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A las mujeres que partieron antes 
de tiempo por su lucha  
y compromiso con sus pueblos
Son muchas las mujeres que de manera anónima han entregado su 
vida desde la época de la conquista, durante la colonia  y a lo largo de 
toda la historia de despojo, en la defensa de los derechos de los pue-
blos y los derechos humanos  y en las liberaciones de la Madre Tierra, 
aquí sólo algunos pocos nombres:

Rosolena Toconás, Juana Camaío, Elisodora Misoto, La Cacica Gaita-
na, Angelina Gullumus, Maria Mandiguagua, Paulina Cuchaio, Estella 
Estampita y Osiris Amalia.

A los tantos sueños de las mujeres 
que caminan con sus pueblos
“El sueño mio es el sueño del programa mujer. Sueño con mujeres 
capacitadas, hablando, proponiendo. Mujeres sin derechos violados, 
mujeres que reclamen sus derechos. Mujeres indígenas con poder, sin 
maltrato. Mujeres con compañeros solidarios. Que las mujeres sean 
compañeras y no esclavas. Tengo el sueño de una comunidad nueva 
que viva en armonía y equilibrio.” Dora.

“Mi sueño es fortalecer nuestro proceso organizativo como pueblo. 
Mi sueño es la unidad del pueblo. Que nos respeten, que nos vean 
como personas y no como objetos  exóticos que se muestre en una 
vitrina.”  Eleonor.

“Quiero ver a mi pueblo con su plan de vida realizado. El plan de vida 
contiene decisiones políticas, económicas, culturales. Quisiera que al-
gún día todo esto fuera realidad. Y que no sea un pueblo sexista. Que 
mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades.” Fany. 

“Creo que el sueño que tenemos nosotras las mujeres es que vemos 
a nuestros hijos bien. Nosotros tenemos la tarea de seguir luchando 
como lucharon nuestros mayores para nosotros. Que en un futuro 



nuestros hijos tengan un territorio bien, sano, libre de tantas cosas que 
hoy nos afectan. Un territorio en donde puedan desarrollarse como 
pueblo indígena. Qué las mujeres podamos seguir luchando por noso-
tras mismas.” Aída. 

“Son muchos los sueños. Como mujeres hemos sembrado semillas 
que vamos a poder a cosechar. Mi sueño es que las mujeres capacita-
das reclamen sus derechos a nivel personal, a nivel familiar. Que haya 
este equilibrio esta armonía en las comunidades. Que cosechemos y 
buenos frutos. Y que sean estas mujeres que sigan defendiendo el te-
rritorio. Otro sueño es que haya más jóvenes y mujeres concientes 
que se vinculen al proceso. Que esta gente conozca y aprenda de los 
mayores. Y creo que podemos seguir resistiendo metiendo hombres y 
mujeres en los diferentes espacios.” Margarita. 

“Que las mujeres se superen, se capaciten. Pero que sepan por qué 
lo están haciendo. Que las mujeres crezcan en conocimiento en ex-
periencia; que construyan esta organización. Otro sueño es poder 
ampliar esta sede de las mujeres. Mi sueño también es tener una mi-
croempresa de artesanía con las mujeres. Que el trabajo tenga valor. 
Pueden decir que el indio es torcido, bueno, nos discriminan pero soy 
india y tengo mis derechos, mis valores.” Carmen.

“Tener una paz�. Tener una familia integrada, unificada. Toda la orga-
nización es una familia. Que tengamos un solo lenguaje. Que los dere-
chos de cada uno sean respetados. ¿Y la mujer? Pues que creamos en 
las compañeras. Yo puedo entonces, ella también puede. Que todas las 
mujeres podemos. Qué rico sería que con esta visión podamos decir a 
los hombres que nosotras también hemos hecho mucho, hemos pues-
to mucho en la resistencia indígena, hemos también puesto nuestros 
hijos.” Celia.

� “Para mi paz significa que tenga un descanso, que esté tranquila. Que puedo sa-
lir a media noche, que no me pase nada. Que mi hijo puede ir jugando y no tengo 
que pensar si me viene asustado o maltratado. Que yo esté en mi casa haciendo mi 
trabajo tranquila porque mis hijos estén jugando por ahí, tranquilos. Para mí es esta 
tranquilidad interior.”



Sobre las autoras
Son autoras de este libro las tantas mujeres que participaron en reunio-
nes y conversaciones en donde reflexionaron y compartieron sus vidas, 
sus experiencias y visiones del proceso del movimiento indígena y del 
proceso de las mujeres.  

Quienes asumimos la tarea de investigadoras recogimos y organiza-
mos la información y, en algunos casos, nos atrevimos a comentar 
algunas de las afirmaciones, a las cuales esperamos ser fieles. Son las  
voces y vivencias de mujeres indígenas, ellas son las autoras:

Del Pueblo Awa, la compañera Marta Lucía Ortiz.

Del Pueblo Embera, las mujeres participantes del taller realizado en 
Cuti (Municipio de Unguía–Chocó) los días  el �0 y �� de octubre de 
2007 y en particular la compañera Delfina. 

Del Pueblo Huitoto, Fany Cuiro.

Del Pueblo Inga, Doris Tisoy.

Del Pueblo Muisca, Victoria Neuta. 

Del Pueblo Nasa, las mujeres participantes del taller realizado en Po-
payán, el 7 y 8 de noviembre de 2007 y en especial las compañeras 
Aída Colcué, Ana Tulia Zapata, Margarita Hílamo, Blanca Mulcué,  
Dora Villaquirán y Celia Umenza,

Del Pueblo Wayuú, Paola Ester Bouriyu, Eleonora Viloba, Olga María 
Guariyua y Priscila Pimienta Guarín.

Del Pueblo Zenú, las mujeres participantes del taller realizado en San 
Andrés de Sotavento, los días �4 y �5 de noviembre  de 2007 y en es-
pecial Nancy Estrada, Carmen Tirado y Escilda Estrada.

Del Pueblo Pijao, Helena Cupitra Aroca.



Presentación
Mujer lucero, porque iluminas el rancho con tu presencia, 

Mujer tierra, porque eres creadora de vida. 
Mujer agua, porque sacias la sed de tu hombre y tus hijos. 
Mujer árbol, porque bajo tu sombra cobijas al ser amado. 

Mujer leche, porque de tus senos brota la vida. 
Mujer libro, porque eres sabiduría y conocimiento. 

Mujer camino, por tu incansable andar. 
Mujer fuego, por la sangre valiente de tus venas, 

Mujer símbolo, por tu entereza y entrega.

Con esta publicación estamos entregando al movimiento indígena y 
a todas las mujeres y hombres que hacen parte de él en Colombia, la 
investigación “Mujeres indígenas, sabias y resistentes. Voces y Viven-
cias”, adelantada por la Organización Nacional Indígena de Colombia 
– ONIC, la cual se desarrolló en el marco del proceso del Proyecto-
Fortalecimiento de capacidades e incidencia de los Pueblos Indígenas 
de Colombia para la promoción y puesta en práctica de sus derechos y 
mecanismos de protección a nivel nacional e internacional.

Con este primer acercamiento al significado de la presencia de las mu-
jeres en nuestra historia de luchas y resistencia se busca hacer visible 
la vida, presencia y aportes de las mujeres, las cuales han sido el sopor-
te fundamental en la historia de pervivencia.  

Seguir viviendo como pueblos con identidad propia ha sido posible 
también, y sobre todo, por las mujeres; de modo que hacerlas visibles, 
es  reconocerlas  y valorar su presencia: ellas, con sus miradas propias 
y femeninas han caminado junto a sus pueblos entregando y prote-
giendo la vida.

Esta investigación, es apenas un inicio, sólo unas pocas mujeres de 
unos pocos pueblos participaron de este proceso, es el comienzo de 
una tarea pendiente con las mujeres y con los mismos pueblos in-
dígenas que busca reafirmar la historia de resistencia y convocar al 
establecimiento de relaciones de equidad y justicia al interior de las 
comunidades, en donde los Planes de Vida sean una experiencia, como 



lo dice su nombre, de vida en armonía y equilibrio en la cual todas y 
todos vivan dignamente y felices. 

Esperamos que a medida que se lea este documento, resultado de la 
investigación, logren las y los lectores� sorprenderse positivamente 
con la riqueza de la experiencia  femenina en la vida de los pueblos 
indígenas. Y que esta sorpresa se convierta en un motivo de profundo 
respeto y valoración de la condición femenina y de las mujeres princi-
pales portadoras del saber ancestral.

