
Miradas críticas
desde el Abya Yala

Resultados resumidos de los trabajos de investigación

Volumen VI: 3era promoción del Diplomado
para el Fortalecimiento del Liderazgo
de la Mujer Indígena

Una  publicación de la Universidad Indígena Intercultural (UII), el Proyecto UII-GIZ

y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe









Miradas críticas
desde el Abya Yala
Volumen VI: 3era promoción del Diplomado
para el Fortalecimiento del Liderazgo
de la Mujer Indígena



© 2014 Fondo Indígena

CONSEJO DIRECTIVO 2012—2014
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Carlos Enrique Batzin Chojoj — Presidente / Representante Gubernamental de Guatemala 
Natalia Silvina Sarapura — Primera Vicepresidente / Representante Indígena de Argentina 
Carlos Aragón — Segundo Vicepresidente / Representante Gubernamental de España 
Valdi Fischer — Representante Gubernamental de Bélgica 
Bonifacio José — Representante Indígena de Brasil 
Andrés Hernán Matta Cuminao — Representante Indígena de Chile 
Andrés Fernández Medina — Representante Gubernamental de Colombia 
Gilberto Talahua — Representante Gubernamental de Ecuador 
Jesús Amadeo Martínez  — Representante Indígena de El Salvador 
Jorge Córdoba — Representante Indígena de Honduras 
Mirna Cunningham — Representante Indígena de Nicaragua 
Eduarda Cabral E Silva — Representante Gubernamental de Portugal 
 Roberto Alulima Gordillo — Secretario Técnico del Fondo Indígena

Introducción y resúmenes
Aracely Burguete Cal y Mayor 
CIESAS Sureste-Chiapas

Colaboración 
Homayra Condarco 
Claudia Stengel 
Silvia Campos V.

Edición
Proyecto UII-GIZ

Diseño gráfico y Diagramación
Marcelo Arandia, 
Cromosoma, Identidad Creativa

Primera edición
Abril 2014

Depósito Legal
4-4-329-15
La Paz. Bolivia, Diciembre 2014

ISBN
978-99905-892-9-0

El Programa Emblemático UII del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de El Caribe cuenta con el apoyo de la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Reino de Bélgica, la Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AECID, y, la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ.

La elaboración, diseño e impresión de este texto se ha realizado con el apoyo de la Cooperación Alemana a través de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su proyecto de Apoyo a la Universidad Indígena Intercultural-UII.



INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

PRIMERA PARTE: Retos en el reconocimiento de derechos y liderazgo 
de mujeres indígenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

SEGUNDA PARTE: Mujeres líderes indígenas: desafíos en la lucha 
por el poder y la participación política  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

TERCERA PARTE: Procesos de fortalecimiento de liderazgos, formación 
y organizaciones de mujeres indígenas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

CUARTA PARTE: Violencias contra las mujeres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

QUINTA PARTE: Cosmovisión en la cocina ancestral y en el vestido 
Maya y Guna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Índice



del Liderazgo de la Mujer Indígena
3era promoción del Diplomado para el Fortalecimiento







11

Introducción

El "Diplomado para el Fortalecimiento del 
Liderazgo de Mujeres Indígenas" que imple-
menta la Universidad Indígena Intercultural 
(UII) uno de los Programas Emblemáticos del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de América Latina y El Caribe (Fondo 
Indígena-FI) y el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 
CIESAS, desde el año 2010 , es la concreción 
de una aspiración de los liderazgos femeni-
nos indígenas para disponer de un espacio 
académico internacional que les permita 
avanzar en la profesionalización y desarrollo 
de capacidades de las mujeres líderes que 
participan en procesos y movimientos indí-
genas de la región.

En el año 2012, 18 mujeres obtuvieron su 
diploma al concluir el programa. Este grupo 
se sumó a otras 46 graduadas que habían 

1 Profesora Investigadora del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores de Antropología 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: miradas desde el conocimiento propio

obtenido igual reconocimiento en los años 
2010 y 2011; siendo la del 2012, la tercera 
generación del Diplomado. La creación del 
"Diplomado para el Fortalecimiento del Li-
derazgo de Mujeres Indígenas" es resultado 
de la iniciativa de las mujeres indígenas or-
ganizadas de América Latina, como un paso 
más en su proceso de consolidación; como 
un logro más en la agenda de colectiva que 
las organizaciones de mujeres indígenas han 
ido construyendo de manera decidida en las 
últimas dos décadas.

El siglo XX concluye con mostrar la potencia 
de un nuevo actor político: el movimiento 
indígena. La emergencia del movimiento 
indígena en América Latina visibilizó las iden-
tidades de los pueblos originarios que se 
habían mantenido en una resistencia silen-
ciosa y silenciada. Unos años después, ya en 
la primera década del siglo XXI, irrumpen las 
voces de las mujeres indígenas, que habían 
estado doblemente silenciadas. Las mujeres 
han sido las protagonistas más importantes 
del movimiento indígena en los últimos dos 
lustros. Lograrlo fue resultado de una gran 
perseverancia; tomando en cuenta que has-

— Aracely Burguete Cal y Mayor1
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ta hace unos pocos años, las voces de las 
mujeres se diluían bajo la dominancia de los 
liderazgos masculinos.

Como es documentado en los resúmenes 
de los ensayos, de los resultados de inves-
tigación que se presentan como requisito 
de aprobación en el Diplomado, publicados 
en la segunda sección de este volumen, las 
mujeres indígenas organizadas han partici-
pado históricamente, dentro del movimiento 
indígena en sus respectivos países y regiones. 
Muchas de ellas también han participado en 
los movimientos populares y de luchas por 
la democracia en sus contextos nacionales. 
Es por eso que las mujeres indígenas orga-
nizadas hacen suyas las conquistas globales 
de los derechos humanos. Así, los derechos 
de los Pueblos Indígenas; los derechos de las 
mujeres que ha impulsado el movimiento fe-
minista “occidental”; también forman parte de 
los derechos de las mujeres indígenas. Pero, 
de igual forma, las mujeres indígenas han im-
pulsado sus propias causas: son los derechos 
de las mujeres indígenas. Es por eso que una 
de las asignaturas del Diplomado tiene como 
objetivo el conocimiento de estos derechos, 
y la apropiación y significación que hacen 
las mujeres de esas luchas y esos derechos.

La conquista de derechos de las mujeres ha 
pasado por distintos momentos. La presencia 
y la lucha del movimiento mundial de mujeres 
ha sido la clave para conseguir los derechos 
alcanzados. Las organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil han aportado mucho en 
la promoción de los derechos de la mujer y 
han influido en los organismos internacionales 

y en los gobiernos para que adopten políticas 
en favor de las mujeres. Desde 1975, se han 
realizado conferencias mundiales sobre la mu-
jer, que han introducido algunos avances en la 
superación de las desigualdades y la violencia 
de género, la incorporación a la educación, 
al empleo y al desarrollo, entre otros temas.

Llama la atención que estos logros no in-
corporaban la variable cultural, por lo que la 
especificidad de la mujer indígena no estaba 
considerada en esos enfoques. Es hasta la 
primera mitad del siglo XXI cuando las mu-
jeres indígenas levantan la voz para reclamar 
que aún treinta años después, esos logros no 
las habían alcanzado. La creación del Diplo-
mado internacional de Fortalecimiento del 
Liderazgo de las Mujeres Indígenas, que aquí 
nos ocupa, comienza a responder (aún de 
manera parcial, y ciertamente tardía) a esos 
compromisos de la comunidad internacional 
y de los gobiernos.

En seguimiento a esos primeros acuerdos, 
en diciembre de 1975, la Asamblea de las 
Naciones Unidas proclamó el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), 
cuyo logro más importante fue la aprobación 
de la Convención sobre la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, adoptado en 
1979. En 1980, se realizó, en Copenhague, 
la Segunda Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en la que se analizó la desigualdad 
de la mujer desde una perspectiva histórica, 
señalando como sus causas las condicio-
nes económicas, sociales y culturales. Este 
evento impulsó la toma de conciencia sobre 
la desigual participación de la mujer en el 
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desarrollo como resultado de la división entre 
los sexos y el limitado acceso de la mujer 
a la vida pública. Otro empuje fue en 1985, 
cuando se realizó la III Conferencia Mundial 
de la Mujer, en Nairobi, con el fin de evaluar 
los logros y fallas del Decenio de la Mujer. 
En esa ocasión 15.000 mujeres participa-
ron tanto en la Cumbre como en el Foro 
de Organismos No Gubernamentales, que 
aportó con nuevos enfoques y estrategias. 
En esta oportunidad, se reconoció que la 
crisis económica y los programas de ajuste 
habían agravado la situación de la mujer 
(Tamayo, 1996)2.

En esos años comienza a clarificarse la im-
portancia del "enfoque de género" para vi-
sibilizar la especificidad de las mujeres. Es 
importante mencionar que tal y como lo han 
clarificado las teóricas feministas, la categoría 
de género no es sinónimo de mujer, sino 
que refiere a la construcción cultural de la 
diferencia sexual, aludiendo a las relaciones 
sociales de los sexos; de igual forma que la 
cuestión de género no es "cosa de mujeres", 
sino que se refiere a las lógicas que rigen las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres 
establecidas sobre un entramado específico 
de poder (Lamas, 1999)3.

2  Tamayo, Eduardo, 1996, Movimientos socia-
les. La Riqueza de la Diversidad, ALAINET, Quito, 
Ecuador. Disponible en: http://alainet.org/publica/
diversidad/. Consultado febrero 2014.

3  Lamas, Marta, 1999, "Usos, dificultades y po-
sibilidades de la categoría género", en Papeles de 
Población, Núm. 21, CIEAP/UAEM, Toluca, México, 
pp. 147-178.

Es por ello que el movimiento mundial de 
mujeres fue reivindicando su presencia en 
otros procesos globales que en esos años 
se realizaban, como la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro (1992); en la Conferencia 
Mundial de los Derechos Humanos de Viena 
(1993); y en la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo (1994) en el Cairo. La 
persistencia de la presencia de las mujeres 
en esos espacios se traducía en logros im-
portantes, como el hecho de que la Confe-
rencia de Derechos Humanos, por ejemplo, 
amplió el concepto de derechos humanos y 
se reconoció que la violencia contra la mujer 
constituía una violación a los derechos hu-
manos. Con este antecedente, las Naciones 
Unidas, aprobaron, en diciembre de 1993, 
“La Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia a la Mujer”.

Es importante mencionar que las mujeres 
indígenas estaban ausentes de todas estas 
discusiones; tanto por la no presencia física 
de sus liderazgos, como en el sentido de las 
causas que se impulsaban: la problemática 
de las mujeres indígenas no estaba presente 
en la agenda política global de las mujeres. 
Pero, será la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer “Acción por la Igualdad, el Desarrollo 
y la Paz”, llevada a cabo en Beijing, China, 
del 4 al 15 de septiembre de 1995, cuando 
ocurre el parte aguas. Este fue el mayor 
encuentro de mujeres a nivel mundial. En 
el Foro Alternativo de organizaciones no 
gubernamentales, reunido del 30 de agosto 
al 8 de septiembre del mismo año, se dieron 
cita 30 mil mujeres provenientes de todos los 
países de la Tierra. La Plataforma de Acción 
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Mundial de Beijing, aprobada al clausurarse 
la Cumbre, servirá de referencia para el de-
sarrollo de acciones de igualdad entre los 
géneros en el mundo entero4.

En condición de minoría política, 150 muje-
res indígenas participaron en la Conferencia 
Mundial de Beijing; lo que dio lugar a una 
Declaración: la "Declaración de las Mujeres 
Indígenas del Mundo en Beijing" que sería 
la semilla de la que florecería el movimiento 
global de mujeres indígenas, que hoy co-
nocemos (Reed, 1995)5. Fue manifiesto el 

4  Los principales compromisos adoptados en 
Beijing se ubican en torno a 12 ejes temáticos: * 
pobreza; igual acceso a la educación; salud; vio-
lencia; solución y reducción de conflictos armados; 
igualdad de acceso y participación de las mujeres 
en las estructuras políticas y económicas; fortale-
cimiento de mecanismos que permitan la parti-
cipación de la mujer en las estructuras de poder 
y en las decisiones; integración dela igualdad de 
género en la planificación y ejecución de políticas 
y programas a todos los niveles y a todos los sec-
tores; aplicación y cumplimiento de la legislación 
y las normas internacionales; medios de comuni-
cación; recursos naturales y medio ambiente y el 
tema de las niñas. Cfr. "Declaración y plataforma 
de acción de Beijing". Disponible en: http://www.
google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
ce=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fda
w%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZD
zxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxn
GW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_
n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I. Con-
sultado en febrero de 2014.

5  Reed, Diane, 1995, "La mujer indígena se hace 
cargo de su destino". Diane Reed, Presidenta de la 
Cree Society for Communications, presentó esta 
ponencia en Beijing, como una de las primeras 

posicionamiento de las mujeres indígenas 
frente al resto de las demandas de género 
que en Beijing se planteaban. La "Declaración 
de las Mujeres Indígenas del Mundo en Bei-
jing" arranca con un primer pronunciamien-
to que apela a su identidad como pueblos 
indígenas6: “1. La Tierra es nuestra madre. 
De ella recibimos nuestras vidas y nuestra 
capacidad para vivir. Es nuestra responsa-
bilidad cuidar de nuestra madre y al cuidar 
de nuestra madre, cuidamos de nosotras 
mismas. Las mujeres, todas ellas féminas, 
son la manifestación de la Madre Tierra en 
forma humana". Las mujeres se asumieron 
como "hijas de la Madre Tierra" y marcaron 
su agenda específica; reclamando la falta de 
visibilidad, reconocimiento y especificidad 
de derechos; posicionándose así mismo, en 
otros problemas globales que les afectaban 
como Pueblos Indígenas, y como mujeres 
de los mismos. De esta forma marcaban su 
diferencia.

Pese al pequeño número de lideresas que 
asistieron a China; antes de llegar a Beijing, 
las mujeres de América Latina ya habían 
construido una plataforma común. En agosto 
de 1995 se reunieron en Quito, Ecuador, 
en el "Encuentro Continental de Mujeres 

voces indígenas en esos espacios internaciona-
les. Documento disponible en: http://www.un.org/
spanish/conferences/mujer.htm. Consultado en 
febrero de 2014.

6  La "Declaración de las Mujeres Indígenas del 
Mundo en Beijing" está disponible en:
https://www.google.com.mx/#q=declaraci%C3%
B3n+de+las+mujeres+ind%C3%ADgenas+del+m
undo+en+beijing. Consultado en febrero de 2014.

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fwomenwatch%2Fdaw%2Fbeijing%2Fpdf%2FBDPfA%2520S.pdf&ei=ZDzxUqO0G6SI2gWSiYG4Dw&usg=AFQjCNGxQxnGW62NhuReZW1rON_Tv-6_IA&sig2=HS5Sj48z1_n1GASp5WVDCA&bvm=bv.60444564,d.b2I
http://www.un.org/spanish/conferences/mujer.htm
http://www.un.org/spanish/conferences/mujer.htm
https://www.google.com.mx/#q=declaraci%C3%B3n+de+las+mujeres+ind%C3%ADgenas+del+mundo+en+beijing
https://www.google.com.mx/#q=declaraci%C3%B3n+de+las+mujeres+ind%C3%ADgenas+del+mundo+en+beijing
https://www.google.com.mx/#q=declaraci%C3%B3n+de+las+mujeres+ind%C3%ADgenas+del+mundo+en+beijing
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Indígenas de las Primeras Naciones Abya 
Yala”, en el que estuvieron presentes 150 
mujeres de 24 países. (Léger, 2004)7. Este 
encuentro se alimentó de los debates previos 
que habían desarrollado en cada uno de sus 
países. Por ejemplo, En Ecuador, del 7 al 11 
de septiembre de 1994 se desarrolló el "Foro 
de la Mujer Indígena" con la participación de 
120 mujeres de las diferentes nacionalidades 
(Vargas, 1996)8. En Guatemala, por su parte, 
la mujer Maya había participado activamente 
en el Movimiento 500 Años de Resistencia 
Indígena, al mismo tiempo que impulsaba 
la formación de organizaciones de muje-
res. El liderazgo de Rigoberta Menchú y el 
reconocimiento a su persona con el Premio 
Nobel de la Paz, en 1992, alentó el protago-
nismo femenino Maya (Macleod, 2011)9.En 
México, el levantamiento armado del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La 
"Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatis-
tas", tuvo como referente a la comandanta 
Ramona del EZLN, y fue inspiración para la 
construcción de un nuevo sujeto colecti-
vo: el de las mujeres indígenas organizadas 
en la defensa de sus derechos Un efecto 

7  Léger, Marie, 2004, "Hablar con voz propia: 
esfuerzos organizativos de las mujeres indígenas en 
las américas" en Revista Asuntos Indígenas, Núm. 
1-2, IWGIA, Copenhage, Dinamarca, pp. 54-57

8  Vargas Valente, Virginia, 1996, “Disputando el 
espacio global. El movimiento de mujeres y la IV 
Conferencia Mundial de Beijing”, en Nueva Socie-
dad, Núm. 141, enero-febrero, Caracas, Venezuela, 
pp. 43-53.

9  Macleod, Morna, 2011, Nietas del fuego, crea-
doras del alba. Luchas político-culturales de mujeres 
mayas, FLACSO-Guatemala, Guatemala.

multiplicador produjo en distintas regiones 
de México. Las mujeres indígenas rompen 
el silencio y empezaron a levantar sus vo-
ces en los espacios públicos; no sólo para 
apoyar las demandas de sus comunidades 
y organizaciones, sino para exigir el respeto 
a sus derechos específicos como mujeres y 
como Pueblos Indígenas. En este impulso, las 
mujeres indígenas promueven distintos foros 
de discusión, como el "Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres Indígenas" (1997), lo que 
dio lugar a la creación de la "Coordinadora 
Nacional de Mujeres Indígenas" (CONAMI) 
(Palomo, 2004)10.

Había comenzado un proceso de construc-
ción de sí mismas, rompiendo para siem-
pre el silencio. El nuevo siglo será testigo 
de la irrupción de numerosos encuentros 
de mujeres indígenas, lo que da lugar a la 
formación de redes de mujeres. En este 
contexto surgen formas novedosas de or-
ganización y articulación, como el "Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas (ECMIA)”, 
la “Alianza de Mujeres Indígenas de México 
y Centroamérica”; y el “Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas (FIMI)”, como las redes con 
mayor protagonismo. La articulación política 
mediante encuentros y redes, la formación 
de liderazgos, y el avance en los espacios 
internacionales, han sido las estrategias más 
exitosas para el avance de los derechos de 
las mujeres indígenas.

10  Palomo Sánchez, Nelly, 2004, "Mujeres in-
dígenas: surgimiento de una identidad colectiva 
insurgente", en Revista Asuntos Indígenas, Núm. 1-2, 
IWGIA, Copenhage, Dinamarca, pp. 42-59.
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Estas redes han convocado a un crecido 
número de encuentros de mujeres, que dis-
cute sobre sus preocupaciones y prioridades. 
Uno de los puntos recurrentes de preocupa-
ción es el fortalecimiento de capacidades, 
competencias y en lo general la formación 
académica de las mujeres indígenas, siendo 
esta última una demanda recurrente. Hace 
ya casi una década en diciembre 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. 
Entre otras cosas, las mujeres allí concen-
tradas afirmaron: "Demandamos, de los Or-
ganismos Internacionales y Regionales tales 
como la ONU y la OEA, promover procesos 
de formación, intercambio de experiencias, 
fortalecimiento de las organizaciones y el 
liderazgo de las Mujeres Indígenas”11.

Tomando como base ese mandato y sus-
tentado en los derechos que les asiste, tan-
to como parte de pueblos indígenas, así 
como por sus derechos en tanto mujeres, 
un grupo de ellas que hacían parte de las 
redes continentales, y de organizaciones de 
mujeres en América Latina, y mujeres líderes 
que participan en las principales organiza-
ciones indígenas mixtas en el continente, 
promovieron distintas acciones para mate-
rializar el sueño y el mandato de lograr un 
programa de formación internacional para 

11  “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.

el fortalecimiento de los liderazgos de las 
mujeres indígenas. Así nace el "Diplomado 
para el Fortalecimiento del Liderazgo de las 
Mujeres Indígenas".

En el año 2008 algunas de las principales 
voceras del movimiento plantearon al Fondo 
Indígena la necesidad de crear un Programa 
Emblemático específico sobre las mujeres 
indígenas para incorporar una nueva orienta-
ción tendiente al fortalecimiento de acciones 
a su favor y también a la transversalización 
del tema mujer indígena en los demás pro-
gramas emblemáticos del Fondo, logrando 
que la Asamblea General de este ente inter-
nacional, aprobara la Resolución No. 5, rela-
tivo a la "Incorporación del tema de la Mujer 
Indígena con enfoque de género" en el plan 
de trabajo. Se fundamenta en el hecho que 
históricamente las mujeres indígenas han 
sido el sector de la población más excluido 
y busca responder al planteamiento de las 
delegaciones indígenas y gubernamentales 
sobre la necesidad de fortalecer la participa-
ción de las mujeres indígenas en los espacios 
organizacionales, públicos e institucionales. 
Los mandatos contenidos en la resolución se 
propusieron dos objetivos: a) Incorporar el 
tema de la mujer indígena en los contenidos 
de los Programas Emblemáticos del Fondo 
Indígena; 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, lo que dio origen al 
acuerdo de convocar a un posgrado interna-

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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cional como parte de la Universidad Indígena 
Intercultural (UII), para el fortalecimiento de 
los liderazgos de las mujeres indígenas.

Para avanzar en este último acuerdo se reu-
nieron con el Fondo Indígena representantes 
de algunas de las principales organizaciones 
de mujeres y de organizaciones mixtas para 
delinear el perfil del posgrado internacional 
que quedó definido como un "Diplomado 
para el Fortalecimiento del Liderazgo de 
las Mujeres Indígenas” en formato mixto, 
es decir, con dos fases presenciales y una a 
distancia, cuya duración fue de cinco meses.

Las organizaciones que participaron en este 
esfuerzo, en gran medida convocadas por 
la Dra. Mirna Cunningham (quien fuera pre-
sidenta del Foro Permanente para las Cues-
tiones Indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU), fueron: Foro Inter-
nacional de Mujeres Indígenas (fimi), Alianza 
de Mujeres Indígenas de Centroamérica y 
México, Enlace Continental de Mujeres Indí-
genas del Continente; Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas (caoi), Consejo 
Indígena de Centroamérica (cica); Coordi-
nadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (coica). También partici-
paron: 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 en un "Equipo Ges-
tor" (EG) que se encargaría de dar seguimiento 
al Diplomado, definiendo sus contenidos y 

propuesta pedagógica, al mismo tiempo que 
lo evaluaría.

Para implementar el Diplomado la Universi-
dad Indígena Intercultural del Fondo Indígena 
invitó al Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

12, con sede en México, como Centro Aca-
démico Asociado conviniendo en convocar 
en el mes de mayo del año 2010 a la pri-
mera promoción. El Diplomado se propuso 
como objetivo general: fortalecer el lideraz-
go, desarrollar capacidades de investigación 

12  El CIESAS, con más de 40 años de trayectoria. 
Forma parte del Sistema Nacional de Investigación 
en México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT) de México. Con énfasis en la 
formación de investigadores en ciencias sociales el 
CIESAS es una institución de educación superior en 
ciencias sociales 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 
y la formación de alto nivel de nuevos estudiosos 
en ciencias sociales, tanto en el posgrado como 
en proyectos de investigación. La formación de 
recursos humanos es uno de sus objetivos. Lo hace 
a través de programas de posgrado, como son los 
doctorados y maestrías; así también mediante di-
plomados, como ejes de articulación y vinculación 
con el resto de la sociedad. Los resultados genera-
dos 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 Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo 
de la Mujer Indígena que el CIESAS realiza en coor-
dinación con la Universidad Indígena Intercultural 
del Fondo Indígena (UII-FI) se inscribe en el eje 
programático de vinculación con la sociedad.
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y fortalecer la participación de las mujeres 
indígenas en espacios organizacionales, 
públicos e institucionales a nivel nacional 
e internacional. Para lograr ese objetivo se 
incentivaría de manera central el análisis 
reflexivo, crítico, colectivo y constructivo 
sobre la particularidad de la mujer indígena y 
su participación en diversos espacios; por lo 
que se ha planteado los siguientes objetivos 
específicos (Figueroa, 2010)13.

1. Crear una plataforma de formación para 
lideresas que sean capaces de interco-
nectar realidades, conocimientos y expe-
riencias de vida de diferentes niveles de 
trabajo organizativo y activismo político 
en lo global, regional, nacional y local.

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

3. Brindar espacios idóneos y herramientas 

13  El concepto general del Diplomado fue ela-
borado por la Dra. Dolores Figueroa, mediante 
una consultoría que le fue solicitada por el Grupo 
Gestor. Para hacerlo fue necesario que realizara 
una consulta a profundidad con algunas de las 
principales organizaciones de mujeres indígenas, 
así como con algunas académicas en universidades 
y centros de investigación en América Latina. Cfr. 
Figueroa Romero, Dolores, 2010, Propuesta para 
el postgrado: "Fortalecimiento del Liderazgo de 
Mujeres Indígenas", Fondo Indígena-Universidad 
Indígena Intercultural-GTZ. Documento digital.

analíticas específicas y de investigación, 
para facilitar la producción del conoci-
miento alternativo desde la sistemati-
zación de las experiencias de vida y la 
praxis de la lucha política de las mujeres 
indígenas.

4. Fomentar, a través de la reflexión colec-
tiva, el análisis de la identidad de mujeres 
indígenas, visibilizando sus aportes en 
el campo político, social, económico y 
educativo, así como también desnatu-
ralizando prácticas de discriminación y 
control que operan en contra de ellas, 
tanto dentro del mundo indígena como 
en el contexto de la sociedad nacional.

5. Contribuir al fortalecimiento organizacio-
nal del movimiento indígena desde las 
perspectivas, potencialidades y necesida-
des de las mujeres indígenas organizadas.

6. Contribuir a la generación de estrategias 
de alianzas en la región y a nivel global, 
de los liderazgos de mujeres.

7. Fortalecer las capacidades para colocar 
las agendas de las mujeres en las organi-
zaciones indígenas mixtas.

El Diplomado está dirigido a mujeres intere-
sadas en las tareas de la investigación social 
que se reconozcan pertenecientes a un pue-
blo indígena y sean hablantes de una lengua 
indígena; lideresas de base comunitaria con 
trayectoria organizativa; lideresas indígenas 
y/o mujeres indígenas electas en cargos de re-
presentación; lideresas indígenas activistas de 
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derechos humanos, derechos de los Pueblos 
Indígenas y derechos de las mujeres; mujeres 
con amplia cualificación con experiencia en 
trabajos de gestión, desarrollo y fortalecimien-
to de organizaciones indígenas; profesionales 
indígenas ligadas a procesos organizativos, 
educativos, políticos o de desarrollo.

Las graduadas de las tres promociones (2010; 
2011 y 2012) han recibido una beca que en-
trega el Fondo Indígena con recursos apor-
tados por el gobierno del Reino de Bélgica.  
Además la Cooperación Alemana al Desarro-
llo (GIZ, por sus siglas en alemán), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y ONU-Mujeres aportan 
con fondos para la realización de los cursos.

Mediante su formación como investigadoras 
indígenas interculturales, se contribuye a la 
generación del conocimiento propio y en 
aportes a la agenda política del movimiento 
continental de mujeres indígenas.

LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
EN LA TERCERA PROMOCIÓN DEL 
DIPLOMADO (2012)

Los resultados de investigación presentados 
por las becarias como requisito de acredita-
ción del Diplomado, han colocado año con 
año (2010, 2011 y 2012) temas nuevos en 
cada promoción, que visibilizan sus preocu-
paciones e intereses14. Algunos profundizan 

14  Los resúmenes de los resultados de inves-
tigación de la primera promoción del año 2010, 

en dar cuenta sobre sus condiciones de 
vida, o sobre los retos que enfrentan por la 
falta de reconocimiento y vigencia de sus 
derechos. Otros documentan los procesos 
organizativos en los que participan, y los 
desafíos que enfrentan en su participación 
en las organizaciones mixtas. En los informes 
de investigación, también se leen temas de 
interés en sus pueblos y organizaciones de 
mujeres; sus experiencias sobre los procesos 
organizativos en los que participan, así como 
sus logros y desafíos. En los resultados de 
investigación también se encuentran des-
cripciones respecto a las características y 
perfiles que adquieren los liderazgos de las 
mujeres organizadas y sus estrategias de lu-
cha para lograr hacer realidad una vida digna, 
erradicando la violencia que se genera por 
motivo de la dominación colonial y patriarcal. 
Algunas investigaciones han abordado una 
estrategia metodológica de investigación 
intergeneracional, que toma en cuenta de 
manera comparada las tres generaciones 
que integran su núcleo familiar, o sus orga-
nizaciones: las abuelas, las madres y las hijas.

están publicados en el volumen: "Miradas críticas 
desde el Abya Yala. Volumen 1. 1era promoción del 
Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de 
la Mujer Indígena" (2012). En otro libro se recogen 
los aportes de los resúmenes de investigación de la 
segunda promoción: "Miradas críticas desde el Abya 
Yala. Volumen 2. 2da promoción del Diplomado 
para el Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer 
Indígena" (2012). Ambos libros fueron publicados 
por el Fondo Indígena y la GIZ, en La Paz, Bolivia. 
En los dos volúmenes la introducción y los resúme-
nes fueron elaborados por Aracely Burguete Cal y 
Mayor (CIESAS).
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La diversidad de temas que se abordan, son 
contribuciones al conocimiento de las rea-
lidades de las mujeres indígenas; además 
de ser importantes aportes a la reflexión 
colectiva de los pueblos, comunidades y 
organizaciones donde se generan. Los in-
formes de investigación son regularmente 
documentos voluminosos, los cuales son 
difíciles de publicar en su totalidad; dado el 
crecido número de los mismos que superan 
la veintena. Por eso, se realiza este esfuerzo 
editorial de presentar los resúmenes de los 
trabajos, en los que recupera el argumento 
central desarrollado en la investigación, así 
como la metodología del mismo.

Este volumen recoge los resultados de inves-
tigación de la tercera promoción del “Diplo-
mado para el Fortalecimiento del Liderazgo 
de las Mujeres Indígenas", realizado durante 
el año 2012. En las siguientes páginas se 
presenta una breve introducción sobre los 
temas de investigación. Páginas abajo se 
presentan los resultados investigativos en 
un formato de resúmenes, realizados por 
la editora del presente volumen, para esta 
publicación. Abordaremos ahora la exposi-
ción de los temas.

Del cómo se han conformado los liderazgos 
femeninos en la zona andina de Perú, entre 
las mujeres del pueblo Quechua y Aymara, 
en el departamento de Puno-Perú, se ocupa 
Luz Marina Mamani. Documenta el proceso 
de constitución, consolidación y disolución 
de la “Asociación de Mujeres Pachamama”. 
Fue ésta una experiencia de organización 
muy exitosa que surgió en Juliaca, en el 

departamento de Puno, en la década de los 
ochenta. Y que hoy, aunque ha desaparecido, 
continúa siendo inspiración para la forma-
ción de otras asociaciones que aglutinan a 
mujeres indígenas migrantes a esa ciudad.

Mediante la recopilación de testimonios de 
mujeres que participaron en ese proceso 
organizativo, la autora da cuenta sobre los 
desafíos que enfrentan las mujeres rura-
les que han migrado a la ciudad de Juliaca 
en el departamento de Puno, así como las 
estrategias organizativas de ayuda mutua 
que han desplegado para lograr una mejor 
inserción en la ciudad, en materia laboral y de 
derechos económicos, sociales y culturales.

Patrones de migración en grupos familiares, 
incluyen que un significativo número de 
mujeres arriben a la ciudad y se incorporen 
de inmediato al mercado laboral para asegu-
rar la sobrevivencia. Lo más inmediato que 
encuentran son trabajos como trabajadoras 
del hogar o laborando en los restaurantes. 
Sin embargo esa experiencia se vive con vio-
lencia psicológica, ya que son maltratadas y 
discriminadas. Y, en muchas ocasiones, con 
violaciones a sus derechos como trabajado-
ras, con bajos salarios, sin seguro médico y 
precarias condiciones laborales.

Para enfrentar esa situación decidieron jun-
tarse. La Asociación dio inicio de manera 
informal, primero como un intercambio de 
ideas y sentimientos de agravios. Pero luego 
se pasó a la organización para la acción; tanto 
para la gestión y defensa de derechos, así 
como para crear negocios propios y favore-



21

cer el autoempleo. Para impulsar la organiza-
ción se recurre a las tradiciones organizativas 
comunales y se recuperan los principios de 
solidaridad y apoyo mutuo como base para 
estas nuevas formas de organización urbana. 
Así surge la “Asociación de Mujeres Pachama-
ma” en 1983. Este grupo asume como causa 
la defensa de los derechos laborales de sus 
socias en el marco del reclamo del ejercicio 
de los derechos económicos, sociales, cul-
turales; pugnando por mejores condiciones 
de vida y por un mejor trato, eliminando la 
discriminación por razones de edad y raza, 
apariencia física o discapacidad.

Por lo exitosa que resulta la iniciativa, su 
membresía crece rápidamente, ganando 
además, presencia política por su activa par-
ticipación en las luchas políticas del movi-
miento indígena y de resistencia en contra de 
las empresas mineras. Al ganar protagonismo 
se incorporan en las luchas políticas, y sus 
principales dirigentas ocupan puestos de 
representación popular. Sin embargo estas 
fortalezas fueron también su debilidad. La 
organización sufre una división y sus princi-
pales lideresas fueron cuestionadas por un 
manejo dudoso de los fondos económicos 
que administraban; lo que condujo finalmen-
te a su disolución. En el balance de la autora, 
la experiencia de la Asociación de Mujeres 
Pachamama fue relevante, y hoy continúa 
siendo un modelo de organización, que 
retoman otras asociaciones de mujeres en 
Juliaca, en los últimos diez años.

El devenir de las organizaciones de mujeres 
indígenas es incierto y con frecuencia sufren 

altibajos. Hay momentos de gran fortaleza y 
coyunturas de debilidad. Cuando así ocurre, es 
necesario indagar y visibilizar las falencias para 
comprender las causas que lo provocan. Ese 
fue el propósito de la investigación que realizó 
la becaria Magdalena Aysabucha, para indagar 
sobre las causas que provocan el abandono 
de las mujeres de la provincia de Tungurahua, 
Ecuador, de la "Escuela de Formación Dolores 
Cacuango”, que es la instancia de capacita-
ción y formación para mujeres, de la Con-
federación de Pueblos de la Nacionalidad 
Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI)- y de la 
Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas de Ecuador (CONAIE). Durante más de 
una década se ha impulsado un programa 
académico con la visión de formar nuevos 
liderazgos que contribuyan al proceso de 
lucha por la reivindicación de los derechos 
de los Pueblos Indígenas y los derechos de 
las mujeres. La Escuela ganó tal importancia 
nivel continental que se constituyó en un 
referente internacional gozando de un gran 
prestigio. Uno de sus mayores logros a nivel 
nacional es haber contribuido a la formación 
de un grupo importante de lideresas activas en 
las luchas políticas del movimiento indígena y 
del país; con grandes potenciales: Muchas de 
sus egresadas asumieron liderazgos históricos, 
aportando al fortalecimiento de varias organi-
zaciones, con sus saberes y conocimientos.

