 
décadas, la mujer ha sido doblemente 
vulnerada por su condición de género, 
presionándolas para que abandonen los 
territorios reapropiados. Pese a ello, la 
mujer ha resistido, por lo que la autora 
reconoce y destaca el compormiso y el in-
cansable esfuerzo, entrega y lucha de esas 
mujeres en el proceso de recuperación 
del territorio y su reconstitución identitaria. 
Pese a ese protagonismo y contribución; 
en la vida cotidiana el rol de la mujer vuel-
ve a ser vulnerado. Su papel se limita a 
los quehaceres domésticos, apoyo a la 

economía familiar, y sigue siendo el eje 
central en la transmisión de los saberes y 
la crianza de los hijos, entre otros.

Limitada a los espacios domésticos, ca-
rece de participación en toma de deci-
siones comunales, por años ha sido el 
varon el que ha estado al frente de los 
procesos de liderazgo y, culturalmente, 
se ha inculcado que es él quien debe es-
tar al frente de los espacios de poder. En 
este sentido, son numerosas las barreras 
que obstaculizan el empoderamiento de 
las mujeres y su participación activa en 
los espacios de toma de decisiones que 
afectan la vida cotidiana, no solo de la 
mujer, sino también del hombre y de las 
comunidades en general. Por otro lado, 
la falta de formación política, espiritual 
y de sensibilización de la importancia 
de la mujer conlleva a que el poder se 
concentre en manos masculinas.

Los fundamentos políticos de los pueblos 
indígenas de la Sierra de Santa Marta en 
Colombia, del cual hace parte el Pueblo 
Kankuamo, están basados en el ejercicio 
del Gobierno Propio y del control sobre 
el territorio tradicional, ceñidos desde el 
principio a un sistema particular de orden 
natural, humano y social. La autoridad 
tradicional es la base fundamental del 
Gobierno Propio; su función es mante-
ner el control territorial, social y político 
de acuerdo a los mandatos del Pueblo 
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La participación de la Mujer Indígena en el proceso de 
reivindicación de la identidad de la Nación Tee Ñatrjo 
Jñatrjo-Mazahua de Almoloya de Juárez, México.

María Antonieta Hernández 
(Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua, México).

Viviendo relativamente cerca de la 
ciudad de México, los Tee Ñatrjo 
Jñatrjo (Mazahua) sufrieron ace-

lerados procesos de desindianización 
en el siglo XX, y más recientemente de 
reconstitución. Los hablantes de lengua 
mazahua disminuyeron drásticamente 
en los años setenta y ochenta; los jóve-
nes se iban a trabajar a la ciudad de Méxi-
co, con significativos costos de pérdidas 
de identidad y sentido de pertenencia. 
En un proceso que se extendió aproxi-
madamente durante cuatro décadas, los 
jóvenes Mazahuas del Estado de México 
perdieron su ropa distintiva y el idioma, 
con lo que poco a poco se fueron con-
figurando dos grupos de mazahuas que 
eran distintivos a la vista: los jóvenes 
que vivían en la ciudad y aquellos que 
permanecían en la comunidad.

Por motivos de emigración a la ciudad 
de México, durante la semana laboral las 
comunidades eran habitadas por muje-
res, niños y adultos mayores, siendo los 
únicos que resguardaban la lengua de 
origen; mientras los varones sufrían hos-
tigamiento en la ciudad, el racismo y la 

discriminación los obligaban a abandonar 
vestido e idioma propio. De esta forma, de 
manera señalada fueron las mujeres las 
que durante generaciones transmitieron la 
identidad Mazahua en la comunidad; ellas 
fueron las depositarias, guardianas de lo 
que representaba la identidad del pueblo 
Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua en las comu-
nidades aledañas a la ciudad de México.

Este proceso que parecía irreversible fue 
parcialmente detenido y revertido des-
pués de 1992, cuando se inicia un nuevo 
momento para este pueblo, orientado 
ahora a su proceso de reconstitución, 
que inició de manera lenta. Y comenzó, 
justamente, con las y los jóvenes que 
residían en la ciudad de México y que 
se involucraron en el movimiento de 
resistencia indígena articulado a la con-
tracelebración del llamado V Centenario.

Hace 25 años en Mbajomu “Tierra Co-
lorada”, Almoloya de Juárez, Estado 
de México, surge una organización 
preocupada por la situación social in-
equitativa, de la cual se consideraban 
víctimas. Eran jóvenes mazahuas urba-

18
que no se ha traducido en lo social. En la 
cosmovisión Kankuama, Saga es la mu-
jer encargada de analizar, interpretar y 
transmitir el direccionamiento de la Ley 
de Origen. Ellas tienen ese conocimiento 
central heredado de las ancestras y en la 
actualidad se les invoca para que los Cabil-
dos Menores no tengan tropiezo. Ellas son 
quienes están dando esas pautas a seguir 
para que funcione todo en equilibrio.

Para los pueblos de la Sierra Nevada, desde 
el origen la mujer ha existido, ella está repre-
sentada en las lagunas, agua y el poporo; 
es precisamente de allí donde se extraen 
los materiales y el pensamiento que inspira 
para trabajar en dualidad y en positivo. Es 
por eso que antes de existir la luz existía la 
mujer en pensamiento; una vez que se or-
denaron las cosas en el Universo a la mujer 
se le dio el poder de engendrar la semilla y 
al hombre de producirla. Cuando ambos se 
materializan; es decir, cuando el esperma-
tozoide llega al óvulo se da la fecundación; 
entonces hay esa fecundación desde el 
pensamiento, por eso el niño permanece 
en la oscuridad por nueve meses: lo man-
tiene vivo el pensamiento contenido desde 
la creación, desde el origen; resultando vital 
de conocer este mundo para nacer.

En perspectiva de la autora los varones 
han ignorado los mandatos de la Ley de 
Origen en lo relativo a la relevancia que la 
mujer tiene en la regulación del orden del 

cosmos del pueblo Kankuamo. Esto pue-
de explicarse: ha sido el mismo proceso 
de colonización y de dominación el que 
ha borrado ese protagonismo. Además 
que en el contexto de conflicto armado la 
supremacía masculina tiene mayor valor 
para enfrentar la defensa del territorio 
amenazado, de lo que resulta la conse-
cuencia que se excluya a la mujer indíge-
na y sus aportes de los espacios en donde 
se toman las decisiones. Traduciéndose 
esto en invisibilización e incidencia dentro 
de los espacios locales, comunitarios, 
políticos y dentro de las mismas estruc-
turas organizativas de las organizaciones 
indígenas que abanderan los procesos 
de lucha como pueblos; además que se 
detiene su empoderamiento.

De las varias propuestas que la auto-
ra plantea para superar esta situación 
considera importante recuperar la figura 
de las Sagas como mujeres sabias para 
guiar la vida del pueblo Kankuamo. Es 
de destacar que todas las propuestas 
de la autora enfatizan en la necesidad 
de tomar como fuente la cosmovisión 
para superar la situación de exclusión 
actual de la mujer, puesto que ésa se 
sostiene sobre valores de equilibrio y 
complementariedad que, presume, harán 
posible que la mujer pueda tener un lugar 
digno, recuperando su lugar a lado de los 
varones, tal y como lo mandata la Ley de 
Origen, ahora ignorada en este aspecto.
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compuesto de “Mazahua- Tee Ñatrjo Jña-
trjo”, en una estrategia de paulitana elimi-
nación del primero en el mediano plazo.

Desde las mujeres jóvenes ha surgido 
también el gusto por la ropa tradicional 
en nuevos diseños. La autora misma se 
ocupa de diseñar ropa Mazahua en es-
tilos contemporáneos. La ropa recupera 
símbolos propios, como el glifo del ve-
nado, o la estrella de Venus. En cuanto 
al estilo de ropa, la autora relata: “Como 
mujeres lo hemos retomado, lo hemos 
rescatado; hemos ido en la búsqueda y 
recuperación de los bordados. Los di-
seños que representan nuestro mundo 
y vida Tee Ñatrjo Jñatrjo se plasman en 
las piezas que integran nuestra vesti-
menta, con bordados en los olanes de 
la falda, además ceñidores, blusas, faldas 
y ruedos. Al preguntarle a las abuelas 
sobre cuál y cómo era el traje que se 
utilizaba en nuestra región, sus repues-
tas nos reconectó con estos elementos 
simbólicos e identitarios. Inclusive ahora 
ellas están contentas al saber que ya 
estamos utilizando las mismas prendas 
que ellas creyeron olvidadas; este ha sido 
un paso muy relevante. Para nosotras las 
Tee Ñatrjo Jñatrjo, éste ha sido el gran 
reto, algo que creemos que desafía al 
resto de la sociedad mexiquense y nacio-
nal. Les extraña que volvamos a caminar 
por las calles portando con dignidad 
la vestimenta como las abuelas lo han 

hecho siempre; los colores brillantes y 
resaltantes iluminan nuestro rostro. Las 
mujeres jóvenes hemos vuelto a portar 
nuestro vestido, ahí hemos dado otro 
paso más en el proceso de reivindicación, 
por recuperar, reapropiar este elemento 
identitario. Este es uno de los valores más 
preciados e importantes; es el reflejo de 
nuestra identidad; es a través de la indu-
mentaria donde se proyecta no solo la 
resistencia, sino que se manifiesta la re-
conexión con lo sagrado y se consolida la 
cosmovisión de nuestras formas de vivir”.