� Este documento, por su estilo, va dirigido especialmente a educadores y educado-
ras, personas líderes y animadoras comunitarias, y en general a personas que hayan 
alcanzado algunos años de escolaridad formal, de quienes esperamos lo compartan y 
difundan al interior de sus comunidades y pueblos.



I 
La vida de las mujeres 
indígenas en el marco

de la situación colombiana
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Un contexto adverso a los sueños 
de los pueblos indígenas
En Colombia contamos con 86 pueblos indígenas asentados a lo largo 
y ancho de todo el territorio. Son pueblos, habitantes originarios que 
en la larga historia de expropiación y dominación se han visto replega-
dos a regiones, que hasta hace poco tiempo no resultaban funcionales 
a los intereses de los dominadores. Hoy, la mayoría de los pueblos in-
dígenas enfrentan la amenaza del destierro de esas tierras que antes no 
eran buenas para nadie; al punto que, siendo los indígenas sólo el 2% 
de la población colombiana, el �2% de los desplazados internos en el 
país son indígenas, según lo reporta la ACNUR�.   

Con el avance del capital nacional y el mundial, los territorios que ha-
bitan los pueblos indígenas cobran vital importancia por ser lugares, 
que cuentan con reservas de recursos naturales como el agua, los mi-
nerales, la biodiversidad, las maderas, los bosques; los cuales tienen un 
enorme valor estratégico para el llamado “desarrollo”; o por ser lugares 
claves para proyectos viales que aspiran a la interconexión terrestre 
- vial, a lo largo y ancho del país, con América Latina y con el mundo; 
o, en otros casos por ser tierras aptas para la expansión de cultivos 
agroindustriales, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarro-
llo del presidente Uribe ha reafirmado que la vocación y el futuro de 
Colombia está en la producción de los agrocombustibles.

Siendo los territorios indígenas de tan invaluable valor a los intereses 
del capital, las comunidades están en inminente riesgo de ser expul-
sadas de sus propias tierras, proceso que ya se está dando en varios 
lugares del país:  

Por ejemplo, se estima que el 46% de las víctimas del desplazamiento 
interno masivo en el departamento de Nariño son indígenas, según los 
datos suministrados por la ACNUR. A esta grave situación se suma 
que a cerca de la mitad de esta población indígena víctima del des-
plazamiento forzado no se le ha prestado ningún tipo de atención por 
parte del estado colombiano. 

La situación histórica de despojo y ocupación, iniciada con la llegada 
de los españoles a los territorios indígenas ha sido continua; en las 
�. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
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últimas décadas fue notoria la presencia de actores armados ilegales 
y en los últimos cinco años es preocupante la ocupación militar de 
las fuerzas regulares del Estado, que ha  profundizado la situación de 
violación sistemática a los derechos humanos y los derechos colecti-
vos de estos pueblos, con ejércitos al servicio de los intereses arriba 
mencionados. Fuerzas armadas que con su actuación terminan gene-
rando desplazamientos forzados de pueblos enteros que buscan, por 
lo menos, salvar sus propias vidas, vulnerándoles así un derecho fun-
damental: el derecho a la tierra.

todo esto nos duele en el alma, ya que no fue nuestra culpa que nos sacaran o 
desterraran de nuestras tierras, donde nunca nos faltó nada y se respiraba armo-
nía, tranquilidad en nuestros hogares, y la alimentación era sana y abundante.  
Ahora en la ciudad enfrentamos más desequilibrios…

Testimonio de mujer desplazada hacia el municipio de Mocoa.

Propietarios de unas tierras que están en disputa, es la situación de 
pueblos que han soñado que pueden construir, a partir de la afir-
mación de sus planes de vida, entendidos como “lo que queremos y 
pensamos hacer en nuestro territorio”, unas comunidades en donde 
la armonía y el equilibrio sean los principios que garanticen la vida 
plena para todos los seres que habitan el territorio.  Planes de Vida que 
aunque recogen las aspiraciones colectivas de todo un pueblo, no han 
logrado constituirse como política pública que oriente el desarrollo de 
los pueblos, vulnerando de esta manera el derecho a la autonomía.  La 
autodeterminación de los pueblos se ve afectada por la intervención 
de un estado que de manera arbitraria impone políticas, leyes y pro-
gramas que no siguen los debidos procesos de consulta y concertación 
con las comunidades y que se imponen en detrimento de prácticas 
tradicionales.  Nos encontramos ante un Estado que no reconoce a 
los pueblos indígenas como actores políticos no obstante los avances 
alcanzados en la Constitución del 9� y con la firma de algunos tratados 
internacionales.

Este panorama al interior de las comunidades indígenas profundiza la 
crisis social, política, económica y cultural que se refleja en el continuo 
y creciente empobrecimiento, fruto de la expropiación sistemática de 
recursos, bienes, productos, trabajos y de los mismos seres humanos 
que hacen parte de los pueblos indígenas.  Se afecta el proyecto políti-
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co, se amenaza la unidad a partir de propuestas externas que promue-
ven el individualismo y estilos de vida que nada tienen que ver con las 
prácticas, la tradición y la cosmovisión que alimentan la identidad y la 
cultura propia.    

Por definición constitucional Colombia es un Estado de Derecho, sin 
embargo con el gobierno de Álvaro Uribe se ha hecho el tránsito hacia 
un estado comunitario en donde la “Seguridad Democrática”, como 
doctrina y como política, se constituye en la estrategia para consolidar 
este estado a partir de la articulación cívico–militar que busca el con-
trol territorial, tanto social como militar.

 En el avance de la instauración del estado comunitario, la tendencia 
legislativa es la de detener, o lo que es peor, retroceder el proceso de 
reconocimiento de derechos, que si bien, no era el deseable y no iba 
mucho más allá de la aprobación en papeles de leyes y normas así como 
la ratificación de innumerables tratados y convenios internacionales, sí 
es de vital importancia contar con el reconocimiento y la existencia legal 
y jurídica como herramientas para la exigibilidad de derechos.  

Nos encontramos en una era de retrocesos legislativos o de legislacio-
nes antisociales que tienden a normativizar los “no derechos” para tra-
bajadores y trabajadoras y población vulnerable, entre otros.  Si bien 
Colombia hace parte del Convenio �69 de la OIT2, principal tratado 
internacional que protege a los pueblos indígenas, no se ha demostrado 
la voluntad política para garantizar su cumplimiento, situación que se 
refleja igualmente en el no acatamiento de las Recomendaciones que 
el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Sta-
venhaguen,  en el 2004, le entregara al gobierno colombiano después 
de la visita que realizó al país en donde pudo constatar la realidad que 
viven los pueblos indígenas colombianos.  

Para no ir muy lejos, durante 2007 el gobierno colombiano se negó a 
firmar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones 
Unidas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
el mes de septiembre por �43 países, 4 países votaron en contra y �� 
se abstuvieron, entre ellos Colombia, quien argumentó que la Decla-
2. OIT – Organización Internacional de Trabajo.
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ración en algunas de sus disposiciones contradecían el orden jurídico 
colombiano y los poderes del Estado. Lograr la Declaración de las Na-
ciones Unidas tomó 20 años de lucha ¿Cuánto tomará lograr que Co-
lombia ratifique esta Declaración que busca preservar la vida de los 
Pueblos Indígenas en el mundo?

La consulta previa, es quizás uno de los temas más complejos para 
el gobierno colombiano en este momento, es obligación del estado 
colombiano no adelantar iniciativa alguna sin antes consultar con el 
pueblo o los pueblos involucrados, la conveniencia o no de cualquier 
iniciativa que piense implementarse en territorios indígenas(3).  Con-
sultas que suponen procesos de información y discusión a partir de 
mecanismos que permitan la toma de decisiones informadas, es decir 
con suficiente conocimiento de los pro y los contra que pueda tener el 
proyecto en cuestión. No así, esta obligacion del Estado, es reiterada 
la actuación del gobierno colombiano en proceder sin haber realizado 
el debido proceso de consulta, hasta el punto que recientemente(4) 

la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley general fores-
tal(5) que había sido aprobada por el Congreso de la República con la 
que se pretendía regular la explotación de los bosques naturales en el 

3.  La consulta previa fue aprobada con la adopción del Convenio No. 169 de 1987 de 
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, mediante la Ley 21 de 1991. 