Sin embargo, en los últimos años, la "Es-
cuela de Formación Dolores Cacuango” ha 
entrado en crisis. La autora observa como 
un problema grave la deserción escolar. De 
acuerdo a las fuentes de primera mano que 
fueron consultadas por la autora, en la última 
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graduación, a nivel nacional, solo se gradua-
ron 80 alumnas, de las 150 que se matricu-
laron: es decir que el 47% abandonaron las 
filas académicas. En el caso de la provincia 
de Tungurahua, en donde se profundizó la 
investigación de campo, se matricularon 14 
alumnas (es el cupo asignado a cada pro-
vincia) y en los tres años solo se graduaron 
4, apenas el 29%.

La investigación tuvo como propósito com-
prender esta problemática. De acuerdo a los 
hallazgos de la autora, el principal problema 
de abandono de la escuela de las alumnas se 
debe a la falta de incentivos para concluirla. 
Esto ocurre por la resistencia de parte de 
los varones de las organizaciones mixtas 
ECUARUNARI-CONAIE a reconocer los lide-
razgos femeninos. Así, aunque las mujeres 
realizan esfuerzos por su profesionalización, 
estos méritos no suman para que las mujeres 
accedan a cargos de poder, representación 
y autoridad.

Y, en segundo lugar, por la falta de apoyo 
que las estudiantes tienen de parte de su nú-
cleo familiar y su comunidad, para que ellas 
puedan formarse. Las mujeres estudiantes no 
son relevadas de sus responsabilidades en 
los roles “femeninos” que les han sido cultu-
ralmente asignados dentro del seno familiar, 
y tampoco de las responsabilidades que le 
son asignadas dentro de la organización co-
munal. Por lo que para continuar estudiando, 
deben de cumplir una sobrecarga de trabajo.

Así, la combinación entre el exceso de tra-
bajo que les resta tiempo, y la falta de estí-

mulos para motivar su esfuerzo; las mujeres 
estudiantes han optado por abandonar sus 
cursos de formación; lo que ha llevado a una 
situación de crisis en la eficiencia terminal, y 
que ha puesto en duda la permanencia de la 
"Escuela de Formación Dolores Cacuango”.

Otro tema desarrollado en los proyectos de 
investigación reflexiona alrededor de los pro-
blemas que enfrentan las mujeres que par-
ticipan o hacen parte de las organizaciones 
mixtas, integradas por hombres y mujeres. 
Los resultados de investigación visibilizan 
dificultades para lograr la plena participación 
y realización de sus derechos, así como retos 
para consolidar sus liderazgos en los espa-
cios mixtos. Los estudios que realizaron Tania 
Tsenkush Chiriap, en la zona amazónica del 
Ecuador; Yeny Paucar, en Puno-Perú; Adela 
Cussi, en la zona andina de Bolivia, y Mireya 
Pacosillo en el trópico andino de ese país; 
documentan procesos exitosos de las luchas 
de las organizaciones indígenas mixtas, en 
la consolidación de los derechos colectivos 
como Pueblos Indígenas. Pero, en los relatos 
de los éxitos de la organización mixta y en 
los procesos de toma de decisiones en la 
organización, las mujeres no son visibles y 
sus agendas y derechos carecen de relieve.

Tania Tsenkush Chiriap, Shuar de Ecuador, 
realizó una investigación que documenta la 
irrupción y consolidación de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), en 
la zona amazónica de Ecuador; y reflexiona 
sobre las resistencias de los dirigentes varo-
nes para aceptar los liderazgos femeninos. En 
la historia oral del pueblo Shuar se recuerda 
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que en los periodos de la segunda mitad del 
siglo XIX y en las primeras décadas del siglo 
XX se produjo un proceso de colonización 
interna que protagonizaron familias de ori-
gen Quechua del callejón interandino, que 
penetraron la selva desplazando a los Shuar 
de sus asentamientos ancestrales. En este 
mismo tiempo el Estado hizo presencia en 
alianza con los misioneros; ambos se abro-
garon la misión de "civilizar" a los indígenas, a 
quienes consideraban "salvajes", llamándoles 
"jíbaros". En ese momento histórico de doble 
colonización, el pueblo Shuar perdió sus 
instituciones de autogobierno y sus formas 
de organización propia.

Aún está presente en la historia oral, cómo 
el gobierno Shuar ancestral funcionaba en 
dualidad entre hombres y mujeres. Las muje-
res cumplían funciones rituales gozando de 
respeto y reconocimiento social. Se recuerda 
que en esos años prevalecía un cierto equi-
librio en los roles de género en el liderazgo. 
Pero, con el nuevo orden establecido por la 
colonización, el gobierno ancestral Shuar fue 
desplazado, sustituido por las autoridades 
del Estado. La nueva institución de poder se 
concentró en manos de los varones colo-
nizadores. En ese nuevo orden, las mujeres 
ya no tuvieron espacios en el gobierno y 
tampoco reconocimiento.

Sin embargo, para enfrentar ese orden de 
cosas, a partir de la segunda mitad del siglo 
surge la resistencia y la organización, cons-
tituyéndose la Federación Interprovincial de 
Centros Shuar (FICSH) en 1964, en defensa 
de la restitución de las tierras y los derechos 

despojados como pueblo indígena. Inicia un 
proceso de recuperación del autogobierno 
en una escala amplia en todo el territorio, 
articulando distintos niveles de poder. Más 
adelante se creó la Federación Interprovin-
cial de Centros Shuar y Achuar como una 
organización de tercer nivel, integrada por 
Centros y Asociaciones Shuar y Achuar. Para 
el año 2012 la organización estaba integrada 
por 500 centros (comunidades), 50 asocia-
ciones y 200,000 socios aproximadamente. 
En el curso de más de cinco décadas, la 
FISCH se ha consolidado como el principal 
órgano de gobierno y de representación 
Shuar, gozando de una amplia legitimidad. 
La autora lamenta que esa nueva institucio-
nalidad de gobierno Shuar ya no incorporó 
a las mujeres, reproduciendo el modelo de 
poder patriarcal que se estableció con la 
institucionalidad colonizadora.

Pero, a finales del siglo XX las mujeres co-
menzaron a manifestar su inconformidad por 
la concentración de los espacios de poder 
y representación en manos de los varones. 
Como resultado de esa lucha, en el año de 
1997 se conquistó un espacio de poder para 
la mujer Shuar creándose la "dirigencia de la 
mujer y la familia”, como un lugar que sería 
ocupado por las mujeres, siendo obligatorio 
instituirlo en los tres niveles de gobierno 
dentro de la organización. El espacio fue 
bien aprovechado. Desde allí impulsaron 
procesos de concientización para disminuir 
y erradicar la violencia contra las mujeres y 
también para trabajar en la conciencia de 
sus derechos. De este proceso de reflexión 
surgieron nuevas voces que cuestionan lo 
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limitado del espacio de poder y representa-
ción dentro de la organización y lamentan 
que ése fuera percibido como “el lugar de 
las mujeres dentro de la organización"; ne-
gándoles la posibilidad de que ellas pudieran 
aspirar a otros espacios dirigenciales.

Al paso de los años, poco a poco han ido 
venciendo esas inercias y en 2012 ya existían 
mujeres sindicas en las comunidades; una 
presidenta y una vicepresidenta de la Aso-
ciación. Pero en la perspectiva de la autora, 
estos logros son simbólicos, y falta mucho 
aún para la plena aceptación de los princi-
pios de dualidad y complementariedad en 
el poder político Shuar; tal y como funcionó 
el gobierno ancestral.

La autora considera que los derechos de 
paridad que reclaman las mujeres Shuar 
se fundamentan en los principios cul-
turales propios, tal y como el gobierno 
ancestral lo practicaba. Pero, no todos 
los varones están de acuerdo con ello, y 
algunos dirigentes de alto rango piensan 
que las luchas de las mujeres hacen daño 
a la cultura indígena, ya que ésas dejan de 
cumplir sus roles “culturalmente asignados”. 
Afortunadamente, menciona la autora, al-
gunos jóvenes líderes ya simpatizan con 
los reclamos de las mujeres y apoyan sus 
aspiraciones políticas. Sin embargo éstos 
son una minoría, y en general, las mujeres 
organizadas Shuar, se sienten excluidas por 
el modelo de organización patriarcal que 
predomina en la Federación Interprovincial 
de Centros Shuar (FICSH), que es la insti-
tución de autogobierno Shuar.

Por otro lado, mediante historias de vida que 
fue el principal recurso metodológico en su 
investigación; Yeny Paucar Palomino recu-
pera testimonios de mujeres Aymaras, con 
liderazgos emblemáticos que han luchado 
por los derechos colectivos de los Pueblos 
Indígenas, desde medio siglo atrás; y más 
recientemente han impulsado procesos de 
organización de las mujeres.

En la década de los sesenta y setenta del 
pasado siglo XX, las mujeres campesinas de 
la región de Puno-Perú, estuvieron presentes 
en las luchas agrarias, disputando codo a 
codo la restitución de sus territorios y el des-
mantelamiento del sistema de la hacienda. 
Las mujeres reclamaron ser beneficiadas por 
la reforma agraria; pero no hubo respuesta 
gubernamental a su demanda y tampoco les 
fue otorgada por las organizaciones cam-
pesinas de las que hacían parte. En los años 
ochenta, en un contexto de crisis agrícola 
por motivo de una sequía generalizada en la 
región, irrumpe un proceso de organización 
y reconstitución de la identidad Aymara.

En 1985 se constituye la Unión de Comu-
nidades Aymaras–UNCA, como un espacio 
para impulsar la reconstitución del pueblo 
Aymara, creando, entre otras cosas, el "Par-
lamento del Pueblo Aymara". En el segundo 
congreso se eligieron los parlamentarios a 
nivel de las provincias, teniendo como su 
labor principal plantear e impulsar iniciati-
vas legislativas hacia los órdenes legislativos 
de la República del Perú, pugnando por la 
construcción de un Estado Plurinacional 
inclusivo, con desarrollo e identidad; así tam-
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bién hacia el reconocimiento del derecho a 
la libre determinación y la construcción de 
autonomías, bajo el amparo de los tratados 
internacionales.

En este contexto surgen organizaciones de 
mujeres, algunas impulsadas desde el go-
bierno, como el “Vaso de Leche”. En esta 
tendencia, en 1985, se celebra el I Congreso 
Departamental de Mujeres Campesinas en 
Puno, en el Distrito de Chucuito, en donde 
las mujeres demandaron, entre otras cosas, 
tierras para trabajar. Otras organizaciones 
como el Club de Madres y la Organización 
Central de Mujeres Aymaras, también hicie-
ron presencia en la fundación de la UNCA, 
y de los procesos subsiguientes. Al mismo 
tiempo las mujeres Aymaras de Puno incur-
sionaron por otros caminos; por ejemplo en 
los medios de comunicación radial; desde 
donde contribuyeron a crear conciencia 
social y a fortalecer la identidad indígena y 
la revitalización de la cultura Aymara.

En el desarrollo de la investigación se otorga 
voz a mujeres emblemáticas que han sido 
protagonistas de esas luchas. Algunas de 
ellas visibilizaron los retos que enfrentan las 
mujeres para poder participar en la organi-
zación social. Desde el punto de vista de 
las mujeres abuelas entrevistadas, participar 
en la organización social es una carga más, 
que suman a sus otras responsabilidades, 
que les han sido culturalmente asignadas. 
Deben aumentar sus horas de trabajo, ya 
que de lo contrario su familia se muestra 
inconforme. En los últimos años han cons-
tituido organizaciones de mujeres, como la 

Organización de Mujeres Aymaras (UMA) y 
han construido alianzas con organizaciones 
mixtas. Sin embargo, estas alianzas no han 
dado los resultados esperados, ya que los 
espacios de poder y representación política 
continúan monopolizados por los varones. 
Pese a estos desafíos, las organizaciones 
de mujeres indígenas han crecido en Puno; 
aunque enfrentan retos en su articulación 
para hacer sentir su presencia.

Adela Cussi Camata, por su parte, recupe-
ra el proceso de construcción, los retos y 
dificultades que enfrenta el liderazgo de 
las mujeres Quechua, en la zona Norte de 
Potosí, en Bolivia, al incursionar en participar 
en las organizaciones mixtas. En los años 
ochenta del siglo XX dio inicio un proceso 
organizativo de los campesinos originarios 
de la región, integrados en la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Originarios y 
Ayllus. Para el año 2012 estaban organizados 
en la forma sindical y en la originaria o la 
articulación de ambas; según particularida-
des de las provincias y municipios. En ese 
espacio han estado presentes las mujeres, 
quienes han participado en todas las activi-
dades convocadas por la federación mixta.

Sin embargo, históricamente, pese a su 
contribución al proceso, las mujeres han 
carecido de espacios de liderazgo. Han es-
tado limitadas en su participación: sin poder 
hablar y expresarse en los espacios de poder 
y decisión en la que predomina la voz de 
los varones. Los cargos ejecutivos han sido 
monopolizados por el sexo masculino y el 
femenino ha estado excluido. Esto motivó 
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que las mujeres comenzaran a pensar en la 
necesidad de crear un espacio para la or-
ganización femenina. El 31 de julio de 2008 
en el municipio de Pocoata de la provincia 
Chayanta, se constituye la organización de 
mujeres. En el 2008, se conformó la Federa-
ción Sindical Única de Mujeres Trabajadoras 
Originarias Campesinas y Ayllus de Norte 
Potosí Bartolina Sisa (FSUMTOCA-NP BS), 
como una organización representativa de 
las mujeres de las cinco provincias del Norte 
de Potosí. La conformación de esta organi-
zación fue impulsada por lideresas de las 
cinco provincias y el apoyo de dirigentes de 
la FSUTOA-NP, con el objetivo de fortalecer 
la visibilización de las mujeres y lograr que 
éstas fueran también protagonistas de los 
procesos políticos regionales.

Sin embargo y pese a este importante avan-
ce, las mujeres enfrentan problemas estruc-
turales para consolidar su liderazgo en la 
nueva organización. Adela Cussi observa 
desafíos que limitan y retan a los lideraz-
gos de las mujeres, ya que son muchas 
las brechas de género que las desafían. La 
vida cotidiana y la organización social se 
estructura por una distribución de roles 
por género que subordinan a la mujer; esos 
roles se convirtieron en norma y conducta 
"natural". Por estas condiciones añejas, las 
mujeres están muy por detrás de las capa-
cidades dirigenciales desarrolladas por los 
varones. Las mujeres tienen una formación 
escolar mucho más baja que el promedio 
de hombres y menos oportunidad de par-
ticipar directamente en las decisiones de 
las organizaciones, al ser éstas instancias 

públicas. Asimismo, las mujeres general-
mente asumen roles domésticos y partici-
pan en el proceso de producción familiar 
y se encargan del cuidado de sus hijos e 
hijas; lo que limita su tiempo para participar 
en la vida política. Cuando los hombres 
destinan tiempo para la organización se 
considera algo "normal", porque la política 
"es cosa de hombres"; y no así cuando las 
mujeres lo hacen, porque es cuestionado y 
se considera que “está perdiendo el tiempo”, 
en lugar de trabajar y cuidar de las tareas 
del hogar. Todas estas prácticas culturales 
contribuyen a debilitar los liderazgos feme-
ninos y son obstáculos para el avance de 
la organización.

En otra región de Bolivia, la Confederación 
Sindical de Mujeres de Comunidades In-
terculturales de Bolivia, la CSMCIB, surge 
también como una respuesta a la falta de 
reconocimiento a los liderazgos de las mu-
jeres en la Confederación Sindical de Colo-
nizadores de Bolivia (CSCB); organización 
mixta en la que participan. Mireya Virginia 
Pacosillo Quinta, Aymara de Bolivia, ela-
bora un relato sobre las luchas indígenas 
en el trópico de ese país. En el documento 
se reivindica el proceso colonizador en las 
tierras bajas y visibiliza a la CSCB como un 
actor importante en las transformaciones de 
la Bolivia contemporánea hacia un Estado 
Plurinacional; al mismo tiempo que recupera 
las luchas de las mujeres por ganar voz.

Diversos actores entrevistados por la autora 
recuerdan de manera vívida las dificultades 
que enfrentaron las familias cuando se in-
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volucraron en el proceso de colonización 
y los retos que enfrentó el proceso organi-
zativo en el nuevo lugar de recepción. La 
colonización en Bolivia arrancó con pro-
cesos de migración espontánea de familias 
del altiplano andino, principalmente de los 
pueblos Quechua y Aymara hacia las zonas 
subtropicales y tropicales del territorio bo-
liviano. Años después, este proceso migra-
torio adquirió rango de política de Estado, 
después de la Revolución Nacional de 1952. 
Pero las familias de colonizadores no reci-
bieron la asistencia y el apoyo que les había 
sido prometido el gobierno, sintiéndose de-
fraudados, dando origen a un movimiento 
de reivindicación por "los derechos de los 
colonos" (1968-1969).

En este contexto surge la Confederación 
Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), 
involucrándose como un actor visible en 
las luchas que se protagonizaron en esa 
región y en el país. En 1990 participó en la 
"Marcha por la Vida" denominada "por el 
territorio y la dignidad". En el año de 1992 
hizo parte del movimiento "500 Años de 
Resistencia Indígena". En este mismo año 
1992, el gobierno de Jaime Paz Zamora 
inicia el "Programa de Erradicación" con su 
política de eliminación de plantaciones de 
coca. Además, en el transcurrir del siglo XXI 
esta organización ha sido factor importante 
en el proceso constituyente y en las luchas 
políticas e ideológicas que irrumpen para dar 
origen a un nuevo Estado Plurinacional. En 
este contexto la CSCB cambió su nombre al 
de Confederación Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia (CSMCIB).

Las mujeres estuvieron presentes en todos 
esos procesos organizativos y de coloni-
zación, luchando codo a codo junto con 
los varones; pero eran invisibles. Al revisar 
la documentación de la organización, las 
voces y reivindicaciones femeninas carecen 
de registro. En la vida familiar de la pobla-
ción Aymara es una práctica cultural que las 
mujeres compartan las mismas tareas que 
los varones: van al monte, chaquean, siem-
bran, cosechan y venden sus productos al 
igual que los hombres. Pero adicionalmente 
deben de asumir los roles domésticos de 
cuidar a la familia, que incluye a los hijos e 
hijas. Pero además, debe hacerse cargo del 
cuidado del esposo y los adultos mayores y 
en general del cuidado de la salud de toda 
la familia. Toda esa carga de trabajo está 
presente en la memoria de las mujeres y en 
los relatos desde que se inició el proceso 
de colonización. También se recuerda a las 
varias mujeres que perdieron la vida en el 
nuevo hábitat, ante el desafío de la adap-
tación y de tener que proveer de alimentos 
a los hijos.

Pese a esas responsabilidades, y muchas ve-
ces la dolorosa perdida de la vida de algunos 
familiares miembros de la comunidad, en la 
memoria del proceso de colonización los 
aportes de las mujeres han sido borrados, 
y no están presentes en los testimonios 
orales de los varones, y tampoco en la in-
formación documental de la memoria de 
la organización. Para ganar visibilidad de 
su agenda y su lucha, dan origen en 2010, 
a la Confederación Sindical de Mujeres de 
Comunidades Interculturales de Bolivia, que 
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intenta recuperar, dar voz y protagonismo 
a las mujeres y ganar su propia identidad 
en los procesos organizativos.

Otras experiencias de mujeres han cons-
truido mejores relaciones con los varones 
dentro de los procesos organizativos. Tal 
es el caso de la Organización de Mujeres 
Estrella Tzutuhil (OMET), en el municipio de 
San Pablo la Laguna, del Departamento de 
Sololá en Guatemala; proceso organizativo 
recuperado por Paulina Culum. Pero esa re-
lación no se da al interior de las organizacio-
nes indígenas mixtas, sino de las estructuras 
comunales, que incluye a los varones de la 
comunidad como parte de la organización 
familiar y comunitaria.

En Guatemala, desde el año 2005 casi un 
centenar de organizaciones han estado 
presentes en encuentros nacionales de 
mujeres indígenas en distintas regiones 
del país, en búsqueda de articulaciones de 
género. Las mujeres del pueblo Tzutujil han 
participado en estos esfuerzos, lo que ha 
sido la base para construir la Organización 
Estrella Tzutujil-OMET. Históricamente las 
mujeres Maya-Tzutuhil se han visto afec-
tadas en su integridad femenina, durante 
muchos años han sido víctimas de violación 
de sus derechos, lo que ha debilitado su 
dignidad y les ha impedido valorarse como 
mujeres. Motivadas por el deseo de superar 
esa situación de subordinación, surge la 
necesidad de organizarse y luchar por la 
defensa de sus derechos como mujeres, 
impulsando la participación de las organi-
zaciones de base.

El fortalecimiento de los liderazgos locales 
ha sido una de las estrategias más impor-
tantes para consolidar la organización. La 
autora afirma que participar en foros y en 
cursos de capacitación les ha ayudado para 
fortalecer los liderazgos de base y la organi-
zación local, así también para articular es-
fuerzos de los diferentes grupos de mujeres 
en el área Tzutujil; permitiéndoles formular 
un "plan estratégico" de participación en 
los espacios social, político, económico y 
cultural. Para enfrentar la violencia contra las 
mujeres han trabajado el enfoque de género 
y los temas de salud sexual y reproductiva. 
Desde la organización han desplegado su 
accionar y proponer proyectos encamina-
dos al beneficio de las comunidades y me-
jorar las condiciones de vida de las mujeres 
y sus familias.

Los beneficios que recibe la familia a través 
de la organización han contribuido a que el 
proyecto de las mujeres goce del apoyo de 
la familia y de la comunidad. Esta aceptación 
ha favorecido el crecimiento de la organiza-
ción incorporando a todos los miembros de 
la familia, mujeres y hombres. En este caso, 
los varones se suman a la organización y no 
disputan el liderazgo a las mujeres, porque 
son ellas las que se han ocupado de mejorar 
la calidad de vida de la familia.

La organización de las mujeres Tzutujiles ha 
contribuido a empoderar a las mujeres de las 
comunidades, en cuanto que les ha aportado 
a fortalecer su autoestima y lograr un me-
jor posicionamiento en su familia, quienes 
aprenden a valorar y a respetar el lugar y el 
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trabajo de la mujer, contribuyendo a que las 
mujeres jóvenes también se incorporen al 
proceso organizativo, fortaleciendo su auto-
estima y de esta forma detener la violencia 
contra las mujeres, ya que las jóvenes están 
informadas sobre sus derechos, contando 
con el apoyo de sus madres y abuelas que 
también participan en la organización.

En otros contextos nacionales, los vínculos 
entre abuelas, madres e hijas, han sido de-
teriorados como resultado de la presencia 
de actores externos, como la presencia de 
las actividades de la minería. Tal es el caso 
de la comunidad de Amaicha del Valle, en 
Argentina, que ha dividido a las familias y 
polarizado a la sociedad. Gilda Elina García 
Contreras, Diaguita de Argentina, elaboró 
una investigación sobre las posturas de las 
mujeres de Amaicha del Valle, frente a la 
minería a cielo abierto. Argentina es un país 
rico en recursos mineros. Gran parte de los 
depósitos minerales se encuentran cercanos 
a la Cordillera de Los Andes, sobre ella se 
sitúan los principales distritos mineros en 
exploración y explotación.

El proceso minero en esta región inicia a 
partir del año 1993. Los emprendimientos de 
extracción y procesamiento de minerales a 
cielo abierto, comprenden una serie de ac-
ciones que producen significativos impactos 
ambientales y que perduran en el tiempo. La 
investigación de la autora reflexiona alrede-
dor de una tensión de carácter intergenera-
cional que se presenta entre abuelas-madres 
e hijas, en la comunidad Diaguita Amaicha 
del Valle, Argentina, cuando cada uno de 

esos grupos de edad se posiciona de manera 
diferente frente al impacto ambiental dañino 
que genera la "Minera Bajo de la Alumbrera", 
instalada en la comunidad desde hace más 
de quince años. A la autora le desconcierta 
y trata de comprender y explicar en su in-
vestigación, las posturas del grupo de edad 
de "las madres" (de 35 a 55 años), quienes 
han tomado una posición de no cuestiona-
miento a la empresa minera. En los foros de 
debate las mujeres de este grupo de edad 
perciben a la minería con el pesimismo de 
algo imposible de combatir, lo naturalizan y 
no lo cuestionan. Mientras que las mujeres 
jóvenes han salido a la calle a protestar por 
el daño ambiental que esa produce. En esta 
lucha las jóvenes que se han movilizado, 
han sido reprimidas por la autoridad, ante 
la indiferencia de “las madres”.

Todo esto es incomprensible para la autora, 
dada la trayectoria de lucha que protagoniza-
ron las ancestras y abuelas de la comunidad, 
años atrás, en defensa del territorio. En el 
imaginario de la comunidad se recuerdan 
los liderazgos de mujeres emblemáticas que 
protagonizaron importantes luchas por la 
defensa del territorio. Destacan episodios 
en el que las "mujeres madres" lucharon en 
contra del cacicazgo local, impulsando la 
democratización política en la comunidad; 
constituyendo para tales efectos la Organi-
zación de Mujeres Diaguitas de Amaicha del 
Valle. Pero, esas mismas mujeres no reac-
cionan hoy, frente al problema de la minera. 
La hipótesis de la autora es que este grupo 
es omiso porque de esta manera apoya las 
decisiones de la autoridad en turno, a quien 
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ellas contribuyeron a promover en 2008. 
También es una generación que vivió en 
carne propia la violencia de la dictadura; lo 
que de alguna manera las paraliza ante el 
temor de una nueva militarización.

Otros temas de interés desarrollados en 
los proyectos de investigación refieren a la 
vulneración de los derechos humanos de 
las mujeres indígenas, en su relación con 
las instituciones del Estado; ya sea por su 
acción o por omisión. Carmen Guagibioy 
Jacanamejoy se ocupa en reflexionar acerca 
del desplazamiento forzado de las mujeres 
en la comunidad indígena Awa Mayasquer, 
del municipio de Mocoa, en el departamen-
to del Putumayo, en Colombia. La investi-
gación aborda uno de los problemas más 
candentes que vive la población indígena 
colombiana: el desplazamiento forzado por 
motivo de la violencia estructural que se ha 
vivido en ese país.

El desplazamiento que vivieron las familias 
de la comunidad indígena Awa Mayasquer 
ha sido ocasionado por la militarización en 
el territorio, con la aparición de las fuerzas 
armadas: ya sea la guerrilla; paramilitares, 
así como la fuerza pública del Estado. La 
presencia de estos grupos se manifiesta con 
mayor fuerza en el año 2002 y a partir de 
entonces empieza a crearse un ambiente 
de zozobra. La amenaza, el hostigamien-
to y los enfrentamientos constantes entre 
las fuerzas militares, provocaron el despla-
zamiento, cerrándoseles de esta forma la 
oportunidad de permanecer en sus territo-
rios ancestrales.

La información aportada, observa que Putu-
mayo es el departamento que registra mayor 
violencia contra las mujeres. La autora realizó 
diversos talleres para elaborar un diagnós-
tico situacional sobre la problemática del 
desplazamiento y las secuelas que genera. 
Relataron que antes del desplazamiento, has-
ta el año 2007, las mujeres del pueblo Awa 
Mayasquer ("la gente de la montaña"como a 
sí mismos se autodenominan los Awá) eran 
dueñas de grandes extensiones de tierra que 
les servían para generar fuentes de ingresos 
para el sustento de las familias: cada familia 
ocupaba un territorio promedio mínimo de 
150 hectáreas; pero esta situación cambió 
drásticamente. De tal forma que lo que un 
día fue su territorio y lugares sagrados, se 
convirtieron en refugios del militarismo.

El desplazamiento los convirtió en población 
trashumante. La mayoría de los relatos de 
las mujeres entrevistadas registra un gran 
dolor por la pérdida de seres queridos. Adi-
cionalmente, se produjo desintegración fa-
miliar y desarraigo de su identidad. Algunas 
de las consecuencias más sentidas que las 
participantes manifestaron fue la pérdida 
o asesinato de su compañero y proveedor 
económico, o por la desintegración de sus 
redes familiares por el conflicto; recluta-
miento forzado de sus hijos menores de 15 
años; despojo de tierras y patrimonio con la 
consecuente desterritorialización de mujeres 
y familias; persecuciones contra la población 
por las estrategias de control por parte de 
los grupos armados; violencia y abuso sexual 
por parte de actores armados a menores de 
15 años (muchas veces no denunciados); 
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retenciones y/o secuestros para cumplir con 
trabajo forzado; desapariciones de sus hi-
jos; presencia de minas anti persona en los 
territorios indígenas, cerca de escuelas, de 
chagras y caminos, y fumigaciones indis-
criminadas en los territorios indígenas y por 
tanto, deterioro de la soberanía alimentaria, 
entre otros problemas del mismo signo.

Al paso de los años, y con mucha voluntad 
y organización, poco a poco las cosas han 
comenzado a cambiar. Recientemente han 
tenido acceso a tierras y han realizado el 
esfuerzo por reconstituir su comunidad. En 
su situación de desplazamiento, los Awa 
han debido recrear sus instituciones y han 
constituido un nuevo Cabildo, con el nombre 
de "Awa Renacer", iniciando un proceso de 
reconstitución como pueblo.

Cuando las mujeres no se organizan y care-
cen de conciencia, la vulneración de sus de-
rechos es mayor. Elvia Eliza Alcoser Guambo, 
Kichwa Purua de Ecuador, realizó una investi-
gación que buscaba visibilizar la situación de 
discriminación que viven las mujeres indíge-
nas profesionales en Guayaquil, en el Estado 
Plurinacional de Ecuador. La autora recogió 
las percepciones de mujeres profesionales 
Kichwas, quienes identificaron distintas prác-
ticas de discriminación de las que han sido 
víctimas, al presentarse a solicitar un empleo 
en instituciones públicas, por motivo de su 
apariencia física, ya sea por su vestido; o in-
cluso por su estatura y por sus rasgos físicos.

La autora afirma que este tipo de discrimi-
nación que sufren las mujeres indígenas del 

Ecuador se denomina "violencia institucional". 
El interés del estudio se centró en indagar 
sobre la regulación, y la (no) aplicación de la 
norma que regula la contratación laboral en 
las instituciones públicas en Ecuador. La autora 
revisa la legislación relativa a los requisitos del 
perfil de ingreso para laborar en instituciones 
públicas y reflexiona sobre si ésas se inscriben 
dentro del concepto de Estado Plurinacional; 
que por tal definición debe dar cabida a la 
diversidad en los criterios de ingreso.

La investigación de campo se realizó en el 
cantón Guayaquil de la provincia de Guayas. 
Guayaquil es una ciudad ubicada en la costa 
de Ecuador que ha recibido importantes co-
rrientes de migración en las últimas décadas. 
Algunas de las razones de ese movimiento 
es la aspiración de acceso a la universidad; 
derecho que es ausente en el medio rural. 
Aunque todavía la población indígena univer-
sitaria es escasa, su número crece. Algunas 
mujeres ya asisten a los centros universitarios.

Para indagar respecto al acomodo laboral 
de las mujeres indígenas universitarias, la 
autora realizó grupos focales y entrevistas a 
funcionarios de gobierno para documentar 
la materialización de las políticas públicas 
del Estado Multicultural de Ecuador, que en 
teoría debería de erradicar la discriminación. 
Y la diferencia étnica, no debería de ser un 
obstáculo para el ingreso laboral.

Como resultado de las entrevistas realizadas, 
la autora pudo recoger testimonios que re-
memoran esa etapa en la universidad como 
una época de racismo, subestimación a la 
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apariencia y discriminación a la identidad 
indígena. Pero si bien para muchas muje-
res esa violencia fue motivo de desaliento, 
para otras, esto las motivó a perseverar y 
cumplir la meta. Al culminar la etapa univer-
sitaria, inicia un nuevo desafío: ubicarse en 
los espacios laborales. Seis de siete mujeres 
entrevistadas por la autora, todas ellas pro-
fesionales, han enfrentado experiencias de 
negativa a su contratación; que ellas aducen 
fue por motivos de discriminación étnica. La 
mayoría evaluó que la negativa respondió a 
criterios racistas en la selección. Ninguna de 
ellas realizó alguna denuncia por racismo y 
tampoco participan en organizaciones cul-
turales para el reforzamiento de su identidad, 
por lo que la experiencia se reduce a una 
anécdota personal. La autora concluye en 
que la discriminación y el racismo continúa 
siendo un obstáculo para el desarrollo profe-
sional de las mujeres indígenas universitarias.

En otras ocasiones, aunque las mujeres se 
organizan e incluso pelean en el terreno de 
la política electoral para ocupar un lugar en 
la Cámara de Diputados; se enfrentan a un 
sistema político que mediante sus reglas 
no asegura la representación política de 
las mujeres indígenas, pese a que la Cons-
titución garantiza este derecho. Así ocurrió 
con Martha Sánchez Néstor, una reconocida 
lideresa del pueblo Amuzgo en el estado 
de Guerrero, en México. Viridiana Gutiérrez 
Sotelo documentó las dificultades que dicha 
lideresa enfrentó en su postulación como 
candidata ciudadana por acción afirmativa 
indígena, para ocupar el cargo de diputada 
federal de mayoría relativa, en la cuarta cir-

cunscripción electoral; por la falta de recono-
cimiento al liderazgo de la mujer indígena en 
los partidos de izquierda, particularmente el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La autora recupera el proceso de la postu-
lación de Martha Sánchez como una “can-
didatura colectiva”, en cuyo mérito destaca 
que fue capaz de articular las agendas de 
organizaciones de mujeres indígenas; de 
colectivos de mujeres feministas, y de lideraz-
gos académicos y políticos, que apostaron 
por su perfil, como posibilidad de colocar la 
agenda de las mujeres, y la voz de las mujeres 
indígenas en particular, en el Congreso de 
la nación, como un espacio de incidencia 
y de toma de decisiones a nivel nacional.