Adicionalmente la Organización de Des-
cendientes Mazahuas de la que la autora 
es parte trabaja a favor de la revitaliza-
ción del idioma propio y la recuperación 
y reelaboración de los elementos cultu-
rales e identitarios. Cada fin de semana 
realizan actividades culturales con niños, 
niñas y jóvenes que se concentran cada 
sábado en el parque central del muni-
cipio de Almoloya para realizar distintas 
actividades de transmisión de saberes 
del pueblo Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua; 
por ejemplo, la transmisión de la lengua 
materna. Además, realizan ceremonias 
para el fortalecimiento de la espiritua-
lidad como herramienta de resistencia.

Por otro lado, en lucha contra la hege-
monía de las instituciones republicanas 

–como la del municipio que se ha estable-
cido en el territorio, invisibilizando su pro-

nos que habían perdido la lengua y que 
comenzaron a autonombrarse como 
“los descendientes” de los Tee Ñatrjo 
Jñatrjo-Mazahua. Esta recuperación era 
apenas el principio.

Después de 1992 inició una búsqueda por 
recuperar sus vínculos con la comunidad, 
revitalizando tradiciones, reelaborando la 
espiritualidad y el conocimiento propio. 
En esa búsqueda, dieron sentido a una 
lucha de dignificación de su pueblo de 
origen. Siendo un movimiento de jóve-
nes, se dirigió a sus pares para dignificar 
“lo indio”; aquello que años atrás la juven-
tud había abandonado presionado por el 
estigma que había creado la discrimina-
ción. Es así como surge la “Organización 
de Descendientes Mazahuas”.

Las mujeres que habían realizado la re-
serva cultural fueron centrales en este 
proceso. Para impulsar esta lucha, las 
madres Mazahua cumplieron un papel 
muy importante: fueron ellas quienes 
apoyaron este naciente movimiento de 
reconstitución. En la perspectiva Maza-
hua, nos dice la autora, la mujer desem-
peña múltiples funciones importantes: 
es reproductora del grupo social, brinda 
apoyo a las labores del esposo, hijos y 
familiares consanguíneos, es además 
guardiana y reproductora de la cultu-
ra; portadora y transmisora de valores 
humanos; administradora y sostén de 

la economía familiar; fiel guardiana del 
fuego; participante en las faenas comu-
nitarias ante la ausencia del varón en la 
comunidad; tomadora de decisiones y 
fiel depositaria de las manifestaciones 
socioculturales del grupo. Por este papel 
central, la naciente organización Maza-
hua buscó a la mujer-madre-abuela, y 
a los abuelitos, para poder llegar a los 
jóvenes; para ir de nuevo a los oríge-
nes. En esta unión-alianza de jóvenes 
y madres-abuelas, en dos décadas de 
vida, la Organización de Descendientes 
Mazahuas ha trabajado en el fortaleci-
miento de la identidad.

En este sentido, la autora enumera algunas 
de las dimensiones de trabajo que se han 
desarrollado en ese propósito: destaca 
la gestión de una agenda cultural y la re-
vitalización de algunos signos que son 
referentes centrales para este pueblo. Por 
ejemplo, se ha asumido una importante 
labor sociocultural en el afán de recupera-
ción de un nombre propio como pueblo, 
rechazándose el término “Mazahua” por 
ser considerado un nombre impuesto y 
asumiéndose el de “Tee Ñatrjo Jñatrjo”, 
que se traduce como “gente que habla la 
lengua originaria solamente”. No obstante, 
la mayoría de la población y las políticas 
estatales siguen usando la denominación 
de “Mazahua”, por lo que ahora luchan 
por instalarlo en el imaginario propio y del 
entorno. Mientras tanto usan el nombre 
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El thakhi político de las Mama T’alla en el proceso de 
Reconstitución del Ayllu desde la Marka Cantapa 
(Municipio Laja, La Paz, Bolivia).

Yamila Gutierrez Callisaya (Aymara, Bolivia).

Esta investigación se propuso dar 
cuenta del papel político de las Mama 
T’alla52 en el proceso de reconstitu-

ción del Ayllu, de la Marka Cantapa, en el 
marco de la jurisdicción del Consejo Re-
gional Qapaq Umasuyu, afiliado al Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ), una de las principales orga-
nizaciones del movimiento de aymaras y 
quechuas en Bolivia. El foco geográfico de 
la investigación se ubica en el Municipio 
Laja, en la provincia Los Andes, del depar-
tamento de La Paz-Bolivia. El proceso de 
reconstitución inició en los años noventa, 
cuando por unánime decisión el Ayllu optó 
por reconstituirse en su modelo ancestral 
político organizativo, jurídico, social, territo-
rial, e identitario, como una alternativa de 
visibilización; principalmente para salir de la 
situación de crisis en la que la organización 
sindical había sumido al Ayllu.

La hipótesis que desarrolla la autora es 
que con la forma de organización sindical, 
instituida a partir de la Revolución Nacio-
nal de 1952 en Bolivia, el Ayllu entró en 

52  Mujeres autoridades comunales.

crisis cuando encima de él se estableció 
una forma de organización que le era 
ajena culturalmente. En esta nueva insti-
tucionalidad se sometió e invisibilizó a la 
mujer. En su perspectiva, la vuelta al Ayllu 
y a sus formas de organización ancestral 
han devuelto protagonismo a las mujeres, 
quienes ahora (en contrario a lo que suele 
afirmarse) tienen mayor oportunidad para 
participar de manera activa, junto con su 
esposo, como chacha-warmi o pareja; 
asumiendo ambos los cargos, teniendo 
igual reconocimiento.

Tal cosa –afirma- no ocurre con los cargos 
de la organización sindical que visibiliza 
únicamente el rol de los varones desde 
una forma de organización y mando verti-
cal, colocando a la mujer en roles subordi-
nados relacionados, casi siempre, con los 
trabajos domésticos, marginándola de las 
instancias de toma de decisiones. El pro-
ceso político de reconstitución del Ayllu 
se convierte entonces en un mecanismo 
privilegiado de restitución de derechos a 
la mujer, sobre todo en cuanto reconoce 
la legitimidad de la presencia de la mujer 
como parte del cuerpo de autoridad co-
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pio sistema de organización político-terri-
torial- han intentado recuperar las formas 
de organización políticas tradicionales, así 
como las formas de elección y nombra-
miento de autoridades (comunales, ahora 
nombradas como “agente municipal”), 
promoviendo el fortalecimiento de las ins-
tituciones asamblearias y a la organización 
comunal ancestral. Junto con ello han 
trabajado en recuperar el simbolismo y la 
comunicación con el fuego y del fogón 
como del espacio en donde se dice y se 
transmite la palabra sagrada.

De igual forma han introducido innova-
ciones en la dimensión cultural incorpo-
rando los intereses de las y los jóvenes 
que se han vinculado a otros espacios or-
ganizativos de las luchas indígenas: siendo 
un movimiento dinámico y estando inte-
grado principalmente por jóvenes vincu-
lados al movimiento indígena continental, 
articulados a los movimientos indígenas 
creados al calor del Movimiento 500 Años 
de Resistencia Indígena, la autora y otros 
miembros de la organización de la que 
ella hace parte son también miembros 
de las “Jornadas de Paz” que recorren 
el continente de Abya Yala danzando y 
portando bastones de mando. Así se ha 
establecido la práctica del “bastón co-
rredor Tee Ñatrjo Jñatrjo-Mazahua” que 
simbólicamente representa, menciona la 
autora, una unificación espiritual, cultural 
y política con los pueblos de Abya Yala.

De todo ello hace cuenta el proceso rei-
vindicativo del pueblo Tee Ñatrjo Jñatrjo-
Mazahua, plasmado en el resultado de 
investigación que da cuenta del quehacer 
de jóvenes que en la resistencia y de ma-
nera activa luchan por vencer las inercias 
asimilacionistas, intentando reconstituirse.

Finalmente, respecto al método de in-
vestigación, fue la investigación partici-
pante, a la que la autora llamó “mi ca-
minar en la investigación con identidad”, 
como una estrategia de re-conexión 
con la espiritualidad y los conocimien-
tos de sus ancestros. La autobiografía 
y la entrevista a profundidad con los 
protagonistas de la Organización de 
Descendientes Mazahuas, la recupe-
ración de la tradición oral, así como la 
conversación abierta con niños, jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres, fueron 
también recursos metodológicos im-
portantes. También buscó a sus an-
cestras para conectarse con ellas. Para 
ello hubo que hacer un recorrido a una 
decena de lugares sagrados. En este 
ejercicio se hizo acompañar y escuchó 
las enseñanzas de su asesor espiritual, 
Mario de Jesús Pascual. Mediante la 
palabra, el fuego y el ritual, la autora 
logró la reconexión con la espiritualidad, 
como elementos que también forma-
ron parte del “caminar” de la autora en 
la búsqueda de su reconexión con su 
pueblo Natrjo Jñatrjo.
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en el mundo andino, todos los aspectos 
de vida tienen su ceque o thakhi; ninguna 
actividad humana se halla desconectada 
del conjunto. Tanto la mujer como el va-
rón –paso a paso- construyen su propio 
ceque o thakhi a través de la prestación 
de servicios de autoridad, pasando fiestas, 
realizando rituales o en la praxis del saber.