4. Fallo emitido el 23 de enero de de 2008.

5 La Ley 1021/06 o Ley Forestal fue demanda el 26 de julio del 2007.
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país; según la Honorable Corte, se tomó esta decisión porque, afirma-
ron, no se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y 
que “tal como estaba planteada afectaba a las comunidades indígenas, 
su cosmovisión y su relación con los recursos naturales.”(6). 

Un contexto como el descrito causa un impacto negativo en el pro-
ceso político y organizativo de los pueblos indígenas: la criminaliza-
ción de la protesta, los asesinatos selectivos, la persecución a líderes, 
las desapariciones, la presión económica a las organizaciones, entre 
muchas otras afectaciones a los derechos humanos, los DESC7 y los 
derechos civiles y políticos, hacen que los procesos sociales se des-
articulen y debiliten como consecuencia de políticas que buscan el 
silenciamiento de voces y propuestas libertarias a favor de la vida de 
todas las personas y todos los pueblos. 

Es recurrente la estrategia de cooptación de líderes de los movimientos 
sociales para los intereses del gobierno, situación de la que no escapan 
los movimientos indígenas por lo que nos enfrentamos a la realidad de 
mujeres y hombres, líderes comunitarios y políticos que han decidido, 
bajo la falsa creencia de poder servir  mejor a su pueblo, irse a trabajar 
con entidades y organizaciones estatales que en muchos casos, están 
incluso, en contra del Proyecto Indígena, a partir de la implementa-
ción de políticas y programas que no responden a los intereses comu-
nitarios y políticos organizativos de los pueblos indígenas. 

Un escenario de guerra y de violación 
a los derechos humanos que afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres
La historia de guerra que vive el país impacta la vida de los pueblos 
indígenas, así como la de las comunidades campesinas, afro y urba-
no populares que por las condiciones socioeconómicas, geográficas 
y de discriminación las hacen estar más expuestas a los efectos de la 
guerra: la muerte, el destierro, la persecución, las desapariciones, las 
detenciones arbitrarias, las torturas, la intimidación, el señalamiento y 
la amenaza permanente hacen parte de la cotidianidad de los pueblos 
6. Según lo manifestó el Presidente de la Corte el Magistrado Rodrigo Escobar Gil.

�. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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indígenas, en donde sus gentes tienen que convivir con el miedo y la 
incertidumbre de si habrá futuro para ellos y ellas.

En Colombia suele decirse que el conflicto armado afecta de ma-
nera desproporcionada y diferencial la vida de las mujeres. Para el 
caso de nuestros pueblos la situación no es diferente; la afectación 
del conflicto a los pueblos indígenas se da en dos sentidos: primero, 
al pueblo mismo y segundo, a cada una de las personas que hacen 
parte de este pueblo. Se afecta el pueblo cuando se pone en riesgo su 
pervivencia y se le vulneran sus derechos colectivos, y se afectan las 
personas cuando se le violan los derechos humanos fundamentales; 
violaciones que para el caso indígena no pueden mirarse de manera 
separada, cuando se afectan derechos colectivos se afectan derechos 
humanos y al contrario, con la violación a derechos humanos de per-
sonas indígenas se vulneran derechos colectivos. 

Los pueblos indígenas sufren la violación permanente de los derechos 
fundamentales colectivos y de los derechos humanos, situación que 
aunque de manera no suficiente, el país conoce.  Sin embargo cuando 
se habla de violación a derechos humanos es poco frecuente que se 
mencione de qué manera estas violaciones afectan la vida de las mu-
jeres en particular, que sin duda es de manera diferente; la percepción 
que se tiene de lo sucedido desde las mujeres es poco consultada y 
poco tenida en cuenta y cuando se habla de reparaciones no se habla 
de reparaciones particulares para las mujeres. 

Mujer Wayuú.
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Durante este estudio nos dimos a la tarea de recoger la visión y viven-
cia de las mujeres, desde su experiencia como mujeres, comuneras, 
luchadoras, líderes, autoridades, servidoras comunitarias, madres y 
compañeras; se trata de plasmar cómo en ese contexto que hemos des-
crito, tan adverso a los derechos  de los pueblos indígenas, las mujeres 
viven y perciben el conflicto; y cómo también, en medio de ese contex-
to, aportan de manera decidida a la pervivencia de sus pueblos.  

Las mujeres indígenas en medio 
de la estrategia de seguridad democrática

Los últimos 5 años los pueblos indígenas han estado resistiendo de 
manera decidida a los rigores que impone la política de seguridad de-
mocrática del presidente Uribe, que como se ha dicho tiene como ob-

Datos de vulneracion de derechos 
Enero – agosto 2007

(Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC)

Responsabilidad general de la vulneración de los Derechos Colectivos de los pueblos 
Indígenas: 

Responsabilidad del Estado: 85%
Responsabilidad de las guerrillas: 6%
Responsabilidad de los paramilitares: 3%
Desconocidos: 6%

Población indígena que le fueron vulnerados sus derechos: �60.�02 personas, 23 pue-
blos. �2 % de la poblacion indigena de Colombia

Diariamente: 46 personas indígenas fueron víctimas de violación de sus derechos hu-
manos, 54 fueron objeto de infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario), 
326 vieron afectados los derechos colectivos.

Durante el periodo enero – agosto 2007: 7.922 personas fueron amenazadas, 5.43� 
fueron desplazadas, 3.234 fueron objeto de señalamientos, 2�5 murieron por omisión 
institucional, 48 fueron detenidas de manera arbitraria, 4� fueron heridas, 36 fueron 
asesinadas, 32 desaparecidas, �2 torturadas, 7 sufrieron allanamientos, 3 fueron ob-
jetos de violencia sexual y � fue secuestrada.

Estos datos dan cuenta de una realidad que no obstante de lo dramático que mues-
tran, no es toda la realidad, es evidente que existe un importante subregistro que 
no muestra por ejemplo la situación de vulneración a los derechos humanos de las 
mujeres.
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jetivo principal recuperar el control territorial, control político, social 
y militar, bajo el pretexto de restablecer el orden y la seguridad perdida 
en el país.    

 Para nosotros es la política que va en contravía de los derechos de los pueblos 
indígenas. Es una política implementada del gobierno. Para nosotros la seguri-
dad no es seguridad. Porque no se está combatiendo lo que se ha dicho, como 
la insurgencia, los cultivos ilícitos. Siguen matando a nosotros. Esta política ge-
nera violencia, genera la guerra, genera la militarización de nuestros territorios y 
siguen matando a la población civil. La presencia de los grupos armados en los 
territorios significa que las mujeres nuestras se vuelven enfermas, por las en-
fermedades de transmisión sexual. La violación de la mujer ha aumentado. Las 
mujeres viudas han aumentado porque matan a nuestros hombres y asesinan 
a los niños. Creo que los pueblos indígenas nunca están de acuerdo con esta 
seguridad porque nos ha violado los derechos en todos los sentidos.

Aida Quilcué, Consejera Mayor del CRIC.

Para recuperar el control territorial fue necesario, de acuerdo con el 
Plan de Uribe, el control militar, lo que supuso en primera instancia, la 
recuperación y ocupación de territorios indígenas en donde se consi-
deraba que el control estaba en manos de las guerrillas, y sucedió que 
en lugares en donde la autoridad y el control estaban en manos de go-
biernos indígenas, estos fueron rápidamente desplazados por cientos 
de policías y soldados que entraron a “poner el orden”, generándose 
una crisis de autoridad al interior de las comunidades y trayendo con-
sigo una serie de violaciones a los derechos humanos y la afectación al 
tejido comunitario y familiar. 

Y en segunda instancia, con la ocupación de los territorios indígenas 
por parte de ejército y policía, las comunidades han perdido el control, 
así lo expresó una joven del norte del Cauca: ya estamos familiarizados 
con ellos... al partir el año (celebración de año nuevo), nos llevamos un 
susto terrible, ellos andaban tomando con la gente de la comunidad y 
de pronto soltaron una descarga que se oyó terrible….

La presencia militar que se vive en las comunidades indígenas tiene un 
fuerte impacto en la vida de las mujeres. Con frecuencia son intimida-
das por los grupos armados, señaladas como colaboradoras de la gue-
rrilla, no se pueden mover libremente en su territorio, se les restringe 
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el transporte de alimentos, se les involucra en relaciones afectivas, se 
les invaden sus casas, se les arrebata sus hijas e hijos; en conclusión, 
son utilizadas con fines diversos para la guerra.   
     