El "caso Martha Sánchez", como metodológi-
camente aborda el análisis la autora, permite 
transparentar las tensiones que se producen 
entre los proyectos políticos que se confron-
taron en esta coyuntura. Por un lado una 
candidatura ciudadana, externa al partido, 
acuerpada por colectivos ciudadanos. Y, por 
el otro lado, las prácticas políticas de los parti-
dos, las luchas por el poder entre las corrien-
tes que lo integran y los métodos de decisión 
dentro de los mismos, que son capaces de 
violentar sus propias normas y, finalmente, 
incumplir los requisitos y procedimientos de 
convocatoria. En el relato que la autora realiza 
en su documento, hace visibles los detalles y 
la operación política del partido para impedir 
la candidatura de Martha Sánchez.

Además visibiliza la falta de sensibilidad de 
los liderazgos masculinos del Movimiento 
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Nacional Indígena, quienes apostaron por 
llevar a la mesa de negociación con el partido 
una propuesta masculina que carecía del 
apoyo nacional; antes de apoyar una can-
didatura femenina. En el documento se da 
cuenta de los obstáculos que enfrentan los 
pueblos indígenas y en particular las mujeres 
indígenas para acceder a la representación 
política indígena, en un país como México, 
en el que su clase política no está interesada 
en que los indígenas y menos aún las mujeres 
indígenas, ocupen esos espacios de poder 
y de decisión.

En otro orden de preocupaciones, se des-
taca cómo la vulneración de derechos de 
las mujeres indígenas se acrecienta cuando 
como campesinas se enfrentan a la estruc-
tura jurídica que impide que las mujeres 
puedan tener acceso a la tierra ejidal, para 
poder ser productoras autosuficientes. Al 
bloquear esta posibilidad, las mujeres se 
convierten en eternas dependientes de los 
varones, padres, esposos o hermanos. La 
carencia de derechos agrarios de las mujeres, 
ha adquirido el carácter de norma consue-
tudinaria en las comunidades Nahuas en el 
estado de Hidalgo y Veracruz, en México; lo 
que crea un contexto en el que se anida la 
violencia de género y las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres indígenas 
campesinas.

Sonia Espinoza Flores, documentó dificulta-
des y retos que enfrenta la mujer indígena 
Nahua, en el municipio de Yahualica, estado 
de Hidalgo, en México, al asumir la jefatura 
de hogar. Se propuso visibilizar los retos y 

dificultades que enfrentan las jefas de ho-
gar, indagando en las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las dificultades de la jefatura 
femenina? ¿Cómo enfrentan y superan los 
retos de la jefatura femenina? Y, ¿Cuáles son 
los programas de apoyo con los que cuentan 
las mujeres jefas de familia? Los criterios para 
la selección del universo de estudio fue de 
mujeres que pertenecieran a una comuni-
dad indígena, que asuma la jefatura de sus 
hogares, sin importar la edad. El universo 
de estudio comprendió un grupo de seis 
mujeres, entre los 19 y 57 años. Y pese a la 
diferencia de edad, todas ellas asumieron la 
maternidad muy jóvenes, entre los 16 y los 
20 años de edad; con una paternidad omisa. 
Comparten también enfrentar dificultades 
para poder ser las proveedoras y las respon-
sables de la crianza de las y los hijos. Viven en 
una condición económica precaria y todas 
ellas son también mujeres que luchan para 
enfrentar y superar múltiples adversidades 
en contextos sociales que les son hostiles. 
Las mujeres indígenas jefas de hogar tienen 
que enfrentar diversos contextos violatorios 
a sus derechos humanos y sus derechos 
como mujeres. Uno de los obstáculos más 
importantes es que en la comunidad rural 
se carece de oferta laboral, y las mujeres 
enfrentan dificultades para obtener dinero 
para el sostenimiento de los hijos.

Contribuye a ello el hecho que en la co-
munidad las mujeres carecen de derechos 
agrarios. La estructura de la tenencia de la 
tierra ejidal (el principal bien de vida y de 
sobrevivencia de los indígenas mexicanos) 
da soporte a esta forma de organización 
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social. La norma, hecha costumbre- y la 
costumbre hecha norma- sobre la propie-
dad y la herencia de la tierra, establece que 
la propiedad y/o posesión, se transmite de 
forma patrilineal (vía paterna) y se hereda 
únicamente a los varones. Esta situación, 
observa la autora, hace imperativo que la 
mujer indígena tenga que hacer pareja, ya 
que por esas condiciones estructurales, es 
muy poco probable que una mujer pueda 
vivir sola. De lo que resulta que la mayoría de 
esas mujeres deban de permanecer durante 
muchos años de su vida bajo el cobijo de 
algún familiar. Estas condiciones son difíciles 
de remontar.

De seis mujeres entrevistadas, en cuatro 
hubo abandono de parte de la pareja, quien 
no asumió la paternidad de manera res-
ponsable. En los diálogos con la autora, las 
mujeres relataron el dolor de las múltiples 
violencias y discriminaciones que sufren, ya 
que son víctimas de variados señalamientos y 
rechazo social. La sociedad local las estigma-
tiza por ser madres solteras; pero no censura 
al varón por la irresponsabilidad del abando-
no. La mujer es la que es criminalizada por su 
maternidad. Así, en un contexto sofocante, 
que ofrece pocas alternativas, algunas de 
esas mujeres perciben que la única manera 
de cambiar este esta situación es irse a vivir 
a la ciudad, fuera de la comunidad; aunque 
algunas lo normalizan al considerarlo como 
"el destino de la mujer". Las más jóvenes 
quieren huir a la ciudad, esperan que allí 
puedan tener mayores opciones de empleo; 
una mayor libertad y sobre todo mejorar su 
autoestima, degradada por el estigma coti-

diano. Tomar esa decisión es difícil, deben 
esperar que los hijos crezcan y enfrentar los 
retos que la ciudad significa; sobre todo por 
la ruptura de sus redes primarias de sobrevi-
vencia. Pese a esas dificultades, las mujeres 
tienen esperanzas en remontar esa difícil 
condición.

Una situación semejante viven las mujeres de 
la comunidad de Huazantlán, del municipio 
de Mecayapan, en el estado de Veracruz, 
también en México. Coincide con la anterior 
en que ambas son hablantes de Náhuatl. La 
autora realizó un taller y entrevistas para tener 
una primera aproximación y conocer cuál 
era el estado de la violencia de género en 
la comunidad; cuáles eran las percepciones 
de las mujeres participantes respecto a la 
violencia; al mismo tiempo que exploraba 
sobre el conocimiento que las participantes 
en los grupos de trabajo tenían sobre el 
marco de los derechos humanos de las mu-
jeres. El taller inició conceptualizando lo que 
se entiende por "género", por "violencia de 
género"; así como identificar distintos tipos 
de violencias como: violencia psicológica; 
violencia física; violencia patrimonial; violen-
cia económica y violencia sexual. Además 
de las mencionadas, la autora agregó que 
las mujeres indígenas sufren otros tipos de 
violencia, que resultan de su condición de 
pertenencia a un pueblo indígena que ha 
sido colonizado: la discriminación, la exclu-
sión y la pobreza; y la violencia institucional.

En los talleres que la autora realizó para identi-
ficar cuál era el conocimiento que las mujeres 
de la comunidad tenían sobre estos tipos 
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de violencia, y en particular indagar sobre 
cuáles ellas conocían o las habían vivido. Las 
participantes en el taller se sorprendieron que 
existieran tantos tipos de violencia, y aunque 
sabían que ésa existían porque "sus parientes" 
o "conocidas" las habían sufrido; no sabían 
que el maltrato, la humillación y los golpes, 
eran nombrados como "violencia de género"; 
y menos aún tenían noticia que la violen-
cia era constitutivo de delito. En el grupo de 
trabajo fue explícito que para la mayoría de 
las mujeres la violencia estaba normalizada, 
como parte de la vida familiar; como parte 
natural de la relación entre un hombre y una 
mujer; y que ésa hacía parte de "la vida de la 
mujer". Todas manifestaron que conocían a 
"algunas personas" (por lo general, ninguna de 
ellas se refirió a que había vivido tal situación 
de violencia), o tenían parientes como sus 
hermanas, tías o cuñadas, que habían sufrido 
los tipos de violencia mencionados.

Todas las mujeres contaron relatos de vio-
lencia, de maltrato de parte de los esposos. 
Pero eso, en el relato se describían como 
situaciones normales que ocurrían como 
"problemas de la pareja" y regularmente nadie 
se quiere meter. Las autoridades comunita-
rias perciben el problema como del ámbito 
de lo privado, y no de la esfera pública, en el 
que tendrían que intervenir. Cuando alguna 
mujer se atreve a denunciar no encuentra 
respaldo para vivir en otro lugar, fuera de 
la vivienda que comparte con su esposo. 
Y, después de la denuncia, regularmente la 
violencia se acrecienta. La familia no apoya 
a la mujer, la regañan y le aconsejan que 
"no haga enojar al esposo" para evitar la 

violencia. Igual cosa ocurre cuando la mujer 
se atreve a llevar el caso a las autoridades 
de la comunidad; todos ellos varones, que 
siempre defienden la posición masculina y 
el "derecho" que los señores tienen sobre la 
señora; exigiéndole obediencia "para evitar 
problemas".

En el taller una participante relató cómo su 
hermana se había suicidado al no encontrar 
otra salida, ya que sufría maltrato de parte 
de su esposo y no encontró ningún tipo de 
apoyo ni en su familia, ni en la comunidad. 
Su única alternativa era irse, y ella prefirió 
quitarse la vida. Otras mujeres manifestaron 
una suerte de resignación a vivir así, ya que 
no encuentran salidas. Carecen de espacios 
institucionales para la denuncia.

Aunque la autora realizó la investigación apo-
yada por el Centro de Derechos Humanos 
Bety Cariño, que tiene su área de influencia 
en municipios vecinos, y del cual la becaria 
hace parte; sin embargo al concluir la investi-
gación, la autora considera que los retos que 
significan para ella y para el Centro de Dere-
chos Humanos trabajar el tema de violencia 
contra las mujeres en la comunidad; supera 
con mucho sus posibilidades, y considera 
que es necesario buscar otros vínculos insti-
tucionales, tanto gubernamentales, como no 
gubernamentales. Además de realizar la de-
volución de los resultados de la investigación 
para provocar la reflexión colectiva sobre los 
desafíos que significa la violencia de género 
en la comunidad y alentar a las mujeres a 
comenzar procesos de concientización y 
organización para erradicar la violencia.
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En otros contextos de la América Latina, 
en el sur del continente, otras mujeres vi-
ven iguales condiciones de exclusión y no 
encuentran espacios de realización de sus 
derechos en los ámbitos comunitarios. Este 
es el caso de las mujeres, del pueblo Yuraca-
ré, de la comunidad Soltera, en el municipio 
Chimoré, en la provincia José Carrasco, en el 
departamento de Cochabamba, en Bolivia. 
Rosa Chao Roca realizó su investigación 
indagando sobre las dificultades y retos en la 
participación política comunitaria de la mujer 
Yuracaré, en la comunidad Soltera. Dado 
que la autora no es originaria de ese pueblo 
(aunque vive en el territorio en virtud de estar 
casada con un hombre de ese pueblo) para 
realizar la investigación, previamente realizó 
los protocolos de autorización de parte de 
la autoridad y obtuvo el consentimiento de 
las mujeres, favorecida por la mediación de 
una mujer mayor que fungió como su tutora 
cultural y una profesora de la comunidad, 
como su traductora. La metodología de la 
investigación fue colaborativa.

Para comenzar con la sensibilización, la 
autora realizó una devolución informativa 
respecto a los temas por los que se había 
incursionado en el diplomado, y abundó 
en lo relativo a los derechos humanos, los 
derechos específicos de las mujeres indí-
genas y los derechos políticos del sistema 
de cuotas de género en Bolivia. Aspiraba a 
movilizar el interés de las participantes y po-
tenciar liderazgos para asumir esas agendas 
como mujeres indígenas. Pero, no ocurrió 
así. Las mujeres de la comunidad no mos-
traron interés en los temas expuestos por la 

autora; mostrando poco interés para conti-
nuar informándose y menos aún animarse 
a explorar los caminos de la participación y 
la representación política que a la autora le 
interesaba movilizar. Frente a ese resultado 
inesperado, ella intentó explicar esos re-
sultados al comprender el contexto social 
y cultural de esas mujeres para clarificar el 
escaso interés que les motivó su propuesta.

La autora documentó que el pueblo Yu-
racaré ha vivido históricamente bajo sus 
propias instituciones sociales y de gobierno 
comunal, y su contacto con las instituciones 
estatales es muy reciente, y aún está en 
proceso de apropiación. El pueblo Yura-
caré ha vivido cambios dramáticos en los 
últimos tiempos en su organización social 
y en las instituciones del gobierno propio. El 
primer cambio ha sido reorganizar una vida 
milenaria de trashumancia, y convertirla en 
una vida sedentaria mediante comunidades 
estables. Hace solamente cuatro décadas 
era un pueblo nómada que no tenía una 
demarcación territorial definida, ni limitada. 
Sus miembros navegaban en canoas por los 
ríos, en un área tan extensa que comprendía 
los ríos del departamento de Cochabamba, 
y bajaban la Amazonía del Beni, Santa Cruz y 
norte de La Paz. Cuando requerían sembrar 
se establecían temporalmente en amplios 
territorios deshabitados. Preparaban los te-
rrenos para cultivar y sembrar arroz, maíz, 
yuca y plátano. Al mismo tiempo pescaban 
y cazaban. Cuando el ciclo agrícola concluía 
recogían la siembra, la embarcaban a sus 
canoas y continuaban su viaje a otro lugar. 
Se carecía de una identidad colectiva como 
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pueblo Yuracaré y tampoco se tenía la no-
ción de territorio y de un gobierno común.

Pero en la década de los setenta del pasa-
do siglo, las cosas comenzaron a cambiar. 
Indígenas del altiplano boliviano arribaron 
masivamente a esos terrenos “desocupa-
dos” alentados y dirigidos por una política de 
colonización al trópico cochabambino, y se 
instalaron en poblados estables. Los Yuracaré 
se sintieron amenazados. Con ello inicia un 
proceso de reorganización social, seden-
tarización y formación de comunidades y 
poblados estables como una estrategia para 
defender las tierras que ya comenzaban a 
demarcar e identificar como su territorio. Con 
ello al mismo tiempo que inicia esta nueva 
forma de organización territorial, también 
constituyen una nueva institución de gobier-
no: los consejos indígenas. Fueron cuatro 
los consejos formados en 1997: el Consejo 
Indígena Yuracaré (CONIYURA); el Conse-
jo Indígena de Sur (CONISUR), el Consejo 
Indígena del Río Ichilo (CIRI) y el Consejo 
Indígena Yuqui (Consejo Yuqui). Todos ellos 
se integraron en la Coordinadora de Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba (CPITCO), que se constituyó 
en la máxima instancia de representación 
indígena de esos territorios.

La comunidad Soltera, estudiada por Rosa 
Chao, hace parte del Consejo Indígena 
del Río Ichilo (CIRI). En la perspectiva de 
la autora, la comunidad enfrenta el reto de 
adaptarse a esas nuevas instituciones de 
organización. En la perspectiva de la autora 
existe desconocimiento por parte de las 

comunidades sobre cuáles son las normas 
que rigen esas nuevas formas de organiza-
ción que los vincula con el Estado, y tanto a 
autoridades como los comunarios no mues-
tran interés en conocer bien a bien cuáles 
son las funciones y roles de esa estructura 
de gobierno propio. En su perspectiva, los 
Yucaré no logran adecuarse a un estilo de 
vida sedentario y no logran aceptar y hacer 
suya esas nuevas formas de organización 
de la autoridad. Es por eso, probablemente, 
que las mujeres Yuracaré mostraron escasa 
receptividad a la información en materia de 
derechos humanos de las mujeres, ya que se 
sienten lejanas a la organización del Estado 
y tienen poca aceptación del mismo.

La carencia de participación de las mujeres 
en la vida política del pueblo Yuracaré es 
un problema, visto desde la perspectiva de 
Gildo Leodan Hinojosa Soria; un hombre 
nativo de la comunidad Yuracaré, también 
becario en el diplomado, que se esforzó en 
su investigación, por comprender la situa-
ción de la mujer en la sociedad Yuracaré 
del Río Chapare. El enfoque de análisis que 
escogió fue el de asignación de roles de 
género.

El autor afirma que la investigación que el 
desarrolló respondió a una preocupación 
personal motivado por buscar respuestas 
a la pregunta de por qué la mujer Yuracaré 
vive en situación de subordinación. Para 
encontrar respuestas indagó por los cami-
nos de la comprensión de la construcción 
cultural del género en su comunidad. En 
efecto, considera que la subordinación de 
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la mujer es producto de una construcción 
cultural, de un largo proceso de socialización 
y asignación de roles a las mujeres y varones, 
desde la niñez. Él, como hombre de la co-
munidad, afirma que la idea de superioridad 
del varón ha sido socialmente construida. 
Esta construcción se sostiene en una rígida 
estructura que organiza la sociedad en una 
jerarquía social encabezada por hombres: 
abuelos, padres y hermanos mayores. Ésta 
además se sostiene en un imaginario de que 
los varones son más fuertes porque dirigen 
y enfrentan situaciones de conflicto y de 
decisiones sobre los destinos del grupo. La 
voz masculina representa mando y autoridad.

La diferencia de edad entre los hombres de la 
comunidad no se traduce en un matiz sobre 
esa percepción de presunta superioridad 
masculina. La población Yuracaré es princi-
palmente joven, menores de treinta años, en 
promedio. Pero este cambio generacional no 
muestra ningún cambio en las percepciones. 
Los hombres jóvenes consideran, igual que 
los mayores, "normal" la situación de subor-
dinación de las mujeres de su comunidad. 
Desde niños, los hijos varones conocen y 
saben de sus privilegios: los espacios de 
socialización de los varones se realiza al 
aire libre, ellos son entrenados para cazar y 
para pescar, mientras que a las mujeres se 
les asignan obligaciones dentro de la casa. 
A las niñas no se les da la oportunidad de 
aprender la caza y la pesca; las actividades 
que realizan están confinadas dentro del 
espacio doméstico. Las mujeres no reciben 
entrenamiento para ser proveedoras y para 
lograr la autosuficiencia alimentaria; sino 

que las educan para ser dependientes de 
los varones y para servir a la familia.

En la perspectiva del autor, en la percepción 
social Yuracaré, las mujeres son valoradas 
como un "ser inferior". Las mujeres no pueden 
realizar actividades complejas como la caza, 
la pesca e incluso la agricultura. Esta última 
actividad, cuando la realizan es en condición 
de compañeras, o acompañantes de un va-
rón. Un hombre es el que conoce y sabe en 
donde establecer un campo de cultivo y qué 
productos sembrar. Todas estas actividades 
son las que son centrales para la supervivencia 
y alimentación del grupo social: es el hombre 
quien decide qué se va a cultivar y dónde y 
también decide todo sobre la pesca y cacería. 
La centralidad que tiene la figura masculina en 
la organización social de los Yuracaré coloca 
a la mujer en una situación de subordinación 
estructural, difícil de modificar. Y, las mujeres 
no parecen estar dando una batalla para mo-
dificar ese orden de cosas.

Por otro lado, otros proyectos de investigación 
centraron sus esfuerzos en la indagación cul-
tural para el fortalecimiento de la identidad y 
revitalización de los aportes culturales de los 
pueblos de origen de las autoras. Rosa Idalia 
Herrera Chiari, se ocupó en documentar la 
evolución, permanencia e innovación de la 
mola. La investigación tuvo como objetivo 
realizar un registro fotográfico de molas ela-
boradas por mujeres del pueblo Guna de 
Panamá, confeccionadas en las tres últimas 
décadas, con el propósito de elaborar un 
catálogo de las mismas, así como observar 
los cambios y permanencias en esa prenda.
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La mola es un vestido que identifica a las 
mujeres Guna; es una prenda elaborada con 
coloridos estampados, consiste en la apli-
cación de recortes de tela, uno encima del 
otro, cosidas a mano, dando vida a diferentes 
figuras, con diseños de autorías personales 
y no hay ninguno que sea igual a otro. En el 
registro del catálogo la autora las clasificó 
en dos categorías: las "ancestrales", cuyos 
diseños plasman imágenes del pensamiento 
cosmogónico, en una visión gráfica del mun-
do de colores y significados antropomorfos, 
zoomorfos, y con figuras geométricas; y 
las "modernas". Estas últimas respondiendo 
principalmente al requerimiento del mercado 
turístico. Además la diferencia entre una y 
otra son los materiales que su usan para su 
elaboración; las técnicas para el pegado y 
el destino del producto final.

La metodología de la investigación se rea-
lizó buscando y entrevistando a mujeres 
que viven en comunidades consideradas 
"tradicionales" y otras más identificadas con 
el mercado turístico. Para lograr esos pro-
pósitos realizó un recorrido en la Comarca 
Guna del Corregimiento de Narganá, para 
identificar cuáles son las comunidades cuyas 
molas se acercan más a los diseños antiguos 
y cuáles son aquellas en donde básicamente 
se elaboran molas dirigidas al mercado. Para 
ejemplificar ambos extremos documentó 
lo que ocurre en la comunidad Digir (Río 
Tigre) y en Aggwanusadub. En esta última las 
jóvenes han abandonado el uso de la mola 
en su vestido y las que producen se cana-
lizan principalmente al consumo turístico. 
Aunque, la autora observó que ésta no es la 

única comunidad que ha modificado el dise-
ño de las molas. Identificó que en realidad, 
las adecuaciones al mercado turístico son 
una tendencia generalizada entre todas las 
artesanas, ya que el turismo ha aumentado 
su presencia en la región. La presión del 
mercado ha obligado incluso a las abuelas 
a que ya no confeccionen las molas anti-
guas porque ésas tardan más tiempo en 
su elaboración. Por ese motivo, la mayoría 
de las jóvenes entrevistadas por la autora, 
manifestaron que ya no saben trabajar los 
diseños antiguos, sino únicamente las que 
se venden en las tiendas artesanales dirigidas 
hacia el turismo.

Hay excepciones, y otras comunidades que 
reaccionan de otra manera frente a la ten-
dencia homogeneizadora del mercado, En la 
comunidad de Diggir o Rio tigre, se producen 
molas que buscan conservar los diseños y 
técnicas de elaboración más antiguas. Desde 
la perspectiva de la autora, esta comunidad 
resiste a las presiones homogeneizadoras del 
mercado y por el contrario, prefieren relacio-
narse con el mercado elaborando prendas 
especializadas, y destinan sus esfuerzos a 
elaborar únicamente molas con diseños 
ancestrales, para un mercado selecto. Allí el 
papel de las abuelas es fundamental, ellas 
recuperan los pictogramas antiguos y en-
señan sobre las técnicas tradicionales para 
su confección.

La autora evalúa que las mujeres del pueblo 
Guna están encontrando distintas salidas 
distintas frente a las nuevas presiones en la 
actualidad. Por un lado el bordado de la mola 
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es un producto de mucha demanda que da 
de comer de manera digna a las mujeres gu-
nas, evitando de esta manera la emigración. 
Y, en lo personal, a ella le preocupa más el 
abandono de la mola en el vestido Guna, 
que su reinvención, esta última que están 
demandando las jóvenes. Al mismo tiempo 
que le congratula que haya comunidades y 
grupos, como el de la comunidad Río Tigre, 
que valoran los diseños ancestrales y los 
mantienen vivos. Allí los conocimientos que 
aportan las abuelas y las madres son funda-
mentales en la transferencia generacional del 
conocimiento y la identidad. En resumen, la 
mola se transforma al ritmo que las mujeres 
gunas también están cambiando.

María Susana Villagrez López, Maya Mam, de 
Guatemala, por su parte, realiza también un 
ejercicio de recuperación de los conocimien-
tos Mayas ancestrales que contiene la elabo-
ración de los güipiles de la aldea Duraznales, 
del municipio de Concepción Chirichapa, 
en el departamento de Quetzaltenango, en 
Guatemala. El objetivo de la investigación 
fue documentar la importancia del güipil 
(vestido prehispánico) como símbolo de 
identidad en la mujer Maya de Guatemala; 
sobre los significados de sus bordados; las 
técnicas para su elaboración; los métodos de 
aprendizaje y de transmisión de saberes en 
una perspectiva intergeneracional (abuelas-
madres e hijas).

La antigüedad del uso del güipil entre las 
mujeres Mayas se remonta a la época pre-
hispánica y se elabora mediante un telar de 
cintura. El güipil tiene un formato rectilíneo; 

independientemente si es grande o pequeño 
se elabora con dos lienzos unidos. Desde la 
perspectiva cultural de la autora, simbólica-
mente esta unión se lee como la dualidad, 
la complementariedad entre el padre sol y 
madre luna. Con relación al cuello, ésos se 
relacionan con los astros: el cuello redondo 
representa al padre sol; el cuello de media 
luna representa a la madre luna, y cuando 
es cuadrado representa los cuatro lados de 
la tierra, o sea la salida del sol, la, la noche, 
la salida del aire y la salida del agua.

Aunque este patrón cultural persiste, sin 
embargo, no existe un güipil igual a otro. 
Hay rasgos culturales para cada municipio 
o pueblo, que identifica a las mujeres como 
originarias de un lugar. Pero ese patrón pue-
de ser modificado parcialmente, de acuerdo 
a la creatividad de la tejedora. Los materiales, 
las figuras y los tamaños del güipil han cam-
biado al paso de los años. En las entrevistas 
que la autora realizó con las tejedoras de tres 
generaciones, da cuenta de esas transfor-
maciones y de las razones de los mismos.

Al indagar sobre cómo esos saberes se trans-
miten en el marco de su cultura, la autora 
identificó que ésta se realiza principalmente 
mediante el método del "aprender haciendo". 
Desde muy pequeñas las hijas colaboran 
con las abuelas-madres y hermanas tejedo-
ras mayores. Poco a poco van adquiriendo 
destrezas y habilidades. Se aprende median-
te la observación, pero también mediante 
la práctica. Se inicia primero con un tejido 
pequeño del más sencillo, después va te-
niendo prácticas hasta llegar a la perfec-
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ción en la elaboración de un güipil con un 
diseño más complicado. Diseñar, afirma la 
autora, requiere principalmente considera-
ciones funcionales, estéticas y simbólicas. 
El proceso necesita numerosas fases como: 
observación, investigación, análisis, ajustes. 
Diseñar es una tarea compleja, dinámica, 
que toma en cuenta los materiales, forma, 
color, volumen y espacio.

Pero esa forma de aprendizaje y de transmi-
sión de la cultura ancestral a las mujeres Ma-
yas que permaneció durante generaciones 
atrás, hoy día está viviendo transformaciones 
importantes por motivo del cambio de roles 
de las mujeres. La mayoría de las niñas ya 
asisten a la escuela y el tiempo dedicado al 
tejido y el bordado ha disminuido de ma-
nera drástica. Muchas jóvenes que portan 
un vestido Maya, ya no fue manufacturado 
por sus manos sino que fue adquirido en 
el mercado. Cada vez crece el número de 
mujeres Mayas que realizan múltiples acti-
vidades comerciales o profesionales fuera 
de su domicilio. Ya no tienen tiempo ni para 
tejer, ni para enseñar a sus hijas.

Pero estos cambios no son motivo de ame-
naza o de peligro para el abandono del güipil 
en el vestido Maya. Por el contrario, en la 
medida en que las mujeres tienen dinero, han 
dinamizado el mercado de los güipiles. En 
la actualidad las mujeres Mayas son asiduas 
consumidoras estimulando el mercado inter-
no donde se produce una naciente división 
social del trabajo entre las ellas. Tejer en el 
telar de cintura o en el telar de pedal es hoy 
un oficio que ocupa a varios miles de muje-

res y hombres en Guatemala, que mueven 
grandes capitales por los altos costos de 
estas prendas. A diferencia de otros países, la 
producción de textiles Maya no tiene como 
principal destinatario al mercado turístico 
extranjero; sino a las y los consumidores 
mayas, reforzando su identidad.

En este mismo orden de preocupaciones 
se inscribe el informe de investigación ela-
borado por Francisca Trinidad Tum Tambriz, 
Maya Quiché de Guatemala. La investiga-
ción se centró en reflexionar respecto a los 
cambios, continuidades y adecuaciones en 
la "Cocina Maya Ancestral" del municipio de 
Nahualá, del departamento de Sololá, en 
Guatemala. La autora definió a "la cocina 
Maya ancestral" como aquella basada en el 
maíz, que ha acumulado saberes durante 
siglos; contiene la sabiduría de las mujeres 
transmitida de la abuela a la madre, a la hija 
y a las nietas, mediante la tradición oral, y 
que se preserva hasta nuestros días. Su im-
portancia estriba en que hasta la actualidad 
la base de la alimentación Maya es el maíz. 
Los saberes culinarios ancestrales se han 
transmitido en diálogos intergeneracionales 
alrededor del sagrado fuego.

La metodología comprendió realizar diálogos 
con las abuelas, a quienes se les visitó en su 
domicilio, para conocer y registrar mediante 
fotografías el diseño de las cocinas y los 
utensilios que usaban para la preparación 
de los alimentos. Con las madres e hijas se 
realizaron grupos focales, para reflexionar 
sobre los cambios y permanencias de las 
formas de preparación de los alimentos; los 
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ingredientes y sazonadores, y el contenido 
simbólico de los mismos. Los tres grupos de 
edad entrevistados coincidieron en que la 
cocina Maya ancestral de Nahualá, se ha ido 
modificando de generación en generación, 
de lo que ha resultado una "cocina Maya 
transformada"; misma que sin ser igual a la 
de los ancestros, sin embargo, coinciden 
en que hay elementos, prácticas culinarias y 
sobre todo elementos de cosmovisión, que 
identifican a ciertos platillos, como propios 
de la cocina Maya de Nahualá.

La cocina Maya ancestral no se limita a la 
preparación de alimentos para el consumo 
humano en la vida cotidiana, sino que in-
cluye además su preparación para eventos 
especiales, tales como los alimentos ritua-
les; los alimentos curativos y los alimentos 
de fiestas, entre otros. Hasta la generación 
de las abuelas la preparación de alimentos 
tenía un significado ritual, y ésos no podían 
prepararse y consumirse en cualquier época 
del año. Sin embargo la comida Maya ha 
vivido diversas transformaciones.

Uno de los cambios más significativos ocu-
rrió en la segunda mitad del siglo XX, cuando 
se introdujeron nuevos insumos, como el 
aceite, la sal y el azúcar, como un compo-
nente de prácticamente todos los alimentos. 
De este cambio da cuenta la generación de 
las madres. Antes, en la generación de las y 
los abuelos, los alimentos eran de la huerta 
y de la milpa y se consumían principalmente 
hervidos y sin sal. Pero en la segunda mitad 
del siglo XX, se produjo un intenso inter-
cambio cultural entre mestizos e indígenas. 

Los primeros arribaron a las comunidades 
creando una demanda de alimentos fritos; al 
mismo tiempo que los varones de las comu-
nidades salieron a trabajar a otras regiones, 
trayendo distintos hábitos alimenticios.

Simultáneamente hubo políticas de cambio 
cultural inducido y desde las instituciones 
privadas y públicas se orientó el consumo 
de harinas, como galletas y fideos, y otros 
alimentos que hacían parte de las "refaccio-
nes escolares" que los niños recibían de parte 
de las instituciones educativas. Más reciente-
mente los cambios de hábitos se presentan 
principalmente entre las y los jóvenes. Se 
trata de la comida rápida, que incluye pizzas, 
hamburguesas, tacos y pollos fritos. Esta ali-
mentación ha aumentado dramáticamente 
la ingesta de grasas y aditivos químicos.

El resultado se refleja en la salud de la pobla-
ción, que hoy día el país registra a la mitad de 
la población con problema de desnutrición y 
a una tercera parte de los adultos con obe-
sidad. Pese a estos cambios, sin embargo, 
en la perspectiva de la autora, el maíz y la 
tortilla siguen siendo el principal recurso 
alimenticio, y las formas de preparación de 
la alimentación, son un sello de identidad 
que les permite continuar identificando a la 
“cocina Maya de Nahualá”.
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1

La investigación aborda uno de los 
problemas más candentes que vive la 
población indígena en Colombia: el 

desplazamiento interno forzado, por motivo 
del conflicto armado. El trabajo de investi-
gación se desarrolló en la comunidad del 
cabildo indígena Mayasquer del Pueblo Awa, 
del municipio de Mocoa, departamento del 
Putumayo al sur de la Amazonia Colombiana. 
El desplazamiento fue ocasionado por la 
militarización en el territorio, cuando apare-
cen las fuerzas armadas: ya sea la guerrilla; 
paramilitares, así como la fuerza pública 
del Estado. La presencia de estos grupos se 
manifiesta con mayor fuerza en el año 2002 
y a partir de entonces empieza a crearse un 
ambiente de zozobra. En esos años inician 
las masacres selectivas y colectivas. Las ame-
nazas fueron una constante para intimidar a 
la población y de esta manera obligarlos a 
que abandonen sus tierras. La amenaza, el 
hostigamiento y los enfrentamientos cons-
tantes entre las fuerzas militares, provocaron 
el desplazamiento, cerrándoseles de esta 
forma la oportunidad de permanecer en sus 
territorios ancestrales.

Uno de los problemas adicionales del des-
plazamiento de mujeres indígenas, es la falta 
de información confiable que haga visible la 

problemática del desplazamiento y su im-
pacto específico en las mujeres. En el marco 
del Auto 092 de 2008, la Organización de 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Colom-
biana, OPIAC, de la que hace parte la autora, 
inicia el proceso de socialización y al mismo 
tiempo la recolección de información a fin 
de formular el diagnóstico situacional que 
viven las mujeres indígenas; para ello se 
han realizado talleres en la que han parti-
cipado mujeres indígenas de la Amazonía 
Colombiana. La información aportada por 
dicho estudio, observa que Putumayo es el 
departamento que registra mayor violencia 
contra las mujeres. Adicionalmente, otras 
fuentes mencionan que algunas de las con-
secuencias más sentidas sobre las mujeres 
desplazadas son: pérdida o asesinato de su 
compañero y proveedor económico, o por 
la desintegración de sus redes familiares 
por el conflicto; reclutamiento forzado de 
sus hijos menores de 15 años; despojo de 
tierras y patrimonio con la consecuente 
desterritorialización de mujeres y familias; 
persecuciones contra la población por las 
estrategias de control por parte de los gru-
pos armados; violencia y abuso sexual por 
parte de actores armados a menores de 15 
años (muchas veces no denunciados); re-
tenciones y/o secuestros, para cumplir con 
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labores domésticas; desapariciones de sus 
hijos; presencia de minas anti persona en 
los territorios indígenas, cerca de escuelas, 
de chagra y caminos, y fumigaciones indis-
criminadas en los territorios indígenas y por 
tanto, deterioro de la soberanía alimentaria, 
entre otros problemas del mismo signo.