Es precisamente bajo esta praxis que se va 
estructurando otra forma de democracia: 
“la democracia del Ayllu”. Este proceso de 
reconstitución comienza a ser más visi-
ble desde la década de los años ochen-
ta, cuando algunas autoridades varones 
son acompañados en el ejercicio de sus 
funciones por sus parejas, ataviadas con 
vestimentas de manera distintiva; autori-
dades reconocidas como mama t’allas. Su 
participación es visible en el ámbito de lo 
público en cuanto que está presente en 
las asambleas comunales o tantachawi.

A diferencia de las prácticas políticas en la 
organización sindical en donde el protago-
nismo de la mujer se ha ganado mediante 
el dominio de la palabra hablada en los 
escenarios públicos, disputando espacios y 
buscando la igualdad con los varones, en el 
Ayllu la presencia y participación de la mujer 
se presenta de otra manera. Por esta falta 
de protagonismo en las asambleas, algunos 
estudiosos han interpretado esta práctica 
como una evidente falta de participación 
en el espacio de poder. Se ignora que la 

asamblea no es el único espacio de lo 
público, sino que existen otros, como por 
ejemplo los rituales, en donde su presencia 
es fuerte y de un alto protagonismo.

En “la democracia del Ayllu”, el uso de la 
palabra no es el único acto democráti-
co; sino que el propio ejercicio de cargos 
de autoridad es igualmente considerado 
un acto democrático, por la vocación de 
servicio que requiere. Estos se ejercen co-
tidianamente con hechos, obras, actitudes 
ético-morales; realizando y participando 
en los rituales, las fiestas, proyectando y 
concretando obras de envergadura, en 
los tantachawi o reuniones; utilizando la 
vestimenta específica, con el recato de la 
palabra y la mucha escucha. Con todas 
éstas y otras acciones se da la participación 
política de la mujer. Lo privado y lo público, 
si bien son dos ámbitos o espacios diferen-
ciados para la democracia occidental, en 
la democracia del Ayllu se tornan en un 
mismo espacio compartido.

En este orden de ideas, la autora cuestiona 
enfoques que no logran reconocer estas 
formas específicas de participación política 
de las mujeres del Ayllu ignorando los apor-
tes de las mujeres desde su propio contexto 
cultural. En casos extremos ridiculizan su 
imagen porque, se dice, ésas “no hablan en 
público”. La autora cuestiona, asimismo, la 
actitud de algunos actores que, aunque mu-
chas veces actúan de buena fe, sin embargo 

munal, con lo que se produce la restitu-
ción de los derechos políticos de la mujer 
como parte de las esferas de autoridad.

En el mundo andino, las autoridades deben 
actuar en pareja. Esa dualidad o paridad es 
lo que hace que, con el acto ritual, la vida 
política, organizativa y el sistema produc-
tivo funcionen. Sin embargo, observa, no 
puede ignorarse que la “cultura sindical” 
o la cultura colonial permea todavía las 
formas estructurales de organizaciones 
mixtas, en donde la mujer no encuentra 
del todo sus espacios; por lo que reclaman 
mayor visibilidad y protagonismo.

No se dede olvidar, en este contexto, que el 
fortalecimiento de las instituciones de auto-
ridad en el Ayllu ha sido uno de los logros 
directamente resultantes de los procesos de 
reconstitución; y en esta estructura y sus dis-
tintos niveles está presente la mujer, porque 
implica el retorno a lo propio y la recupera-
ción de la institucionalidad para revitalizar el 
gobierno comunal en pareja, chacha-warmi 
/ hombre-mujer. Así queda establecido en 
el Consejo de Mallkus y Mama T’allas, el 
Consejo de Jilaqatas y Mama Jilaqatas, el 
Consejo de Kamanis y Mama Kamanis, así 
como en la Junta Escolar; cuatro diferentes 
cuerpos estrechamente vinculados en el 
ejercicio de gobierno.

Inmersa en el Ayllu, las autora identificó 
que en esa organización los consejos de 

Jilaqatas y Kamanis son los más importan-
tes, dada su responsabilidad en los asuntos 
intracomunales y productivos.

Con la reconstitución del Ayllu, cobra ade-
más importancia el retorno cosmopolítico 
de la complementariedad entre el varón y 
la mujer, lo cual difiere de la postura de la 
igualdad de género, que pregona el enfoque 
feminista, que se desprende de los enfoques 
del liberalismo y el individualismo; ello, como 
es sabido, se inscribe dentro del mismo pen-
samiento y forma parte del horizonte liberal y 
egocentrado europeo, sobre el que también 
se sustenta el colonialismo y la colonialidad.

La autora, apoyada por su tutor académi-
co, Marcelo Fernández Osco, ha desarro-
llado un enfoque teórico-metodológico al 
respecto53, retomando los conceptos an-
dinos de ceque o thakhi [camino] para ar-
mar un relato que muestra la participación 
de la mujer en el Ayllu, en un contexto de 
códigos culturales propios y que coadyuva 
en la percepción de cómo se construye 
la condición de género en ese contexto 
cultural. Se afirma que así como los va-
rones tienen su propio thakhi las mujeres 
también tienen su camino construido en 
un proceso colaborativo mutuo. Es más, 

53  Esta metodología está ampliamente desa-
rrollada en el libro escrito por la autora y su tutor. 
Yamila Gutierrez Callisaya y Marcelo Fernández 
Osco (2011), Niñas (des)educadas: Entre la escue-
la rural y los saberes del ayllu, PIEB, La Paz, Bolivia. 
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Mujeres Charrúas rearmando el Gran Quillapi 
de la memoria en Uruguay.

Mónica Michelena (Charrúa, Uruguay).

El Uruguay se auto percibe como 
“país sin indios”, debido a que hubo 
una masacre del Pueblo Charrúa (en 

Salsipuedes), perpetrado por el Estado 
uruguayo en 1831; hecho que eliminó casi 
por completo a la población y la cultura 
Charrúa; misma que permaneció en la 
clandestinidad, debilitada y prácticamente 
invisibilizada. Después de ese genocidio, 
el relato nacional, desde la elite, quiso 
ocultar la persistencia del pueblo Charrúa 
negando el pluralismo cultural del país 
instaurando un imaginario homogeneiza-
dor. Evitando así percibir en toda su signi-
ficación la riqueza de su diversidad –, en 
especial los aportes de la cultura indígena. 
Hoy, sin embargo, se vive un proceso de 
resurgimiento del Pueblo Charrúa, donde 
la mujer ha tenido un papel importante 
en la recuperación de la cultura y en la 
lucha por los derechos indígenas.

Pese a este resurgimiento, su presencia 
aún no ha sido aceptada como legítima, 
tanto por los organismos públicos como 
por la Academia; lo que impide su recono-
cimiento y que el Estado asuma respon-
sabilidades públicas con esos colectivos.

El movimiento indígena del Uruguay 
surge a la salida de la dictadura militar, 
durante los años posteriores a 1984. 
Las organizaciones indígenas, como 
tales, son relativamente nuevas; la más 
antigua tiene veinte años. Hasta hace 
pocos años, estas agrupaciones se de-
finían a sí mismas como asociaciones 
de descendientes de charrúas. Hoy se 
autodefinen como organizaciones o 
comunidades Charrúa, dado que sus 
integrantes se reconocen como tales, 
respaldados en un marco legal existente 
a nivel internacional, pero inexistente 
a nivel nacional. La mujer Charrúa ha 
tenido un papel importante en dichas 
organizaciones, ocupando cargos diri-
genciales.

Como resultado del impacto del relato 
homogeneizador de la Constitución de 
la nación uruguaya, las organizaciones 
indígenas Charrúa tienen escasa visi-
bilidad en la sociedad uruguaya, y no 
existen estudios desde la antropología 
respecto a ellas; lo que da cuenta de la 
resistencia de ciertos sectores a aceptar 
la permanencia viva de este colectivo. 
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han propuesto “fortalecer” a las mujeres au-
toridades del Ayllu, introduciéndolas a “cursos 
de liderazgo” para que “aprendan a hablar 
en público” o “adquieran dominio escénico”. 
Desde el punto de vista de la autora, tal pers-
pectiva ignora las especificidades culturales 
del liderazgo de las mujeres del Ayllu.

Respecto a la metodología, la autora de-
sarrolló su propia estrategia investigativa a 
la que llamó “pactos de confianza e inter-
cambio de saberes y experiencias”, en la que, 
afirma, construyó su propio thakhi (camino); 
que va más allá de la “metodología partici-
pativa”, donde, en esta última, el investigador 
es quien decide el interés investigativo así 
como la orientación y las modalidades de 
participación. En su experiencia, en cambio, 
ocurrió al revés. Fueron las autoridades las 
que marcaron los tiempos y definieron las 
formas de participación de la investigadora. 
Esto fue lo que ocurrió, entre otras cosas, al 
momento de definir la persona que ocupa-
ría el papel de “tutor cultural”, tal y como le 
marcaba la metodología del Diplomado. Al 
participar en un ritual de protección agrícola, 
identificó que los responsables son el Yapu 
Mallku y la Yapu Mama T”alla, junto al yatiri, 
quienes coordinan y guían al Consejo de 
Kamanis y Mama Kamanis. De esta forma, 
todo y todos actúan corporativamente, nada 
y nadie de manera independiente o aislada.