La política de Seguridad Democrática 

Ni es segura ni es democrática. Es intranquilidad, miedo. Lo que ha llegado acá 
de la seguridad democrática son montones de soldados armados. Los objeti-
vos son megaproyectos. Para mí seguridad democrática es una conquista ya 
no española sino de multinacionales y el gobierno se ha prestado para defender 
estos intereses. Aquí hay proyectos de biocombustibles, ya en la Emperatriz hay 
caña. La Quedada es otra multinacional que explota recursos preciosos, oro, 
esmeralda.

Dora, coordinadora de programas del programa mujer de la ACIN .

Todas estas situaciones afectan a los pueblos indígenas de tal manera 
que les impiden y limitan la vida comunitaria de acuerdo a la tradición 
y las prácticas tradicionales, les violan derechos humanos fundamen-
tales y sufren con la vulneración a los derechos que como pueblo han 
ganado. El confinamiento, el desplazamiento y la violación sistemática 
a los derechos fundamentales ponen en riesgo  la sobrevivencia de 
los pueblos indígenas lo que se constituye en un peso que recae de 
manera particular en las mujeres como madres, dadoras de la vida, 
cuidadoras, responsables principales de la seguridad alimentaria y de 
la perpetuación de la cultura, ellas, se ven enfrentadas a dinámicas que 
para nada les facilitan estas tareas.

La ocupación de los territorios indígenas, se da por parte de los ejér-
citos regulares y los irregulares; de derecha (paramilitares) y de iz-
quierda (guerrillas), todos presentes en contra de la decisión de los 
pueblos y sus autoridades, todos presentes involucrando y utilizando 
a la población civil para sus fines: reclutamiento, informantes, mensa-
jeras/os, servidoras sexuales, servidumbre forzada, etc.

En cuanto al conflicto armado los wayuú hemos sido utilizados. Como el Estado 
Colombiano siempre está en contra de los procesos de nosotras, no hay un 
verdadero reconocimiento como pueblos indígenas. Entonces han militarizado 
nuestros territorios. La militarización afecta a la mujer en todos los ámbitos. Las 
niñas se enamoran de los miembros de los grupos armados. Ahí resultan enfer-
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medades de transmisión sexual. Cuando hay enfrentamientos nosotros somos 
víctimas porque ellos no respetan nuestro territorio. Pero, por ejemplo, en mi 
territorio no hemos querido dejar entrar grupos armados. Hace tres años se con-
vocó a una reunión con todos los representantes wayuú porque quisieron entrar 
los grupos ilegales. O sea legal y ilegal es la misma cosa. Y muchos indígenas 
por temor a su vida aceptaron. Pero en mi territorio tenemos una posición clara. 
Los cabildos tenían una reunión con ellos para aclarar esta posición. Decíamos 
que tenemos nuestras autoridades y que no necesitábamos grupos armados 
que controlen nuestros territorios. Decíamos que éramos autónomos. Y no se 
metieron… 

Paola, coordinadora de las mujeres wayuú, Sur de la Guajira.

Es importante reconocer que la invasión militar a los territorios in-
dígenas no es una estrategia nueva de la Seguridad Democrática, ya 
desde muchos años atrás, la guerra que ha vivido el país en las últi-
mas décadas había llegado a nuestras comunidades y la presencia de 
actores armados ya se daba, la situación se agrava cuando se inician 
las disputas entre guerrillas y paramilitares por el control territorial 
y luego se profundiza la crisis con la implementación de la política 
de seguridad democrática que en una actitud pacificadora, penetra 
con numerosos contingentes de policías y soldados, batallones de alta 
montaña, a ocupar nuestros territorios.

El control militar de los resguardos indígenas por la fuerza pública 
interrumpe la vida comunitaria, sembrando el miedo y terror en las 
comunidades, afectando de mayor manera a mujeres, niñas y niños. 
Las comunidades son víctimas de bombardeos, utilización de arma-
mentos pesados, minas antipersonales y explosivos8, estos en muchos 
casos quedan abandonados, luego, en ocasiones, son encontrados por 
niñas y niños que de manera inocente se convierten en víctimas de 
mutilaciones y muertes. Estos casos se reportan con cierta frecuencia 
en nuestras comunidades. 

Con respecto a las mujeres estamos hablando de embarazos no desea-
dos, violaciones sexuales, acoso sexual, angustia, temor, desconfianza 
entre la comunidad, enfermedades de transmisión sexual e incremen-
to de relaciones sentimentales con miembros de grupos armados.  
8. Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Hu-
manos de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV), 21-29 Septiembre, 2006. P. 48. 
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La invasión a nuestros territorios… 

Una vez cuando nos fuimos por lo de las transferencias que llegaban para las 
mujeres, alguien nos dijo: “¿Qué andan por acá? ¿Están buscando un tiro?”  
Estas amenazas le dan duro a una. Y claro, muchas veces uno sale de la orga-
nización por estas cosas.

Nancy Estrada, presidenta del comité del cabildo urbano 
de San Andrés de Sotavento.

El copamiento militar en nuestros territorios trae consigo infinidad de 
problemas que afectan de manera dramática la vida comunitaria, se 
rompen tejidos familiares y comunitarios, se afectan prácticas propias 
necesarias en el círculo de la sobrevivencia, se crean nuevas formas 
de vida que no nos son propias y con ello el debilitamiento de nuestra 
identidad cultural. 

Una de las situaciones más complejas: para nosotras como mamás es 
ver cómo nuestras hijas se enamoran y establecen relaciones afectivas 
con los soldados y policías y nada podemos hacer… luego embaraza-
das, abandonadas, con enfermedades de transmisión sexual… y luego 
mal vistas por la comunidad”. Son realidades que las mujeres com-
parten con frecuencia cuando se refieren a la presencia de los ejércitos 
en sus comunidades.

Leonor Viloria.
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Violación a los derechos humanos… una realidad silenciada

Las mujeres se encierran frente a las violaciones de los derechos humanos. No 
dicen nada. Es que a esto no se le da importancia. El cabildo, la comunidad no 
dan apoyo, seguimiento. Las mujeres son muy solas. No se quiere mostrar todo 
el maltrato. Se dice que la ropa sucia se lava en casa.

Ana Tulia, líder, luchadora, ex-coordinadora 
del programa mujer de la ACIN.

La realidad que viven los pueblos y comunidades indígenas es de per-
manente violación a los derechos humanos fundamentales, muchas de 
estas violaciones  están dirigidas hacia las mujeres, ellas son víctimas y 
si la impunidad es una constante en Colombia, lo es mucho más cuando 
hablamos de las violaciones a las mujeres, incluso llegamos a percibir 
que en muchos casos, la misma sociedad justifica estos actos atroces 
contra las mujeres  “por meterse en lo que no debe”, “por andar sola”, 
“por vestirse así”, “por coqueta”, “se lo buscó..”. La cotidianidad de la gue-
rra y del conflicto armado prolongado, ha provocado en algunos casos 
que las comunidades se vayan adaptando, e incluso aceptando y justifi-
cando hechos de guerra como hechos normales, es decir, se empieza a 
justificar violaciones a derechos humanos y en ocasiones nos encontra-
mos con cierta indiferencia. Del silencio “cómplice” las mujeres son las 
principales víctimas.  Romper el silencio, mostrar la realidad de la vida 
de las mujeres, sus familias, sus pueblos, sus territorios, es un impera-
tivo en la lucha por la pervivencia de los pueblos indígenas.  Se trata 
de romper con el miedo que esta realidad impone y con ello romper el 
silencio que deja en la impunidad estas atroces realidades de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos fundamentales.

La vida y el cuerpo de las mujeres: botín de guerra

Las mujeres, en Colombia, hemos levantado la voz para denunciar que 
se ha hecho de sus vidas y sus cuerpos un botín de guerra que se dis-
putan los guerreros. Las mujeres indígenas somos concientes de esta 
realidad que nos arrebata:
• Nuestros cuerpos para la satisfacción de sus apetitos sexuales.
• Nuestros hijos e hijas, nacidos de nuestros vientres para engrosar 

sus ejércitos y utilizarlos como informantes y correos.
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• Nuestras hijas como objetos sexuales y servidoras en tareas do-
mésticas.

• Nuestros compañeros segándoles la vida y dejándonos solas e in-
defensas con nuestras familias.