Ante la carencia de información específi-
ca sobre el pueblo Awa, y en particular la 
problemática de las mujeres, la investiga-
ción realizada por la autora fue vista con 
beneplácito tanto por las autoridades de la 
organización y las propias mujeres despla-
zadas, quienes dieron su consentimiento 
previo, libre e informado, para aportar sus 
testimonios de vida. La investigación de 
campo recogió un “antes” y un “después” del 
desplazamiento en la vida de las mujeres. 
Relataron que antes del desplazamiento, 
hasta el año 2007, las mujeres del pueblo 
Awa Mayasquer (“la gente de la montaña’, 
como a sí mismos se autodenominan los 
Awá) eran dueñas de grandes extensio-
nes de tierra que les servían para generar 
fuentes de ingresos para el sustento de las 
familias: cada familia ocupaba un territorio 
promedio mínimo de 150 hectáreas; esta 
situación cambió drásticamente. En los tes-
timonios recogidos se rememora cómo 
las mujeres se sentían satisfechas al contar 
con cultivos y negocios propios; la tierra 
producía lo necesario para el sustento de 
la familia. En la tierra se disponía de todo 
lo necesario; proporcionaba alimentos y 
plantas medicinales. Se obtenían materiales 
para elaborar las artesanías que comercia-
lizaban en los mercados cercanos. En sus 

relatos rememoran que la vida era tranquila, 
existían fuertes vínculos familiares, había 
libertad para desarrollar la actividad de la 
cacería y la pesca y mantenían una vida 
armónica y en paz. Las mujeres trabajaban 
junto a sus esposos en la chagra ( tierra para 
cultivo) sintiéndose satisfechas y contentas 
con su estilo de vida campesina.

Pero las cosas cambiaron radicalmente des-
pués del desplazamiento. El desplazamiento 
los convirtió en población trashumante. La 
mayoría de los relatos de las mujeres entre-
vistadas registra un gran dolor por la pérdida 
de seres queridos. Adicionalmente, se pro-
dujo desintegración familiar y desarraigo de 
su identidad. Lo que un día fue su territorio 
y lugares sagrados, se convirtieron en refu-
gios del militarismo: fueron despojados de 
la tierra y de las posesiones hasta el punto 
que fueron obligadas a vivir en mendicidad. 
Después de la montaña pasaron a habitar 
en ranchos prestados o arrendados que 
se encuentran en malas condiciones y sin 
servicios públicos. En cuanto a su organiza-
ción social, los Awa afirman que los grupos 
armados les impidieron dar continuidad a 
su gobierno propio: “nos han asesinado a 
los últimos tres gobernadores”. Todo ello en 
medio del intenso conflicto armado, que ha 
cobrado la vida de 125 de sus integrantes en 
los últimos diez años.

Su inserción en el mundo urbano se ha 
valorado como un fuerte desafío. Tanto 
hombres como mujeres carecen de fuentes 
de trabajo, por lo que el ingreso obtenido 
es insuficiente para satisfacer las necesida-
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des básicas de la familia. Esta situación ha 
aumentado los problemas para las muje-
res. Sus obligaciones han crecido al tener 
que convertirse en proveedoras del hogar, 
ante la ausencia muchas veces de la falta 
de un varón en la familia, que fue muerto 
o desaparecido en el conflicto armado. La 
falta de alimentos es un problema crónico 
y ha aumentado la pobreza y la desnutri-
ción infantil. El escaso ingreso económico 
no favorece a las necesidades básicas de 
la familia, algunas mujeres pierden a sus 
esposos, de hecho presentan problemas 
afectivos, traumas psicológicos y baja au-
toestima. Viven en hacinamiento. Sobre 
este aspecto, la autora documentó el caso 
de la familia Cuasaluzan, en donde viven 
veinticuatro integrantes en un rancho (casa 
pequeña); de lo que resultan formas de vida 
culturalmente desconocidas, sin privacidad, 
dando origen a una creciente violencia con-
tra las mujeres, aumentando los conflictos 
y la violencia doméstica en contra de las 
mujeres, las niñas y los niños; así como las 
personas mayores. Adicionalmente, por la 
falta de oportunidades laborales las mujeres 
son sometidas a realizar trabajos pesados 
como sacar piedra y arena del rio; limpiar 
potreros y rastrojos con machete. Gene-
ralmente las mujeres indígenas una de las 
mayores afectaciones del conflicto armado 
es la triple discriminación por ser mujer, 
indígena y desplazada.

Pero, poco a poco las cosas han comen-
zado a cambiar. Recientemente han tenido 
acceso a tierras y han realizado el esfuerzo 
de reconstituir su comunidad. En su situa-

ción de desplazamiento, los Awa han debido 
recrear sus instituciones y han constituido 
un nuevo cabildo, con el nombre de “Awa 
Renacer”, iniciando un proceso de recons-
titución como pueblo. Apoyados en la or-
ganización lograron el reconocimiento por 
parte de las autoridades del departamento 
y del gobernador de la comunidad para 
conseguir ser dotados de tierras, que inme-
diatamente constituyeron como territorio 
de su nuevo cabildo. Pese a este importante 
logro en darse un nuevo territorio, sin em-
bargo se siguen identificando como “hijos 
de la montaña”, y esperan que algún día 
puedan volver a ella.

En el nuevo contexto, poco a poco se in-
corporan en espacios de participación en 
los cuales comparten sus experiencias, se 
atreven a defender sus derechos y hacer ver 
a las Instituciones de orden local y regional 
que son mujeres que tienen derecho a una 
formación, capacitación, y mejor calidad de 
vida. Así lo han demostrado en los encuen-
tros y talleres que realizan las instituciones 
de gobierno y las no gubernamentales; y sus 
aportes han sido muy productivos para la 
construcción de la ruta metodológica para 
la atención a población indígena desplazada 
por el conflicto armado.

Ante el desafío que les significa el abandono 
del Estado, las mujeres Awa afirmaron que 
sólo les queda la protección que ellos mis-
mos puedan brindarse a través de la “Guardia 
Indígena”; armada de valor espiritual, con sus 
bastones de mando, símbolo de autonomía 
y defensa del territorio.
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Esta investigación tuvo por objetivo 
analizar mecanismos y prácticas de 
discriminación a mujeres indígenas 

profesionales en el mercado laboral del 
sector público, en el Estado Plurinacional 
del Ecuador. La autora recogió percep-
ciones de mujeres profesionales Kichwas, 
quienes identificaron distintas prácticas de 
discriminación de las que han sido vícti-
mas al presentarse a solicitar un empleo 
en instituciones públicas, por motivo de 
su apariencia física, ya sea por su vestido; 
o incluso por su estatura y por sus rasgos 
físicos. La autora afirma que este tipo de 
discriminación que sufren las mujeres in-
dígenas de Ecuador se denomina “violen-
cia institucional”. El interés del estudio se 
centró en indagar sobre la regulación, y 
la (no) aplicación de la norma que regula 
la contratación laboral en las institucio-
nes públicas en Ecuador. La autora revisa 
la legislación relativa a los requisitos de 
perfil de ingreso para laborar en institucio-
nes públicas y reflexiona sobre si ésas se 
inscriben dentro del concepto de Estado 
Plurinacional; que por tal definición debe 
dar cabida a la diversidad en los criterios 
de ingreso. La autora se pregunta sobre 
si en efecto la legislación responde a las 
características del Estado Plurinacional, o 

más que los asuntos de la legislación, lo 
que prevalece es un racismo estructural, 
introducido en la organización institucio-
nal, por lo que las personas que aplican 
la contratación seleccionan al personal 
de acuerdo a su subjetividad, en la que 
prevalecen criterios racista, con lo que se 
atenta en contra de la identidad y derechos 
de los Pueblos Indígenas, y en particular 
de las mujeres.

La investigación de campo se realizó en 
el cantón Guayaquil de la provincia de 
Guayas. Guayaquil es una ciudad ubicada 
en la costa de Ecuador que ha recibido 
importantes corrientes de migración en 
las últimas décadas. Por falta de acceso 
a la educación en sus regiones de origen, 
muchas familias indígenas migraron a la 
ciudad de Guayaquil llevando a sus hijos 
e hijas, quienes buscaban capacitarse y 
obtener una buena formación profesional 
y de esta forma mejorar sus condiciones 
de vida. Sin embargo, transitar por los es-
pacios universitarios fue todo un reto para 
quienes lograron hacerlo. Como resultado 
de las entrevistas realizadas, la autora pudo 
recoger testimonios que rememoran a esa 
etapa en la universidad como una época 
de racismo, subestimación a la apariencia y 

DISCRIMINACIÓN A LAS MUJERES INDÍGENAS PROFESIONALES 
EN GUAYAQUIL, EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE ECUADOR

Elvia Eliza Alcoser (Kichwa Puruhá, Ecuador)
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discriminación a la identidad indígena. Pero 
si bien para muchas mujeres esa violencia 
fue motivo de desaliento, para otras, esto 
las motivó a perseverar y cumplir la meta 
escolar. Al culminar la etapa universitaria, 
inicia un nuevo desafío: ubicarse en los 
espacios laborales. Seis de siete mujeres 
entrevistadas por la autora, todas ellas pro-
fesionales, han enfrentado experiencias de 
negativa a su contratación; que ellas aducen 
fue por motivos de discriminación étnica. 
La mayoría de ellas evaluó que la negativa 
respondió a criterios racistas en la selección.

Mujeres indígenas entrevistadas advierten 
que existe la percepción generalizada que 
al otorgar un empleo desde las institucio-
nes de gobierno, se prefiere a mujeres no 
indígenas, aun cuando el nivel académico 
entre ambas postulantes sea equivalente; 
lo que auto limita a las mujeres indígenas 
a solicitar empleos altos, ya que presumen 
que por ser indígenas no serán aceptadas. 
A veces esta actitud adelantada ha limitado 
las aspiraciones de mujeres indígenas, y no 
se atreven a competir por espacios laborales 
mejor calificados. Adicionalmente ha pe-
sado la desinformación sobre los cambios 
legislativos que ha supuesto transformar al 
Estado, para pasar de ser un Estado monoét-
nico a uno plurinacional. La mayoría de las 
profesionales entrevistadas desconocía la 
existencia de políticas afirmativas creadas 
por el nuevo Estado Plurinacional y que 
ahora regulan la contratación laboral. En la 
evaluación realizada, se concluyó en que 
en parte las políticas afirmativas no logran 
materializarse por motivo de la falta de exi-

gencia de los indígenas profesionales, tanto 
hombres como mujeres.

Para introducir el tema de la investigación, 
la autora realizó un estudio analítico del 
marco legal existente en Ecuador, poniendo 
énfasis en aquellas leyes, normas y decre-
tos del poder ejecutivo, relacionados con 
la contratación laboral; además que reali-
zó entrevistas a funcionarios encargados 
de la aplicación de la legislación y realizó 
consultas de información documental. De 
ese recorrido, la autora identificó un marco 
jurídico que regula la contratación laboral en 
la administración pública. La nueva Cons-
titución Política de Ecuador -que en 2008 
lo declara como un Estado Plurinacional- 
declaró que: “el ingreso al servicio público, 
el ascenso y la promoción en la carrera 
administrativa se realizarán mediante con-
curso de méritos y oposición, en la forma 
que determine la ley…”1. La Ley Orgánica 
del Servidor Público (LOSEP), por su parte, 
establece que: “los concursos de méritos y 
oposición permiten a las y los postulantes 
acceder a un puesto en el servicio público 
sin discriminación alguna para todas y to-
dos los participantes, con independencia 
de su etnia, nacionalidad, edad, condición 
socio-económica, orientación sexual, géne-
ro, religión, estado de salud, discapacidad, si 
fuere el caso, o cualquier otra distinción per-
sonal o colectiva, temporal o permanente, 

1  Constitución. Titulo v. Participación y Organi-
zación del Poder Capítulo Séptimo. Administración 
Pública. Sección Segunda. Administración Pública. 
Artículo 228
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en igualdad de oportunidades, en función 
de sus méritos y competencias personales, 
aplicando, además, acciones afirmativas que 
permitan que esta igualdad de oportunida-
des se materialice2”. Para hacerlo realidad 
se promulgó el 28 de septiembre de 2009, 
el Decreto 60, firmado por el Presidente 
Rafael Correa, que preveía la realización de 
un “plan plurinacional”, para el combate al 
racismo, que incorporaba la contratación 
laboral con criterios de igualdad étnica; 
además de tomar en cuenta la experiencia 
y la formación profesional para llenar las 
vacantes.

Al indagar sobre la aplicación de esta última 
normativa en la Secretaria de Pueblos y 
Movimientos Sociales y Participación Ciuda-
dana, la autora identificó que de un total de 
19 mujeres indígenas que durante el periodo 
de aplicación de la Ley, 2099-2012, habían 
entregado su documentación para acceder 
a algún cargo dentro de la administración 
pública, ninguna de ellas fue llamada para 
recibir la capacitación y obtener el pues-
to. Es decir, la legislación no se aplicó en 
la institución mencionada. Por otro lado, 
respecto a la discriminación por motivo 
de género, los funcionarios entrevistados, 
admitieron que el número de mujeres la-
borando en la institución, es escaso. En 

2  Expedir la Norma Sustitutiva de la norma del sub-
sistema de reclutamiento y selección de personal. 
Capítulo II de la selección de personal. Art. 3.- De 
los parámetros de la Selección de Personal. Inciso 
d). se menciona de los parámetros que se deberá 
cumplir para la selección del personal.

primer lugar, porque son pocas las mujeres 
indígenas profesionales; pero además con 
frecuencia las cifras son engañosas al refe-
rirse a mujeres contratadas trabajando en el 
sector púbico. Existe un alto porcentaje de 
mujeres laborando como docentes en las 
comunidades, y bajo la legislación citada, 
a ellas se les considera como “servidoras 
públicas”; datos que maquillan la realidad 
del reclamo de mujeres indígenas profe-
sionales por ocupar empleos diferentes a 
las docentes.

Esta tendencia parece ser generalizada. Una 
investigación realizada en 2011 por la Secre-
taría de Pueblos, sobre el perfil étnico de la 
administración pública en la ciudad de Quito, 
identificó que: "solo el 1,3% (169 personas) de 
un total de 12.288 funcionarios públicos 
corresponde a minorías afro-descendientes, 
montubias e indígenas”. Además: “el 75% (140 
personas) de quienes conforman ese 1,3% 
ocupa puestos operativos, como encargados 
de la limpieza de las instituciones privadas 
o públicas”3

Respecto a lo que ocurre en Guayaquil, se-
gún la autora, la participación de las mujeres 
indígenas enfrenta mayores dificultades para 
insertarse en el mercado de trabajo. En el 
acopio de datos para la investigación, la auto-
ra intentó aplicar una encuesta en el “edificio 
Litoral”, que alberga oficinas de gobierno. No 
había ninguna mujer indígena profesional; 
había un hombre indígena y algunas muje-

3  Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, 
del Sábado 26 de mayo del 2012.
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res afros laborando. También había algunas 
mujeres indígenas, pero realizando tareas 
de limpieza en el edificio. Las mujeres pro-
fesionales entrevistadas mencionaron que 
existen barreras para la inserción laboral en 
sector público. Tales como:

 • Discriminación por etnia. Esto suele 
ocurrir al instante en que la persona en-
cargada de reclutar personal realiza una 
selección subjetiva sobre a quiénes va a 
entrevistar. La persona encargada de la 
selección suele verificar por nómina de 
los participantes y realiza una preselección 
observando las fotografías, la ropa, y a 
veces, también por los apellidos.

 • El examen se selección no valora los sabe-
res y conocimientos indígenas, tampoco 
toma como valor positivo el conocimiento 
de un idioma indígena; sino por el con-
trario, es motivo de estigma y descalifica 
a la solicitante. Esto ocurre, y va en con-
trario a lo que establece la Constitución 
Plurinacional.

La autora concluye su investigación sos-
teniendo que pese a que han transcurrido 
tres años desde la firma de los Decretos 
Supremos (emitidos en el año 2009), ésos 
no se han aplicado. Y esto es válido inclu-
so para las instituciones que se “ocupan” 
del tema de la población indígena. En su 
perspectiva, la discriminación institucional 
es una de las formas de violencia contra 
las mujeres indígenas, y es una evidencia 
del racismo estructural de como el Esta-
do está organizado, el cual aun cuando 

constitucionalmente es declarado como 
“plurinacional”; sin embargo en los hechos, 
la población indígena continúa excluida, 
y más aún cuando de mujeres indígenas 
se trata.
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La investigación tuvo por objetivo iden-
tificar las dificultades que enfrentan las 
jefas de hogar en la comunidad indígena 

Yahualica, en el estado de Hidalgo, México. Se 
propuso visibilizar los retos y dificultades que 
enfrentan las jefas de hogar, indagando en las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las dificulta-
des de la jefatura femenina? ¿Cómo enfrentan 
y superan los retos de la jefatura femenina? 
Y, ¿Cuáles son los programas de apoyo con 
los que cuentan las mujeres jefas de familia? 
Los criterios para la selección del universo de 
estudio fue de mujeres que pertenecieran 
a una comunidad indígena, que asuman la 
jefatura de sus hogares, sin importar la edad.

El universo de estudio comprendió un gru-
po de seis mujeres, entre los 19 y 57 años. 
Y pese a la diferencia de edad, todas ellas 
asumieron la maternidad muy jóvenes, entre 
los 16 y los 20 años de edad. Comparten 
también enfrentar dificultades para poder 
ser las proveedoras y las responsables de 
la crianza de las y los hijos. Viven en una 
condición económica precaria y todas ellas 
son también mujeres que luchan para en-
frentar y superar múltiples adversidades en 
contextos sociales que les son adversos. 
Estas mujeres hacen parte de un universo 
de población mayor. Datos estadísticos del 

Censo de Población del año 2000 arrojaron 
información que en México el 16.2 por ciento 
de los hogares indígenas están jefaturados 
por mujeres. En el estado de Hidalgo, 17 de 
cada 100 hogares indígenas tienen a una 
mujer como jefa del hogar, cifra que está 
muy cerca del promedio nacional.

Las mujeres indígenas jefas de hogar tienen 
que enfrentar diversos contextos violatorios 
a sus derechos humanos y sus derechos 
como mujeres. En una comunidad indígena 
ser jefa de hogar es una situación difícil de 
sobrellevar. La autora menciona que las mu-
jeres rurales enfrentan mayores dificultades 
frente a obstáculos estructurales, que tienen 
que ver con la organización social y familiar. 
En la región de estudio las comunidades se 
encuentran ensambladas por un sistema 
de parentesco que se rige por una serie de 
elementos patrilineales (reglas y derechos ad-
quiridos por la vía paterna), lo que determina 
tanto el modelo de asentamiento como la 
herencia de la tierra. El Censo de Población 
del año 2000 arrojó que en México el 94.5 
por ciento de la población indígena, vive en 
hogares familiares; y sólo el 5.2 por ciento, 
vive en hogares unipersonales. Es decir, son 
muy pocas las mujeres que se encuentran 
en la situación de vivir solas.

DIFICULTADES Y RETOS DE LA MUJER INDÍGENA NAHUA 
AL ASUMIR LA JEFATURA DE HOGAR, EN EL MUNICIPIO DE 
YAHUALICA (HIDALGO, MÉXICO)

Sonia Espinoza (Nahua, México)
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La estructura de la tenencia de la tierra (el 
principal bien de vida y de sobrevivencia de 
los indígenas mexicanos) da soporte a esta 
forma de organización social. La norma, 
hecha costumbre- y la costumbre hecha 
norma- sobre la propiedad y la herencia 
de la tierra, establece que la propiedad y/o 
posesión, se transmite de forma patrilineal 
(vía paterna) y se hereda únicamente a los 
varones. Esta situación, observa la autora, 
hace imperativo que la mujer indígena tenga 
que hacer pareja para que pueda garantizar 
su sobrevivencia: tanto para poder tener un 
hogar, así como para tener un proveedor. Por 
esa falta de soporte para la vida, las mujeres 
desde muy jóvenes tienen una fuerte presión 
social para que tenga pareja a temprana 
edad, pues no existe ninguna seguridad de 
auto sostenibilidad, después de la ausencia 
de los padres, si es que permanece viviendo 
en su comunidad. Estas prácticas sociales 
que son percibidas como “tradiciones cul-
turales”, son en realidad prácticas sociales 
de discriminación a las mujeres, ya que las 
excluye del derecho a la propiedad, y da 
como resultado el limitado acceso de parte 
de las mujeres a bienes materiales.

La vulnerabilidad de derechos de las mujeres 
es estructural. Si el matrimonio no funciona, 
o el hombre decide cambiar de pareja, ella 
puede ser echada de la vivienda familiar, ya 
que la unión conyugal no le genera ningún 
derecho sobre la propiedad agraria. Muchas 
mujeres, ya con hijos, deben regresar a vivir 
con sus padres. Los restringidos derechos 
agrarios pueden incluso perderse al enviudar. 
La comunidad puede acordar retirarle la 

tierra heredada, si la mujer se vuelve a casar. 
Esta situación estructural da como resultado 
que la mujer sea siempre dependiente del 
varón; sin sustento material para poder tomar 
decisiones de su vida.

Estas condiciones son difíciles de remontar. 
De seis mujeres entrevistadas, en cuatro hubo 
abandono de parte de la pareja, quien no 
asumió la paternidad de manera responsable. 
En los diálogos con la autora, las mujeres 
relataron el dolor de las múltiples violencias 
y discriminaciones que sufren, ya que son 
víctimas de variados señalamientos y rechazo 
social. La sociedad local las estigmatiza por ser 
madres solteras; pero no censura al varón por 
la irresponsabilidad del abandono. La mujer es 
la que es criminalizada por su maternidad. La 
mayoría de ellas vive en la casa de sus padres 
o parientes. Pero ellas deben de trabajar para 
contribuir a la alimentación y crianza de los 
hijos e hijas. Todas ellas viven en viviendas 
precarias, con un alto índice de pobreza, por 
los escasos ingresos que obtienen a través 
de la economía informal. Algunos estudios 
han mostrado una proporción significativa de 
mujeres jefas de hogar con baja escolaridad 
y en empleos marginales de pocos pesos. 
Debido al alto índice de pobreza y rezago 
que se vive en la comunidad, las actividades 
económicas en las cuales estas mujeres se 
pueden emplear son limitadas, ya que no 
existen fuentes de empleo

Adicionalmente, por su condición de mujeres 
indígenas rurales, sufren otras violencias y dis-
criminaciones. La maternidad adolescente es 
un problema grave en las comunidades rura-
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les; lo cual está asociado a la falta de acceso a 
la educación y a la información en educación 
sexual y reproductiva. Las comunidades viven 
un agudo rezago educativo, que impacta a 
hombres y mujeres; pero afecta de forma 
más aguda a la mujer. La mujer indígena no 
goza de sus derechos individuales respecto 
el disfrute y el cuidado de su sexualidad, vi-
viendo en un mundo de tabús. Pues al querer 
usar un preservativo, implica la duda para el 
hombre (pareja) respecto a su virginidad, y 
surge la sospecha sobre el posible deseo de 
la mujer de querer relacionarse sexualmente 
con otros hombres. Ninguna de las mujeres 
entrevistadas tuvo cuidados para evitar la ma-
ternidad, por presiones de la pareja, quienes 
lo impidieron; aunque no era seguro que ellos 
tuvieran voluntad de establecer una familia 
permanente, como efectivamente ocurrió.

Así, en un contexto sofocante, que ofrece 
pocas alternativas, algunas de esas mujeres 
perciben que la única manera de cambiar 
este esta situación es irse a vivir a la ciudad, 
fuera de la comunidad; aunque algunas lo 
normalizan al considerarlo como “el destino 
de la mujer”. Las más jóvenes quieren huir 
a la ciudad, esperan que allí puedan tener 
mayores opciones de empleo; una mayor 
libertad y sobre todo mejorar su autoestima, 
degradada por el estigma cotidiano. Tomar 
esa decisión es difícil, deben esperar que 
los hijos crezcan y enfrentar los retos que la 
ciudad significa; sobre todo por la ruptura de 
sus redes primarias de sobrevivencia.

Mientras tanto, las mujeres esperan un mayor 
protagonismo de parte de las políticas públi-

cas que puedan estar dirigidas a mujeres jefas 
de hogar. Sólo tres, de las seis mujeres, ha 
recibido alguna vez programas gubernamen-
tales de apoyo que les permitan aligerar el 
peso de las responsabilidades. La otra mitad 
no ha recibido esos beneficios, pese a que en 
teoría debería también incluirlas, ya que son 
programas gubernamentales de combate 
a la pobreza. Es de llamar la atención que 
ninguna de ellas haya sido beneficiada por 
programas públicos de apoyo específicos 
dirigidos a mujeres jefas de hogar; lo que da 
cuenta del limitado alcance de esas políticas 
para esta población. Tampoco la sociedad 
civil organizada las ha alcanzado, y las seis 
mujeres manifestaron no tener contacto con 
organizaciones no gubernamentales para la 
búsqueda de alternativas.

Todas ellas manifestaron su interés en re-
cibir asistencia de parte del gobierno o las 
organizaciones no gubernamentales, que 
puedan apoyarlas con créditos o proyectos 
productivos. También quieren recibir capaci-
tación para calificar su mano de obra, lograr 
nuevas capacidades y de esta forma obtener 
mayores ingresos. También manifestaron su 
interés por acceder a información relaciona-
da con los derechos humanos y los derechos 
de las mujeres; así como mayor información 
y oportunidades educativas para sus hijos e 
hijas, que las ayuden a superar las difíciles 
condiciones de vida de las jefas de hogar. Así 
las cosas, es deseable que las políticas de 
gobierno adquieran responsabilidades con 
las mujeres indígenas jefas de hogar, siendo 
éstas un segmento de población con alta 
vulnerabilidad.
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ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA MUJER QUECHUA 
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DEPARTAMENTO DE PUNO, PERÚ
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3era PROMOCIÓN El ensayo se ocupa en documentar los 
desafíos que enfrentan las mujeres 
rurales que han migrado a la ciudad 

de Juliaca en el departamento de Puno, 
Perú; así como las estrategias organiza-
tivas de ayuda mutua que han desplega-
do para lograr una mejor inserción en la 
ciudad, en materia laboral y de derechos 
económicos, sociales y culturales.

El fenómeno de la migración interna en 
el Perú se produjo a partir de la segun-
da mitad del siglo XX, originado por los 
cambios demográficos, tanto en la ciu-
dad como en el campo. A partir de la 
Reforma Agraria (1969) las ciudades de 
Puno y Juliaca empezaron a cambiar 
en su perfil, pasaron de ser centros de 
extracción de la renta de la tierra y co-
mercio de lana, fibras y carnes, a centros 
de comercio diversificado; tras el proce-
so de mercantilización que se produjo 
al eliminarse el sistema de haciendas 
tradicionales abriendo un desarrollo del 
mercado interno y la diversificación de 
actividades económicas. Más reciente-
mente, irrumpió una nueva ola migratoria 
por motivo de los efectos de las políticas 
de gobierno que respalda el libre merca-
do y las políticas extractivistas como la 

minería; produciendo fenómenos de des-
plazamiento de la población por motivo 
de despojo territorial y la contaminación 
de las aguas y las tierras. Adicionalmente, 
la calidad de vida de la gente campesina se 
ha deteriorado acelerado por del deterioro 
de las condiciones ambientales y el cambio 
climático. Antecedido por el crecimiento de 
la población rural, las tierras sufren deser-
tificación por la sobreexplotación; además 
que en los distritos del departamento de 
Juliaca se padecen catástrofes naturales 
entre sequías, inundaciones y heladas; lo 
cual agrava aún más la situación del habi-
tante rural. En este contexto, las zonas ur-
banas como las ciudades de Puno y Juliaca 
experimentaron un acelerado incremento 
demográfico que le impidió crecer con pla-
neación; de lo que resulta que la población 
migrante haya tenido que organizar su vida 
en condiciones precarias.

Mediante patrones de migración en grupos 
familiares, la emigración incluye un signi-
ficativo número de mujeres que arriban 
a la ciudad y que de inmediato requieren 
incorporarse al mercado laboral para ase-
gurar la sobrevivencia. Lo más inmediato 
que encuentran son trabajos como traba-
jadoras del hogar o laborando en los res-
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taurantes. Sin embargo esa experiencia se 
vive con violencia psicológica, ya que son 
maltratadas y discriminadas. Y, en muchas 
ocasiones, con violaciones a sus derechos 
como trabajadoras, con bajos salarios, sin 
seguro médico y en condiciones laborales 
precarias.

Para enfrentar esta situación las mujeres 
comenzaron a organizarse en la ciudad. Ini-
ciaron con encuentros informales reunidas 
en la vivienda de alguna de las compañeras. 
En un primer momento era solamente para 
convivir y compartir su experiencia de vida, 
sobre cómo estaban viviendo y enfrentado 
la situación de su inserción en Juliaca. De 
este encuentro inicial se pasó a otra etapa, 
al dar vida a la organización formal como 
mujeres. Para impulsar la organización se 
recurre a las tradiciones organizativas co-
munales y se recuperan los principios de 
solidaridad y apoyo mutuo como base para 
estas nuevas formas de organización urbana. 
Un primer esfuerzo inicia en la década de 
los ochenta al constituirse la Asociación 
de Mujeres Pachamama (1983). Este grupo 
asume como causa la defensa de los dere-
chos laborales de sus socias en el marco 
del reclamo del ejercicio de los derechos 
económicos, sociales, culturales; pugnando 
por mejores condiciones de vida y por un 
mejor trato, eliminando la discriminación 
por razones de edad y raza, presencia física 
o discapacidad.

Poco a poco la organización fue consoli-
dando su proceso al pasar a nuevas etapas 
de organización y politización. Al mismo 

tiempo que las mujeres se capacitaban 
como trabajadoras y participaban en ta-
lleres y encuentros para conocer sobre 
sus derechos ciudadanos y como mujeres 
indígenas; se involucraban de manera activa 
en los reclamos por la tierra y la defensa 
de los territorios en contra de la minería y 
luchaban por el reconocimiento y vigencia 
de los derechos colectivos como pueblos 
indígenas. Fueron visibles y activas protago-
nistas en las luchas por la recuperación de 
las tierras, y lideraban de manera decidida 
en los paros y huelgas campesinas; y enca-
bezaban altivas y desafiantes las marchas y 
movilizaciones.

Así como la Asociación de Mujeres Pa-
chamama, irrumpen otras asociaciones 
de mujeres en todo el departamento de 
Puno; logrando una articulación entre ellas 
que las condujo a crear un nuevo piso or-
ganizacional de carácter departamental: 
la Asociación Departamental de Mujeres 
Campesinas (ADEMUC). Entre sus princi-
pales propuestas estaba luchar por la ge-
neración de capacidades y oportunidades 
iguales para hombres y mujeres. En su lucha 
por la igualdad reclamaron igualdad en la 
participación política. Para ello promueven 
la participación de las mujeres en las ins-
tancias de decisión en diferentes sectores, 
ámbitos y niveles. El fortalecimiento de esos 
liderazgos las posicionó para disputar justas 
electorales. Su presidenta, María Anahua se 
postuló a la Vicepresidencia de la región 
Puno, en las listas del Poder Democrático 
Regional; ocupando el segundo lugar. De 
igual forma una de sus más destacadas 



57

lideresas, María Machaca, fue elegida regi-
dora del municipio provincial de Azángaro.

Pese a este proceso exitoso, la Asociación 
de Mujeres Pachamama se disolvió en 1995, 
por tensiones entre su membresía; sin em-
bargo marcó un hito en la vida de mujeres, 
en cuanto a enseñanzas y motivación para 
que otras continuaran con esos esfuerzos 
organizativos; tal como ha sido el caso de 
la Asociación Pro Ayllu. Esta asociación fue 
motivo de interés en la investigación de Luz 
María Mamani. El objetivo de su investigación 
fue documentar esta experiencia; historia 
que recuperó al sistematizar su experiencia 
propia al haber sido parte de estos esfuerzos 
organizativos; pero también realizando en-
trevistas a la directiva de la misma, así como 
seis entrevistas a profundidad con mujeres 
de esta asociación.

La Asociación Mujeres Pro Ayllu, con 38 
socias activas nació en 1999 y obtuvo su 
reconocimiento legal en 2010. Surge y está 
ubicada en la urbanización Taparachi de la 
ciudad de Juliaca. Se forma con el propósito 
de crear un espacio para la solidaridad entre 
las mujeres Quechua migrantes. Como ha 
ocurrido con la mayoría de estas organiza-
ciones urbanas de mujeres, inicia con un 
esfuerzo colectivo de articular voluntades 
para la escucha mutua, pero también para 
preparar una recepción cálida a las nuevas 
generaciones de migrantes. Mediante la 
capacitación para el trabajo y la formación 
en liderazgos para que conozcan sus de-
rechos laborales, de género y ciudadanos, 
las mujeres socias generan redes para el 

intercambio de experiencias, para apoyo 
y orientación a las migrantes para lograr 
una mejor inserción en la ciudad, que 
minimice la experiencia traumática y de 
vulneración de sus derechos que les an-
tecedieron. De las reuniones de análisis 
que realizan, destaca el decidido consen-
so que todas las mujeres entrevistadas 
manifestaron: rechazar emplearse como 
trabajadora del hogar, valorándolo como 
el espacio menos deseable porque es allí 
donde han vivido mayor discriminación, 
carecen de libertad, siendo además sus 
derechos laborales vulnerados.

Es por eso que el principal consejo que 
dan a las recién llegadas, es orientarlas 
hacia el autoempleo: a poner un negocio 
pequeño que ellas puedan manejar como 
mujeres emprendedoras y autosuficientes. 
De entrada las apoyan para que se incor-
poren a trabajar con una compañera que 
ya tenga un negocio instalado, como su 
auxiliar. Allí aprenden el negocio; poste-
riormente las apoyan con gestiones para 
que ellas puedan tener sus pequeños 
emprendimientos.

En el análisis, la autora pondera la impor-
tancia que cumple la cultura como un 
elemento de resistencia de estas mujeres. 
En primer lugar porque las relaciones de 
apoyo que construyen entre sí, recupera 
la tradición cultural de la reciprocidad y 
la ayuda mutua, creando nuevos víncu-
los de hermandad. Destaca asimismo la 
recuperación y valoración que hacen de 
sus saberes en el nuevo contexto. Por 
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ejemplo, sus conocimientos en el tejido 
que obtuvieron siendo niñas en la elabo-
ración del vestido propio en el medio rural, 
lo reelaboran en el contexto urbano, para 
convertirlo en telas para el mercado, como 
artesanías, haciéndolo una fuente de in-
gresos. De igual forma, las entrevistadas 
mencionaron al jugo de quinua como un 
negocio exitoso; recuperando su tradición 
cultural de manejo de esta nutritiva semilla, 
como una capacidad instalada que ellas 
potencian.