Y fue allí cuando ocurrió: “En este mo-
mento me encontraba a un paso de re-

solver mi dilema sobre quién podría ser 
mi tutora cultural, (allí) llegué a entender 
que no podía ser sólo una tutora, ni siquie-
ra una pareja de tutores, porque estaría 
rompiendo todo un orden, estaría yendo 
contra corriente; [….] Entonces, fue tras 
esa reflexión que decidí adoptar como 
mis tutores culturales a todo el Consejo 
de Kamanis y Mama Kamanis.” , y no a una 
persona individual como “tutor cultural”. En 
su perspectiva, la opción de una metodo-
logía propia permite el ejercicio colectivo 
de desalienación, la descolonización de 
género, tanto para el investigador como 
para su interlocutor, la interacción y el 
reconocimiento del estatuto cognoscitivo 
de la experiencia política, epistémica o 
conocimientos del Ayllu.

La autora, antropóloga de vida urbana, 
permaneció temporadas largas en el Ayllu, 
logrando “re-conectarse” con esas rea-
lidades. Esa inmersión le ha permitido, 
afirma: “descubrir, discernir y afirmar que 
las acciones de los Kamanis no forman 
parte de expresiones “tradicionales”, no 
son simples practicantes de ritos intrascen-
dentes, sino que expresan otro horizonte 
epistémico, otro horizonte de concepción 
de vida; de ahí el vivo interés por el Ayllu, la 
marka. Entre otras cosas, el ceque o thakhi 
deconstruyó y reconstruyó mi identidad 
de mujer e intelectual aymara, traspasando 
los límites investigativos del observar, oír y 
percibir; pudiendo también sentir.”
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tas y con la palabra; la presentación 
del niño a la luna y el guardado del 
cordón umbilical. Las prácticas que 
no sobrevivieron al genocidio y que 
se están recuperando, son el ritual de 
las líneas azules y el sentido comuni-
tario de muchas prácticas que tras la 
masacre se volvieron individualistas. 
Actualmente esas prácticas y saberes 
están siendo recreadas; y también se 
están reelaborando las ceremonias en 
forma comunitaria, gracias al apoyo 
de las mujeres charrúas urbanas.

En el recorrido buscaban re-enlazarse 
con las otras familias charrúas; encon-
trarse, reconocerse y reconectarse con 
los territorios y con la memoria. La ca-
minata sirvió también para conocer y 
re-conocer un territorio. La territorializa-
ción de la memoria se produjo cuando 
el grupo de mujeres que participaban 
en la investigación, propusieron dete-
nerse, conocer y re-conocer lugares 
significados por la espiritualidad para 
las y los miembros del pueblo Charrúa. 
Este trabajo los rescata del olvido a tra-
vés de una metodología colaborativa de 
construcción colectiva de conocimiento 
“donde la mirada del nativo es tan impor-
tante como la mirada del investigador 
académico”.

A la metodología usada se le llamó “tejer 
el gran Quillapi de la memoria”, de lo que 

deviene el título del ensayo final. En la 
cultura Charrúa, el Quillapi es una pren-
da de cuero, una manta armada y cocida 
con pequeños pedazos y partes que se 
pintan y luego se juntan. El Quillapi es 
una expresión de su cosmovisión, quien 
lo porta está protegido por el manto 
de la Cosmovisión, ese es el poder del 
Quillapi. La información aportada en la 
investigación fue tejida “pegando” uno a 
uno las partes que integraban un relato 
que recogía pedazos de memoria de los 
hombres y mujeres charrúas con las que 
conversaron en el recorrido.

En la estrategia metodológica de la in-
vestigación colaborativa participaron 
muchas personas con distintos roles: 
académicos y nativos del pueblo o locali-
dad con la que se realiza la investigación, 
pero no sólo para recoger datos, sino 
también para abrir un espacio al proceso 
de co-teorización, convirtiendo el espa-
cio del trabajo de campo –entendido 
como un procedimiento de “recolección 
de datos”- en co-conceptualización, for-
zando así a trasladar el énfasis puesto en 
la etnografía como “búsqueda de datos”, 
en escritura e interpretación colectiva, 
produciendo entonces al mismo tiempo 
una reconceptualización del método 
etnográfico.

La investigación fue realizada simultá-
neamente con Mary Correa (su tutora 

Es por ello que esta investigación tiene 
un fuerte contenido político reivin-
dicativo. En la posición de la autora, 
lograr que el pueblo Charrúa elabore 
el relato de su propia historia, en sus 
propias palabras y con su propia me-
todología, es un acto de afianzamiento 
de su identidad.

La investigación realizada en el marco 
de este diplomado es la primera escrito 
en voz, palabra, letra y pensamien-
to propio; lo que refrenda el sentido 
de la investigación como un recurso 
político para la resistencia y para el 
reforzamiento de la identidad. Tiene 
un sentido político, toda vez que desde 
las voces de las mujeres que hablan en 
la investigación se va construyendo su 
propia mirada y se re-construye la me-
moria colectiva. Con la investigación 
se asoman a la luz prácticas y saberes 
que han sobrevivido al genocidio y que 
no son conocidos por la mayoría de 
la población del país porque han sido 
invisibilizadas.

Asumiendo el reto, la becaria integró 
un equipo de mujeres charrúas para 
realizar en colectivo la investigación. 
En grupo realizaron un recorrido por 
distintas provincias del Uruguay para 
realizar ejercicios de recuperación de 
la memoria Charrúa y las contribucio-
nes de las mujeres a la misma para con 

ello fortalecer la cultura, la identidad y 
la espiritualidad; así como las políticas 
de reconocimiento; tanto del Estado, 
como de la sociedad y de la comunidad 
académica.

La investigación se realizó llevando 
a cabo encuentros y conversatorios 
con diversas mujeres y familias visitadas 
que son parte, muchas de ellas, de la 
Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa 
(UMPCHA). El ejercicio comenzó por el 
auto-reconocerse Charrúas. Después 
del genocidio, los charrúas se disper-
saron y varios de ellos silenciaron su 
identidad. Mediante encuentros y diá-
logos en el marco de la investigación, 
en la conversación muchos de esos 
recuerdos salieron a la luz. Fue común 
concluir que durante muchos años las 
familias charrúas guardaron sus saberes 
e identidad en una suerte de resistencia 
pasiva, que no por ser tal no fue por 
eso menos poderosa. La memoria oral 
hizo su parte: una resistencia silenciosa 
y subterránea, reprimida por el estigma 
y la negación nacional del reconoci-
miento.

De los hallazgos de investigación, se 
recopilan distintos saberes. Los ele-
mentos identitarios que hoy utilizan 
las mujeres charrúas para el rearmado 
de la memoria y que sobrevivieron al 
genocidio son: la sanación con plan-

La información 
aportada en la 

investigación fue 
tejida “pegando” uno 
a uno las partes que 
integraban un relato 
que recogía pedazos 

de memoria de los 
hombres y mujeres 

charrúas con las que 
conversaron en el 

recorrido�

La memoria oral 
hizo su parte: una 

resistencia silenciosa y 
subterránea, reprimida 

por el estigma y la 
negación nacional del 

reconocimiento�
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Mujeres: control social 

e impartición de justicia

TEMa VIancestral) y Andrea Olivera, estudiante 
doctoral de la Universidad de Lausanne, 
Suiza, quien cumplió el rol de tutora 
académico. El equipo se juntó para 
preparar el diseño de la investigación 
y todas ellas participaron en las entre-
vistas y conversatarios; ya que juntas 
realizaron el recorrido de un mes en 
el territorio Charrúa. En palabras de la 
autora: “Desde las tres diferentes mi-
radas iré interpretando y produciendo 
este texto que quiero sea útil a mi co-
munidad y a mi pueblo. Será una ma-
nera de contar nuestra propia historia”. 

“En mi trabajo puedo ubicar a Andrea 
con la mirada académica, a Mary con 
la mirada nativa y yo me ubico en la 
frontera. Mi papel es difícil aquí, pues 
tengo que ir entretejiendo las miradas 

“emic” y “etic” (desde “adentro” y “desde 
afuera”) hacia mi propio colectivo. Será 
como mirarme al espejo a través de 
los cristales de mis hermanos y de los 
míos propios. Seré una “Charrúa de 
frontera”, una ambivalencia inherente 
que acarrea ser una investigadora nati-
va; es como quedar frente a la cámara 
y detrás de ella yo misma, al mismo 
tiempo.”

La combinación de esas miradas hizo 
que el ejercicio metodológico fuera 
muy enriquecedor, ya que se trataba 
de miradas entre “nativos e investiga-
dor” y viceversa; y de “nativo a nativo”, 

haciendo posible varias observaciones y 
contra observaciones (nativo-nativo, ob-
servador-nativo y viceversa), que pueden 
ejecutarse al unísono, construyendo al 
final un discurso interpretativo polifónico.
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Las normas de convivencia comunitaria del pueblo 
Pemón de Kumarakapay, Gran Sabana, Estado Bolívar, 
Venezuela.

Celina Daniels (Pemón-Arejona, Venezuela).

Preocupada por los problemas que 
habían irrumpido en la comunidad 
indígena de Kumarakapay, (San 

Francisco de Yuruaní) Municipio Gran 
Sabana del Estado Bolívar, Venezuela, y 
en respuesta a la preocupación de diver-
sas personas en la comunidad que han 
manifestado su consternación por los 
cambios culturales acelerados que vive la 
comunidad, la autora se propuso recoger 
percepciones y sugerencias de diversas 
personas para reflexionar sobre dichos 
cambios y elaborar propuestas hacia nue-
vas formas de convivencia comunitaria.