La violencia sexual una realidad 
que no nos atrevemos a contar…

El impacto más duro es el terror,  las armas....Con las armas aterrorizan una 
comunidad pero con las armas atraen a los jóvenes en sus filas. El impacto es-
pecífico para las mujeres son las violaciones carnales.

Celia, ex-coordinadora de la guardia indígena de la ACIN.

Por múltiples razones las mujeres no denuncian estos hechos. Ya sea por se-
ñalamientos de la misma comunidad, por sentirse culpables, de lo que les ha 
sucedido, por miedo o porque fueron amenazadas. 

Con respecto a violaciones de mujeres se ha hecho muy poco. ¿Por qué? Porque 
se burlan de la mujer. Muchas mujeres por esto nos callamos, guardamos todo. 

Celia, ex-coordinadora de la guardia indígena de la ACIN.

Nos impiden la libre movilización…

Los paramilitares nos prohibieron la cacería. Ya no se podía ir a las montañas. 
Decían que íbamos a apoyar a la guerrilla. También prohibieron la pesca. Una 
vez cuando fuimos  a buscar iguanas los pelados nos intimidaron y a partir de 
este momento ya no me fui porque tenía miedo.

Olga, coordinadora de las mujeres de Cuti.

Una práctica corriente es impedir que las personas de las comunida-
des se puedan mover libremente por sus territorios: la libertad y la 
necesidad de ocupar y relacionarse con todo el entorno que provee 
alimentos, lugares sagrados, plantas medicinales, entre muchos otros 
regalos que nos otorga la naturaleza, y que garantizan la vida en equili-
brio, espacios y elementos que son limitados de manera sistemática en 
muchos lugares. Se vulneran derechos que tienen que ver con la liber-
tad de movilización, con la seguridad alimentaria, con la posibilidad 
de la celebración ritual o las prácticas de medicina tradicional y con la 
salud. Siendo las mujeres las que preparan alimentos, las parteras, las 
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yerbateras, debemos idear maneras para responder a estas situaciones 
o simplemente, cambiar prácticas de cuidado o tratamiento  en detri-
mento de la identidad cultural.   

Se nos limita la libre expresión...

Las mujeres ya no pueden hablar libremente sin ser señaladas, amenazadas, 
incluso fusiladas

Margarita, coordinadora Programa Mujer, ACIN.

La libertad de expresión es un derecho que se vulnera en nuestras co-
munidades, hombres y mujeres con frecuencia tienen que callarse, de 
lo contrario perderían sus vidas.  Eso ha sucedido muchas veces, tene-
mos mujeres y hombres que han sido callados quitándoles la vida por 
decir la verdad y denunciar lo que está pasando en nuestros pueblos. 

Amenazan nuestra seguridad alimentaria…

…Controlaban el mercado y nos quitaron todo. Por la noche nos reuníamos para 
buscar soluciones. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos comer? Me acuerdo 
de andar por noche, muy asustada, a hacer mercado. Todo estaba rodeado por 
esta gente. Andaba buscando sal de noche, llorando de miedo.

Olga, coordinadora de las mujeres de Cuti.

Dadoras de vida cuidadoras, son responsabilidades que tradicionalmente 
han estado principalmente a cargo de las mujeres, sin embargo, ¿cómo 
cuidar de la vida cuando no pueden siquiera hacer un mercado libremen-
te, sin que estos pasen por el control de los retenes militares que limitan 
la cantidad de alimentos que llevan para sus familias y comunidades?   

Un conflicto que también cobra la vida de las mujeres

En el sur de la Guajira han matado muchísima gente en los territorios. Han ma-
tado a mujeres también. Una mujer fue decapitada. Esta mujer estaba pagando 
una indemnización por su vida. Llegó el punto cuando dijo: “Ya no más. No soy 
millonaria, no tengo plata.” Entonces la llevaron, la violaron y le cortaron la cabe-
za. Ella se llamaba Osiris, ella era profesora. Así como ella hay muchísimas. A mi 
me han matado un tío, un primo y muchos familiares. 

Paola, coordinadora de las mujeres wayuú, Sur de la Guajira.
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Datos de los organismos de derechos humanos y de nuestras mismas 
organizaciones dan cuenta de la situación de muerte de mujeres que 
valientes y decidas han defendido el plan de vida de las comunidades. 
La defensa de sus compañeros, de sus hijas e hijos, de sus territorios 
les ha causado la muerte y estos hechos quedan en la impunidad. 

Un conflicto que provoca el desplazamiento forzado…

En mi territorio han habido dos desplazamientos fuertes, alrededor de 2.000 per-
sonas (Inda Sabaleta) y luego 1.200, desplazados por el enfrentamiento, algunos 
pocos han podido retornar, los de Ricaurte no han podido, los campos están 
minados, muchos han caído, 15 personas han muerto por este motivo, madres 
solas a cargo de sus hijos. Nunca pensamos que íbamos a vivir esto y no está-
bamos preparados.

Marta Lucia, líder awá.

El control de cultivos de uso ilícito, una estrategia 
que nos está matando…

…La fumigación afectó sobre todo niños y ancianos, lo respiratorio, en la piel 
dermatitis, mujeres en embarazo que han perdido sus bebés y que han muerto, 
no tenemos alimentación sana, entonces nacen bebés con deformaciones, con-
taminada el agua, los alimentos.

Marta Lucía, líder awá.

Mujer Nasa.
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Según el sistema de censo satelital SIMCI, financiado por las Naciones 
Unidas y los EEUU, en Noviembre del 200�, de las �44.807 hectáreas 
de coca ubicadas en Colombia, ��.79� estaban localizadas dentro de 
resguardos indígenas; lo que representa el 8.�5% de total. De acuerdo 
con esta misma fuente, cerca del �8% de los resguardos indígenas con-
tenían cultivos de coca pero el tamaño del área cultivado dentro de 
estos era generalmente más pequeño. Aunque el cultivo de amapola 
se ha desarrollado en el país y especialmente en los resguardos del 
Cauca, la incidencia de este cultivo todavía está mucho menor que la 
de la coca. 

En el 2002, el 6�% de los municipios fumigados tenían resguardos 
indígenas ubicados dentro de su territorio, aunque el porcentaje de 
municipios colombianos con resguardos es mucho menor. Los de-
partamentos más afectados por fumigaciones también fueron los que 
sufrieron más desplazamiento (Putumayo, Caquetá y Arauca). En un 
estudio sobre fumigaciones en los departamentos del Sur de Colom-
bia, se afirma que entre �999 y 2003, fueron 3.500 familias quienes 
fueron desplazadas como consecuencia directa de fumigaciones; re-
porta que un promedio de entre 8 y �0 familias tuvieron que huir de su 
pueblo como consecuencia de las aspersiones (CEBALLOS; M. Plan 
Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y 
desplazamiento en la Frontera con Ecuador. CODHES. Bogotá.)

Hace parte de la política de seguridad democrática, el control y erradi-
cación de los cultivos de uso ilícito, una estrategia son las fumigacio-
nes con las cuales se ha afectado de manera dramática la salud de las 
comunidades, siendo las mujeres las principales afectas por ser ellas 
las que no encuentran agua limpia y alimentos sanos en sus huertas, 
las que tienen que cuidar a sus bebés enfermos y sobrellevar la carga 
de parir hijos con malformaciones, entre muchas otras afectaciones 
sanitarias y ambientales.

Las mujeres indígenas y los proyectos de muerte
No es desconocido en nuestras comunidades, la realidad que vivimos 
por la presencia de proyectos de muerte, que aprovechándose de la 
desesperación y presión económica por la sobrevivencia se han insta-
lado en algunas de nuestras comunidades. Son proyectos que para nada 
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comparten nuestras esperanzas y sueños y en los cuales las mujeres 
poco a poco se han ido vinculando, trayendo consigo el deterioro del 
tejido comunitario y afectación de la misma vida de las mujeres y con 
ello de sus familias.