El relato de Mamani concluye reconocien-
do la capacidad y la fuerza organizativa de 
estas muchas asociaciones de mujeres que 
se han multiplicado en la ciudad; capaces 
de responder a sus problemas inmediatos, 
sobre la base del reclamo de sus derechos; 
así también para articularse y manifestase 
como un actor político; no sin enfrentar los 
retos del conflicto interno que toda alianza 
política implica.
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El documento elaborado por Yeny Paucar 
Palomino se centra en recoger las his-
torias de vida y trayectorias de mujeres 

aymaras emblemáticas, que han luchado 
y hecho avanzar el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres en el departamento 
de Puno, Perú. Pretende visibilizar el prota-
gonismo de las mujeres en las luchas socia-
les que se han desarrollado desde la última 
década del pasado siglo XX; particularmente 
en la recuperación de la tierra y en la revita-
lización de la identidad cultural Aymara. De 
igual forma da cuenta de los obstáculos y 
limitaciones que estas mujeres enfrentan 
para que su liderazgo sea reconocido, ya que 
pese al protagonismo de su presencia en los 
procesos de cambio, sin embargo suelen ser 
excluidas de los cargos de representación y de 
decisión, tanto dentro de las organizaciones 
mixtas de las que hacen parte; así como de 
los cargos de gobierno y de representación 
en las instituciones de la República.

La década de los ochenta es un parte aguas 
en los procesos mencionados. Entre 1983 
y 1984, instituciones estatales promovieron 
en diversos distritos del departamento de 
Puno, la formación de instancias organiza-
tivas rurales llamadas “multicomunales”, por 
impulso de la Liga Agraria. Esos años fueron 

particularmente difíciles, ya que había que 
responder a una situación crítica de sequías y 
hambrunas. Frente a esa necesidad, las orga-
nizaciones comunales impulsaron una inicia-
tiva de articulación que les dotara de fuerza 
para defender sus derechos e intereses. Las 
mujeres campesinas habían luchado codo a 
codo con sus compañeros para el desman-
telamiento del sistema de la hacienda. En 
1985 se constituye la Unión de Comunidades 
Aymaras – UNCA, como un espacio desde 
donde impulsar la reconstitución del pueblo 
Aymara, creando, entre otras cosas, el Par-
lamento del Pueblo Aymara. En el segundo 
congreso se eligieron los parlamentarios a 
nivel de las provincias, teniendo como su 
labor principal plantear e impulsar iniciativas 
legislativas hacia los órdenes legislativos de 
la República, pugnando por la construcción 
de un Estado Plurinacional inclusivo, con 
desarrollo e identidad; así también hacia el 
reconocimiento del derecho a la libre deter-
minación y la construcción de autonomías, 
bajo al amparo de los tratados internaciona-
les. En este contexto surgen organizaciones 
de mujeres, algunos impulsados desde el 
gobierno, como el “Vaso de Leche”. En esta 
tendencia, en 1985, se celebra el I Congreso 
Departamental de Mujeres Campesinas en 
Puno, en el distrito de Chucuito, en donde 
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las mujeres demandaron, entre otras cosas 
tierras para trabajar. Otras organizaciones 
como el Club de Madres y la Organización 
Central de Mujeres Aymaras, también hicie-
ron presencia en la fundación de la UNCA, 
y de los procesos subsiguientes.

Adicionalmente, en los años ochenta y no-
venta las mujeres de los pueblos Quechua 
y Aymara de Puno construyeron una articu-
lación femenina para la incidencia política 
progresista: la Asociación Departamental de 
Mujeres Campesinas de Puno, (ADEMUC) 
de composición pluricultural, integrada por 
mujeres Quechuas y Aymaras; estas últimas 
con una mayor presencia en Puno. Para la 
primera década del siglo XXI esta organiza-
ción había avanzado en la construcción de 
una agenda en la que incluía reclamos sobre 
la medicina propia; soberanía y seguridad 
alimentaria; violencia intrafamiliar; consul-
ta previa; políticas públicas; defensa de los 
territorios en favor de la mujer campesina. 
Al mismo tiempo, habían luchado por con-
cretar espacios de poder para las mujeres 
indígenas. Sin embargo este punto generó 
un conflicto entre los liderazgos de mujeres 
Quechuas y Aymaras, ya que estas últimas se 
sentían excluidas, considerando desigual la 
distribución del poder entre ambos pueblos. 
Lo que condujo a una ruptura dentro de 
la (ADEMUC) cuando las mujeres Aymaras 
decidieron abandonar esa instancia para 
impulsar otros esfuerzos que las agrupara 
a ellas como pueblo con identidad propia.

Participar en estos esfuerzos organizativos ha 
enfrentado retos para los liderazgos origina-

rios femeninos. La mujer del pueblo Aymara 
tiene que aumentar significativamente sus 
jornadas laborales para poder participar en 
la organización, lo que es motivo de pro-
blemas en la familia, particularmente con 
su pareja. Las mujeres entrevistadas por la 
autora lamentaron que su trabajo como 
lideresas no goce de reconocimiento, ni en 
su hogar, ni en las organizaciones mixtas en 
las que participan. A la mujer líder no se la 
exime de las responsabilidades domésticas; 
por el contrario, todo el esfuerzo que su 
liderazgo requiere es asumido como una 
responsabilidad adicional. El testimonio de 
una reconocida dirigente abuela, la señora 
Alicia Huanacuni Mamani, de la provincia 
del Collao Ilave, con una trayectoria de más 
de 25 años, rememora cómo cuando ella 
tuvo que cumplir con la agenda de la orga-
nización, debía de levantarse más temprano 
para dejar los alimentos preparados para que 
su esposo se alimente. De esta forma ella 
trataba de evitar problemas con su pareja. 
Pero además, ella debía realizar sus tareas 
como campesina y pastora en la chacra 
(tierra para cultivar); producir los alimentos 
y parte de ellos llevarlos al mercado regio-
nal para intercambiarlos (trueque) con otras 
campesinas y de esta forma aumentar la 
varianza de alimentos a la canasta básica y 
contribuir a la economía familiar.

Otros testimonios que la autora recuperó 
nos hablan de historias de vida de mujeres 
con trayectorias largas que buscaron otros 
espacios de incidencia. Tal es el caso de la 
señora Rosa Palomino Chahuares, con casi 
cuarenta años de trayectoria, ya que inició 
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su participación desde los veinte años junto 
con su esposo en las luchas por la recupe-
ración de la tierra que estaban en manos 
de las haciendas. En el año 1985 la señora 
Palomino fue responsable de organizar el 
Primer Congreso de Mujeres Aymaras, en el 
distrito de Chucuito. Ha participado empu-
jando procesos organizativos de mujeres y 
ha sido gestora de beneficios hacia las co-
munidades, como el acceso a los servicios 
de agua o energía eléctrica, así como en di-
versas iniciativas por el reclamo de derechos. 
Adicionalmente ella buscó otros espacios 
de incidencia, como la comunicación. A los 
treinta años inició su trabajo como comu-
nicadora Aymara, en un momento clave de 
reivindicación de los derechos de identidad, 
en un contexto de fuerte racismo, en don-
de asumirse como indígena, era motivo de 
discriminación. En su testimonio, la señora 
Rosa lamenta que los liderazgos masculinos 
no valoren los aportes de las mujeres en la 
defensa y revitalización de la cultura Aymara. 
En su perspectiva, son las mujeres las que 
han defendido la lengua propia y la han 
transmitido a las hijas e hijos. Ellas son las 
que se quedan en la chacra manteniendo la 
biodiversidad y el cuidado del ganado y las 
semillas criollas, y han transmitido la cultura 
mediante la gastronomía propia y también 
en los vestidos que los identifican, que son 
elaborados por sus manos y su creatividad.

Considera grave el problema de organiza-
ción patriarcal en las familias y comunidades 
aymaras que centra el reconocimiento alre-
dedor de la presencia masculina. Lamenta 
la mirada y las prácticas machistas que pre-

valecen en la UNCA, que es la organización 
mixta en la que ha participa. En lo personal 
ella manifiesta sentirse discriminada, ya que 
pese a la participación de las mujeres en 
todos los procesos de organización y recons-
titución de la nación Aymara, las mujeres son 
invisibles en la representación política, que 
siempre queda en las manos masculinas, y 
sus temas carecen de interés en las platafor-
mas de las organizaciones mixtas.

Por ese motivo ella considera pertinente 
impulsar la formación de organizaciones de 
mujeres, constituirse como fuerza política 
y buscar múltiples alianzas para posicionar 
sus intereses y agenda de género. La autora 
concluye su ensayo retomando el conse-
jo que la señora Rosa Palomino hizo a los 
nuevos liderazgos de mujeres jóvenes en 
un diálogo intergeneracional: “Las mujeres 
indígenas Aymaras debemos de ser autóno-
mas en nuestra toma de decisiones, espe-
cialmente cuando se trata de organizarnos 
para ver de más cerca la participación política 
desde la organización. Que la organización 
de mujeres sea con valores e identidad de 
género y clase, y sobre todo conciencia y 
pensamiento colectivo de mujeres indíge-
nas. Por ese motivo es necesario fortalecer 
la organización de las mujeres como un 
espacio autónomo, evitando que los varo-
nes se introduzcan en la vida orgánica de la 
organización”. En este propósito las mujeres 
Aymaras constituyeron la “Unión de Mujeres 
Aymaras” como una organización autóno-
ma, hacia la visibilización de los liderazgos 
femeninos y la defensa y el fortalecimiento 
de los derechos de las mujeres.





SEGUNDA
PARTE
Mujeres líderes indígenas: desafíos 
en la lucha por el poder y la 
participación política
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La investigación reflexiona alrededor de 
una tensión de carácter intergeneracio-
nal que se presenta entre abuelas-ma-

dres e hijas, que se produce en la comunidad 
Diaguita Amaicha del Valle, Argentina, cuando 
cada uno de esos grupos de edad se posi-
ciona de manera diferente frente al impacto 
ambiental dañino que genera la “Minera Bajo 
de la Alumbrera”, instalada en la comunidad 
desde hace más de quince años. A la auto-
ra le desconcierta y trata de comprender y 
explicar en su investigación, las posturas del 
grupo de edad de “las madres” (de 35 a 55 
años), quienes han tomado una posición de 
no cuestionamiento a la empresa minera; 
mientras que las mujeres jóvenes han salido a 
la calle a protestar por el daño ambiental que 
esta produce. En esa lucha las jóvenes que 
se han movilizado, han sido reprimidas por la 
autoridad ante la indiferencia de las madres. 
Todo esto es incomprensible para la autora, 
dada la trayectoria de lucha que protagoniza-
ron las ancestras y abuelas de la comunidad, 
años atrás, en defensa del territorio.

Argentina es un país rico en recursos mineros. 
Gran parte de los depósitos minerales se 
encuentran cercanos a la Cordillera de Los 
Andes, sobre ella se sitúan los principales 
distritos mineros en exploración y explota-
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3era PROMOCIÓN ción. El proceso minero en esta región inicia 
a partir del año 1993, cuando el entonces 
presidente Carlos Menem sanciona la Ley 
24196 sobre inversiones mineras, estable-
ciendo una serie de incentivos fiscales a la 
exploración y explotación minera. La minería 
se establece ignorando los derechos territo-
riales de los Pueblos Indígenas.

Los emprendimientos de extracción y pro-
cesamiento de minerales a cielo abierto, 
comprenden una serie de acciones que pro-
ducen significativos impactos ambientales 
y que perduran en el tiempo. La actividad 
minera a cielo abierto (MCA) es un método 
extractivo que trabaja en la obtención se-
lectiva de minerales y otros materiales de la 
corteza terrestre. Este tipo de minería afecta 
principalmente a la superficie, el entorno, el 
agua, la flora y el aire, por el contacto del 
cianuro. La cianuración es el modo más 
habitual utilizado para la extracción de oro. 
Debido a la naturaleza venenosa del cianuro, 
el proceso es muy controvertido y su uso 
está prohibido en varios países y territorios. 
Es un tóxico que afecta el sistema respiratorio 
humano y puede ser letal.

Pese a esas consecuencias, en 1997 se esta-
bleció la Minera Bajo de la Alumbrera en la 
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comunidad de Amaucha del Valle. Para 2012 
ya se encontraba en la etapa de explotación, 
siendo el yacimiento de oro más importan-
te de la Argentina. En los primeros años al 
comenzar la exploración, la comunidad no 
opuso resistencia. Habían convencido a la 
población bajo el señuelo del “desarrollo”, 
ofreciendo empleos, educación, salud y tra-
bajo, obteniendo con ello la aprobación del 
proyecto. Pero al comenzar la segunda dé-
cada del siglo XXI las consecuencias ya son 
alarmantes dado los problemas de deterioro 
ambiental y de salud que han generado en 
la población. Con mayor información sobre 
las consecuencias de la MCA los vecinos 
afectados comenzaron a organizarse de 
distintas maneras. Informándose y luchando 
contra estos mega emprendimientos conta-
minantes, pudiendo así frenar la instalación 
de otras empresas, aunque persiste la ame-
naza del proyecto minera Agua Rica, diez 
veces más grande que Alumbrera. En estas 
movilizaciones ha participado la Unión de 
los Pueblos de la Nación Diaguita; así como 
jóvenes autoconvocados que han salido en 
defensa del territorio. En febrero de 2012 la 
policía desalojó violentamente a las y los 
jóvenes que pretendían bloquear el paso de 
los vehículos de la minera. El acto represivo 
fue apoyado por la autoridad de la comuni-
dad y, por omisión, por la organización de 
mujeres de Amaicha.

A la autora le llama la atención la actitud 
omisa y derrotista de las mujeres “madres” 
cuya edad fluctúa entre 35 a 55. En los foros 
de debate las mujeres de este grupo de edad 
perciben a la minería con el pesimismo de 

algo imposible de combatir, según se deja 
entrever por lo expresado por Lucía, comu-
nera de 45 años en un foro público. En su 
opinión ya no podía hacerse nada, “ya está 
aquí desde hace mucho, es imposible sacarla, 
solo nos queda ver que nos puede dejar”. 
En su opinión no es conveniente pelear en 
contra de la minera ya que “ellos tienen el 
poder, ellos tienen todo, nosotros no tene-
mos como enfrentarlos, si hasta las mismas 
autoridades están con ellos ¡vos que podes 
hacer!, nada, si cuando se pusieron a cortar 
la ruta los sacaron a garrotazos….”.

El posicionamiento de esta generación de 
mujeres le resulta incomprensible a la autora. 
En su perspectiva, Amaicha es una comuni-
dad matriarcal, donde las mujeres transmiten 
desde el hogar el hábito de involucrarse en 
asuntos y acontecimientos de la comunidad, 
participando con toda la familia en las asam-
bleas y tomas de decisiones, aunque no ocu-
pan cargos de autoridad. En el imaginario de 
la comunidad se recuerdan los liderazgos de 
mujeres emblemáticas que protagonizaron 
importantes luchas por la defensa del terri-
torio. Por ejemplo, se recuerda que a fines 
del siglo XIX doña Bartolina Lera de Tolaba 
en su rol de cacica, recuperó la Cédula real 
protocolizada, enviando un representante 
a Buenos Aires para traer este documento. 
De igual forma, durante la dictadura militar, 
allá por la década del setenta, cuando ese 
territorio era zona de epicentro del conflic-
to, surge el nombre de doña Sabina Fabián, 
(madre del entonces cacique don Raimundo 
Silva) quien huyó con la cédula real y docu-
mentación perteneciente a la comunidad, 
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ocultándose en los cerros, y arriesgando 
su vida y la de su hijo para proteger así las 
tierras comunitarias. Hoy las y los jóvenes 
evocan a esas ancestras emblemáticas para 
recordar su lucha y reclamar a la generación 
de comuneros que entregaron el territorio 
a las mineras.

La apertura democrática de final del siglo 
XX abrió nuevos caminos. El proceso de 
cambio de la comunidad se fue dando pau-
latinamente. Habiendo sido la comunidad 
gobernada por un periodo de 20 años por el 
cacique don Miguel Santos Pastrana, quien 
consiguió titularizar las tierras a través de una 
escritura pública, sin embargo su compor-
tamiento posterior fue dudosa con relación 
con el uso de las tierras, lo que dio pie para 
que se sucedieran varios cuestionamientos, 
hasta que las mujeres organizadas lograron 
la destitución del mismo. En este proceso 
de lucha constituyen la Organización de 
Mujeres Diaguitas de Amaicha del Valle, que 
tuvo un papel en la destitución del cacique 
y el nombramiento de otro, impulsando un 
proceso democrático.

Pero hoy, esas mismas mujeres no reac-
cionan de igual manera frente al problema 
de la minera. La hipótesis de la autora es 
que este grupo es omiso porque de esta 
manera apoya las decisiones del cacique 
a quien ellas contribuyeron a promover en 
2008. También es una generación que vivió 
en carne propia la violencia de la dictadura; 
lo que de alguna manera las paraliza ante 
el temor de una nueva militarización. Pero 
también este grupo de mujeres ha recibido 

algunos beneficios de la parte de la mine-
ra, lo que minimiza su voz. En este sentido 
la autora afirma: “Cuando los jóvenes más 
avanzaban en su lucha contra de la minería 
a cielo abierto, mayor fue el alejamiento de 
las mujeres (madres) en el acompañamiento 
o apoyo de las campañas de ellos. Abando-
nando, no solo a los jóvenes, sino también 
el interés de participar en las actividades 
comunales relacionadas al medioambiente.”

Por el contrario, las abuelas y las jóvenes 
son visibles en su rechazo a la minera. Las 
abuelas apoyaron la lucha anti minera de las 
jóvenes, aparentemente porque ellas no se 
sienten comprometidas con las autoridades 
comunales. Su preocupación principal es 
que ellas quisieran poder enmendar el error 
cuando años atrás se manifestaron a favor 
de aceptar a la minera, con la esperanza 
de que “traería progreso”. Las abuelas están 
interesadas en enmendar el error y su espe-
ranza son las jóvenes para dar pasos atrás y 
los alientan para que resistan. En los foros 
de discusión, las abuelas contribuyen con 
su palabra y memoria y ofrecen testimonios 
sobre los cambios en los ciclos agrícolas y 
las consecuencias del cambio ambiental y 
la contaminación que se ha producido por 
la presencia de la minera. Mientras tanto “las 
madres” están calladas o ausentes.

Por su parte las y los jóvenes han respondi-
do con un fuerte interés por revitalizar sus 
raíces y su identidad Diaguita y con ello 
refrendar su compromiso con la defensa 
del territorio y su lucha contra las mineras. 
Lo hacen trabajando en la investigación y la 
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divulgación, así como en la concientización 
a la comunidad, promoviendo todo tipo de 
jornadas ecológicas; actividades que no son 
apoyadas por sus madres.

Este proceder de mujeres con tanta historia 
de lucha y bastos procederes en pos de un 
presente y un futuro con una mejor calidad 
de vida para todos, fue lo que motivó a la 
autora a indagar sobre tan inusitado com-
portamiento de silencio y omisión. Lo que es 
motivo de preocupación académica para la 
autora, ya que ella hace parte del grupo de 
las jóvenes activistas que rechazan la minería 
y luchan por la recuperación de su territorio.
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DIFICULTADES Y RETOS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
COMUNITARIA DE LA MUJER YURACARÉ, EN LA COMUNIDAD 
SOLTERA, MUNICIPIO DE CHIMORÉ, PROVINCIA JOSÉ CARRASCO, 
DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, BOLIVIA

Rosa Chao (Yuracaré, Bolivia)

DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE 
LA MUJER INDÍGENA

3era PROMOCIÓN En la lectura del ensayo de Rosa Chao 
puede verse la tensión que cruza a una 
lideresa haciendo investigación, en un 

dilema entre el “afuera” y el “adentro”. Esta 
tensión se produce porque la autora no na-
ció dentro del pueblo Yuracaré (aunque la 
comunidad la ha adoptado como tal porque 
está casada con un hombre Yuracaré), sino 
que es originaria del altiplano andino; per-
maneciendo ya varios años en la comunidad 
Soltera, en el municipio de Chimoré en el 
departamento de Cochabamba, Bolivia. Esta 
situación de ser una mujer “de fuera” le per-
mite tomar distancia y observar de manera 
crítica a la cultura que la acoge. Pese a no 
ser originaria de la comunidad, sin embargo 
se ha comprometido con la causa de esas 
mujeres y ha asumido la representación 
comunitaria en los espacios de las organi-
zaciones sociales indígenas.

La investigación centra su interés en re-
coger las voces de las mujeres Yuracaré; 
lo hizo mediante conversaciones íntimas 
y en confianza, facilitados por una mujer 
mayor Yuracaré, que fungió como su tutora 
cultural y apoyada por la profesora de la 
escuela de la comunidad. La investigación 
contó con la autorización de las autoridades 
comunitarias, después que la Asamblea 

dio el consentimiento. Puede percibirse 
en la lectura del documento la extrañeza 
cultural de la autora, al producirle sensa-
ciones de malestar al observar una suerte 
de aceptación tácita, como una suerte de 
normalización de las cosas, de parte de 
las mujeres a su situación de vida, de lo 
que la autora identifica como discrimina-
ción y subordinación. La autora quisiera ver 
un mayor interés de parte de las mujeres 
Yuracaré por participar en la vida política 
comunitaria, regional y nacional. Como 
becaria del Diplomado intentó replicar sus 
conocimientos obtenidos en los cursos y ex-
plicar a las mujeres sobre el amplio universo 
de derechos que las mujeres han ganado 
en el ámbito internacional; y al hacerles 
saber sobre la existencia del sistema de 
cuotas de género del cincuenta por ciento 
para que las mujeres ocupen espacios de 
poder, en Bolivia; la becaria estimuló a las 
mujeres para ir por esas cuotas de poder. 
Pero, las mujeres Yuracaré no se mostraron 
entusiasmadas frente a esas noticias, lo que 
dejó en la autora una suerte de desilusión.

El pueblo Yuracaré ha vivido cambios dra-
máticos en los últimos tiempos en su or-
ganización social y en las instituciones del 
gobierno propio. El primer cambio ha sido 
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reorganizar una vida milenaria de trashu-
mancia, y convertirla en una vida sedenta-
ria mediante comunidades estables. Hace 
solamente cuatro décadas era un pueblo 
nómada que no tenía una demarcación 
territorial definida, ni limitada. Sus miembros 
navegaban en canoas por los ríos, en un 
área tan extensa que comprendía los ríos del 
departamento de Cochabamba, y bajaban la 
Amazonia del Beni, Santa Cruz y norte de La 
Paz. Cuando requerían sembrar se estable-
cían temporalmente en amplios territorios 
deshabitados. Preparaban los terrenos para 
cultivar y sembrar arroz, maíz, yuca y pláta-
no. Al mismo tiempo pescaban y cazaban. 
Cuando el ciclo agrícola concluía recogían 
la siembra, la embarcaban a sus canoas y 
continuaban su viaje a otro lugar. Se carecía 
de una identidad colectiva como pueblo 
Yuracaré y tampoco se tenía la noción de 
territorio y de un gobierno común4.

4  Nota de edición: Probablemente la historia 
oficial hay invisibilizado la historia de algunos o 
muchos Pueblos Indígenas, entre ellos la del Pueblo 
Yaracaré, sin embargo, se pueden encontrar refe-
rencias bibliográficas sobre su historia y su cultura, 
en varias de ellas se mencionan textualmente las 
palabras del Cacique Mayor del Consejo Indígena 
Yuracaré del Río Chapare, Teobaldo Noé, quien 
entre otras cosas menciona: “Actualmente nosotros 
vivimos en el río Chapare, y ahí estamos ahora. 
Entonces como eso ha pasado, yo no entiendo 
por qué la gente Yuracaré no es conocida a nivel 
nacional, yo he leído de los investigadores que hay 
mucho de historia, pero pareciera que el Pueblo 
Yuracaré, que está en un lugar escondido, ¿yo no 
sé por qué será?”
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos12/
mnyurac/mnyurac.shtml#ixzz2tDfg5YLA
http://historia.ibolivia.net/node/571

Pero en la década de los setenta del pasado 
siglo, las cosas comenzaron a cambiar. Indí-
genas del altiplano arribaron masivamente 
a esos terrenos “desocupados” alentados y 
dirigidos por una política de colonización al 
trópico cochabambino, y se instalaron en 
poblados estables. Los Yuracaré se sintieron 
amenazados. Con ello inician un proceso 
propio para defender las tierras que ya co-
menzaban a identificar como su territorio.

En el año de 1990 los Yuracaré se adscribie-
ron a la Confederación de Pueblos Indígenas 
del Oriente Boliviano (CIDOB), la organiza-
ción que agrupa a los pueblos indígenas de 
las tierras bajas de Bolivia, y participaron en la 
primera “Marcha por el Territorio y Dignidad” 
junto con otros pueblos originarios del orien-
te boliviano en 1992, durante el gobierno de 
Jaime Paz Zamora. Como resultado de esa 
movilización una parte importante de los 
territorios fueron reconocidas como Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO).

Con ello al mismo tiempo que inicia esta 
nueva forma de organización territorial, tam-
bién constituyen una nueva institución de 
gobierno: los Consejos Indígenas. Fueron 
cuatro los Consejos formados en 1997: el 
Consejo Indígena Yuracaré (CONIYURA); el 
Consejo Indígena del Sur (CONISUR), el Con-
sejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) y el Consejo 
Indígena Yuqui (Consejo Yuqui). Todos ellos 
se integraron en la Coordinadora de Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Trópico de 
Cochabamba (CPITCO), que se constituyó 
en la máxima instancia de representación 
indígena de esos territorios.

http://historia.ibolivia.net/node/571
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La comunidad Soltera, estudiada por Rosa 
Chao, hace parte del Consejo Indígena 
del Río Ichilo (CIRI). En la perspectiva de la 
autora, la comunidad enfrenta el reto de 
adaptarse a esas nuevas instituciones de 
organización. En su perspectiva, los Yu-
racaré no logran adecuarse a un estilo de 
vida sedentario y no logran aceptar y hacer 
suyas esas nuevas formas de organización 
de la autoridad. Existe desconocimiento por 
parte de las comunidades sobre cuáles son 
las normas que rigen al consejo, y tanto a 
autoridades como los comunarios no mues-
tran interés en conocer bien a bien cuáles 
son las funciones y roles de esa estructura 
de gobierno propio. La autora documentó 
que los Yuracaré prefieren establecer sus 
propias reglas y prefieren elegirlas mediante 
sus propios criterios, pasando por alto la 
estructura vertical que ordenan los estatu-
tos de la CIRI. De acuerdo a lo observado 
identificó que los criterios que se toman en 
cuenta para la elección de las autoridades 
están relacionados con las características 
de la persona, sobre todo cuando se elige 
a una autoridad a nivel comunal. Se toma 
en cuenta lo siguiente: que sea afiliado; 
que viva en la comunidad; casado y viva 
en familia; que sepa leer y escribir; que sea 
responsable, honesto y que sepa escuchar 
a la gente y tenga buen trato. Aunque de 
manera expresa no se excluye a las muje-
res, sin embargo, ésas no son postuladas 
como autoridad. Ellas no participan en las 
Asambleas y tampoco son visibles en la vida 
pública comunitaria. Excepto Rosa Chao, 
que no es considerada una mujer Yuracaré; 
por lo que ella participa en diversas reunio-

nes en representación de las mujeres y de 
la organización.

Los cambios en la vida del pueblo Yuracaré 
aún no alcanzan a las mujeres. Las escuelas 
son escasas y son muy pocos los profesio-
nales de este pueblo. El rezago educativo 
es notablemente superior con las mujeres. 
La familia, principalmente los padres, no 
advierten la importancia o las razones por las 
cuales las mujeres deban de asistir a la escue-
la. En la percepción de los Yuracaré, lo que 
la mujer debe saber en la vida, lo realmente 
útil, lo que le va a servir; eso se aprende en 
la familia y corresponde a la madre y abuela 
transmitirle esos conocimientos.

Las mujeres hacen pareja muy jóvenes y 
rápidamente tienen hijos, por lo que la vida 
escolar no está en el horizonte de la mujer 
Yuracaré. Casarse es el destino natural para 
una mujer, de acuerdo a las percepciones 
de los padres; es por eso que el ritual de la 
pubertad es muy visible. Cuando una niña 
tiene su primera menstruación se realizan 
diversos rituales con tres días de duración, 
inicialmente encerrada en su vivienda. En 
el tercer día la sacan, le cortan el cabello, la 
mandan al rio a bañar para que los demás 
la vean, sobre todo los jóvenes casaderos. 
Mientras, en la vivienda, la madre prepara 
chicha de yuca, y la hacen bailar, lo que 
simbólicamente significa que la joven ya es 
una mujer y está lista para el matrimonio. 
Los padres inician tratos con otras familias 
para concertar acuerdos de casamiento. 
Las jóvenes no pueden elegir a su pareja; 
y tampoco puede protestar por una mala 
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elección. El maltrato físico y psicológico es 
frecuente. Es el varón el que decide cuan-
do tener relaciones sexuales con la mujer. 
Aun cuando esté borracho, la mujer debe 
estar disponible para él, “porqué él es su 
dueño”, y si ella no quiere es porque, se 
piensa, seguramente es porque “ya tiene 
otro hombre o se está reservando para el 
otro”. “La eterna desconfianza e inseguridad 
de los varones, repercute en censurar las 
libertades de la mujer. Incluso, la mujer no 
puede decidir cuántos hijos quiere o puede 
tener”, se lamenta la autora. En su opinión, 
la autoestima de la mujer Yuracaré es muy 
baja porque no hay una valoración social a 
su persona. Esta minusvalía es interiorizada 
por lo que ella carece de autoestima, natu-
ralizando su lugar en la sociedad, conside-
rando “normal” la violencia que vive día a día.

Consciente de esas prácticas, y del gran reto 
que significa desafiar ese orden de cosas, 
cuando Rosa Chao obtuvo el permiso de las 
autoridades comunitarias para conversar con 
las mujeres de la comunidad, lo hizo bajo la 
promesa que les hablaría “sobre proyectos 
de desarrollo”. Y, sí lo hizo, pero, además de 
eso también les habló sobre los derechos 
de las mujeres; de la cuota de género del 
50 por ciento. Se refirió a las “leyes que a 
las mujeres nos amparan”, para decirles que 

“tenemos derechos y podemos ejercerlos”. 
Su principal preocupación era que “cultural-
mente a la mujer Yuracaré no se le ha dado 
un espacio como líder”.

Rosa Chao concluyó su investigación en 
una tensión entre desencanto y una cierta 

esperanza. Advirtió una chispa de interés en 
las mujeres más jóvenes. Aspira a continuar 
trabajando con las mujeres de la comunidad, 
a cumplir con “los proyectos de desarrollo”, 
pero además a seguir impulsando procesos 
para que “…haya un cambio de visión en las 
miradas de las mujeres indígenas Yuracaré, 
sobre todo en las más jóvenes, y así tener un 
equilibrio entre hombres y mujeres, y poner 
realizar la paridad y la alternancia, para un 
mañana mejor para nuestras hijas que son 
el presente y el futuro”, concluye la autora. 
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LA MUJER SHUAR EN LOS ESPACIOS DE PODER DE LA 
FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR (FICSH), 
ECUADOR

Tania Tsenkush (Shuar, Ecuador)

DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE 
LA MUJER INDÍGENA

3era PROMOCIÓN La investigación centra su interés en in-
dagar sobre la participación política de 
la mujer Shuar en espacios de poder en 

la estructura de la Federación Interprovincial 
de Centros Shuar (FICSH), en Ecuador. Son 
catorce las nacionalidades indígenas en este 
país, distribuidos en las tres regiones natura-
les. La provincia Morona Santiago en la zona 
amazónica del Ecuador es sede del territorio 
ancestral de la nacionalidad Shuar. El pueblo 
Shuar comparte territorio en la amazonia 
con los pueblos Cofán, Siona, Shiwi (shiwiar, 
achuar, kichwa) y Andoa; siendo los Shuar 
el pueblo más numeroso.

En la historia oral está presente una memo-
ria de violencia y despojo. En la segunda 
mitad del siglo XIX y en las primeras décadas 
del siglo XX se produjo un proceso de colo-
nización interna que protagonizaron familias 
de origen Quechua del callejón interandi-
no, que penetraron la selva desplazando a 
los Shuar de sus asentamientos ancestra-
les. En este mismo tiempo el Estado hizo 
presencia en alianza con los misioneros; 
ambos se abrogaron la misión de “civilizar” 
a los indígenas, a quienes consideraban 
“salvajes”, llamándoles “ jíbaros”. Mediante 
la cristianización y la educación forzada, el 
maltrato y la imposición de las instituciones 

estatales, las instituciones propias fueron 
desplazadas; como por ejemplo el sistema 
de autoridades.

Hasta la década de los cincuenta del siglo 
XX, la familia constituía la unidad de organi-
zación social, cultural, económica y política 
más importante. La población se articulaba 
alrededor de grupos parentales. Entre los 
Shuar, la estructura de poder tradicional era 
descentralizada: el poder político y espiritual 
estaba ejercido por un Uwishin. El poder de 
los Shuar estaba en la espiritualidad, que 
no era privativo a los varones, ya que las 
mujeres también podían desarrollar esas 
capacidades. En la espiritualidad Shuar está 
presente Arutam, que es el ser supremo 
general; y también está Nunkui, la diosa 
de la producción. El anent, un cántico con 
poder, es un don que las mujeres también 
tienen, lo que es motivo de reconocimiento. 
En esa forma de organización ancestral, por 
la importancia que la espiritualidad y los ri-
tuales tenían en la vida y en la organización 
política, las mujeres Shuar podían construir 
liderazgos reconocidos y tener un lugar en 
la sociedad.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX con la intervención de la Mi-
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sión Salesiana se produjo un cambio cul-
tural radical. Las autoridades tradicionales 
fueron satanizadas, siendo progresivamente 
desplazadas, sustituidas por las autoridades 
del Estado, como el teniente político, los 
alcaldes (municipales) y el gobernador (pro-
vincial). Fue una época que se recuerda por 
la violencia, autoritarismo y un periodo de 
semi-esclavitud. Los Shuar habían perdido su 
libertad y el autogobierno. Igual cosa ocurrió 
con las mujeres. En la nueva institución de 
poder, las mujeres ya no tuvieron espacio 
ni reconocimiento.

Frente a este orden de cosas surge la resis-
tencia y la organización, constituyéndose 
en 1964 la Federación Interprovincial de 
Centros Shuar (FICSH) en defensa de la 
restitución de las tierras y los derechos des-
pojados como pueblo indígena. Inicia un 
proceso de recuperación del autogobierno 
en una escala amplia en todo el territorio 
y articulando los distintos niveles de poder. 
La FISCSH se organizó mediante una macro 
estructura de base, que empieza desde las 
comunidades, ubicadas en el nivel medio de 
la organización territorial, llamadas Centros 
Shuar o “Irutkamu”, y la unión de todas ellas, 
llamadas “Matsatkamu”, integrando de esta 
forma la Federación Shuar. Más adelante se 
creó la Federación Interprovincial de Cen-
tros Shuar y Achuar como una organización 
de tercer nivel, integrada por Centros y aso-
ciaciones Shuar y Achuar. Para el año 2012 
la organización estaba conformada por  500 
centros (comunidades), 50 asociaciones y 
200,000 socios aproximadamente. En el 
curso de más de cinco décadas, la FICSH 

se ha consolidado como el principal órga-
no de gobierno y de representación Shuar, 
gozando de una amplia legitimidad.