La autora intenta explicar las causas de 
esos cambios e identifica como pro-
blemas: el acelerado crecimiento de la 
población y la apertura de la comunidad 
al turismo y a la influencia de diversos 
medios como la televisión y el Internet, 
entre otros. Adicionalmente los cambios 
más drásticos observados, es la falta de 
cumplimiento de los diversos reglamen-
tos que tiene la comunidad.

La Comunidad Indígena Kumarakapay, 
hablantes de lengua Pemon, fue funda-

da en el año 1948 por los abuelos Wan 
Rutin y Pranchiku, quienes plantearon 
la necesidad de formar y organizar una 
comunidad nueva, que tuviera un área 
suficiente para su desarrollo integral, 
contando con espacios para la caza, la 
pesca y la agricultura. Para tal propósito 
conversaron y convocaron a los habitan-
tes de otras aldeas que se encontraban 
dispersas al este de la Gran Sabana; es-
pecíficamente cerca del monte Roraima, 
Kawariana, Arapopo, Pedakuta, Kukenan, 
Kopemota, Uradanta, Tawarapu, Arauta 
Meru, Paraytepuy y otros. Después de 
muchas propuestas se escogió Kuma-
rakapay (lugar de los pájaros tijereta) para 
el nuevo asentamiento.

El primer intento de formación de la 
comunidad –se recuerda en la investi-
gación- se dio alrededor de una capilla 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
confeccionada con materiales locales. 
Chimau (Simón Herrera) y César Durán 
invitaron a Juan Rutin a un mayu54 para 
que trabajara con ellos y construyeran sus 

54  Mayu: trabajo colectivo.
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canso y trabajar en paz; la falta de respeto 
hacia los padres; el consumo excesivo de 
alcohol entre los jóvenes, hombres y mu-
jeres; situaciones cada vez más frecuentes 
de embarazo precoz y el incumplimiento 
general de los reglamentos internos que la 
comunidad se ha dado, como por ejem-
plo al ignorar la autorización de los puntos 
de venta de cerveza.

En la perspectiva de la autora, esta 
problemática violenta los principios an-
cestrales de convivencia comunitaria, 
así como la reglamentación local. La 
mayoría de estos problemas podrían 
resolverse si se acataran los reglamen-
tos internos comunitarios; pero esto no 
ocurre; por lo que en la elabración del 
ensayo que presentó para la obtención 
de su documento aprobatorio en el di-
plomado, la autora se ocupa de elaborar 
una propuesta que mejore esta situación.

Respecto a lo que establece la legisla-
ción local, menciona: “Anteriormente 
la comunidad indígena Kumarakapay 
regulaba su vida mediante los principios 
ancestrales, que eran inculcados de for-
ma oral y puestos en práctica por todos, 
porque anteriormente los reglamentos 
no se escribían”. A este respecto, la au-
tora acude a enumerar un decálogo 
de normas, de lo que denomina como 
“sistema de principios o valores ancestra-
les” y enumera un decálogo de normas:

1� La Mesura. Toda Autoridad o Líder 
debe tener paciencia para escuchar 
a los otros y resolver los problemas 
de manera equilibrada y normalmen-
te por consenso, sin menoscabar el 
derecho de los demás;

2� El respeto hacia las personas mayores. 
Todos los niños, niñas y adolescentes 
deben respetar a los mayores, (abue-
las, abuelos) quienes deben ser valo-
rados por su sabiduría y experiencia;

3� El respeto a las autoridades. Todos los 
integrantes y no integrantes de la co-
munidad deben respetar a las autorida-
des comunales, y/o gubernamentales;

4� La obediencia a los padres. Todos 
los niños, niñas y adolescentes deben 
obedecer a sus padres;

5� La obediencia a las Autoridades. Toda 
persona debe obedecer los consejos, 
o mandatos que decrete la autoridad 
comunitaria;

6� No hurtar. Se considera impropio to-
mar los productos o los objetos de 
otras personas o grupos familiares, sin 
el consentimiento previo de quien tra-
baja una tierra o posee algún objeto;

7� No matar. El verter sangre tiene con-
secuencias negativas para cualquier 

primeras viviendas; luego de estas tres 
personas, las demás familias que estaban 
distantes en otras aldeas se unieron a ellos 
y así formaron la comunidad denominada 
Kumarakapay. En el año 1975, su nombre 
original –Kumarakapay- fue cambiado por 
San Francisco de Yuruani, en memoria del 
gobierno del capitán Francisco Fernán-
dez. Actualmente alcanza una población 
con más de mil trescientos habitantes, 
entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.

El crecimiento acelerado de la población 
ha hecho necesario desarrollar nuevas 
formas de organización social y política. 
Además del capitán (autoridad legítima) 
y la Junta Directiva, a partir de 1999, la 
comunidad se organiza en siete secto-
res: Kumarakapay, Yuruaní, Tupu, Toron, 
Mercado, y Waika-epuru, representa-
dos por presidentes del Sector y sus 
directivas. Recientemente, en el año 
2006, estos conforman ocho Consejos 
Comunales para desarrollar actividades 
productivas, agrícolas, artesanales, turís-
ticas y culturales.

Adicionalmente, existen otras asociacio-
nes que agrupan a toda la comunidad, 
tales como el Consejo de Ancianos y 
Ancianas, el Comité de Jóvenes; la Red 
de Mujeres; la Organización Deportiva, 
y el Parlamento Indígena Comunal, el 
cual ejerce funciones legislativas. En 
el año 2006, por iniciativa propia de la 

comunidad, se implementó un sistema 
interno de seguridad, conformado por 
diez jóvenes comunitarios. Esta iniciativa 
fue bien acogida por la Gobernación 
del Estado Bolívar, creándose en el año 
2008 la Policía Comunitaria –considera-
da la primera en el país. En la actualidad 
dicha fuerza policial cuenta con treinta 
funcionarios de la propia comunidad, 
quienes tienen la función de mante-
ner el orden, la vigilancia y el control 
en la vía principal troncal, en donde 
recientemente se ha incrementado de 
manera preocupante la inseguridad y la 
delincuencia.

Fueron éstas las preocupaciones de la 
autora y del grupo de personas que entre-
vistó para desarrollar la investigación que 
identificaron como una virtual situación 
de “crisis de normas de convivencia” en la 
comunidad, manifiesta en los siguientes 
problemas: violencia doméstica (princi-
palmente contra las mujeres); hurtos en 
los conucos55 (se hurtan productos agrí-
colas como plátanos, cambures, piñas, o 
cualquier otro objeto guardado); venta de 
bebidas alcohólicas; emisiones sonoras 
con exceso de volumen que violentan la 
tranquilidad de los hogares dentro de la 
comunidad, dado que algunos jóvenes to-
can música a todo volumen, irrespetando 
el derecho de los demás a tener un des-

55  Parcelas de cultivo.

“anteriormente la 
comunidad indígena 

Kumarakapay regulaba 
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escribían”�

 —Celina Daniels
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Resolución de conflictos por medio del Derecho Comunitario 
Indígena o Sistema Jurídico Indígena: su uso y aplicación 
actual en el caso de las mujeres indígenas de la comunidad 
atacameña de Toconce, Chile.

Cecilia Mendoza (Lickanantai, Chile).

La investigación consiste en una 
aproximación al sistema jurídico 
indígena de la comunidad ataca-

meña de Toconce, en Chile, del Pueblo 
Lickanantai, ubicado a 3.350 m.s.n.m. 
En la actualidad, los miembros de este 
pueblo, hombres y mujeres, no hablan 
ninguna lengua indígena, pero la ma-
yoría de los ancianos recuerda palabras 
en lengua Quechua; recuerdos de una 
historia reciente, así como producto de 
la vecindad con comunidades fronteri-
zas quechuas de Bolivia y Argentina. La 
autora, con este trabajo investigativo, 
se propuso indagar sobre las normas 
actuales que ordenan la vida comuni-
taria en problemáticas particulares que 
involucran a las mujeres, así también 
preguntarse sobre los alcances y lími-
tes de dichas normas desde la visión 
de la comunidad, las autoridades y las 
mujeres.

El desarrollo de la investigación recurrió 
a diversas fuentes. Por un lado supuso 
revisión de archivos locales, entrevistas 
a profundidad y observación participan-

te –en cuanto que la investigadora es 
originaria del lugar, con membrecía en 
la comunidad investigada. El marco inter-
petativo lo aportó la antropología jurídica, 
con reflexiones desde una perspectiva 
intercultural en las que se observa la 
coexistencia de sistemas normativos: tan-
to del derecho propio como del sistema 
normativo estatal, identificando prácticas 
propias de un pluralismo jurídico. 

De esta forma, los hallazgos de la autora 
dan cuenta de una comunidad que ha 
realizado un cambio radical en la forma 
de vida y organización de sus miembros 

–así como de su sistema normativo- en 
los últimos cincuenta años. Los cambios 
se inscriben en un proceso más amplio ya 
que su población ha sufrido una diáspora 
de migración de jóvenes hacia las ciuda-
des en busca de educación y trabajo. En 
este contexto la comunidad se ha redu-
cido a un centenar de personas adultas 
mayores cuyas edades fluctúan entre los 
cincuenta y ochenta años. Este cambio 
creo condiciones que favorecieron el 
regreso de las cosas “a la vida comunitaria”.