Proyectos de los que nada sabemos…

Tal vez hay algunos proyectados pero no sabemos. Aquí es importante conocer 
esta parte para poder informar a la gente para prepararla. El IRSA9 atraviesa toda 
la Amazonía quieren atravesar el Putumayo hacia el Pacífico. Esto afecta mucho 
nuestros territorios y nuestra gente. Somos el resguardo más grande que hay en 
Colombia, alrededor de 6 millones de hectáreas. Pero sólo somos alrededor de 5 
mil personas. Infortunadamente la situación de los megaproyectos no la hemos 
analizado. Esto hay que hacerlo poco a poco, formando a la gente. Tú sabes que 
estos proyectos vienen con mucho dinero detrás y hay dirigentes que se ponen 
al lado de estos proyectos. Realmente no lo hemos afrontado, no lo hemos discu-
tido. De pronto mi pueblo es abierto para recibir este tipo de proyectos. Ahí hace 
falta mucha sensibilización. A veces llegan a las comunidades y dicen: “Ya va-
mos a invertir y ya vamos a empezar con el proyecto.” Afortunadamente nosotras 
estamos al frente y decimos: “No, que pena pero las cosas no son así.” Primero 
queremos un informe sobre qué, cuándo y cómo. Creo que estamos haciendo un 
buen papel frente a esto y ahí vamos.

Fany, líder Huitoto.

Proyectos que no nos consultan...

Casos como los que cuentan las mujeres de Cuti (�0) dan cuenta de 
cómo llegan los programas y proyectos a las comunidades: en sep-
tiembre del año 2007 había una asamblea para informar sobre los pro-
gramas de Familias en Acción, pero como sólo se hablaba en español 
las mujeres de Cuti no entendieron bien y se dejaron convencer de 
ingresar al programa. Familias en Acción tiene proyectos de acueduc-
to, vivienda y siembra de cacao. La siembra de cacao es lejana de la 
cultura Emberá Katio. ¿Qué impactos van a causar estos cultivos  con 
respecto a la soberanía alimentaria, al medio ambiente y a las prácticas 
de trabajo tradicional?   

9. Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur

�0. Mujeres Emberas.
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Hasta ahora se están introduciendo estos proyectos. Pero yo trabajo en una 
cooperación para la defensa de la biodiversidad amazónica, liderada por una 
compañera indígena Emperatriz Cauachi, nosotras tratamos de acompañar a 
nuestra gente. Analizamos los proyectos. Listo vienen los proyectos pero uste-
des no pueden decir cómo se hacen las cosas, nosotros debemos decir cómo 
se debe implementar estos proyectos. Así los líderes empiezan a reflexionar y 
cuestionar. Esto muestra que a veces se puede lograr algo.

Fany, líder Huitoto.
 

No obstante esta situación, hay mujeres que dan cuenta de su parti-
cipación y apoyo a sus comunidades para evitar que estos proyectos 
penetren sin la debida consulta, como es el caso del testimonio de la 
líder Huitoto.

¿Proyectos para el desarrollo de quién?

Los planes para Colombia del capital mundial y que le vienen bien a la 
dirigencia del país y al capitalismo criollo, tienen que ver, como ya se 
dijo, con el desarrollo de megaproyectos, muchos ligados a la produc-
ción de  agrocombustibles��, justo en territorios indígenas. Proyectos 
que ponen en riesgo no sólo la propiedad colectiva de los resguardos, 
sino también la permanencia de los pueblos en sus territorios, al igual 
que se convierten en una amenaza a la biodiversidad que habita estos 
territorios, y de la cual tanto se enorgullece el país. 

La implementación de megaproyectos también va en contravía de la 
cultura y autonomía indígena. Son proyectos que están por todas las 
regiones del país, muchos de ellos en territorios indígenas: en San An-
drés de Sotavento (Córdoba), por ejemplo, existe el proyecto agrícola 
para la siembra de la yuca amarga para la producción de agrocombus-
tibles, con este proyecto la soberanía alimentaria de las mujeres se ve 
en peligro porque, de una parte dejan de sembrar productos propios y 
de otra, la variedad de productos se disminuye inevitablemente. Con 
esta iniciativa sucede también que las mujeres se involucran automá-
ticamente más en el mercado externo, es decir, que dependen más de 
afuera y terminan comprando todos los alimentos en el pueblo. 

��. TLC, Estatuto de Desarrollo Rural.
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Con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico URRA I, en 
Córdoba, no sólo se desplazó a 5.900 emberas que vivían en �7 vere-
das, también se les quitó parte del  territorio (7.400 ha)�2. Los impactos 
de este proyecto a la estructura social de la comunidad de Cuti son 
grandes. Los empresarios llegaron a Cuti a imponer la lógica del tra-
bajo asalariado. De la comunidad se fueron alrededor de �50 personas 
a trabajar para la hidroeléctrica. Sobre todo los varones se dejaron 
“comprar” y dejaron a sus compañeras e hijos/as para irse a trabajar en 
la empresa por 320.000 pesos que les pagan cada 3 meses. 

Antes que estaba la empresa URRA los hombres trabajaban normal. La gente 
de la empresa vino y dijeron que estaban recogiendo indígenas para regalarles 
recursos. Visitaban y contaban que en el pueblo se estaba bien que uno no te-
nía que trabajar. Allá uno consigue todo. Las mujeres dijeron: “No, yo no me voy 
pa’allá. Si ustedes quieren irse, vayan.” Los hombres se fueron. Allá están con 
sus jeans, con sus zapatos nuevos, con su camisa de moda. La pobre mujer se 
quedó con los hijos y los hombres ni siquiera quieren ver a los hijos. Se olvidaron 
totalmente de sus hijos. Se fueron 150 indígenas. Aquí antes había mucha gente. 
Aquí estaba lleno de casas. Los tíos, los primos, los mayores, los abuelos, todos 
se fueron, vea. Se emborrachan, se compran vestidos, tienen mujeres. Allá no 
tienen cultura. Bailan reggeton. No le gusta la comida embera. Ya no toman chicha 
sino fresco de avena pero tiene que ser con hielo. Qué desorden que hicieron con 
los pueblos emberas. 

Olga,  coordinadora local del programa mujer de la OREWA.

Los varones, en el caso de Cuti, no sólo dejaron su territorio sino tam-
bién los trabajos tradicionales de la tierra, las prácticas culturales y espi-
rituales. Ellos no mantienen el contacto con sus compañeras e hijos/as 
que se quedaron en la comunidad. Ni siquiera responden económica-
mente por ellas/os. Pareciera, expresan las mujeres, que los hombres se 
olvidaron totalmente de sus raíces y sus familias y se asimilaron a la cul-
tura de consumo. Otro impacto grave de la represa URRA I es la pérdida 
de la seguridad alimentaria. “El cambio de nivel del rió Sinú (...) redujo 
significativamente la cantidad de especies de peces que los Embera Ka-
tío acostumbraban pescar.”�3 El megaproyecto impactó a nivel cultural, a 

�2. Kolumbien-aktuell. No. 460, 27. Sept. 2007. P. 8

�3. Misión Internacional de verificación  a la Situación Humanitaria y de Derechos Hu-
manos de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV), 21-29 Septiembre, 2006. P. 97. 
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nivel social y económico. A las mujeres de Cuti les tocó asumir los roles 
masculinos, esto es asumir roles que tradicionalmente están asignados 
a los hombres. Ahora ellas manejan la administración y gobernación 
de su comunidad, asumen los trabajos en el campo y son ellas las que 
tienen la responsabilidad de procurar los ingresos familiares. Esto sig-
nificó la ampliación de la participación a nivel político-organizativo de 
las mujeres pero a la vez una doble y triple jornada de trabajo. La situa-
ción cultural, social, económica y territorial de los embera katío se va a 
empeorar con la construcción de URRA II que ya se está planeando. El 
ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, informó: “No 
podemos atrasar el desarrollo del país por posiciones ambientalistas.”�4 
Con URRA II se van a deforestar 70.000 hectáreas de selva húmeda. 
Esto tendrá un efecto grave a la erosión fluvial. El Espectador informa 
que el efecto “duplicará la erosión fluvial y el sedimento en el lecho del 
río será peor”�5. Además, el impacto ambiental con la construcción de 
URRA II contribuirá al calentamiento global y al efecto invernadero�6. 
Con esto habrá más desplazamiento de los pueblos indígenas lo que im-
plica la pérdida de su territorio. Hay que destacar en este contexto que 
la Comisión Mundial de Represas (CMR) realizó un estudio sobre las 
represas en el mundo y comprobó que “los daños sociales, ambientales 
y económicos causados por las grandes represas han sido muchísimo 
mayores de lo que admiten empresas y gobiernos”�7. 