Sin embargo en esta nueva forma de gobier-
no, las mujeres ya no tuvieron espacios de 
participación. En la cultura Shuar ancestral 
tanto el hombre como la mujer Shuar vivie-
ron armónicamente cada uno con su rol y en 
su espacio, en una relación de complemen-
tariedad; aunque subordinada por parte de 
la mujer, quien aceptaba los roles asignados. 
Pero en la década de 1950 cuando surgen las 
organizaciones, los varones ya no incluyeron 
a las mujeres, reproduciendo el modelo 
de poder patriarcal que se estableció con 
la institución gubernamental republicana, 
prolongado el dominio masculino del po-
der que había iniciado con la llegada de los 
funcionarios de gobierno.

A finales del siglo XX las mujeres comen-
zaron a manifestar su inconformidad por 
la concentración de los espacios de poder 
en la organización en manos de los varo-
nes. Desde el año de 1997 se conquistó 
un espacio de poder para la mujer Shuar 
creándose la “Dirigencia de la Mujer y la 
Familia” como un espacio que sería ocupa-
do por las mujeres para los tres niveles de 
gobierno dentro de la organización. Desde 
allí las mujeres impulsaron procesos de 
concientización para disminuir y erradicar 
la violencia contra las mujeres, y también 
para trabajar en la conciencia de sus de-
rechos. De este proceso de reflexión han 
surgido nuevas voces de las mujeres que 
cuestionan la asignación de ese único lugar 
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como “el lugar de las mujeres dentro de 
la organización”, sin que puedan aspirar a 
otros espacios dirigenciales.

En las entrevistas y talleres realizadas por 
la autora, algunas mujeres cuestionaron a 
los líderes de la organización por negarse a 
discutir los derechos de las mujeres bajo el 
principio de asignación de “cuotas” a favor 
de las mujeres, en los espacios de poder 
de la estructura de gobierno Shuar; de la 
misma manera como lo tiene estableci-
da la Constitución de Ecuador. Pero esta 
demanda no goza de plena popularidad 
entre los liderazgos masculinos Shuar. Para 
comprender cuáles son las posiciones y 
los argumentos de los líderes varones so-
bre las demandas de participación política 
de las mujeres, la autora entrevistó a dos 
de los personajes con mayor influencia 
en la organización. Son dos opiniones 
extremas entre sí, con dos trayectorias 
de liderazgos distintos y dos grupos de 
edad diferentes.

Por un lado, el señor Miguel Tankamash: 
goza de amplio reconocimiento entre hom-
bres y mujeres Shuar. Se le reconoce su lu-
cha histórica en su contribución al recono-
cimiento de los derechos del pueblo Shuar 
y es uno de los fundadores de la FICSH. Al 
preguntarle su posición sobre los derechos 
de las mujeres, manifestó su inconformidad 
con los mismos. En su perspectiva, la ma-
yoría de las mujeres Shuar, en los tiempos 
en que se construyó la organización, no 
plantearon el reclamo de participación en 
el poder político:

(…) ninguna mujer aceptó ninguna dirigencia, 
nunca aceptó; dijeron para eso están los 
hombres. [….] el hacer diferentes trabajos 
comunitarios como abrir caminos, canchas, 
construir local, etcétera era trabajo para 
hombres, entonces por eso el síndico tenía 
que ser el hombre, no la mujer...

Refiere que las mujeres sí han tenido partici-
pación en los procesos organizativos:

(…) en aquel tiempo de constitución de la 
FICSH todos participaron porque en las 
mingas las mujeres llegaban con refrescos, 
con chicha, con refrigerio, preparaban las 
comidas, no dejaban a los maridos. Decían 
en las reuniones: ustedes los maridos tienen 
que defenderse, tienen que hablar. Entonces, 
para mí eso fue una participación directa de 
las mujeres; mucho más contundente que 
ser dirigente.

En su perspectiva, en lugar de tener aspira-
ciones políticas, las mujeres Shuar deberían 
de estar preocupadas en otras cosas que les 
corresponde hacer y que no hacen bien; y 
por esas fallas, las mujeres son responsa-
bles de varios males que actualmente está 
viviendo el pueblo Shuar.

“Es que las mujeres tienen que empezar a 
hablar su propio valor cultural, su idioma, 
que asuman la responsabilidad, y decir a los 
hombres que enseñen en el idioma propio 
Shuar, escribir y hablar el Shuar.

“[Lo que las mujeres deben hacer es] Primero 
que enseñen a sus hijos, a leer y escribir en 
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Shuar y segundo saber cómo manejar la 
política del uso y manejo de las tierras. La 
espiritualidad ya no se practica en el pueblo 
Shuar, y tendría que ser la mujer la que toma 
la directiva en esto. Caso contrario, la mujer 
es el peor factor que alimenta la destrucción 
del pueblo.”

En oposición a esa opinión, otros actores, 
líderes jóvenes, observan cambios en la 
organización y manifiestan una mayor acep-
tación al liderazgo femenino. Por ejemplo, 
Francisco Shiki, presidente de la Federa-
ción Interprovincial de Centros Shuar, en 
su perspectiva manifiesta que en periodos 
anteriores las mujeres fueron las ultimas 
en todo, solo ocupaban el espacio como 
el de la Dirigencia de la Mujer, no tenía es-
pacio para asumir cargos superiores como 
Síndicas. Pero las cosas están cambiando. 
Por ejemplo, menciona, a nivel de la Cons-
titución del país, los derechos de la mujer 
ya están reconocidos. Y, no obstante que 
a pesar de que en los estatutos internos de 
la organización no existe la normativa; sin 
embargo las luchas de las mujeres están 
empujando para cambiar las cosas, y en 
2012 ya existían Síndicas en las comunida-
des; una presidenta y una vicepresidenta 
de la Asociación. En su perspectiva, estos 
avances muestran que entre los Shuar exis-
te una mayor apertura y que se está en el 
proceso de armonización para modificar 
los estatutos, para insertar los derechos 
de las mujeres.

Al comparar esas dos voces, para la autora, 
estos liderazgos masculinos que recono-

cen la legitimidad de los derechos de las 
mujeres, son aliados importantes con los 
que se requiere continuar en el diálogo más 
amplio, para trabajar en la concientización 
del pueblo Shuar a favor de los derechos 
de las mujeres.
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FALTA DE RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO DE LA MUJER INDÍGENA 
EN LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA PARA OCUPAR PUESTOS DE 
ELECCIÓN, EN GUERRERO, MÉXICO. CASO MARTHA SÁNCHEZ NÉSTOR.

Viridiana Gutiérrez (Afromexicana, México)

DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE 
LA MUJER INDÍGENA

3era PROMOCIÓN La investigación se centró en documentar 
los retos que enfrentó Martha Sánchez 
Néstor, una mujer indígena Amuzga del 

estado de Guerrero, en el proceso de su 
postulación como candidata ciudadana por 
acción afirmativa indígena, para ocupar el 
cargo de diputada federal de mayoría relativa, 
en la cuarta circunscripción electoral, por el 
Partido de la Revolución Democrática, un 
partido de izquierda en México. Recupera el 
proceso de su postulación como una “can-
didatura colectiva”, que fue capaz de sumar 
las agendas de organizaciones de mujeres 
indígenas; de colectivos de mujeres feminis-
tas, y de liderazgos académicos y políticos, 
que apostaron por su perfil como posibilidad 
de colocar la agenda de las mujeres, y la voz 
de las mujeres indígenas en particular, en el 
Congreso de la nación, como un espacio 
de incidencia y de toma de decisiones a 
nivel nacional.

El “caso Martha Sánchez”, como metodo-
lógicamente aborda el análisis la autora, 
permite transparentar las tensiones que se 
producen entre los proyectos políticos que 
se confrontaron en esta coyuntura. Por un 
lado una candidatura ciudadana, externa 
al partido, acuerpada por colectivos ciu-
dadanos. Y, por el otro lado, las prácticas 

políticas de los partidos, las luchas por el 
poder entre las corrientes que lo integran 
y los métodos de decisión dentro de los 
mismos, que son capaces de violentar sus 
propias normas y, finalmente, incumplir 
los requisitos y procedimientos de con-
vocatoria. Al mismo tiempo que visibiliza 
la falta de sensibilidad de los liderazgos 
masculinos del Movimiento Indígena Na-
cional, quienes apostaron por sostener una 
propuesta masculina que carecía del apoyo 
nacional; antes de apoyar una candidatura 
femenina. En el documento se da cuenta 
de los obstáculos que enfrentan los pue-
blos indígenas y en particular las mujeres 
indígenas para acceder a la representación 
política indígena, en un país como México, 
en el que su clase política no está interesada 
en que las y los indígenas y menos aún sus 
mujeres, ocupen esos espacios de poder 
y de decisión.

En México las propuestas institucionales 
para garantizar la representación política in-
dígena en los espacios de decisión nacional 
son débiles. En febrero de 2005 el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprobó que 28 de los 300 distritos electo-
rales federales en que se divide el territo-
rio nacional, fueran caracterizados como 
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“Distritos Indígenas”, tomando en cuenta el 
porcentaje de población indígena superior 
al 40 por ciento. Nada se dice sobre una 
cuota de mujeres indígenas. Pero, dado el 
carácter no vinculante de la recomenda-
ción, los partidos políticos que contienden 
en los llamados Distritos Indígenas no han 
postulado indígenas al Congreso, dejan-
do como única vía la incorporación de las 
y los indígenas dentro de las estructuras 
partidarias. O bien participar mediante can-
didaturas “externas” como organizaciones; 
lo cual también resulta una vía incierta por 
la falta de transparencia en el proceso que 
conduce a la postulación; como lo mues-
tra el ejemplo de la candidatura de Martha 
Sánchez que aquí se analiza.

En México, en las últimas décadas las mu-
jeres han ganado derechos y se reconocen 
“cuotas” para la representación legislativa. 
La Ley en materia de elecciones determina 
que cada partido político deberá postular 
no más del 30 por ciento de candidatos de 
un mismo género en sus lista uninominales 
y en paridad (50%) para el caso de las listas 
de candidaturas de mayoría relativa. Martha 
Sánchez apela a ocupar uno de los espacios 
de ese cincuenta por ciento de las candida-
turas de mayoría relativa.

En mayo del 2012 empezaron formalmen-
te en México, las campañas políticas para 
determinar quiénes serían los titulares de 
las candidaturas para ocupar los puestos de 
presidente(a) de la República, senadores(as), 
diputados(as) federales, y en algunos es-
tados también se eligió gobernador(a), 

diputados(as) locales y ayuntamientos mu-
nicipales. Algunos partidos como el PRD en 
el estado de Guerrero por estatuto abren la 
posibilidad de candidaturas independientes 
a reconocidos liderazgos para postularse 
como candidatos y candidatas externas. En 
ciertos distritos a nivel nacional, el partido 
reserva lugares para estas candidaturas. Y, 
además para el caso de las y los indígenas, 
en el estado de Guerrero se creó el pro-
cedimiento de “acción afirmativa indígena” 
para garantizar su incorporación. Al menos, 
eso se estableció de manera legal en los 
requisitos de la convocatoria publicada el 1 
de diciembre de 2011. De acuerdo con las 
reglas, todas y todos los aspirantes externos 
competirán en igualdad de condiciones 
que las y los precandidatos internos, obser-
vando el contenido de lo establecido en el 
Estatuto. Bajo estas reglas Martha Sánchez 
inscribió su precandidatura en tiempo y for-
ma, cumpliendo los requisitos. De acuerdo 
al método para elegir a los candidatos, en 
los Estatutos se establece que estos “se ele-
girán mediante Consejo Nacional Electivo, 
tomando en cuenta para su definición los 
resultados de las encuestas, abiertas a la 
ciudadanía y los posibles acuerdos a que 
lleguen los precandidatos”. Para impulsar su 
candidatura Martha Sánchez trabajó sobre 
dos estrategias: construir su candidatura 
mediante alianzas con actores diversos, 
fortaleciendo su figura para incidir en la 
decisión del Consejo Nacional Electivo, y 
desplegando una campaña de convenci-
miento a las y los ciudadanos del distrito 
para que votaran por ella, quienes serían 
consultados en la presunta encuesta. Dada 
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la importancia de este procedimiento, fue 
mucho el tiempo y el esfuerzo invertido 
en este requisito.

Martha Sánchez es hoy día una de las muje-
res más visibles del movimiento de mujeres 
indígenas en México. Su perfil político lo 
ha construido al participar en varios mo-
vimientos desde la década de los noventa. 
En esos años militó de manera activa en el 
movimiento indígena nacional y desde allí 
impulsó la lucha de las mujeres indígenas. 
Adicionalmente tiene amplio reconocimien-
to entre las organizaciones feministas en 
México y a nivel internacional. Su trayectoria 
es vasta. Fue coordinadora de la Asociación 
Nacional Indígena ANIPA; fundó la Coordi-
nadora Guerrerense de Mujeres Indígenas; 
el Grupo Plural por la Equidad de Género 
y el Adelanto de las Mujeres en Guerrero; 
es coordinadora de proyectos para mu-
jeres indígenas del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir, con sede en la ciudad 
de México; también es coordinadora de la 
Alianza de Mujeres Indígenas de México y 
Centroamérica y es integrante del Consejo 
Asesor de la ONU, para temas de mujeres; 
y ha sido merecedora de varios premios y 
condecoraciones. Con estas credenciales 
convocó a construir una candidatura colec-
tiva de mujeres y organizaciones sociales e 
indígenas, comprometiéndose a impulsar 
las agendas y los acuerdos, en el ámbito 
legislativo. Para delinear la agenda se con-
voca a un foro en la ciudad de Iguala en 
donde participaron más de 200 mujeres 
de 31 municipios del estado, indígenas y 
no indígenas, académicas, jefas de familia, 

maestras, funcionarias, candidatas y muje-
res de la sociedad civil. Al postular a Martha 
Sánchez, este grupo proponía una alianza 
con el candidato a gobernador por el PRD, 
Ángel Aguirre Rivero (quien finalmente, re-
sultó triunfador); hizo también alianza con 
el candidato a senador Sofío Ramírez, para 
que hicieran suya la agenda de las mujeres 
e impulsar sus respectivas candidaturas. 
Martha Sánchez aspiraba y esperaba que 
ellos apoyaran su precandidatura tanto para 
incidir en la consulta, como en el espacio 
cerrado del Consejo Nacional Electivo del 
partido que tomaría la última decisión.

Martha Sánchez vivió en esos tiempos un 
dilema. La estructura política del PRD se 
organiza en su interior mediante corrientes 
(“tribus” en el argot político), que son los 
que se disputan y se distribuyen los pues-
tos y las candidaturas. Ella fue invitada por 
algunas de esas “tribus” para que se afiliara 
al partido y a su corriente. Pero su decisión 
estaba tomada: sería una candidata externa, 
avalada por los colectivos ciudadanos que 
la acuerpaban. En esta condición partici-
pó en varios eventos y se reunió con los 
actores políticos más importantes y de 
más alto nivel en ese momento político, 
algunos de los cuales podían incidir en el 
Consejo Nacional Electivo. Todos le ase-
guraron que ella sería la candidata. Pero 
no ocurrió así. El día que se anunciaron 
los resultados, todos los candidatos de la 
cuarta circunscripción fueron hombres 
(uno de ellos indígena), y una mujer; todos 
ellos militantes afiliados al partido, ignoran-
do a la “cuota” externa.
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Sorprendidos con los resultados, Martha 
Sánchez y el equipo que la apoyaba exigió 
al partido que le mostrara los resultados 
de la consulta, solicitando una respues-
ta por escrito que le explicara las razones 
que sustentaron las decisiones. No obtuvo 
respuesta oficial a su solicitud, ignorándola. 
De acuerdo con la autora, ella percibió un 
desprecio a su candidatura por ser mujer e 
indígena. Después se supo que en realidad 
la consulta ciudadana que ordenaban los 
Estatutos no fue realizada. Al final, las de-
cisiones sobre las candidaturas respondie-
ron a una distribución de cuotas de poder 
entre las “tribus” que integran el partido. 
Cuando Martha Sánchez increpó a una 
de las dirigentes nacionales del PRD, que 
era una líder visible de una corriente sobre 
esos resultados, le respondió: “el partido 
tiene a sus propios indígenas, y tenemos 
que defenderlos”.

El “caso Martha Sánchez” dejó varias lec-
ciones. Una de ellas es la falta de compro-
miso de las instituciones mexicanas con 
los derechos a la representación política 
indígena, y la fragilidad de los mismos frente 
a las estructuras partidarias. También queda 
la lección de las dificultades que enfren-
tan las mujeres para lograr el apoyo de los 
varones indígenas. En esta coyuntura la 
organización indígena mixta negó su apoyo 
a la candidatura femenina, careciendo los 
varones de una figura semejante a la de 
Martha Sánchez. Este episodio dejó además 
importantes lecciones. De acuerdo con la 
autora, es un momento de oportunidad 
para replantear proyectos, visiones, agen-

das, alianzas y estrategias. Para contribuir a 
esos proyectos el colectivo de mujeres de 
Guerrero, proyecta la creación de una es-
cuela de formación para mujeres indígenas 
y afromexicanas en Guerrero que prepare 
a las mujeres para enfrentar el desafío de 
hacer realidad “el derecho a la participación 
política de las mujeres indígenas” como 
una estrategia para aportar a un México 
con justicia y dignidad para las mujeres 
indígenas y afromexicanas.



TERCERA
PARTE
Procesos de fortalecimiento 
de liderazgos, formación y 
organizaciones de mujeres 
indígenas
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La investigación trata sobre el Lideraz-
go de las mujeres indígenas originarias 
del municipio de Arampampa, provin-

cia de Bilbao Rioja, Bolivia, que participan 
en la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
Bartolina Sisa, y en la Federación Sindical 
Única de Mujeres Trabajadoras Originarias 
Campesinas Ayllus Norte de Potosí Bartolina 
Sisa. El interés de la autora fue recuperar el 
proceso de construcción del liderazgo de 
las mujeres, sus características, dificultades, 
fortalezas y amenazas.

En los años ochenta del siglo XX dio inicio 
un proceso organizativo de los campesinos 
originarios de la región, integrados en la 
Federación Sindical Única de Trabajadores 
Originarios Ayllus (FSUTOA). Para el año 2012 
estaban organizados en la forma sindical y 
originaria o la articulación de ambas; según 
particularidades de las provincias y munici-
pios. En ese espacio han estado presentes las 
mujeres, quienes han participado en todas 
las actividades convocadas por la federación 
mixta. Sin embargo, históricamente, pese 
a su contribución al proceso, las mujeres 
han carecido de espacios de liderazgo. Han 
estado limitadas en su participación: sin po-
der hablar y expresarse en los espacios de 

LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS ORIGINARIAS DEL 
MUNICIPIO DE ARAMPAMPA, PROVINCIA DE BILBAO RIOJA: 
FORTALEZAS Y AMENAZAS

Adela Cussi (Quechua, Bolivia)

DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE 
LA MUJER INDÍGENA

3era PROMOCIÓN poder y decisión. Los cargos de ejecutivos 
eran monopolizados por los varones y las 
mujeres estaban excluidas.

Esto motivó que las mujeres comenzaran a 
pensar en la necesidad de crear un espacio 
para la organización femenina. El 31 de julio 
de 2008 en el municipio de Pocoata de la 
provincia Chayanta, se constituye la orga-
nización de mujeres. En el 2008, se integró 
la Federación Sindical Única de Mujeres 
Trabajadoras Originarias Campesinas Ayllus 
Norte Potosí Bartolina Sisa (FSUMTOCA-NP 
BS), como una organización representativa 
de las mujeres de las cinco provincias del 
Norte de Potosí. La conformación de esta 
organización fue impulsada por lideresas de 
las cinco provincias y el apoyo de dirigentes 
de la FSUTOA-NP, con el objetivo de forta-
lecer la visibilización de las mujeres y lograr 
que éstas fueran también protagonistas de 
los procesos políticos regionales.

Es importante destacar que al crearse la 
organización de las mujeres, se contó con 
la presencia de los varones de la organiza-
ción mixta. Hombres y mujeres acordaron 
articularse mediante relaciones de recipro-
cidad, complementariedad y alianza. En 
el Primer Congreso Ordinario donde se 
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conformó la Federación de Mujeres de la 
región del Norte Potosí en el municipio de 
Pocoata, en el que participaron alrededor 
de 400 mujeres, hubo también 200 varones 
de los 13 municipios de la región: lo que 
da cuenta que los esfuerzos de solidaridad 
mutua que se realizaban en la organización. 
Esto ocurre en un contexto de los nuevos 
procesos que se construyen en la Bolivia 
contemporánea. Las diferentes formas orga-
nizativas se sustentan en principios y valores, 
que se esfuerzan por reforzar la cosmovi-
sión ancestral andina –como la dualidad y 
la complementariedad- y también se han 
dotado de misión y visión que emerge del 
mandato social y político, y actualmente 
se encuentran en una coyuntura de forta-
lecimiento y reorientación organizacional, 
con base a los nuevos roles y funciones que 
les toca asumir en el marco legal vigente, 
adecuándose a los nuevos contextos.

Por ejemplo, el Comité Ejecutivo de la orga-
nización de mujeres ha renovado el Estatuto 
Orgánico, de acuerdo a la constitucionaliza-
ción de los derechos de las mujeres, incorpo-
rando los principios de equidad de género e 
igualdad de oportunidades. Posteriormente, 
ha promovido la elaboración del Plan Estraté-
gico con la finalidad de definir la razón de ser 
de la organización, constituyéndose en un 
objetivo permanente, histórico y estratégico, 
en concordancia con el Estatuto Orgánico y 
el mandato de las bases que están orientadas 
hacia la búsqueda del cambio de vida y del 
Sumak Kawsay. En esta ocasión, la autora del 
ensayo, Adela Cussi Camata, fue nombrada, 
en 2010, como Secretaria Ejecutiva.

En este marco de logros, Adela Cussi obser-
va, sin embargo, desafíos que limitan y retan 
a los liderazgos de las mujeres, ya que son 
muchas las brechas de género que deben 
enfrentar. La vida cotidiana y la organización 
social se estructura por una distribución 
de roles por género que subordinan a la 
mujer; esos roles poco a poco fueron con-
virtiéndose en norma y conducta “natural”. 
Por estas condiciones añejas, las mujeres 
están muy por detrás de las capacidades 
dirigenciales desarrolladas por los varones. 
Las mujeres tienen una formación escolar 
mucho más baja que el promedio y menos 
oportunidad de participar directamente en 
las decisiones de las organizaciones, al ser 
éstas instancias públicas.

Adicionalmente, son las mujeres quienes 
generalmente asumen los roles domésticos 
y participan en el proceso de producción 
familiar, conjuntamente con sus hijos e hijas; 
lo que limita su tiempo para participar en la 
vida política. Cuando los hombres destinan 
tiempo para la organización se considera algo 
“normal”, porque la política “es cosa de hom-
bres”; y no así cuando las mujeres lo hacen, 
porque es cuestionado y se considera que 
está perdiendo el tiempo, en lugar de traba-
jar y cuidar a los hijos. Todas esas prácticas 
culturales contribuyen a debilitar los lideraz-
gos femeninos. De acuerdo con la autora, 
las principales brechas identificadas para el 
reconocimiento y avance de las mujeres son:

1. La pobreza de la mujer;

2. Creciente carga de trabajo;
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3. Acceso desigual e inadecuado a la edu-
cación y capacitación;

4. Acceso desigual e inapropiado a los ser-
vicios de sanitarios y afines;

5. Violencia contra las mujeres;

6. Desigualdad en las estructuras políticas 
y económicas, en todas las formas de 
actividad productiva y en el acceso a los 
recursos;

7. Disparidad entre mujeres y hombres en el 
ejercicio del poder y la toma de decisiones 
en todos los niveles de autoridad;

8. Mecanismos insuficientes para promover 
la superación de la mujer;

9. Inadecuada promoción y protección de 
los derechos humanos de la mujer;

10. Persistente discriminación y violación de 
los derechos.

Pese a estas dificultades, la autora identifica 
fortalezas en los liderazgos de las mujeres, 
que ella pondera como positivos y que en su 
perspectiva deben vigorizarse; aspectos que 
le fueron mencionados por las mujeres de su 
organización, mediante diálogos y entrevistas 
que fueron realizados para esta investigación; 
además de la propia experiencia de la autora, 
quien en el documento que aquí se reseña, 
realiza un breve relato de su autobiografía. 
Los valores que tienen las mujeres y que 
contribuyen a la organización son:

A. Paciencia. Las líderes tienen paciencia 
para transmitir información, para enseñar 
a otras mujeres. La paciencia ayuda para 
responder con madurez y calma en los 
congresos, cuando hay conflictos y la 
discusión se polariza. La líder debe evitar 
la confrontación interna y esperar con 
paciencia que las discusiones maduren 
para llegar a acuerdos;

B. Compromiso. Desde la perspectiva de 
la señora Bernardina Condori, que fue 
entrevistada por la autora, la líder debe 
tener compromiso, porque debe enten-
derse con la organización, cumplir los 
mandatos y las resoluciones, dar segui-
miento a los acuerdos y comprometer-
se con la causa de las mujeres. Debe 
comprometerse con todas las mujeres, 
comprender sus problemas. Debe tam-
bién tener compromiso con la familia y 
con la organización.

C. Confianza. Las entrevistadas coincidieron 
en términos generales, en que una líder 
debe tener confianza en las organizacio-
nes; confianza en la experiencia de las 
mujeres y en su sabiduría para conducir 
los acuerdos y llevar a cabo los resoluti-
vos que se tomen en los ampliados y en 
los congresos. “Tener confianza también 
entre nosotras mismas, para que eso 
cree un clima de hermandad, generar 
confianza la una con la otra”;

D. Responsabilidad. La responsabilidad es 
uno de los requisitos que deben cumplir 
las dirigentas, porque las mujeres enfren-
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tan problemas y ven a las líderes como 
gestoras que saben responder a proble-
mas. También tener responsabilidad, im-
plica dar seguimiento a las agendas de 
las mujeres, para generar beneficios. Al 
asumir el liderazgo es necesario cumplir 
con los compromisos contraídos con las 
mujeres de la organización, para que ellas 
no se sientan defraudadas;

E. Sacrificio. Las mujeres que han tenido 
experiencia en el liderazgo consideran 
que el ejercicio del liderazgo de la mujer 
requiere mucho sacrificio. Con frecuencia 
irrumpe la culpa en las mujeres porque 
se considera que no se cumple “las obli-
gaciones” como mujeres en el hogar y 
en la chacra (tierra para cultivo), y que las 
actividades que realizan están fuera de los 
roles asignados culturalmente a la mujer; 
motivo por el cual son motivo de crítica, 
tanto por la familia, por compañeros y 
aún por las mismas mujeres. El sacrificio 
también implica mucho gasto para parti-
cipar en las reuniones y en los ampliados. 
Muchas veces la familia no está de acuer-
do con que las mujeres participen en el 
liderazgo. Regañan a las jóvenes porque 

“pierden el tiempo” en lugar de “ponerse 
a trabajar”.

Después de ese recuento, el documento 
cierra con propuestas orientadas hacia el 
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
en la comunidad y organización.
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A través de testimonios orales, la inves-
tigación se propuso documentar el 
proceso de colonización de las tierras 

bajas en Bolivia desde la perspectiva de las 
mujeres que integran la Confederación Sin-
dical de Mujeres de Comunidades Intercul-
turales de Bolivia (CSMCIB), recuperando la 
memoria sobre lo que ese evento significó; 
los problemas y dificultades que enfrenta-
ron y su incorporación a las luchas locales 
y nacionales. En el documento se intenta 
reivindicar el proceso colonizador y visibilizar 
a la organización como un actor importante 
en las transformaciones de la Bolivia con-
temporánea hacia un Estado Plurinacional; 
al mismo tiempo que recupera las luchas de 
las mujeres por ganar voz.

Diversos actores entrevistados por la autora 
recuerdan de manera vívida las dificultades 
que enfrentaron las familias cuando se in-
volucraron en el proceso de colonización 
y los retos que significó el proceso organi-
zativo en el nuevo lugar de recepción. La 
colonización en Bolivia arrancó con proce-
sos de migración espontánea de familias 
del altiplano andino, principalmente de los 
pueblos Quechua y Aymara hacia las zonas 
subtropicales y tropicales del territorio bo-
liviano. Años después, este proceso migra-

torio adquirió rango de política de Estado, 
después de la revolución nacional de 1952. 
La colonización era una pieza central de 
diversas políticas nacionales en un contexto 
de reorganización político-territorial del 
nuevo Estado que nació con la revolución 
nacional de 1952. La colonización de tierras 
bajas respondía a las políticas de la Reforma 
Agraria; a la relocalización de los mineros, 
a la nacionalización de los recursos natu-
rales y al voto universal que incorporaba a 
los indígenas originarios campesinos y las 
mujeres a sus derechos de ciudadanía. Para 
impulsar este proceso, el Estado promovió 
la sindicalización de los sectores sociales 
alrededor de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Campesinos y más tarde 
con el Pacto Militar Campesino (PMC) de 
los años 1960.

Sin embargo, la relación entre los sindi-
catos y las instituciones se gobierno se 
deterioraron rápidamente. Las familias de 
colonizadores no recibieron la asistencia 
y el apoyo que les había sido prometido 
sintiéndose defraudados, dando origen a 
un movimiento de reivindicación por “los 
derechos de los colonos” (1968-1969). A 
partir de estas demandas se inicia la lucha 
sindical con mayor intensidad, dando origen 
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a la Confederación Sindical de Coloniza-
dores de Bolivia (CSCB). La CSCB fue un 
actor activo en los distintos procesos que se 
protagonizaron en el país. En 1990 participó 
en la Marcha por la Vida denominada “por 
el territorio y la dignidad”. En el año de 1992 
hizo parte del movimiento “500 Años de 
Resistencia Indígena”. En este mismo año 
1992, el gobierno de Jaime Paz Zamora 
inicia el Programa de Erradicación "coca 
cero”, con su política de eliminación de 
plantaciones de coca. Pero lo hizo usando 
la violencia. La represión fue muy dura en 
todo el trópico cochabambino, se come-
tieron abusos y vulneración a los derechos 
humanos. Hubo que dar una fuerte batalla 
para enfrentar la represión militar. Además, 
en el año 2000, la CSCB participó en las 
luchas que tuvieron origen en Cochabam-
ba por la defensa del agua. Además, en el 
transcurrir del siglo XXI esta organización 
ha sido factor importante en el proceso 
constituyente y en las luchas políticas e 
ideológicas que irrumpen para dar origen 
a un nuevo Estado Plurinacional. En este 
contexto la CSCB cambió su nombre al de 
Confederación Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia (CSMCIB).

En todas estas luchas las mujeres estuvieron 
presentes, pero no eran invisibles. Al revisar 
la documentación de la organización, las 
voces y reivindicaciones de las mujeres 
carecen de registro. En la vida familiar del 
pueblo Aymara es una práctica cultural que 
las mujeres compartan las mismas tareas 
que los varones: van al monte, chaquean, 
siembran, cosechan y venden sus produc-

tos al igual que los hombres. Pero además 
asumen los roles domésticos de cuidar a 
la familia, que incluye a los hijos e hijas. 
Adicionalmente, deben hacerse cargo del 
cuidado del esposo y los adultos mayores. 
Toda esa carga de trabajo está presente des-
de que se inició el proceso de colonización 
en la que varias mujeres perdieron la vida 
en un nuevo hábitat ante el reto de tener 
que proveer de alimentos a los hijos. Pese 
a esas responsabilidades, y muchas veces, 
dolorosa contribución, en la memoria del 
proceso de colonización, los aportes de 
las mujeres han sido borrados y no están 
presentes en los testimonios orales.

Por esta tradición cultural de estar a la par 
con el hombre en los trabajos en el monte y 
en la chacra (tierra para cultivo), las mujeres 
también salieron a la calle para movilizarse 
y reclamar los derechos como pueblos 
indígenas en todos los procesos organiza-
tivos mencionados antes. Ya fuera como 
miembras de la CSCB, o como parte de la 
Confederación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas, Indígenas Originarias de Bolivia 
Bartolina Sisa, las mujeres estuvieron pre-
sentes en todos los procesos políticos que 
protagonizaron los sindicatos y las organiza-
ciones campesinas indígenas originarias. Las 
Federaciones del Trópico de Cochabamba 
fueron las únicas en conformar federacio-
nes de mujeres con el fin de organizarse si 
sus compañeros eran arrestados o muertos, 
ya que ellas tenían que seguir defendiendo 
sus demandas. Pero, pese a su importancia, 
las mujeres eran excluidas de los espacios 
de poder de las organizaciones mixtas.
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La autora observa que en su historia la Con-
federación Sindical de Colonizadores de 
Bolivia CSCB en su estructura matriz, no 
tenía ningún cargo relacionado a la temáti-
ca de género o mujer, a pesar que ya había 
federaciones de mujeres. En el mejor de los 
casos les daban a las mujeres el cargo de Se-
cretaria de Hacienda porque se presumía que 
la mujer sabía administrar mejor las finanzas, 
por su experiencia como administradora 
del hogar. Esta perspectiva refrendaba los 
roles domésticos de la mujer en el espacio 
dirigencial. Los espacios de poder y de re-
presentación eran monopolizados por los 
varones. Cuando en algunos encuentros 
indígenas del exterior del país se demanda-
ba la presencia femenina, la dirigencia de 
la organización respondía: “no hay mujeres 
líderes….a ellas no les gusta hablar”.

Desafiadas por la invisibilización de su pre-
sencia y sus demandas, las mujeres asumie-
ron el reto de su formación y la creación 
de espacios propios para, mediante el en-
cuentro de féminas, debatir sus propios 
asuntos y poco a poco ir configurando una 
agenda de mujeres indígenas. En 2006 en la 
coyuntura de la instalación de la Asamblea 
Constituyente, las mujeres de los pueblos 
indígenas originarios campesinos ya tenían 
propuestas consensuadas y dispuestas a 
luchar por ellos. Estas demandas se arti-
cularon a través del “Movimiento Mujeres 
Presentes en la Historia”. De los derechos 
más relevantes que quedaron reconocidos 
en la nueva Constitución, y a los que “las 
mujeres interculturales” contribuyeron a 
lograr, destacan los siguientes:

1. Reconocimiento de participación “equita-
tiva” entre mujeres y hombres en la con-
formación del gobierno.

2. Se establece el derecho de las mujeres y 
los hombres a participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del poder 
político, de manera equitativa y en igualdad 
de condiciones, lo cual abre la posibilidad 
de profundizar los mecanismos de acción 
positiva para generar mejores condiciones 
para la participación de las mujeres.