22
persona, además de ser considera-
do un delito grave para los pueblos 
indígenas.

8� Respeto de las normas de parentesco. 
Se prohíbe contraer matrimonio entre 
las hijas o hijos de los tíos paternos, 
y entre las hijas y los hijos de las tías 
maternas porque son consideradas y 
considerados hermanas y hermanos;

9� La búsqueda del bien común y la no 
agresión. La comunidad indígena se 
concibe como una familia extensa 
por lo que no se debe agredir a los 
familiares (tíos, tías, abuelos, abuelas, 
primos, primas, etc.); y,

10� Cumplimiento de las prescripcio-
nes y prohibiciones. Las mujeres, por 
ejemplo, deben cumplir con algu-
nas prescripciones y prohibiciones 
cuando recién han dado a luz, como 
guardar dietas consumiendo comidas 
calientes sin azúcar y sin sal por un 
mes o dos meses; y también en lo 
relativo a su primera menstruación.

La autora propone recuperar esos princi-
pios ancestrales, así como la reglamen-
tación de convivencia como instrumen-
tos legales dentro de la comunidad. El 
ejercicio de elaboración de normas que 
propone tiene fundamento legal en el 
artículo 260 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, que 
establece: “Las Autoridades legítimas de 
los pueblos y comunidades indígenas 
podrán aplicar en su hábitat instancias 
de justicia con base en sus tradiciones 
ancestrales, y que solo afecten a sus 
integrantes, según sus propias normas 
y procedimientos.”; y el artículo 5 de la 
Ley Orgánica de los Pueblos y Comu-
nidades indígenas (LOPCI), que afirma: 

“Los pueblos y comunidades indígenas 
tienen el derecho a decidir y asumir 
de modo autónomo el control de sus 
propias instituciones y formas de vida; 
sus prácticas económicas; su identidad, 
cultura, derecho, usos y costumbres, 
educación, salud, cosmovisión, protec-
ción de conocimientos tradicionales; 
uso, protección y defensa de su hábitat 
y tierras y, en general de la gestión coti-
diana de su vida comunitaria, dentro de 
sus tierras para mantener y fortalecer su 
identidad cultural”.
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los antepasados) y del turismo. Toconce, 
en conjunto con la comunidad vecina 
de Caspana, posee la administración y 
explotación de los géisers de El Tatio; 
lugar turístico a gran escala ubicado 
en sus territorios comunales, gracias 
a los cuales generan recursos econó-
micos para cubrir algunas necesidades 
comunitarias.

Más allá de la información empírica 
aportada, la autora analiza los proce-
sos locales en un marco más amplio 
que son los que actualmente ocupan a 
la sociedad chilena en su relación con 
los Pueblos Indígenas. Desde el 15 de 
septiembre de 2009 entra en vigencia 
en Chile el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). 
Tomando en cuenta que en este instru-
mento, en el artículo 8.1, se reconoce 
el derecho de los pueblos al “derecho 
consuetudinario” e instituciones pro-
pias, el aporte de esta investigación es 
relevante: retomando los debates de la 
antropología jurídica, la autora fija su 
posición al afirmar que el derecho indí-
gena no puede ser visto como la con-
tinuación de tradiciones y “costumbres 
originales” remontadas estáticamente 
a una antigüedad indefinida; sino que 
debe de ser comprendido como una 
construcción contemporánea que re-
sulta de la interrelación, confrontación 
y procesos constitutivos mutuos con el 

derecho nacional; procesos inmersos, 
a su vez, en relaciones de poder y de 
cambio.

Más que normas jurídicas aisladas, lo que 
la autora encontró fueron imbricacio-
nes, interpretaciones y sincretismos en 
los que el derecho indígena incorpora 
prácticas jurídicas de distintos perio-
dos de tiempo y regímenes jurídicos, 
como el derecho colonial y nacional. 
En esta interpretación están presentes 
percepciones de vida de la población 
local como los principios del ama sua 
(no robar); ama llua (no mentir) y ama 
quella (no ser flojo); entre otros.

Respecto a la resolución de los conflic-
tos comunitarios, y después de haber 
entrevistado a una docena de hombres y 
mujeres en la comunidad, la valoración 
es que –en lo general- la comunidad no 
tiene grandes contradicciones. Se iden-
tificaron tres tipos de problemas: los de 
índole interna o de vida privada, que no 
involucran, de oficio, a la comunidad; los 
de nivel externo, que son conflictos con 
personas no indígenas, donde se resuel-
ve de acuerdo al derecho positivo, y a 
este nivel también se resuelven conflic-
tos étnicos y de demandas territoriales 
de la comunidad; y aquellos de orden 
colectivo. Los primeros son conflictos 
entre distintas familias o dentro de las 
mismas, donde la comunidad no tiene 

Es decir, se produjo un proceso de co-
munalización a partir del cual se susti-
tuyó un sistema de autoridades con un 
perfil vertical y autoritario, bajo la figura 
del alcalde, que funcionó hasta finales 
del siglo XX. La tradición oral recuerda 
ésa como una época como un periodo 
de vulnerabilidad generalizada. Las mu-
jeres, en particular, vieron violentados 
sus derechos por múltiples agresiones 
que permanecieron en la impunidad. 
Más recientemente se crean nuevas insti-
tuciones como la Junta General Vecinal 
que crea una nueva institucionalidad 
como resultado del virtual abandono 
de la población. Al desaparecer la forma 
de organización republicana del alcalde, 
se produce un virtual retorno a antiguas 
formas de organización y decisión co-
munitarias, centradas en la Asamblea; 
favorecido por el reducido número de 
habitantes.

En este contexto, la mujer ha recuperado 
derechos agrarios, toda vez que no tiene 
impedimento para ser propietaria. De 
igual forma, ha recuperado derechos 
políticos, pudiendo asumir cargos, pues 
nada le impide ejercer una vida política, 
excepto por los propios límites que ella 
misma se pone en el ejercicio de su 
voluntad de decidir participar, o no.

Sin embargo, estos derechos de igual-
dad obligan a la mujer a cumplir iguales 

obligaciones que los varones, lo que trae 
consigo paradojas, ya que en el contex-
to comunitario no hay espacios para 
discutir los “temas” específicos de las 
mujeres. Cuando la autora se propuso 
indagar en las actas de Asamblea sobre 
“derechos de género”, identificó algunos 
conflictos en donde algunas mujeres 
estaban involucradas; pero no como 
demandantes de derechos específicos 
o de género, sino en exigencias que la 
Asamblea le reclamaba para el cumpli-
miento de obligaciones que le deman-
daba la nueva ciudadanía comunitaria; 
tales como cooperaciones, trabajo y 
participación en labores comunales.

En su relato, la autora nos muestra a 
una comunidad de personas adultas 
y de la tercera edad, muy vital, que ha 
logrado reorganizar su vida alrededor de 
la comunidad y de la vida ceremonial; 
recuperando principios ancestrales de 
la cosmogonía andina como la dualidad, 
reciprocidad, complementariedad, vita-
lidad, ciclicidad, rotatividad, entre otros. 
En este nuevo orden, las mujeres son 
activas participantes; están articuladas 
a una vida económica que gira alre-
dedor de las actividades ceremoniales 
locales (en cada festividad la población 
local se incrementa de una centena a 
800 personas, aproximadamente: toda 
la comunidsad regresa y se involucra), 
ritos ancestrales (a la tierra, al agua y a 

El derecho indígena 
no puede ser visto 

como la continuación 
de tradiciones y 

“costumbres originales” 
remontadas 

estáticamente a una 
antigüedad indefinida�

La mujer ha 
recuperado derechos 

agrarios, toda vez que 
no tiene impedimento 

para ser propietaria� 
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Las mujeres frente al cambio climático 

y el impacto del libre comercio 

en la seguridad alimentaria

Tema 1

Partería indígena tradicional 

y embarazo a temprana edad 

en las mujeres indígenas

TEMa VIIfundamento para involucrarse, ya que 
ésos son denominados como “conflictos 
particulares” de índole privada (conflictos 
entre esposos, hermanos, hijos, nietos 
sobrinos, etcétera.). Cuando estos con-
flictos llegan a agresiones, la comunidad 
no se involucra, ni denuncia –a menos 
que los involucrados así lo soliciten.

Pese a la comunalización de la vida, 
muchos de los conflictos que ocurren 
en su interior no se dirimen allí. En la 
actualidad, la forma de resolución de 
conflictos referentes a las mujeres de 
Toconce es totalmente distinta a como 
antiguamente se resolvían: hoy en día 
todo problema, conflicto o materia en 
que se vea involucrada la mujer –como 
violencia, violaciones, agresiones, muer-
te, herencias, deslindes de terreno, re-
conocimiento de hijos, entre otros- son 
casos llevados a la Justicia Ordinaria, 
dado que son considerados casos que 
se califican como graves, por lo que 
requieren de soluciones externas y de-
finitivas por lo que la mayoría de los co-
muneros, ante estas materias, requiere 
tener certezas jurídicas a modo de evitar 
problemas a futuro.

En los demás casos, calificados de “me-
nores” como, por ejemplo, pago de 
cuotas comunitarias, trabajos comuni-
tarios obligatorios, la asunción de car-
gos comunitarios tradicionales, cumplir 

con labores comunitarias (limpieza del 
pueblo y de los canales, arreglos de te-
chumbres, construcción de caminos, el 
respeto a las reglas internas de regadío), 
los resuelve la Asamblea comunitaria, en 
votación de mayoría simple.