Proyectos que no nos reportan beneficios…

En la Guajira hay muchos megaproyectos. Algunos en etapa de exploración y 
otros en etapa de explotación. En el Sur de la Guajira hay la empresa “El Ce-
rrejón”. Está la represa del rio Ranchería. Está el Parque Eólico�8. Está el gas. 
Y muchos más. En nuestros territorios no estamos preparados para que vengan 

�4. El Espectador, 25 de noviembre al 1° de dicimebre de 2007, Ecología/ 3ª 

�5. Ibid. 

�6. Ibid. 

��.  Ibid. 

�8. Iniciativa con la que pretende introducir la producción de energía de manera más 
limpia (minimizando el impacto ambiental) a partir del aprovechamiento de los vientos. 
En la Alta Guajira se encuentra el parque Jepirachi, en el cual, según lo ha dado a 
conocer la ONIC, produjo desplazamientos y ha logrado hasta momentos inmensas 
ganacias mientras que permanece la decisión de la exensión de impuestos. ¿Quién 
se está quedando con las ganancias que genera este importante proyecto? 
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a explotar los recursos. Y es que los gringos, que tienen el poder en la Guajira, 
ellos no saben nada de nuestra cultura, de nuestro pueblo…

Paola, coordinadora de las mujeres, Sur de la Guajira.

Proyectos que afectan la vida y salud…

 … El territorio es la vida de nosotros. En la parte ambiental estos proyectos tam-
bién afectan mucho. Se están muriendo los niños, los ancianos. Tenemos proble-
mas respiratorios. Aparecieron enfermedades desconocidas y conocidas como 
la diarrea y infecciones en la piel. En mi territorio se han muerto tres personas 
por estas enfermedades. Como el hospital trabaja de la misma mano con las em-
presas, entonces manipulan la información. No dicen que la gente se muere por 
la contaminación. Inciden mucho en la salud, hay brigadas de salud, medidores 
de aire. Pero los resultados los manejan ellos mismos, o sea la gente de los me-
gaproyectos. Pero nosotros sabemos que nos está matando la contaminación…

Paola, coordinadora de las mujeres, Sur de la Guajira. 

Víctimas de redes del narcotráfico…

El narcotráfico impactó de manera importante a las mujeres. A las mujeres nos 
han utilizado para cargar droga. Ambos bandos se están beneficiando. Si las 
mujeres no les hacen el favor son maltratadas, señaladas. Entonces ellas, con 
toda esta presión, lo están haciendo. Pero también la misma comunidad señala 
a estas mujeres y no las orienta, las menosprecia.
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 …. Como ya estamos dependiendo económicamente de afuera, cuando uno 
de los grupos nos invita a hacer un mandado para ellos, por plata nosotras lo 
hacemos. Porque hay esta necesidad de recursos económicos. 

Margarita, coordinadora Programa Mujer, ACIN.

Las redes para el tráfico de drogas, es uno de esos proyectos de muer-
te que está presente en nuestras comunidades y ha logrado involu-
crar a personas de las mismas, particularmente a mujeres; la creencia 
de que ellas pueden pasar más fácilmente desapercibidas frente a los 
controles policivos, ha hecho que cada vez más se busquen mujeres, 
especialmente jóvenes y se las involucre en estas redes a cambio de 
pagos exiguos, nada significativos que no les resuelven su situación 
económica y sí las exponen a detenciones, a la cárcel y al repudio de 
las mismas comunidades.  Con estas prácticas se está fomentando la 
idea del “dinero fácil” en detrimento de las prácticas tradicionales de 
trabajo. 

La utilización de las mujeres a partir de la manipulación de sus necesi-
dades es un recurso que con frecuencia utilizan actores externos para 
sus fines particulares.

Proyectos que cambian nuestra forma de vida…

…También los megaproyectos traen mucha división a los pueblos Wayuú. Ellos 
empiezan a emplear a los wayuú y los ponen en contra de sus propias comuni-
dades. Y hay muchos líderes que están conciliando con las empresas. Compran 
las tierras de los Wayuú. No tenemos el apoyo de estas empresas. Nos dan un 
modelo en salud y educación para poder decir que los proyectos han beneficiado 
a las comunidades pero estos modelos no tienen nada que ver con nuestra cultu-
ra. La educación que forma, que transmite la cultura de generación a generación, 
si es según un modelo occidental nos cambia el pensamiento, la forma de vivir y 
nos hace perder nuestra identidad como wayuú. En cuanto al empleo hemos te-
nido procesos de diálogo con ellos pero ellos manejan sus propias políticas. Ellos 
dicen que los wayuú no estamos capacitados para trabajar ahí, aunque ellos tie-
nen cupos para los jóvenes. En cuanto a las relaciones que tienen las empresas 
con las entidades estatales, con las alcaldías, con la gobernación, ellos traba-
jan de la mano. Por esto no hemos tenido apoyo de esta parte. Ahora estamos 
trabajando con instancias internacionales a través de la Organización Nacional 
Indígena. Las empresas hablan muy bonito de los pueblos indígenas pero todo 
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esto es un montaje, es un buen marketing. Así pueden decir, los pueblos indíge-
nas de Colombia qué tanto reclaman. Pero nos están quitando los territorios, nos 
han quitado el derecho de ampliar los territorios, nos están matando. Los datos 
del censo del DANE están manipulados porque te dan preguntas como: “¿Tú te 
consideras Indígena? Si o no”. Cualquiera puede decir “sí” o “no”. Son cosas que 
hacen sin concertar con nosotros. 

Paola, coordinadora de las mujeres wayuú, Sur de la Guajira.

Proyectos que provocan el desplazamiento forzado…

Hace cuatro meses me tocó desplazarme de mi comunidad por amenazas 
de muerte. Es que en el momento estamos en un proceso de recuperación 
territorial. En el año �992 el gobierno de Colombia no entregó tierra de los in-
dígenas a personas no indígenas sin consultar a las comunidades. Estas per-
sonas hace 3 años vinieron a reclamar su tierra para implementar proyectos 
productivos, la siembra de camarones. La gobernación de la Guajira ha inver-
tido en estos proyectos vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos territoriales y espirituales. De un momento a otro le dicen: “Váyanse 
ustedes a otro lugar, esto es de nosotros. Nosotras las mujeres denuncia-
mos, visibilizamos e informamos a la comunidad. Entonces nos señalaron 
de apoyar a los subversivos. Los grupos al margen de la ley nos amenazan. 
Entonces me tocó salir de mi territorio. Tenía que desplazarme a Bogotá por 
amenazas porque tratamos de bloquear los de los camarones. Son contratos 
en los que ya se ha girado el dinero. 

¿Qué buscan estos agentes externos? Que se debilite el proceso organizativo 
del pueblo Wayuú. Porque, a pesar que somos un pueblo muy numeroso, 
tenemos una fragilidad organizativa. Porque muchas veces desconocemos 
los mecanismos de protección a nivel nacional e internacional. Las personas 
que hemos hecho conocer los derechos de los pueblos y que hemos visi-
bilizado las violaciones nos hemos convertido en objetivo militar. Detrás de 
los megaproyectos hay muchos intereses de plata. Y en este país se manda 
a matar por mucho menos que valen estos proyectos. Con las amenazas y 
las matanzas de líderes Wayuu quieren también que salgamos del territorio. 
Matar a un líder para un pueblo indígena es muy grave porque esto provoca 
un desequilibrio social y espiritual del pueblo. Así empieza el miedo, el estado 
de temor.

Eleonor, líder wayuú, Guajira.
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Nuestro territorio en disputa para la implementación 
de megaproyectos…

“Nuestro territorio es apetecido, la palma aceitera el gobierno la siembra por 
encima de quien sea. Hay muchos intereses  de abrir la carretera intermodal, de 
hacer represas para llevar el agua hasta Tumaco, otro es de extracción de oro 
que está haciendo la empresa Quedada…, multinacional de Sudáfrica, están 
llegando al territorio indígena.  Ante esto para nosotros es difícil controlar esto, 
para esto fortalecer autoridades propias, para que puedan controlar el territorio. 
Es otra alternativa de resistencia, es lo único que nos ayuda. Decir que tienen 
que contar con nosotros, hacer consulta, pero es un proceso, puesto que a pesar 
los logros del 9�, este gobierno está acabando con estas ganancias, estamos 
solos, no hay garantías, la cooperación internacional ha ayudado a visibilizar 
esta situación ayudan, incluso a fortalecer autoridades como ACNUR; otros con 
acción humanitaria, acompañamiento. Las autoridades siguen la lucha.

Marta Lucía, líder Awa.