3. Se ratifica la no violencia contra la mujer.

Una vez constitucionalizados los dere-
chos como pueblos indígenas originarios 
campesinos y como mujeres en igualdad 
de condiciones y oportunidades con los 
compañeros varones, las mujeres de la or-
ganización decidieron conformar su propio 
espacio organizativo. En marzo de 2010, 
en el departamento de Cochabamba en 
un Congreso Orgánico convocado por las 
mujeres de las comunidades intercultura-
les conformaron su organización propia 
con el nombre de Confederación Sindical 
de Mujeres de Comunidades Intercultura-
les de Bolivia con su sigla CSMCIB como 
organización matriz de las mujeres de las 
naciones originarias y de las comunidades 
campesinas reconstituidas. Se aspiraba a 
que desde ese espacio se pudieran abande-
rar las demandas de las mujeres, gestionar 
sus necesidades específicas, defender sus 
derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales frente al Estado y de otras or-
ganizaciones que vulneren sus derechos.
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Al recoger esa trayectoria mediante la historia 
oral, las mujeres reclaman y denuncian el 
machismo cultural patriarcal que prevalece 
en las organizaciones mixtas, ya que desde 
esos espacios de poder las mujeres fueron 
silenciadas, no se les dio la oportunidad de 
hablar, de formarse y de luchar por sus de-
rechos propios. Al recordar este momento 
gris de la vida de las mujeres en la organi-
zación y al recordar la historia de lucha de 
las mujeres recogidos en esta investigación, 
un testimonio de una mujer entrevistada lo 
sintetizó así: “esta historia, es la lucha de las 
mujeres dentro de la lucha”.
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La investigación se propuso indagar sobre 
las causas que provocan el abandono 
de las mujeres indígenas de la provincia 

de Tungurahua, Ecuador, en los programas 
de capacitación y formación de liderazgo en 
la “Escuela de Formación Dolores Cacuango”. 
La Escuela Dolores Cacuango ha sido un 
referente nacional de los procesos de forma-
ción política a mujeres indígenas. Nació de 
una propuesta que buscaba generar espacios 
de formación para mujeres indígenas de la 
ECUARUNARI (Confederación de Pueblos 
de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador). La 
escuela política no es otra cosa más que un 
semillero de nuevas y poderosas conciencias 
que germinarían para cultivarse de manera 
permanente y potenciar profundizando su 
liderazgo a nivel local, provincial y nacional, 
y de esta forma fortalecer a la organización 
mixta. Durante más de una década se ha 
impulsado un programa académico con 
la visión de formar nuevos liderazgos que 
contribuyan al proceso de lucha por la rei-
vindicación de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y los derechos de las mujeres.

Las “Dolores” son reconocidas internacional-
mente y varias de ellas han llegado a tener 
una representación organizativa, política. A 
lo largo de la historia siempre han estado 

presentes en todos los procesos de lucha 
del movimiento indígena, han sido protago-
nistas de varios sucesos importantes para el 
fortalecimiento del movimiento y cambios 
estructurales y políticos del país. Han sido 
participes de importantes levantamientos, 
movilizaciones, asambleas, talleres, con-
gresos, y acontecimientos reivindicativos y 
propositivos, con amplia participación activa 
de las mujeres indígenas. La Escuela ha for-
mado un conjunto de lideresas activas con 
grandes potenciales, muchas ya asumen 
liderazgos históricos que han aportado al 
fortalecimiento de varias organizaciones, 
con sus saberes y conocimientos para for-
talecer los procesos de reconstitución de 
la nacionalidad Kichwa en el contexto de la 
plurinacionalidad.

La investigación se realizó mediante diálogos 
formales e informales con las ex alumnas, 
líderes, lideresas y dirigentes de organiza-
ciones indígenas provinciales y de segundo 
grado de la provincia de Tungurahua, de los 
pueblos indígenas, Kisapinchas, Tomabela, 
Chibuleos y Salasakas. Además que se con-
sultaron los archivos de la Escuela, como 
son los registros de asistencia de las alumnas, 
informes de talleres de capacitación de los 
últimos años (desde el 2007 hasta 2010); 
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memorias de los encuentros (2008 y 2010), 
informes y evaluaciones (2005), entre otros, 
que permitieran tomar la dimensión del pro-
blema y sobre esa base elaborar el diseño 
de la investigación.

En 1979 la ECUARUNARI nombró por prime-
ra y única vez a una mujer como Secreta-
ria General, y en este periodo se establece 
la cartera de “Dirigencia de la Mujer” que 
tuvo como objetivo la capacitación política 
y cultural de las mujeres para fortalecer el 
proyecto político de la ECUARUNARI. La 
falta de reconocimiento al liderazgo de las 
mujeres durante los años ochenta y la mitad 
de los noventa, planteó la necesidad de crear 
una escuela de formación. En 1997 se abre 
la Escuela “Dolores Cacuango” dirigida a 
mujeres Kichwa de distintos pueblos de la 
región interandina, y en el proceso se fue-
ron sumando las mujeres campesinas de la 
costa. Para acercar la Escuela a las mujeres 
se procedió a la formación de escuelas re-
gionales: Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra 
Sur y Costa. Sin embargo tal medida no fue 
suficiente para que las mujeres asistieran con 
regularidad y evitar el abandono de las aulas. 
Las mujeres enfrentaban diversos problemas 
y varias quedaron en el camino.

La autora observa como un problema grave 
la deserción escolar que ocurre en la Escuela. 
De acuerdo a las fuentes consultadas, a nivel 
nacional y en la última graduación solo se 
promocionaron 80 alumnas de las 150 que 
se matricularon; es decir que el 47% abando-
naron sus estudios. En el caso de la provincia 
de Tungurahua se matricularon 14 alumnas 

(es el cupo asignado a cada provincia) y en 
los tres años solo se graduaron 4, apenas el 
29%. La investigación tuvo como propósito 
comprender esta problemática.

De acuerdo a sus hallazgos, el problema de 
abandono de la escuela de las mujeres que 
asisten a la “Escuela de Formación Dolores 
Cacuango”, se debe a la falta de incentivos 
para concluir el curso. En primer lugar por la 
resistencia que las mujeres enfrentan desde 
la dirección masculina de las organizaciones 
mixtas ECUARUNARI-CONAIE, a reconocer 
los liderazgos femeninos. En un primer mo-
mento la falta de participación de mujeres en 
los espacios de dirección de la organización 
en la década de los ochenta y el primer lustro 
de los noventa, se justificó con la idea de 
que “las mujeres no saben”. Para subsanar 
esta limitación las mujeres se organizaron 
para crear la Escuela, y para asistir a ella. 
Sin embargo pese al crecido número de 
lideresas capaces y activas militantes en las 
luchas de la organización, no se produjo el 
esperado cambio: “El aporte de esas mujeres 
pasó desapercibido; fueron invisibilizadas en 
su accionar organizativo, cultural, político”, 
afirma la autora.

Lamenta que en el proceso de lucha y de 
resistencia, las mujeres indígenas hayan con-
tribuido al fortalecimiento del proyecto polí-
tico de la ECUARUNARI y la CONAIE, y que, 
sin embargo, la participación de las mujeres 
no haya sido lo suficientemente reconocida 
por las organizaciones locales, provinciales 
y nacionales. Por este motivo varias mujeres 
de las provincias empezaron a retirarse de 
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las escuelas, ya que sus esfuerzos no fueron 
valorizados en cuanto a un reconocimiento 
organizativo y político. Por el contrario, re-
cibían actitudes contrarias al proceso, hasta 
celos dirigenciales de los varones quienes 
se sentían amenazados, quienes pensaban 
que “al prepararse las mujeres liderarían en 
sus organizaciones”. Éste ha sido un factor 
decisivo que ha desmotivado a las mujeres 
a realizar el esfuerzo de su formación, ya 
que su permanencia carece de apoyo moral 
y económico, y de otro tipo de incentivos.

Otro problema está relacionado con debi-
lidades en el seguimiento, en la necesaria 
comunicación y responsabilidad de coor-
dinación entre la organización, la Escuela y 
las estudiantes becarias. En los criterios de 
ingreso que establece la Escuela, las becarias 
son mujeres que deben haberse destacado 
en lo organizativo, político, de preferencia 
que haya tenido o tenga un cargo dirigen-
cial. Las mujeres jóvenes, por su parte, son 
escogidas por su interés en la organización 
con capacidad de intervención y liderazgo. 
La selección a las aspirantes a estudiantes 
se realiza desde su organización local, pro-
vincial desde donde obtiene el aval de la 
organización ECUARUNARI. En conjunto 
realizan la convocatoria a través de las di-
rigencias provinciales. Cada Organización 
elige a las lideresas que deberían participar 
de acuerdo a un perfil establecido; pero al 
mismo tiempo asumen la responsabilidad 
del seguimiento y el acompañamiento.

Pero esto no ocurrió. Las alumnas tenían una 
sobrecarga de trabajo. No se las eximía de 

responsabilidades comunitarias y además de 
la Escuela debían cumplir en asistir a otras 
actividades de la organización. Asimismo, 
las mujeres carecían de apoyo de parte de 
sus esposos, en el cuidado de los hijos y en 
el trabajo comunitario y de contribución 
económica que deben de realizar a la eco-
nomía familiar, sin que las y los directivos de 
la organización provincial y nacional, intervi-
nieran para abogar a favor de los tiempos y 
dedicación de la becaria. Así las cosas, por 
un lado, las organizaciones no cumplieron 
con sus compromisos: no hubo acompa-
ñamiento ni el seguimiento para detectar a 
tiempo los problemas y proponer alternativas 
para ayudar a las mujeres. De igual forma, en 
la perspectiva de la autora, la directiva de la 
Escuela careció de un programa de preven-
ción inmediata o respuesta rápida, frente a las 
ausencias de las estudiantes y de esta forma 
reaccionar a tiempo para evitar la deserción. 
Otro problema es la falta de incentivo en 
cuanto a la acreditación. La Escuela tiene 
la debilidad de no ofrecer una acreditación 
académica al proceso de formación. Las 
mujeres, sobre todo las jóvenes con alguna 
escolaridad, están en busca de un título, y 
la Escuela Dolores Cacuango no lo otorga; 
razón por la cual no apuestan a inscribirse 
y permanecer en ella.

Ahora bien, respecto al caso de las mujeres 
de la provincia de Tungurahua, la autora 
identificó que otro factor relevante es la 
demanda de tiempo y dinero que requieren 
asistir a las escuelas regionales. Las muje-
res deben de trasladarse e invertir por lo 
menos cuatro días en cada uno de los seis 
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cursos por año a los que debe asistir durante 
dos años. Las mujeres deben invertir dinero 
para su formación, tanto como aporte, pero 
también como tiempo, ya que al asistir a la 
escuela dejan de realizar actividades que 
le aportan dinero para su contribución a la 
familia. Ante la falta de apoyo y solidaridad 
de los esposos para superar estos problemas, 
las mujeres se sienten débiles para defender 
su derecho a la formación. Es por ello que la 
autora considera que una manera de enfren-
tar estos problemas es instalando escuelas 
provinciales, tal y como lo han propuesto 
las mujeres de Tungurahua.

Adicionalmente, la Escuela Dolores Cacuan-
go enfrenta el problema de financiamiento, 
ya que las fuentes de la cooperación euro-
pea que durante varios años apoyaron este 
esfuerzo, ahora se han retirado de Ecuador y 
la Escuela tiene problemas de sustentabilidad 
para su continuidad. En suma, el balance 
que nos ofrece la autora da cuenta de una 
situación compleja. La Escuela de formación 
es un referente importante y un ejemplo para 
el resto de los esfuerzos para la formación 
de mujeres en América Latina; por lo que 
su continuidad es motivo de interés político 
y académico para las mujeres organizadas 
de América Latina, y no sólo de Ecuador; de 
allí el interés y la pertinencia de este tema 
de investigación.
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En el documento se presentan resulta-
dos de la investigación realizada para 
visibilizar la importancia de la Organi-

zación de Mujeres Estrella Tzutujil (OMET) 
y sus contribuciones a la organización de 
las mujeres en el municipio de San Pablo 
la Laguna, del departamento de Sololá en 
Guatemala. Se realiza un recorrido sobre el 
proceso organizativo y sus eventos de forma-
ción y de gestión más importantes. En ese 
recorrido se valoran los temas de incidencia 
de la organización, así como los procesos en 
el fortalecimiento de su liderazgo; al mismo 
tiempo que visibiliza los logros y desafíos de 
las mujeres organizadas.

Históricamente las mujeres Maya Tzutujil se 
han visto afectadas en su integridad femeni-
na. Durante muchos años han sido víctimas 
de violación de sus derechos, lo que ha de-
bilitado su dignidad y les ha impedido surgir 
como mujeres. Por esta baja valoración de 
sí mismas y frente al deseo de superar esa 
situación de subordinación, surge la necesi-
dad de organizarse y luchar por la defensa de 
sus derechos como mujeres, impulsando la 
participación de las organizaciones de base.

La iniciativa de formar la organización surge 
a raíz de la participación de las mujeres de la 

comunidad en el Foro Nacional de la Mujer 
celebrado por primera vez en el munici-
pio de San Pablo, en el mes de agosto del 
año de 1998. Inició con una inscripción de 
30 mujeres. Desde un principio apostaron 
a la importancia de su formación, por lo 
que buscaron adscribirse a organizaciones 
nacionales para verse favorecidas con su 
participación en cursos, foros y encuentros 
de mujeres. Su capacitación condujo a su 
maduración al avanzar en logros de carácter 
social, así como en la consolidación de su 
personería jurídica que obtuvo en el año 
2003. La dinámica de participación se ha 
fortalecido al incrementar su membresía, con 
miras a la defensa de los derechos de las mu-
jeres y principalmente a hacer llegar la voz de 
las mujeres en los espacios políticos a nivel 
local, regional y nacional. Como resultado 
de ese proceso que la autora valora como 
exitoso, la organización ha crecido, y para 
2012 la integran 225 mujeres en San Pablo; 
y su número aumentó a 6500 socias en los 
siete 7 municipios del área Tzutujil: Santiago 
Atitlan; San Pedro La Laguna; San Juan; San 
Pablo; San Marcos; Santa Clara y Santa María 
Visitación, del departamento de Sololá.

La organización ha contribuido a modificar 
la vida de las mujeres participantes, porque 
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es un espacio de encuentro entre mujeres, 
donde tienen oportunidad de hablar de los 
temas de su interés; permitiéndoles discutir 
sobre los problemas que les aquejan, pero 
también de las soluciones. Los temas que 
abordan son aquellos que propiamente res-
ponden a la agenda específica que tienen 
como mujeres; pero también les permite 
construir un posicionamiento común frente 
a los problemas de sus comunidades, muni-
cipios y pueblos: “nos permite construir una 
mirada de género, de las mujeres, sobre los 
problemas comunitarios, del pueblo, de las 
familias y en general de la sociedad.”

En Guatemala, desde el año 2005 casi un 
centenar de organizaciones han participa-
do en encuentros nacionales de mujeres 
indígenas en distintas regiones del país, en 
búsqueda de articulaciones de género. Las 
mujeres del pueblo Tzutujil han participado 
en estos esfuerzos, lo cual ha servido de base 
para construir la Organización de Mujeres 
Estrella Tzutujil-OMET. De acuerdo con la 
autora, la OMET les permite una participa-
ción organizada para incidir directamente 
en la toma de decisiones; y, mediante las 
capacitaciones, esa misma incidencia se 
hace de una manera formada e informada.

Las mujeres consideran que participar en 
foros y en cursos de capacitación les ha ayu-
dado para fortalecer la organización local, así 
también para articular esfuerzos de los dife-
rentes grupos de mujeres en el área Tzutujil; 
permitiéndoles formular un “plan estratégi-
co” de participación en los espacios social, 
político, económico y cultural. También les 

ha permitido accionar y proponer conjunta-
mente desde la dirección nacional y regional, 
proyectos encaminados al beneficio de las 
comunidades y mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres y sus familias. Los be-
neficios que recibe la familia a través de la 
organización de mujeres han contribuido 
a que el proyecto de las mujeres goce del 
apoyo de la comunidad. De los temas que la 
organización ha trabajado destacan:

 • Derechos de la mujer: las mujeres Tzutujil 
mostraron gran interés por saber cuáles 
eran sus derechos. Para ellas no fue fácil 
entender que sus derechos eran vulnera-
dos y que se les negara participar, propo-
ner y ampliar sus conocimientos.

 • Liderazgo: las mujeres sentían la necesi-
dad de hacer su propio trabajo, de hablar 
por ellas mismas y estaban en capacidad 
de proponer, debatir y concluir temas de 
suma importancia en los espacios insti-
tucionales y comunitarios. Las mujeres 
vieron con preocupación que no eran 
tomadas en cuenta en la toma de decisio-
nes, por lo que se sentían inconformes y 
deseosas de demostrar que eran capaces 
para transformar esa situación.

 • Autoestima: quererse a sí mismas y hacer 
las cosas por sus propios medios y sentirse 
capaz de enfrentar las situaciones de vio-
lencia en contra de ellas. Sin embargo se ha 
percibido que el problema es más amplio, 
por lo que consideran importante tratar el 
tema de autoestima de manera colectiva; 
como afectación a todo un pueblo.
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 • Equidad de género: las mujeres dentro de 
la cosmovisión Maya y del pensamiento 
de la mujer Tzutujil consideran al hombre 
como su compañero de camino, su aliado 
y su cómplice. No puede haber mejor 
compañía que la de un amigo, esposo, 
dirigente que entrelacen procesos de lu-
cha y resistencia para el bien del pueblo. 
Las mujeres han trabajado para incorporar 
a sus compañeros dentro del proceso de 
la organización.

 • Promotoría jurídica: se da a conocer las 
normas, leyes y decretos para que colabo-
ren en casos de violencia sean atendidos 
en los juzgados. Para las 25 mujeres que 
ingresaron a la capacitación en este tema, 
este aspecto se convirtió en un reto ya 
que era extenso. Se realizó durante dos 
años pero que finalmente fue de gran 
apoyo para las familias. Las mujeres que 
lograron culminar satisfactoriamente su 
capacitación, se sintieron capaces de de-
fender sus derechos en cualquier espacio 
público institucional.

 • Salud: se han capacitado sobre el tema 
la salud reproductiva, la sexualidad, la 
maternidad y también han recibido ca-
pacitación de la medicina natural, sobre 
VIH/sida, examen de papanicolaou para 
las mujeres, sensibilizando a las mujeres 
de la comunidad sobre el tema del au-
tocuidado.

 • Gestión comunitaria: por gestiones de 
la directiva, se logra la consolidación de 
un proyecto colectivo de viviendas en 

el año 2009 para las mujeres viudas y 
madres solteras en la institución de Fo-
guagui. Nuevas gestiones dieron lugar a 
la proyección de ampliar el proyecto; se 
acuerda la firma de cincuenta viviendas 
más para el año 2013.

Las mujeres Tzutujil emprendieron el cami-
no de la organización con el propósito de 
mejorar sus condiciones de vida y en aras de 
hacer uso de sus derechos, principalmente 
la participación y la toma de decisiones en 
los espacios locales. La organización de las 
mujeres Tzutujiles ha contribuido a empo-
derar a las mujeres de las comunidades, en 
cuanto ha contribuido a fortalecer su auto-
estima y lograr un mejor posicionamiento 
en su familia, quienes aprenden a valorar y 
a respetar el lugar y el trabajo de la mujer, 
contribuyendo a que las mujeres jóvenes 
también se incorporen al proceso organiza-
tivo, fortaleciendo su autoestima y de esta 
forma detener la violencia contra las mujeres, 
ya que las jóvenes están informadas sobre 
sus derechos y cuentan con el apoyo de sus 
madres y abuelas que también participan en 
la organización. El diálogo intergeneracio-
nal, de asegurar la participación de abuelas, 
madres e hijas dentro de la organización, 
además de la presencia de los padres y her-
manos, genera complicidades en la lucha, 
en cuanto que todas ellas se concientizan 
y de esta forma trabajan en modificar las 
relaciones de género dentro de la familia y 
en la comunidad.

Por este trabajo de sensibilización que se 
hace con los varones miembros de la fa-
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milia, la discusión del tema de género no 
ha encontrado resistencia ni ha generado 
reacciones violentas. La organización ha 
contribuido a incorporar la discusión de 
género dentro de la comunidad, ya que 
durante el año 2012 hubo capacitación so-
bre el tema de derechos de las mujeres, 
participando por igual el 50% de mujeres y 
el 50% de varones, con perfiles de jóvenes 
entre 18 y 25 años. La autora considera que 
con ello se avanza, poniendo las bases para 
una nueva generación de hombres y mujeres 
que erradiquen el maltrato reconociendo la 
dignidad de la mujer.
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La investigación reflexiona alrededor de 
la compleja problemática de subordina-
ción que viven las mujeres del pueblo 

Yuracaré. El pueblo Yuracaré del que hace 
parte el autor, vive en los ríos del Trópico 
del departamento de Cochabamba, en las 
provincias Chapare y Carrasco, cantones de 
Chimoré y Villa Tunari, en Bolivia. De acuerdo 
al Censo de Población realizado por investi-
gadores de la región (GTI-CIDOB–2005), la 
TCO Yuracaré (Tierra Comunitaria de Origen) 
cuenta con una población de 2351 habitantes, 
distribuidos en 19 pequeñas concentraciones 
de población de no más de 300 personas. El 
autor afirma que la investigación que desarro-
lló respondió a una preocupación personal 
motivado por buscar respuestas a la pregunta 
de por qué la mujer Yuracaré vive en situación 
de subordinación. Para encontrar respuestas 
indagó por los caminos de comprensión so-
bre la construcción cultural del género en su 
comunidad. En efecto, esa subordinación es 
producto de una construcción cultural, de un 
largo proceso de socialización y asignación 
de roles a las mujeres y varones, desde la 
niñez. La idea de superioridad del varón ha 
sido socialmente construida. Esta construc-
ción se sostiene en una rígida estructura que 
organiza la sociedad en una jerarquía social 
encabezada por hombres: abuelos, padres y 

hermanos mayores. Ésta además se sostiene 
en un imaginario de que los varones son más 
fuertes porque dirigen y enfrentan situaciones 
de conflicto y de decisiones sobre los desti-
nos del grupo. La voz masculina representa 
mando y autoridad.

Pese a que la población Yuracaré es princi-
palmente joven, en promedio, menores de 
treinta años esta forma de percibir el mun-
do no ha cambiado, y los hombres jóvenes 
consideran “normal” la situación de subordi-
nación de las mujeres de su comunidad. En 
las entrevistas y conversaciones del autor con 
diversos varones de la familia, comunidad y 
la organización, se refrendaba la perspectiva 
de la superioridad masculina. Desde niños, 
los hijos varones conocen y saben de sus 
privilegios, los espacios de socialización de 
los varones se realiza al aire libre, ellos son 
entrenados para cazar y para pescar, mientras 
que a las mujeres se les asignan obligaciones 
dentro de la casa. A las niñas no se les da la 
oportunidad de aprender la caza y la pesca; 
las actividades que realizan están confinadas 
dentro del espacio doméstico. Las mujeres no 
reciben entrenamiento para ser proveedoras y 
para lograr la autosuficiencia alimentaria; sino 
que las educan para ser dependientes de los 
varones y para servir a la familia.

ASIGNACIÓN DE ROLES DE GÉNERO: UNA MIRADA A LA 
SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD YURACARÉ DEL 
RÍO CHAPARE, BOLIVIA
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En la percepción social Yuracaré, las muje-
res son consideradas como un “ser inferior”. 
Las mujeres no pueden realizar actividades 
complejas como la caza, la pesca e incluso 
la agricultura. Esta última actividad, cuando 
la realizan es en condición de compañeras, 
o acompañantes de un varón. Un hombre 
es el que conoce y sabe en donde estable-
cer un campo de cultivo y qué productos 
sembrar.

La concentración de todas las decisiones 
que son importantes para la sobrevivencia 
legitima la superioridad masculina, ya que 
éste concentra los espacios de poder. Esta 
condición se debe en parte, a que la so-
ciedad Yuracaré está organizada sobre la 
base de una fuerte y marcada división del 
trabajo entre los sexos. En el desarrollo de 
la investigación, el autor observó que hay 
trabajos que claramente cada sexo realiza. 
Cuando alguna persona del otro sexo hace 
lo contrario, no es bien visto y es censurado 
por la familia y la comunidad. Algunas de las 
tareas desempeñadas por los varones y que 
no pueden realizar las mujeres son: caza; 
pesca; confección de armas; confección 
de cestas; confección de vasijas de madera; 
confección de sellos de madera; confección 
de peines; construcción de canoas; confec-
ción de tela de corteza de árbol; tallado de 
hueso; deshierbe del chaco (chacra, tierra 
para cultivo) y cultivo de alimentos. Todas 
estas actividades son las que son centrales 
para la supervivencia y alimentación del 
grupo social: es el hombre quien decide 
qué se va a cultivar y en dónde y también 
decide todo sobre la pesca y cacería.

Mientras las tareas realizadas por las mujeres 
que los varones no hacen son: confección 
de redes de pescar; confección de cuer-
das, sogas y redes; hilado y tejido; acarreo 
de agua y leña; preparación de alimentos; 
preparación de chicha; cuidado de la casa 
y las y los hijos. Algunas tareas son des-
empeñadas por los miembros del grupo 
familiar. La mujer acompaña al varón en la 
siembra, la cosecha y la pesca. A veces tam-
bién lo acompaña a la cacería, sobre todo 
cuando son periodos largos y los varones 
requieren que la mujer prepare los alimen-
tos. Pero, cuando así ocurre, siempre es en 
condición de auxiliar. Cuando el esposo 
no se encuentra, la mujer debe buscar a 
un miembro varón de su familia para que 
dirija estas labores.

Hoy otros espacios donde las mujeres no par-
ticipan. No están en las asambleas y son pocas 
las mujeres que ocupan cargos dirigenciales 
y de representación. Los roles asignados a las 
mujeres en razón de su género, dificultan su 
participación en las reuniones, porque ellas 
son las responsables del cuidado de la familia 
y se considera que ellas deben quedarse en 
casa cuidando a los hijos. Es por este mo-
tivo que las mujeres no son convocadas a 
las reuniones. Adicionalmente, a muchas de 
ellas no les gusta asistir a las asambleas. En 
la experiencia del autor, a veces las mujeres 
no asisten a las asambleas porque tienen 
temor a la burla por su presencia y a sus 
participaciones. A veces, en las asambleas los 
varones hacen alusión a alguna opinión de 
una mujer, pero lo hacen de una forma que 
las humilla. La falta de reconocimiento de la 
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voz de la mujer indígena da como resultado 
que los intereses femeninos no son tomados 
en cuenta, por lo que ocurre una falta de 
vigencia de sus derechos específicos.

La exclusión a las mujeres de la vida pública, 
está relacionado con otras exclusiones de ca-
rácter estructural. Históricamente el pueblo 
Yuracaré ha sufrido discriminación en las polí-
ticas públicas. Hasta hoy día las comunidades 
adolecen de una infraestructura educativa 
adecuada. En las comunidades, la formación 
únicamente cubre hasta el nivel primario, 
y no todas tienen una escuela en el nivel 
secundario. Los alumnos que completan la 
primaria y desean continuar sus estudios, y 
sus padres tienen posibilidades económicas, 
se dirigen a otros poblados, incluyendo su 
traslado a Santa Cruz de la Sierra.

Esta falta de acceso a la educación es do-
blemente compleja para las mujeres. Son 
pocos los padres que están dispuestos a 
invertir dinero en la educación de las hijas. 
Estereotipos respecto a que la inversión 
educativa en las mujeres es una pérdida 
cuando ellas se casan, predominan en los 
imaginarios de la comunidad. Muy pocas 
mujeres del territorio Yuracaré han logra-
do cursar estudios superiores. Y tampoco 
las mujeres Yuracaré están presentes en 
los cursos de capacitación y formación 
para mujeres, quedando con frecuencia 
los lugares vacíos. La razón: los hombres 
son celosos y no quieren que las mujeres 
asistan a los lugares públicos. En las en-
trevistas realizadas por el autor, muchos 
varones afirmaron que las mujeres deben 

de permanecer en su casa, y si sale, se duda 
sobre qué es lo que va a hacer. Porque 
se considera que si una mujer desarrolla 
actividades dirigenciales u otras, consigue 
beneficios; pero eso es resultado no de sus 
capacidades, sino a cambio de ofrecerse 
ella misma “como pago”.

La educación es, a decir del autor, una de 
las brechas más grandes de desigualdad 
entre hombres y mujeres. En su perspectiva, 
la falta de educación limita la participación 
de las mujeres y la validez de sus aportes. 
Como las mujeres no están escolarizadas, 
los varones consideran que sus opiniones 
no tienen valor y desdeñan los saberes y 
aprendizajes de las mujeres mediante otras 
epistemologías. Superar el problema de ac-
ceso a la educación y de la brecha educativa 
entre hombres y mujeres Yuracaré es uno de 
los grandes desafíos. Por falta de formación 
política, las mujeres Yuracaré no pueden 
tener acceso a las cuotas de género del cin-
cuenta por ciento que existen en Bolivia para 
garantizar la participación de las mujeres. 
Esta cuota no es, hasta ahora, un estímulo 
lo suficientemente poderoso para que las 
mujeres disputen espacios políticos y de 
representación, y que los hombres sean sen-
sibles a estas necesidades y oportunidades.

Al autor, como parte del pueblo Yuracaré 
asume el desafío de socializar estos resul-
tados de investigación y se ha planteado el 
reto de contribuir a sensibilizar a sus pares 
varones, para transformar esta realidad que 
en su percepción es desigual e injusta para 
las mujeres Yuracaré.
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Mediante espacios de reflexión colec-
tiva que incorporó la presencia de 
una decena de mujeres campesinas 

indígenas en la comunidad Nahua de Hua-
zuntlán, en el municipio de Mecayapan, en 
el estado de Veracruz en México, así como 
diálogos personales con otras mujeres; la au-
tora realizó una primera aproximación –a lo 
que llamó “diagnóstico”- para conocer cuál 
era el estado de la violencia de género en 
la comunidad; cuáles eran las percepciones 
de las participantes tenían sobre la misma 
y exploró sobre el conocimiento que las 
participantes tenían sobre el marco de los 
derechos humanos de las mujeres.

Para abordar el tema de la investigación, la 
autora delimitó su marco conceptual. En las 
definiciones que se registran en el documen-
to se clarifica que “el género” es un concepto 
que se define de manera general como la 
construcción cultural de la diferencia sexual. 
Se trata de un concepto desarrollado sobre 
todo en la década de los setenta y que se 
aplica al análisis de las relaciones sociales 
y en las diferencias de posición de poder 
entre hombres y mujeres en la sociedad. 
El concepto de género permitió entender 
como lo “masculino” y lo “femenino” son 
construcciones culturales, que varían en los 

lugares y en el tiempo, más que atributos de 
la fisiología humana entre hombres y muje-
res. A partir de este aporte conceptual, acu-
ñado sobre todo por pensadoras feministas 
occidentales, se empezó abordar una esfera 
de las relaciones humanas de desigualdad 
que hasta entonces había sido ignorada, 
especialmente en las políticas públicas; así 
como en las relaciones entre hombres y 
mujeres en la familia, en el acceso y control 
de los recursos y en la toma de decisiones 
.La violencia de género, por lo tanto, es la 
ejercida de un sexo hacia otro, aunque por 
lo general la noción nombra a la violencia 
contra las mujeres. Se identifican distintos 
tipos de violencias: violencia psicológica; 
violencia física; violencia patrimonial; violen-
cia económica y violencia sexual. Además 
de ellas, la autora menciona que las mujeres 
indígenas sufren otros tipos de violencia, que 
resultan de su condición de pertenencia a 
un pueblo indígena que ha sido colonizado: 
la discriminación, la exclusión y la pobreza, 
son otras formas de violencia; además de la 
violencia institucional.

En los talleres que la autora realizó para 
identificar cuál era el conocimiento que las 
mujeres de la comunidad tenían sobre estos 
tipos de violencia, y en particular indagar 
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sobre cuáles conocían ellas o las habían 
vivido, todas manifestaron que conocían a 
“algunas personas” (por lo general, ninguna 
de ellas se refirió a que había vivido tal situa-
ción de violencia), o tenían parientes como 
sus hermanas, tías o cuñadas, que habían 
sufrido los tipos de violencia mencionados. 
Las participantes en el taller se sorprendieron 
que existieran tantos tipos de violencia, y 
aunque sabían que ésa existían porque “sus 
parientes” o “conocidas” las habían sufrido; 
no sabían que el maltrato, la humillación y 
los golpes, eran nombrados como “violencia 
de género”; y menos aún tenían noticia que 
la violencia era constitutivo de delito.

En los grupos focales fue explícito que para 
la mayoría de las mujeres la violencia estaba 
normalizada, como parte de la vida familiar; 
como parte natural de la relación entre un 
hombre y una mujer; y que ésa hacía parte 
de “la vida de la mujer”. La autora recogió 
diversos testimonios en este sentido:

Todas las mujeres contaron relatos de violen-
cia, de maltrato de parte de los esposos. Pero 
en el relato las describían como situaciones 
normales que ocurrían como “problemas 
de la pareja” y donde regularmente nadie se 
quiere meter. Las autoridades comunitarias 
perciben el problema como del ámbito de 
lo privado, y no de la esfera pública, en la 
que tendrían que intervenir.

El relato recurrente fue que el consumo de 
alcohol es siempre un motivo de maltrato; 
el hombre se emborracha y exige alimentos, 
pero con insultos a su esposa. Cuando las 

mujeres protestan o se inconforman, vienen 
los golpes, y cuando la mujer busca apoyo, 
en lugar de recibir ayuda, es ella la que ter-
mina siendo regañada, aduciendo que “ella 
tiene la culpa”. Esta opinión la comparten 
incluso los familiares, hasta la madre o las 
hermanas de la mujer que se atrevió a de-
safiar a su esposo.

Cuando una mujer se casa, todos “los con-
sejos” dados por el padre, la madre y los 
familiares en lo general, todos ellos le re-
comiendan a la mujer que “debe obedecer 
al esposo”; que “para eso se casó”, y que se 
tiene que “portar bien”. El acto de matrimonio 
es percibido por la sociedad local como un 
contrato de subordinación de la mujer ante 
el varón, como una aceptación tácita de 
facultades que el hombre adquiere sobre la 
mujer, quedando éstas en total desventaja. 
Siendo a partir de entonces, muy difícil, para 
que las mujeres puedan revertir esa situación, 
ya que no encuentran salidas.