La investigación se centra en la docu-
mentación de los casos que se regulan 
en el orden comunal restituido, por lo 
que lo documentado por la autora da 
cuenta de una organización social que 
es regulada en su vida interna básica no 
por un derecho estructurado con una 
concepción punitiva, sino restauradora 
del tejido social. Su instrumento princi-
pal no es la cárcel ni la segregación del 
individuo, sino la reparación del daño y 
la reincorporación del infractor a la vida 
comunitaria. En este nuevo orden, las 
mujeres, adultas mayores de entre 50 
y 80 años, han ampliado sus derechos, 
pero también sus obligaciones, equipa-
radas con los de los varones.
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La partería indígena tradicional en relación a la mortalidad 
materna en la comunidad de Loom, municipio de Chenalhó, 
Chiapas, México.

Bacilia Guadalupe Velazco (México).

Esta investigación se propuso visibi-
lizar y valorar la importancia de los 
saberes de las parteras y su con-

tribución a la salud comunitaria, por lo 
que la autora inicia su trabajo con un ex-
tenso recorrido por los procedimientos 
empleados por las parteras tradicionales 
indígenas para la atención del embarazo, 
parto y posparto (puerperio) en el paraje 
de Loom, en el municipio de Chenalhó 
en Chiapas, México. De igual forma, la 
investigación se centra en una reflexión 
sobre cómo, mediante el conocimien-
to ancestral, las parteras coadyuvan a 
la prevención de la mortalidad de las 
mujeres por parto. En un contexto en 
el que la entidad chiapaneca tiene, en 
México, uno de los índices más altos en 
muerte materna56, estos conocimientos 
son de gran valía.

De acuerdo a lo documentado, la autora 
observa que en el problema de la mor-
talidad materna en la región intervienen 
diversos factores; todos ellos resultado 
de diversas formas de discriminación: la 
falta de accesibilidad de la población a 
los servicios médicos; los malos caminos 
y la pésima situación del transporte; una 
deficiente atención de los médicos en 
los centros de salud, por motivo de las 
propias deficiencias de la institución y 
la carencia de medicamentos; la dis-
criminación y falta de sensibilidad del 
personal médico a la diversidad cultu-
ral. Asimismo, se consideran factores 
trascendentales la situación de pobreza 
extrema de la población, la carencia de 
recursos económicos para proporcionar 
una buena salud; las constantes insufi-
ciencias en la alimentación; el déficit de 
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56   Históricamente las cifras en mortalidad ma-
terna en Chiapas han sido altas en los últimos 
doce años. El 21 por ciento de los partos son 
atendidos en establecimientos de salud y la mitad 
de los casos corresponden a localidades rurales 
dispersas. Para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la mortalidad materna se refiere a la 
defunción de la mujer durante el embarazo, parto 
o puerperio dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, debido a cualquier 
causa relacionada con o agravada por el embarazo 
o su atención, pero no por causas accidentales o 
incidentales. El 52 por ciento de esas muertes, son 
de mujeres indígenas. Freyermuth Enciso, Graciela 
(2003) Las Mujeres de Humo. Morir en Chenalhó. 
Género, etnia y generación, factores constitutivos 
del riesgo durante la maternidad, CIESAS, Miguel 
Ángel Porrúa,México. Nota del editor.
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Aunque las PIT tienen muy buena acep-
tación en el municipio de Chenalhó, 
deben de coexistir no solo con las otras 
parteras, sino también con la atención 
médica desde el sistema de salud gu-
bernamental. En la perspectiva de la 
autora, la partería tradicional en México 
constituye hoy en día un conocimiento 
amenazado. De acuerdo con fuentes 
oficiales, las parteras tradicionales aten-
dían a principios de los años 1970, el 
43% de los partos mexicanos (Secretaría 
de Programación y Presupuesto, 1979: 
237); mientras que dos décadas después, 
entre 1995 y 1996, disminuyó en México, 
a menos del 17% (Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, 1999). Una ten-
dencia parecida amenaza a la partería 
tradicional en la comunidad de Loom.

Los servicios de salud parecen haber 
tomado mayor impulso e importancia 
en las comunidades indígenas de la 
región. Las mujeres parturientas están 
obligadas a asistir al centro de salud a 
control periódico, debido a que son 
beneficiarias del programa gubernamen-
tal “Oportunidades”, consistente en un 
apoyo monetario (400 pesos mexica-
nos, USD 35, aproximadamente) que 
reciben las mujeres bimestralmente a 
cambio de su asistencia al centro de 
salud; disminuyéndose así la demanda 
de las parteras tradicionales. De acuerdo 
con estudios realizados, la mayoría de las 

PIT tienen un promedio de más de 65 
años de edad (Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, SSA, 1994). Preocupa en-
tonces a la autora que muchas de ellas 
morirán sin que nadie las substituya; sin 
que haya transmisión generacional de 
ese conocimiento.

Pese a esas amenazas, sin embargo, la 
mayoría de las mujeres parturientas en-
trevistadas (en un universo de catorce 
mujeres), manifestaron preferencias por 
atenderse con las PIT por el tipo de re-
lación establecida con ellas, que va más 
allá de la noción de un servicio médico. 
Desde la perspectiva de las mujeres de 
Loom, la partera es la persona que acon-
seja, orienta, ayuda, y protege a la madre 
y la familia durante el embarazo, parto y 
posparto. Es valorada tanto por su expe-
riencia, como por su capacidad de comu-
nicar sentimientos de seguridad a la madre 
embarazada. Otorga confianza, ya que las 
parteras suelen ser personas conocidas y 
cercanas; toda vez que han visto nacer a 
todos los hijos, tanto los propios, como 
los de los familiares; cosa que no ocurre 
en el consultorio médico, en donde éstos 
son constantemente sustituidos.

En la perspectiva indígena de la salud 
es muy importante la tranquilidad de la 
mujer durante su embarazo y en el parto; 
por lo que el sentimiento de confianza 
y seguridad brinda certezas para po-

información referente a los derechos de 
la salud sexual y reproductiva; la escasa 
experiencia de algunas personas que 
asumen roles de partería y la falta de 
cuidado de las mujeres durante el em-
barazo, fundamentalmente por excesos 
en las jornadas laborales, entre otros del 
mismo signo.

Frente a esta problemática, la partería 
indígena tradicional –la que realizan 
mujeres con experiencia y reconoci-
miento en las comunidades, como 
aquellas respaldadas por la Organiza-
ción de Médicos Indígenas de Chiapas 
(OMIECH), con quien la autora traba-
ja y con quienes realizó su investiga-
ción- juega un papel importante para 
coadyuvar a disminuir la problemática 
de la muerte materna en la entidad. La 
autora menciona que el UNFPA y la ICM 
(Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y la Confederación Internacional 
de Comadronas) señalan que cuando 
las parteras están en condiciones de 
poner en práctica sus aptitudes y des-
empeñar todas sus funciones durante el 
embarazo, el parto y el posparto, ellas 
pueden prevenir un 90% de las muertes 
maternas. Las parteras desempeñan, 
además, un papel de importancia crí-
tica en la provisión de planificación 
familiar, asesoramiento y prevención 
de la transmisión del VIH SIDA de la 
madre al hijo.

En la región de estudio hay distintos tipos 
de parteras y la autora enfatiza su dis-
tinción entre ellas: las llamadas parteras 
empíricas tradicionales, sin capacitación 
del sector salud; parteras tradicionales 
capacitadas; parteras capacitadas, y par-
teras profesionalizadas. La investigación 
se centró en las primeras –las parteras 
empíricas tradicionales, sin capacitación 
del sector salud- que en el documento 
son identificadas como “Parteras Indí-
genas Tradicionales (PIT)”.

Esta distinción tiene relevancia en el do-
cumento, toda vez que se advierte una 
tensión entre los distintos tipos de par-
tería: la autora distingue a las PIT de los 
otros tipos, dado que éstas únicamente 
recurren a la medicina tradicional, que se 
sustenta en distintos saberes: los saberes 
con los que se ha nacido (ser partera es 
una actividad que se obtiene mediante 
un “don”, con el cual se nace); el saber 
que se le ha transmitido por tradición 
oral (para el conocimiento de las plantas, 
por ejemplo), y mediante comunica-
ciones con los dioses ancestrales, a los 
cuales se encomienda reiteradamente 
para realizar bien los trabajos; y los sa-
beres aprendidos (secretos y rituales), 
durante la experiencia de la partería. Las 
PIT se distinguen en que no usan medi-
camentos, sino únicamente plantas; a 
diferencia de las anteriores, no teniendo 
así ningún vínculo con el sector salud.
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Embarazo a temprana edad de las mujeres indígenas 
itonamas del municipio de Magdalena, Beni, Bolivia: Por una 
maternidad segura e intercultural.

Mariana Guasania Cabao (Itonama, Bolivia).

Esta investigación abordó la proble-
mática que viven en la actualidad 
mujeres indígenas adolescentes 

en Magdalena, en el Departamento 
del Beni, Provincia Itenez, Bolivia. La 
principal actividad económica de la po-
blación de Magdalena es la ganadería, 
agricultura y las actividades forestales a 
menor escala. Los hombres indígenas 
se ocupan como peones en las estan-
cias ganaderas. En la pequeña parce-
la trabajan en el cultivo de arroz, maíz, 
yuca, plátano, frjol y otros. Las mujeres 
asumen el trabajo doméstico de la casa 
y también se involucran en la actividad 
campesina. Algunas incluso participan 
en los llamados Clubs de Madres, donde 
se dedican fundamentalmente al trabajo 
en artesanías como los tejidos, bordados 
y costura, lo cual les permite mejorar sus 
ingresos económicos y les brinda una 
posibilidad de salir de sus casas; mientras 
que otras forman parte de la Sub-central 
de Mujeres Indígenas Itonama (SCMII).

Algunas mujeres tienen la oportunidad 
de participar en diferentes eventos como 
talleres de capacitación, encuentros, 

asambleas. Este es un espacio en que 
han podido capacitarse para conocer los 
derechos como mujeres y enfrentarse 
a las situaciones de violencia y discrimi-
nación. Sin embargo, el conocimiento 
de esos derechos no siempre encuentra 
una traducción práctica. En la mayoría 
de los casos, las mujeres no tienen acce-
so a la tenencia de la tierra, ya que ésa se 
concentra en manos de los varones. Esto 
tiene como consecuencia una mayor 
dependencia de la mujer con su esposo 
y su familia; lo que con frecuencia re-
sulta en violencia física y psicológica. En 
lo general las condiciones de vida son 
de pobreza, con carencia de alimentos 
suficientes para la familia.

En este contexto, la autora observa 
que en el municipio de Magdalena el 
embarazo en las niñas adolecentes de 
13 a 14 años sigue aumentando, tra-
yendo consecuencias diversas, como 
el abandono de los hijos, la deserción 
escolar, la migración a las ciudades y la 
consiguiente pérdida de su identidad. 
La autora advierte sobre el desafío de 
abordar esta temática, ya que las jóvenes 
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der tener un parto sin complicaciones. 
Muchas prefieren tener a sus hijos en 
su domicilio, atendidos por la partera, 
con el auxilio de su esposo, su madre 
y su parentela más cercana; siendo to-
dos ellos actores activos en el parto. 
En un parto atendido por una PIT, la 
mujer tiene al bebé hincada y frente a 
ella el esposo, quien la apoya, mientras 
la partera y la familia preparan el agua 
caliente y las plantas. Mientras que en el 
centro de salud, la mujer suele enfrentar 
sola el evento. Además, con frecuencia 
una PIT usa medicinas rituales, como 
velas, copal, huevos y albahaca, entre 
otros insumos que le son culturalmente 
conocidos. Nada de estos implementos 
pueden usarse en el centro de salud.

Por otro lado, las etapas después del 
parto son momentos igualmente valo-
rados. De acuerdo con los resultados 
de la investigación, el 80% de las parte-
ras acostumbra asistir a la vivienda de 
tres a ocho días seguidos para atender 
a la mujer y al bebé en el posparto, y 
continúa involucrando al esposo y a la 
familia para que ellos se encarguen del 
cuidado de la madre y del bebé. Esta 
etapa no puede ser suplida por el ser-
vicio médico. Por estas diferencias, las 
mujeres de Loom se toman su tiempo 
para pensar a qué sistema de salud asistir. 
En la perspectiva de la autora, la expe-
riencia de las PIT es muy bien valorada 

en la comunidad; sin embargo carece de 
reconocimiento gubernamental, motivo 
por el cual se encuentra amenazada en 
su permanencia.

Respecto a la metodología, se realizaron 
historias de vida con cinco parteras y 
catorce entrevistas con mujeres embara-
zadas, usuarias de sus servicios. También 
se sistematizó información previa que 
la Organización de Médicos Indígenas, 
OMIECH administra, resultante de otros 
talleres llevados a cabo en el municipio. 
Todas las entrevistas fueron realizadas 
en lengua tsotsil. Para ello, la autora 
tuvo la traducción, el acompañamiento 
y asesoría de su guía espiritual, Micaela 
Icó Bautista.
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res: niñas y niños, sin madre o sin padre, 
se crían en las calles y a muy temprana 
edad se involucran con pandillas, llegan-
do a la delincuencia infantil.

Estos problemas no se visibilizan dentro 
del Municipio de Magdalena y han pa-
sado a ser vistos como normales por la 
sociedad. Pero el embarazo en la mujer 
adolescente es un problema grave y que 
está latente desde hace muchos años. 
Esta realidad no ha sido atendida por las 
autoridades correspondientes y por ello 
es necesario crear políticas públicas en 
temas de salud, educación, derechos 
humanos y otros, para la concientiza-
ción, sensibilización y prevención de 
embarazos no deseados a temprana 
edad. La autora recomienda que para 
enfrentar este problema deben de re-
valorizarse los modelos morales ances-
trales de conducta familiar y de sanidad, 
eliminando la discriminación social a la 
mujer indígena adolescente.

Por todo lo anterior, en la perspectiva de 
la autora, es necesario otorgar visibilidad 
a este problema, hasta ahora ignorado; 
reflexionarlo, tanto en la comunidad 
como en las instancias de gobierno.

Siendo la autora dirigente de la Confede-
ración de Pueblos Indígenas del Oriente 
de Bolivia (CIDOB), con sede en Santa 
Cruz de la Sierra, y encargada de aten-

der a mujeres indígenas que requieren 
servicios y apoyos desde la organización; 
los motivos que tuvo para realizar esta 
investigación, se deben, según afirma, 
a que ella ha visto y escuchado el sufri-
miento en que viven las mujeres indíge-
nas del pueblo Itonama, en especial las 
mujeres en la etapa de su adolescencia, 
dados los problemas que enfrentan por 
el infortunio de un embarazo precoz.

La autora propone que este problema 
debe enfrentarse desde diversos frentes: 
desde el servicio de salud pública para 
mejorar la información y la capacitación 
a los padres y madres, así como a las 
jóvenes, hombres y mujeres, incorpo-
rando temas de planificación sexual y 
reproductiva, así como prevención en 
contra de la violencia contra las mujeres; 
desde la familia, mejorando las rela-
ciones madre-hijas. Cubrir todos esos 
frentes requiere además de un trabajo 
colectivo y de apoyo de las organizacio-
nes, visibilizando esta situación como 
una problemática de interés público.

Respecto a la metodología, la autora 
tuvo diversas conversaciones con per-
sonas que sufren esta problemática y 
también realizó entrevistas y aplicó en-
cuestas a personas conocidas de sus 
propias redes familiares, así como otras 
que asistían a reuniones convocadas por 
la Confederación Nacional de Mujeres 

regularmente no se atreven a contar 
sus vivencias personales de violencia y 
discriminación al momento de emba-
razarse. La discriminación y violencia 
proviene tanto de su familia como de 
las comunidades, e incluso de parte del 
Estado, en cuanto este toma distancia 
del problema y carece de respuesta a 
esta problemática, ya que se presume 
que se trata de un asunto personal y de 
la vida privada de las niñas adolescen-
tes, ignorando la responsabilidad que 
el Estado tiene para impulsar políticas 
preventivas e informativas.

Se ignora que muchas veces el origen 
del problema se encuentra en la fal-
ta de opciones de las jóvenes en sus 
comunidades; aunada a las limitacio-
nes económicas y a la violencia en el 
hogar paterno, lo que conduce a una 
baja autoestima. En ocasiones, se pro-
duce la muerte cuando esas mujeres 
abortan o intentan hacerlo. El problema 
se agrava porque el sexo es tema tabú 
en las familias; no se habla de ello y 
las jóvenes crecen sin información. Se 
considera que hablar de la sexualidad 
es faltar el respeto. Por si fuese poco, 
estas jóvenes regularmente no acceden 
a los beneficios estatales, ni a programas 
informativos o de capacitación.

Para evadir el estigma en las comunida-
des, muchas de esas jóvenes emigran 

hacia las ciudades, en donde sufren el 
abandono de su familia. Además, deben 
enfrentarse a situaciones de discrimi-
nación, sin poder continuar estudios y 
acceder a trabajos mal pagados, sin el 
apoyo suficiente para cuidar a sus hijos, 
lo que provoca en ocasiones que encar-
guen a los pequeños con sus familiares 
y, en casos extremos, se ha producido el 
abandono de los niños, entregándolos a 
otras familias, o dejando a los niños en 
las calles. Estas niñas y niños se quedan 
sin opción a acceder a una familia, a una 
identidad y a la educación.

En la mayoría de los casos, las madres 
jóvenes tienen que llevar el peso de la 
manutención de sus hijos; cancelándo-
seles mejores condiciones de vida para 
ellas y sus hijos. Se observa un círculo 
perverso en este problema: por un lado, 
las jóvenes madres lo son porque vivie-
ron en un contexto de condiciones de 
vida de pobreza, marginales, aisladas 
de la información preventiva y de visua-
lizar otros proyectos de vida. Cuando el 
niño o niña nace, se recrea el ciclo de 
la violencia física y simbólica, empobre-
ciendo aún más las condiciones de vida 
de la familia; a lo que se suma que esas 
mujeres tienen baja autoestima y sufren 
de dependencia económica y afectiva.

Así, cuando las madres solteras se van a 
la ciudad, las condiciones no son mejo-
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Indígenas de Bolivia (CNAMIB). En el 
trabajo técnico recibió apoyo de su hijo 
para incorporar el material digital de la 
investigación. La información que obtu-
vo fue –menciona- gracias a que hubo 
mujeres que se animaron a hablar de 
estos temas, ya que prevalece el miedo 
y el temor.