En el grupo focal todas las participantes ofre-
cieron testimonios sobre casos de violencia; 
pero siempre lo hicieron como casos cono-
cidos porque los sufren otras mujeres: las 
hermanas, cuñadas o tías. Ninguna de ellas 
aceptó abiertamente sufrir maltrato físico u 
otro tipo de violencia. A veces reconocían 
que su esposo había sido violento; pero era 
cosa del pasado, y que lo habían superado 
por “él ha cambiado”.

Otras mujeres manifestaron una suerte de 
resignación a vivir así, ya que no encuentran 
salidas. Se carecen de espacios instituciona-
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les para la denuncia. Cuando alguna mujer 
se atreve a denunciar no encuentra respaldo 
para vivir en otro lugar, fuera de la vivienda 
que comparte con su esposo. Y, después 
de la denuncia, regularmente la violencia se 
acrecienta. La familia no apoya a la mujer, la 
regañan y le aconsejan que “no haga enojar 
al esposo” para evitar la violencia. Igual cosa 
ocurre cuando la mujer se atreve a llevar 
el caso a las autoridades de la comunidad; 
todos ellos varones, que siempre defienden 
la posición masculina y el “derecho” que los 
señores tienen sobre la señora; exigiéndole 
obediencia “para evitar problemas”. En el 
grupo focal una participante relató cómo su 
hermana se había suicidado al no encontrar 
otra salida, ya que sufría maltrato de parte 
de su esposo y no encontró ningún tipo de 
apoyo ni en su familia, ni en la comunidad. 
Su única alternativa era irse, y ella prefirió 
quitarse la vida.

Desde pequeñas, las mujeres son educadas 
para obedecer a los varones. Siempre vive 
sujeta y dependiente de lo que dice el varón: 
el esposo cuando está casada, y cuando es 
soltera a lo que dice el papá; y de los hijos 
mayores, cuando la mujer ya es viuda. Las 
mujeres viven su vida en condición infantil, 
ya que no se les permite decidir, ni sobre su 
vida, su cuerpo y tampoco sobre los bienes 
familiares, ya que legalmente ella carece de 
derechos agrarios (en la comunidad, que 
tiene un régimen de tenencia de la tierra 
ejidal; ésta es siempre, propiedad de los va-
rones) y tampoco tiene derecho a un solar 
de terreno para vivir. Por reglas comunitarias, 
las autoridades del ejido no permiten que las 

mujeres vivan solas. El solar para vivienda 
únicamente se entrega al varón, cuando va 
a formar una familia. Y, se presume que ésta 
será para toda la vida. Pero, para que así sea, 
la mujer debe aguantar una larga historia 
de violencia, porque en la comunidad no 
se tiene otra opción de vida. La mayoría de 
ellas no fueron a la escuela, son analfabetas; 
dedicadas a las labores del hogar; siendo el 
esposo el proveedor de los alimentos, en 
tanto campesinos productores de maíz. Por 
lo que siempre las mujeres son dependientes 
del varón económicamente.

Aunque la autora realizó la investigación apo-
yada por el Centro de Derechos Humanos 
Bety Cariño, que tiene su área de influencia 
en municipios vecinos, y del cual la autora 
hace parte; sin embargo al concluir la investi-
gación, la autora considera que los retos que 
significan para ella y para el centro de dere-
chos humanos trabajar el tema de violencia 
contra las mujeres en la comunidad; supera 
con mucho sus posibilidades. Previamente 
ella y sus compañeras y compañeros, deben 
estar preparados para dar respuestas res-
ponsables frente a la situación crítica de las 
mujeres. Por lo pronto, lo más inmediato es 
devolver los resultados de investigación a las 
mujeres participantes, y a partir de allí iniciar 
un proceso de reflexión colectiva sobre esta 
problemática. Este es quizá un primer paso 
para mover la conciencia, y quizá desde allí, 
desde las propias mujeres violentadas, iniciar 
su propio proceso de cambio.
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La investigación se centró en reflexionar 
respecto a los cambios, continuidades 
y adecuaciones en la “Cocina Maya 

Ancestral” del municipio de Nahualá, del 
departamento de Sololá, en Guatemala. La 
autora definió a la cocina Maya ancestral 
como aquella basada en el maíz, que ha 
acumulado saberes durante siglos, contiene 
la sabiduría de las mujeres transmitida de 
la abuela a la madre, a la hija y a las nietas, 
mediante la tradición oral, y que se preserva 
hasta nuestros días. Su importancia estri-
ba en que hasta la actualidad la base de la 
alimentación Maya es el maíz. Los saberes 
culinarios ancestrales se han transmitido en 
diálogos intergeneracionales alrededor del 
sagrado fuego.

La cocina Maya ancestral no se limita a la 
preparación de alimentos para el consumo 
humano en la vida cotidiana, sino que in-
cluye además su preparación para eventos 
especiales, tales como:

A. Los alimentos rituales. Son aquellos que 
se comparten en algunas celebraciones 
especiales; por ejemplo el atol picante que 
se sirve cuando se le da de alta a una par-
turienta. Otro atol es el llamado k´äj, que 
se utilizaba únicamente el día miércoles 

santo, para servir a los cofrades; además 
de los tamales como alimento ritual en 
los casamientos y en los velorios.

B. Los alimentos curativos. Las abuelas co-
cinan preparados especiales para atender 
enfermedades, como el pulique de apa-
zote, que se sirve especialmente a niños 
con dolores de estómago.

C. Los alimentos de fiestas. Por ejemplo, en 
la fiesta de semana santa, específicamente 
el día miércoles santo, se celebran ritua-
les de agradecimiento a la madre tierra, 
intercambiando frutas y bebidas, como 
el uwa’l Ja’ (que traducido literalmente 
diría jugo de agua), donde básicamente 
los ingredientes son la semilla del zapote, 
tamalitos fríos entre algunos ingredientes. 
Esta bebida es solo para esta ocasión. 
El pescado seco que solo se consume 
el día jueves y viernes santo, preparado 
de diferentes maneras, de acuerdo a los 
gustos: en caldo, envuelto en huevo, o 
en pulique. Una fiesta especial para los 
comunitarios es el tres de mayo, que se 
relaciona con el Día de la Santa Cruz de 
la iglesia católica, pero que para los abue-
los, es el “día grande”, que es cuando se 
prepara la tierra para el buen fruto, por 
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lo que para esta ocasión se prepara el 
tamal conocido con el nombre de ub én 
(siete camisas), se cuece en ollas de barro, 
tamaleras grandes, en el fuego tradicional 
de los abuelos, donde tienen colocados 
tres apastes.

Hasta la generación de las abuelas la prepa-
ración de alimentos tenía un significado ritual, 
y ésos no podían prepararse y consumirse 
en cualquier época del año. En la actuali-
dad, dado que las madres e hijas salen con 
frecuencia de la comunidad por razones de 
trabajo, consumen los alimentos sin este 
orden; modificando las enseñanzas de las 
abuelas.

La metodología comprendió realizar diálogos 
con las abuelas, a quienes se les visitó en su 
domicilio, para conocer y registrar mediante 
fotografías el diseño de las cocinas y los 
utensilios que usaban para la preparación 
de los alimentos. Con las madres e hijas se 
realizaron grupos focales, para reflexionar 
sobre los cambios y permanencias de las 
formas de preparación de los alimentos; los 
ingredientes y sazonadores, y el contenido 
simbólico de los mismos. Los tres grupos de 
edad entrevistados coincidieron en que la 
cocina Maya ancestral de Nahualá, se ha ido 
modificando de generación en generación, 
de lo que ha resultado una “cocina Maya 
transformada”; misma que sin ser igual a la 
de los ancestros, sin embargo, coinciden 
en que hay elementos, prácticas culinarias y 
sobre todo elementos de cosmovisión, que 
identifican a ciertos platillos, como propios 
de la cocina Maya de Nahualá.

Las tres generaciones identificaron que 
los cambios introducidos en la cocina se 
produjeron principalmente entre la década 
de los cincuenta a ochenta y responden 
básicamente a los siguientes factores: al 
contacto con la cultura mestiza, mediante 
el comercio, el desplazamiento laboral; la 
penetración de los medios de comunica-
ción; las políticas sociales, tanto públicas 
como privadas; cambios en los roles en las 
mujeres, los jóvenes y las niñas. Estos cam-
bios fueron particularmente notables en 
la segunda mitad del siglo XX impactando 
de manera importante a Nahualá, que es 
el lugar de origen de la autora. A través de 
la nueva carretera, al entrar mercancías in-
dustrializadas, introdujeron productos hasta 
entonces desconocidos por los comunita-
rios. La preferencia por productos indus-
trializados fue progresivo, no sólo porque 
los mestizos arribaron a las comunidades, 
sino también porque los comunitarios de 
Nahualá también se aproximaron a las ciu-
dades. Con la presencia de los mestizos en 
Nahualá se abrieron cocinas y restaurantes 
que respondieran a sus hábitos alimenticios. 
Por ejemplo se introdujo el uso del aceite, ya 
que demandaban alimentos fritos. También 
se incorporó el uso de la sal y la azúcar, en 
todos los alimentos; siendo que antes era 
muy limitado. Simultáneamente, los varones 
comenzaron a salir a trabajar a las fincas y 
a las ciudades, trayendo nuevos gustos y 
también exigencias de consumo.

Las madres recordaron que en esos mismos 
años, en la década de los sesenta, se creó 
la radio "La Voz de Nahualá” que llevó su 
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programación a todos sus “centros de edu-
cación radiofónica” a todas las comunidades 
de Nahualá, alfabetizando a las personas. 
También impartieron cursos de capacitación 
sobre técnicas agrícolas, introduciendo con 
ello el cambio tecnológico en el uso de 
fertilizantes y pesticidas, propias de la “Re-
volución Verde”. Mediante la radio, también 
se impartían cursos de cocina y “nutrición”, 
introduciendo el consumo de leche, arroz, 
aceite, fideos y avena para la preparación de 
atoles; desplazando los productos del campo 
en la alimentación cotidiana. De igual forma, 
desde las escuelas se contribuyó al cambio 
de la alimentación a través de las “refacciones 
escolares”, que proporcionaba el ministerio 
de educación a través de los centros educa-
tivos. En esas “refacciones” se eliminaron los 
alimentos naturales y nutritivos y se introdu-
jeron galletas y otros insumos con exceso 
de harinas y azúcares, que fueron creando 
nuevos hábitos alimenticios en los niños y 
niñas. Todos estos programas enfatizaban 
que lo que ellos enseñaban era lo mejor, ya 
que tenía una marca y una etiqueta, desca-
lificando a la cocina Maya ancestral. En ese 
momento, las comunidades no percibieron 
que a través de todos esos cambios, las 
comunidades estaban perdiendo prácticas, 
principios y valores ancestrales únicos e 
insustituibles, al ir progresivamente abando-
nando sus alimentos naturales y nutritivos 
que venían del traspatio y de la milpa.

Más recientemente, por necesidad, porque 
los pobres no tienen acceso a la tierra ni a la 
leña, se fueron dando otros cambios como 
el consumo de la harina nixtamalizada, para 

elaborar las tortillas. También han incorpo-
rado el consumo de harina sin nutrientes, 
como por ejemplo los fídeos y sopas instan-
táneas, que los niños y las niñas, consumen 
sin vigilancia de las abuelas y madres, ya que 
ahora todas ellas están trabajando fuera de 
la casa. Estos cambios en la organización fa-
miliar han repercutido de manera importante 
en la alimentación que se traduce a su vez en 
graves problemas como la desnutrición. En la 
actualidad los pobres consumen la llamada 
“comida chatarra” porque es la más barata. 
Lo que resulta una paradoja: los Mayas más 
tradicionales en otros ámbitos de su vida, son 
los que están sustituyendo la comida Maya 
ancestral (sobre todo aquella preparada con 
maíz criollo de la región), porque carecen de 
dinero para pagarlo. Ya no pueden consumir 
el maíz criollo porque ha subido de precio, 
se ha vuelto un lujo para muchas familias.

Este maíz es el fundamento de la cocina 
ancestral Maya, y su acceso cada vez es 
más lejano a los bolsillos de los Mayas, por 
la creciente demanda, la escasez del pro-
ducto, aumentando su precio en el mercado. 
Adicionalmente, la elaboración de la tortilla 
requiere su preparación mediante el uso de 
la leña. Hoy, muchas familias Mayas pobres 
ya no pueden elaborar el fuego ancestral 
porque la leña es escasa y cara. Han tenido 
que usar la estufa de gas, de lo que resulta 
que los pobres hoy día ya no consumen 
tortilla Maya, por carencia de maíz, por falta 
de tierra y los precios elevados del mismo, 
recurriendo a la producción de tortillas y 
tamales con harina nixtamalizada, procesada 
de manera industrial.
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Por otro lado, la cocina Maya también se 
ha modificado en los procedimientos y los 
utensilios en su preparación. La generación 
de las madres introdujo cambios. Hoy día 
las mujeres se han incorporado al trabajo 
fuera de casa, en la búsqueda de dinero, 
abandonando parcialmente el trabajo do-
méstico en la cocina, buscando resolver 
este rol mediante procedimientos culinarios 
menos tradicionales.

En los grupos focales, las jóvenes manifes-
taron cambios en el gusto por los alimentos. 
Al referirse a los alimentos naturales, a las 
verduras sin sal, manifestaron su desagra-
do ya que no “sienten sabor”, y ya no les 
agradan los alimentos crudos y hervidos 
que vienen de la milpa. La nueva genera-
ción prefiere alimentos más condimentados, 
prefiriendo la llamada “cocina rápida”. Por 
ejemplo, se ha introducido el consumo de 
tacos, que antes no era común en la región, 
aumentando dramáticamente la ingesta de 
grasas. Actualmente, entre las y los jóvenes 
tienen mucha popularidad los restaurantes 
de comida rápida y pizzas, y otros productos 
similares. Ya no apetecen el chilacayote y 
el güicoy que alimentaron a las personas 
que ahora tienen más de cuarenta años de 
edad. La escolarización de las y los jóvenes, 
quienes tienen una vida apresurada, regu-
larmente urbana, y se han separado de los 
roles tradicionales de los/las abuelas, y aún 
de las madres, ya no invierten tiempo en la 
cocina, y muchos de ellos ya no participan 
en los rituales, tomando distancia de los 
saberes culinarios ancestrales.

Pese a esa lamentable pérdida que parece 
irreversible, es importante considerar que en 
pleno siglo XXI, la comida ancestral puede 
tener una nueva oportunidad al revalorar sus 
propiedades nutritivas. Ya que tanto los es-
pecialistas nutricionistas como la población, 
advierten los graves problemas de obesidad 
con la desnutrición que predomina ahora en 
la población joven y en los niños, llegándose 
a la conclusión que muchos de los pro-
blemas de salud pública que actualmente 
ocurren, se deben a la mala alimentación. 
Los especialistas mencionan que en el país 
se observan dos fenómenos por la mala 
alimentación: la desnutrición, que continúa 
afectando a la mitad de la población, y la 
obesidad, que afecta por lo menos a la tercer 
parte de la población adulta , por lo que la 
cocina Maya ancestral puede ser una alter-
nativa para garantizar la alimentación sana. 
El reto es la revaloración de esos saberes 
ancestrales que aún guardan las abuelas 
como un tesoro, junto con su fogón. Además 
trabajar en el rescate y la promoción de la 
cocina Maya ancestral, y con ello, también, 
abrir nuevas oportunidades para el fortaleci-
miento de las raíces propias. Para contribuir 
a ambos propósitos se ha elaborado esta 
investigación.
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3era PROMOCIÓN El objetivo de la investigación fue docu-
mentar la importancia del güipil (ves-
tido prehispánico) como símbolo de 

identidad en la mujer Maya de Guatemala; 
sobre los significados de sus bordados; las 
técnicas para su elaboración; los métodos 
de aprendizaje y de transmisión de sabe-
res en una perspectiva intergeneracional 
(abuelas-madres e hijas) en el municipio de 
Concepción Chiquirichapa, del departamen-
to de Quetzaltenango, pueblo Maya-Mam 
de Guatemala. La antigüedad del uso del 
güipil entre las mujeres mayas se remonta a 
la época prehispánica y se elabora mediante 
un telar de cintura. El diseño de este telar es 
muy antiguo, existen representaciones del 
mismo en las pictografías mayas precolombi-
nas, observándose a la deidad Ixchel usando 
este instrumento. Desde la cosmovisión se 
presume que fue esta deidad quien otorgó 
a las mujeres mayas el arte de tejer; ella 
les dio los telares y las instruyó sobre los 
símbolos sagrados que habían de utilizarse 
para ilustrar las telas.

El güipil tiene un formato rectilíneo. Inde-
pendientemente si es grande o pequeño 
se elabora con dos lienzos unidos. Desde la 
perspectiva cultural de la autora, simbólica-
mente esta unión se lee como la dualidad, 

la complementariedad entre el padre sol y 
madre luna. Con relación al cuello, ésos se 
relaciona con los astros: el cuello redondo 
representa al padre sol; el cuello de media 
luna representa a la madre luna, y cuando 
es cuadrado representa los cuatro lados de 
la tierra, o sea la salida del sol, la, la noche, 
la salida del aire y la salida del agua. Sin 
embargo, no existe un güipil igual que otro. 
Hay patrones culturales para cada municipio 
o pueblo, que identifica a las mujeres como 
originarias de un lugar. Pero ese patrón pue-
de ser modificado parcialmente, de acuerdo 
a la creatividad de la tejedora. Los materiales, 
las figuras y los tamaños del güipil han cam-
biado al paso de los años.

En las entrevistas que la autora realizó con 
las tres generaciones, da cuenta de esas 
transformaciones y de las razones de los 
mismos. Refiere a la pericia de las abuelas 
al mantener en su memoria pictogramas 
antiguos de una gran complejidad, ya que 
requieren conocimientos matemáticos. Fi-
guras de flores, pájaros animales domésticos, 
así como otros complejos símbolos propios 
de la cosmovisión Maya antigua han sido 
históricamente plasmadas en los lienzos 
de los güipiles. Pero también, en las entre-
vistas la autora identificó casos de abuelas 
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cuyos tejidos fueron únicamente lienzos sin 
bordados. Esto es así porque, eran mujeres 
pobres en tiempo y en recursos econó-
micos. Elaborar un güipil requiere dedicar 
varias horas y días para hacerlo, además de 
contar con los materiales que aumentará de 
acuerdo a su complejidad. De tal forma que 
el güipil también denota el estatus social de 
quien lo porta.

Dado que cada güipil contiene una iden-
tidad cultural específica de un pueblo, la 
elaboración de los güipiles es portador de 
un sello cultural que es trasmitido por las 
mayores: de la abuela a las madres; y éstas 
a las jóvenes hijas. Es una forma de transmi-
tir la memoria a través de la tradición oral 
familiar, de generación en generación. En 
la transmisión de esos saberes la memoria 
cumple un papel central. A través de la pa-
labra y el hacer, se transmite la cosmovisión, 
el contenido simbólico que contiene cada 
imagen o gráfico que se plasma en un lien-
zo. Esta transmisión de saberes que refrenda 
la identidad de un pueblo es resguardada 
y transmitida por las mujeres mediante un 
proceso de aprendizaje y creatividad. En la 
complejidad de un güipil intervienen mu-
chos factores, pero todos ellos requieren 
dedicación y creatividad. Por ejemplo res-
pecto a las figuras que se plasman en el 
lienzo, la joven tejedora puede comenzar 
mediante la copia de diseños ya plasmados 
en otro güipil. Pero aún ello su aplicación 
no es mecánica, ya que en cada nueva 
prenda se produce innovación, ya sea en 
los materiales o en los colores que no lo 
hace distinto al modelo que se ha copiado.

Al indagar sobre cómo esos saberes se trans-
miten en el marco de su cultura, la autora 
identificó que ésta se realiza principalmente 
mediante el método del “aprender haciendo”. 
Desde muy pequeñas las hijas colaboran con 
las abuelas-madres y hermanas tejedoras 
mayores. Poco a poco va adquiriendo des-
trezas y habilidades. Se aprende mediante 
la observación, pero también mediante la 
práctica. Se inicia primero con un tejido 
pequeño del más sencillo, después va te-
niendo prácticas hasta llegar a la perfec-
ción en la elaboración de un güipil con un 
diseño más complicado. Diseñar, afirma la 
autora, requiere principalmente considera-
ciones funcionales, estéticas y simbólicas. 
El proceso necesita numerosas fases como: 
observación, investigación, análisis, ajustes. 
Diseñar es una tarea compleja, dinámica, 
que toma en cuenta los materiales, forma, 
color, volumen y espacio.

Regularmente una joven tejedora no desa-
rrolla estos saberes de forma aislada, sino en 
un contexto cultural que le permite el diálogo 
de saberes con las mayoras, en donde la 
oralidad cumple un papel importante. En el 
proceso de formación de una tejedora estará 
siempre acompañada por sus mayoras. Es 
por eso, que los métodos de transmisión 
de saberes que identificó la autora son el 
ejemplo, el consejo y el acompañamiento. 
Respecto al ejemplo, este método se prac-
tica a través de la observación y las hijas 
desde pequeñas imitan a la madre que está 
tejiendo. El aprendizaje comienza como un 
juego hasta que elabora su primer tejido. 
En los distintos momentos de aprendizaje 
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compartirá espacios con, por lo menos, una 
persona adulta o mayor que acompaña a la 
alumna; puede ser la madre, abuela, herma-
na, tía o la persona más cercana.

Pero esa forma de aprendizaje y de transmi-
sión de la cultura ancestral a las mujeres ma-
yas que permaneció durante generaciones 
atrás, hoy día está viviendo transformaciones 
importantes por motivo del cambio de roles 
de las mujeres. La mayoría de las niñas ya 
asisten a la escuela y el tiempo dedicado al 
tejido y el bordado ha disminuido de ma-
nera drástica. Muchas jóvenes que portan 
un vestido Maya, ya no fue manufacturado 
por sus manos sino que fue adquirido en 
el mercado. Cada vez crece el número de 
mujeres Mayas que realizan múltiples acti-
vidades comerciales o profesionales fuera 
de su domicilio. Ya no tienen tiempo ni para 
tejer, ni para enseñar a sus hijas.

En las últimas décadas han ocurrido dos 
cambios importantes que modifican sus-
tancialmente las formas tradicionales de 
transmisión de los saberes arriba descritos. 
En primer lugar, las fronteras culturales de 
la aldea o municipio se han abierto y hoy 
día las mujeres ya no limitan el uso de su 
güipil únicamente a las del diseño de su 
pueblo. Puede usar cualquier otro; de otro 
pueblo cuyo diseño sea de su agrado. De 
este cambio fueron protagonistas las mujeres 
adultas que hoy son madres, ya que este 
cambio cultural ocurrió entre la década de 
los ochenta y noventa del pasado siglo. En 
la actualidad esta práctica es un fenómeno 
generalizado. Se crea de esta manera, un 

"mercado del güipil Maya", que antes no exis-
tía, por lo que el patrón familiar comunicada 
por la memoria de las abuelas ya no resulta 
fundamental en su transmisión.

En la actualidad las mujeres mayas son asi-
duas consumidoras estimulando el mercado 
interno en donde se produce una naciente 
división social del trabajo entre las mujeres 
mayas. Tejer en el telar de cintura o en el 
telar de pedal es hoy un oficio que ocupa a 
varios miles de mujeres y hombres en Gua-
temala, que mueven grandes capitales por 
los altos costos de estas prendas. A diferencia 
de otros países, la producción de textiles 
Mayas no tiene como principal destinatario 
al mercado turístico extranjero; sino a las y 
los consumidores Mayas.

Este mercado se ha visto además, estimu-
lado en un contexto de politización de la 
identidad. Sin ignorar que el racismo está 
presente y que un vestido Maya es con fre-
cuencia motivo para la discriminación por 
lo que suele ocurrir que se inhiba su uso; sin 
embargo también, al mismo tiempo, irrumpe 
un movimiento Maya de revitalización de su 
identidad, que lo hace manifiesto mediante el 
uso de los textiles típicos en su indumentaria, 
que desafían al racismo. Estas nuevas formas 
de consumo están innovando la moda de 
los güipiles mayas, siendo ésta una exitosa 
industria en manos de las y los mayas.

Así las cosas, los cambios en los roles de 
las mujeres Mayas guatemaltecas que se 
produjo en la generación de las madres y las 
hijas, ha introducido transformaciones en su 
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relación con los antiguos güipiles que usaron 
sus abuelas. Pero tal cambio no ha ocurrido 
en desmedro de su identidad, ya que ésta es 
dinámica. Por eso las lecciones dadas por 
la abuela ancestra Ixchel en la enseñanza 
del güipil como vestido propio de la mujer 
Maya desde la antigüedad prehispánica, hoy 
tiene plena vigencia, pero siempre de una 
manera renovada.
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La metodología de la investigación se rea-
lizó buscando y entrevistando a mujeres 
que viven en comunidades consideradas 
“tradicionales” y otras más identificadas con 
el mercado turístico. Adicionalmente, las en-
trevistas incorporaron un criterio de edad; se 
entrevistó a abuelas, madres e hijas. Fueron 
las abuelas las que recordaron cómo fue que 
las ancestras les heredaron el conocimiento 
del arte de la elaboración de las molas. En 
sus relatos se evoca a la abuela Ologwadule 
como conocedora de la elaboración de 
prendas. Sabía tejer y teñir hilos gruesos y 
delgados de algodón. En la tradición oral 
se ponderan los colores rojos. Se le prefiere 
porque dan tranquilidad y salud a la mujer 
que lo porta. Este color fue heredado por 
los conocimientos de la abuela Ologwadule, 
quien ensenó a las primeras madres el teñido 
del algodón blanco usando el nisar (achiote) 
hervido. Otros colores fueron obtenidos al 
hervir raíces y semillas. A la abuela también 
se le reconocen la autoría de los diseños. 
Ella plasmaba en las telas el entorno de la 
vida cotidiana Guna, pero también la repre-
sentación de los dioses o seres ancestrales.

En la memoria oral se recuerda que las en-
señanzas de la abuela Ologwadule, fueron 
transmitidos a las mujeres Guna por otra 

La investigación tuvo como objetivo 
realizar un registro fotográfico de mo-
las elaboradas por mujeres del pueblo 

Guna de Panamá, confeccionadas en las 
tres últimas décadas, con el propósito de 
elaborar un catálogo de las mismas, así 
como observar los cambios y permanen-
cias en esa prenda. La mola es un vestido 
que identifica a las mujeres Gunas; es una 
prenda elaborada con coloridos estampa-
dos, consiste en la aplicación de recortes de 
tela, uno encima del otro, cosidas a mano, 
dando vida a diferentes figuras. Sus diseños 
son tan personales (no hay ninguno que 
sea igual a otro) tan sofisticados y elabora-
dos y de tal belleza, que cada mola puede 
ser considerada como en una verdadera 
obra de arte. En el registro del catálogo la 
autora las clasificó en dos categorías: las 
“ancestrales”, cuyos diseños plasman imá-
genes del pensamiento cosmogónico, en 
una visión gráfica del mundo de colores y 
significados antropomorfos, zoomorfos, y 
con figuras geométricas; y las “modernas”. 
Estas últimas respondiendo principalmente 
al requerimiento del mercado turístico. Ade-
más la diferencia entre una y otra son los 
materiales que su usan para su elaboración; 
las técnicas para el pegado y el destino del 
producto final.

EVOLUCIÓN DE LA MOLA EN PANAMÁ EN LAS ÚLTIMAS DOS 
DÉCADAS (1980-2012): PERMANENCIA E INNOVACIÓN

Rosa Idalia Herrera (Guna, Panamá)

DIPLOMADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO DE 
LA MUJER INDÍGENA

3era PROMOCIÓN
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mujer abuela: Giggadiryai5. Ella es la primera 
mujer lideresa que llega a una comunidad e 
instruye a las Gunas sobre el arte de bordar 
la mola. Hasta hoy día la elaboración de la 
mola es un oficio fundamentalmente feme-
nino que se inicia desde edad temprana; y 
está presente en la vida cotidiana ya que 
los estampados también se aplican en las 
sábanas y en los utensilios de la cocina.

Sin embargo, la mola no se limita al espacio 
femenino, también es motivo de identi-
dad y orgullo para hombres y mujeres por 
igual; y en lo general para todo el pueblo 
Guna. El Congreso General Guna6, que 
es el órgano de autoridad, junto con las 
organizaciones Gunas han encabezado la 
protección de la mola defendiéndolo como 
un patrimonio cultural, reconocido por la 
legislación nacional por los derechos autor. 
Esa defensa se hace evocando la memoria 
de esas abuelas ancestras, quienes sirven 
de inspiración para mujeres como Rosa 
Herrera, quienes trabajan en la recuperación 
de los diseños antiguos y el fortalecimiento 
de esos saberes.

Para poder continuar con esa causa, la auto-
ra elaboró el catálogo mediante un registro 
fotográfico que documentó y forma parte 

5  Entrevista del señor Leocadio Argar de la comu-
nidad de Ticantiki, realizada el día 12 de noviembre 
de 2012. 

6  El Congreso General Guna. es la máxima auto-
ridad de la comarca de Guna Yala, compone de 49 
comunidades, representadas por sus Sailas, donde 
está el poder, mando y la decisión

del cuerpo de la investigación. Para lograr 
esos propósitos realizó un recorrido en la Co-
marca Guna del Corregimiento de Narganá, 
para identificar cuáles son las comunidades 
cuyas molas se acercan más a los diseños 
antiguos y cuáles son aquellas en donde 
básicamente se elaboran molas dirigidas al 
mercado. Para ejemplificar ambos extremos 
documentó lo que ocurre en la comunidad 
Digir (Río Tigre) y en Aggwanusadub. En esta 
última las jóvenes han abandonado el uso de 
la mola en su vestido y las que producen se 
canalizan principalmente al consumo turísti-
co. Es por eso que las figuras que elaboran 
se centran en coloridas aves o incluso en la 
reproducción de imágenes de figuras de los 
cómics norteamericanos.

Para comprender este fenómeno poco 
frecuente en la Comarca Guna, la autora 
indagó sobre las razones de esas prácticas. 
Mediante la historia oral recogió historias 
de represión en esa comunidad, en parti-
cular la que vivieron décadas atrás cuando 
allí se estableció una misión religiosa. Los 
religiosos prohibieron a las mujeres Gunas 
vestir sus ropas, así como la elaboración 
de las mismas. Como consecuencia de 
ello, para las Gunas de esa comunidad la 
mola dejó de ser un referente cultural o de 
identidad, reduciéndose a ser un producto 
preparado para el mercado turístico; que 
es el que orienta los cambios, tanto en el 
diseño como en los precios. Por ejemplo 
para vender más barato las molas ya no se 
cosen a mano. Ya no se cuida la diversidad 
de las puntadas. En los bordados antiguos 
algunas de las puntadas se realizaban con 
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espinas de ciertas plantas. En la actualidad 
son uniformes ya que solamente se usa la 
máquina de coser.

Pero estos cambios ya son una tendencia 
en la mayoría de las bordadoras de los te-
jidos Gunas en la medida que el turismo 
ha aumentado su presencia en la región. 
En la mayoría de los casos las telas y los 
materiales sintéticos han sustituido el algo-
dón y los tintes naturales. El uso de material 
industrial baja notablemente los costos de 
producción. Respecto al diseño, las figuras 
que el turismo demanda son aquellas que 
representan imágenes de la naturaleza y la 
fauna silvestre. Frente a esa demanda las 
figuras geométricas ancestrales han sido 
prácticamente abandonadas. La presión del 
mercado ha obligado incluso a las abuelas 
a que ya no confeccionen las molas anti-
guas porque ésas tardan más tiempo en 
su elaboración. Por ese motivo, la mayoría 
de las jóvenes entrevistadas por la autora, 
manifestaron que ya no saben trabajar los 
diseños antiguos, sino únicamente las que 
se venden en las tiendas artesanales.

Pero existen otras comunidades que reac-
cionan de otra manera frente a la tendencia 
homogeneizadora del mercado, en la co-
munidad de Diggir o Rio Tigre, se producen 
molas que buscan conservan los diseños y 
técnicas de elaboración más antiguas. Desde 
la perspectiva de la autora, esta comunidad 
resiste a las presiones del mercado para 
abaratar la mola; y por el contrario, realizan 
procesos de especialización para elaborar 
únicamente mola antigua para un merca-

do selecto. Allí el papel de las abuelas es 
fundamental, ellas recuperan los pictogra-
mas antiguos y enseñan sobre las técnicas 
tradicionales para su confección. La autora, 
conocedora del arte de la mola, tuvo dificul-
tades para lograr entrevistas a profundidad 
en esta comunidad y tampoco le permitieron 
el registro fotográfico, ya que protegen con 
celo sus saberes. Pero, manifestaron estar 
dispuestas a compartir su experiencia con 
mujeres o comunidades que estén en actitud 
de comprometerse con la elaboración de la 
mola ancestral y no sucumbir a las presiones 
del mercado turístico.

Por otro lado, la autora expresa su preocupa-
ción por qué las jóvenes Gunas que viven en 
la ciudad han abandonado el uso de las molas, 
sustituyéndolo por el vestido industrial. Esta 
situación hace reflexionar a la autora sobre 
los dilemas a los que se enfrenta la mola, en 
una tensión entre lo “ancestral” y “lo moderno”. 
Considera que debe evitarse el purismo en 
mantener la mola únicamente en el diseño 
ancestral, ya que las jóvenes tomarían dis-
tancia de continuar vistiendo la mola. Por 
el contrario, es necesario reelaborarlas para 
convencer a las jóvenes Gunas que viven en 
las ciudades a que continúen usando detalles 
de mola en sus ropas modernas. Hoy día las 
jóvenes tienen otras preferencias en la moda, 
porque tienen otros estilos de vida. Por eso, 
la autora considera que es conveniente el 
rediseño de la mola, es decir que la prenda 
pueda ser reinventada en nuevos diseños de 
vestido, de tal forma que las jóvenes puedan 
incorporarlo en su guarda ropa sintiéndose 
cómodas con su uso.



120

Así por un lado, piensa que el pueblo Guna 
está encontrando distintas salidas. Por un 
lado el bordado de la mola es un producto 
de mucha demanda que da de comer de 
manera digna a las mujeres Gunas, evitan-
do de esta manera la emigración. Y, en lo 
personal, a ella le preocupa más el aban-
dono de la mola en el vestido Guna, que 
su reinvención que están demandando las 
jóvenes. Al mismo tiempo que le congratula 
que haya comunidades y grupos, como el 
de la comunidad Río Tigre, que valoran los 
diseños ancestrales y los mantienen vivos. Allí 
los conocimientos que aportan las abuelas 
y las madres son fundamentales en la trans-
ferencia generacional del conocimiento y la 
identidad. En resumen, la mola se transforma 
al ritmo que las mujeres Gunas también 
están cambiando.
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