Las mujeres indígenas frente a las políticas públicas
No es desconocido que gran parte de los programas sociales del Esta-
do son dirigidos principalmente a las mujeres, sin tomar en cuenta sus 
necesidades específicas, bien sea como ejecutoras o como receptoras 
de los beneficios de estos programas. Como ejecutoras se las utili-
za, para que de manera gratuita o con pagos simbólicos implementen 
programas que son directa responsabilidad del estado colombiano. Su 
compromiso comunitario es utilizado en muchas ocasiones.  Tam-
bién, vía las mujeres penetran las políticas y programas estatales que 
de manera inconsulta se instalan en las comunidades, en muchos ca-
sos son las mujeres las beneficiarias de programas que traen consigo 
ideologías y prácticas contrarias a la práctica tradicional y el proyecto 
indígena. 

Políticas y programas no consultados, que crean necesidades, que no 
responden a necesidades reales y que se implementan por encima y sin 
contar con las autoridades propias es la constante de programas como 
Familias en Acción, Familias Guardabosques, Programas del Instituto 
de Bienestar Familiar, sólo por mencionar algunos; están afectando de 
manera dramática la identidad cultural; las prácticas de cuidado, ali-
mentación y trabajo se han modificado sustancialmente, entre otras, 
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por la implantación de programas que no responden a la vida de las 
comunidades y como se ha dicho, en muchos casos la vía de entrada 
es a través de las mujeres.  

Los “famosos” Consejos Comunitarios que adelanta de manera popu-
lista el presidente Uribe, están siendo implementados también entre 
las mujeres, en todos los departamentos y en muchos municipios del 
país, estos son promovidos por la Consejería Presidencial para la Equi-
dad de la Mujer; las mujeres indígenas dan cuenta de cómo para poder 
acceder a los diversos programas deben participar de estos “consejos 
comunitarios de mujeres” que, entre otras, desconocen las organiza-
ciones locales y promueve organizaciones paralelas que pretenden le-
gitimar desde la institucionalidad del estado.

Es un hecho que la oficina estatal para las mujeres colombianas: La 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, lejos de ser una 
entidad que promueva la realización de los derechos de las mujeres, 
se ha constituido en una entidad que desarrolla acciones puntuales y 
nada significativas frente a la realidad de las mujeres colombianas y 
menos de las mujeres indígenas.

La resistencia indígena: quizás el único camino… 
La resistencia es entre hombres y mujeres, a veces entre mujeres ha sido di-
fícil que ellas lo vean, se ha optado entre los dos, la forma es nuestro idioma, 
nuestras costumbres, el fortalecimiento, lo del idioma se ha perdido mucho.  Hay 
resguardos muy afectados por el conflicto.  La única forma de resistirnos es con 
nuestro idioma, con los saberes ancestrales, la medicina, productos propios, no 
depender de productos de afuera, somos familias de recolectores y cazadores y 
esto se acaba con las fumigaciones, que han hecho que se termine la alimenta-
ción de la selva, todo está contaminado…

Como organización se ha denunciado, se ha trabajo durante tres años, para 
construir una resolución defensorial que muestra nuestra situación se presento 
el �0 de agosto en la defensoría y no fuimos acompañados, hasta ahora no se ha 
firmado esta resolución y se siguen violentando los derechos, siguen las fumiga-
ciones, al gobierno no le interesa nuestra problemática, por eso queremos hacer 
un pronunciamiento en este congreso, es mucha gente que se está desplazando 
y esto afecta mucho la identidad.

Marta Lucia, líder Awá.
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“Soy el fuego del tiempo, el pilar interminable que ha aguantado 
muerte el sostenimiento de una raza invencible soy la estrella 

que ha guiado hombres perdidos soy la madre de diez mil niños 
moribundos soy el fuego del tiempo, soy una mujer indígena” .�

Hoy en día, al hablar de mujeres al interior de los pueblos indígenas 
no se está hablando simplemente de un ser humano con sexo femeni-
no; hablar de la mujer trae contradicciones, preguntas, afirmaciones, 
que lejos de ser un tema tranquilo, más bien genera debates aún no 
resueltos, que han convocado a reflexiones internas para encontrar el 
verdadero sentido de “ser mujeres indígenas” en medio de contextos 
que debilitan los pueblos y su identidad; pero también en medio de 
experiencias cada vez más claras y decididas de resistencia.    

Lo femenino y lo masculino fuerzas creadoras
Al interior de los pueblos indígenas no podría hablarse de las muje-
res sin hablarse de los varones, mujeres poseedoras de la fuerza de lo 
femenino y varones poseedores de la fuerza de lo masculino, fuerzas 
creadoras necesarias entre sí.

Podría decirse que en los mitos de creación de todas las culturas de 
los pueblos indígenas, aparecen como fuerzas creadoras lo femenino 
y lo masculino: diosas y dioses de los cuales emana la vida. En algu-
nos casos, esa fuerza creadora viene con mayor fuerza de las deidades 
femeninas, pero siempre en una relación de interdependencia con la 
masculina, es decir, se necesitan mutuamente para poder producir el 
aliento que da lugar a la vida en una reproducción constante.  

Mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la vida.” El hombre a su vez dijo: “yo 
soy Tay el hombre que construye la vida.”“Ya con confianza se dijeron que era 
importante conocer y socializar los saberes de los dos, es decir la mujer vio la 
necesidad de saber cosas del hombre y el hombre saber cosas de la mujer, lue-
go de estas palabras por un buen rato, ambos se interrogaron en sentido que la 
fusión de conocimientos era necesaria...2

�. Texto anónimo.

2. ACIN. “Caminamos sobre las huellas de los mayores para reconstruir pensamiento 
indígena”. Caldoso, 2006, P.32.
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Fuerzas creadoras, distintas, pero ninguna mejor que la otra, cada una 
cumpliendo su tarea, necesarias las dos para que el milagro de la vida 
pueda ser.  Estas fuerzas se relacionan, se complementan, nunca en 
una relación de dominación de la una sobre la otra: el día y la noche, el 
sol y la luna, el aire y la tierra.  Diferentes pero necesarios el uno para el 
otro, cada uno con un lugar y una misión particular. Se dice que el sol 
es la fuerza masculina y necesita de la luna, que es la fuerza femenina.  
Él calienta la tierra, ella: la luna, la refresca, es una relación en donde 
se dan mutuamente y en donde se genera un equilibrio que da paso a 
cada uno de los ciclos de la vida. 

… los Nehwe (progenitores, padres principales cósmicos) en respuesta enviaron 
a los Ksxa´w que son espíritus que desde antes ya se hallaban allí, ellos son 
pareja.  Hay  ksxa´w masculino y femenino, ellos representan.

Doris Tisoy.
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el espíritu de la noche… llegó la noche, pero a su vez los Nasa se sintieron so-
los… les faltaba algo… llegaron los I´khwe´sx, también en pareja… ellos eran el 
día.  Por existir en pareja, hembra y macho, tenemos hoy infinidad de noche e 
infinidad de día… ellos se reproducen.

Nada diferente debería suceder entre mujeres y varones, lo femenino y 
lo masculino presentes en dos seres humanos, iguales por lo humanos, 
diferentes por su condición de sexo. Ella para tejer, él para construir; 
ella para sembrar, él para cosechar… 

En esta visión, el lugar de la mujer en los pueblos indígenas no podría 
ser otro que un lugar de privilegios, de reconocimiento y de honrarla 
por su papel de co-creadora junto con los varones.  No obstante la 
certeza, del valor y rol fundamental de las mujeres en la vida de los 
pueblos, en muchos lugares a las mujeres se les ha dado un trata-
miento indigno de su “ser creador”.  Afirmar la identidad cultural en 
los procesos de resistencia supone reconocer y reafirmar el lugar de 
lo femenino y con ello de las mujeres en la re-creación permanente 
de los pueblos.  No es desconocido al interior de los pueblos que 
el tratamiento indigno del que hablamos se refiere a las múltiples 
violencias y exclusiones de que son objeto las mujeres al interior de 
los pueblos, violencias que incluso les imponen, por ejemplo, la obli-
gación de dar la vida humana como fruto de violaciones sexuales de 
sus mismas parejas, de personas cercanas y de desconocidos.  El acto 
sublime re-creador, de dar la vida en todos los sentidos personales y 
comunitarios se convierte, en ocasiones, en actos de dolor y tortura 
para las mujeres.    

La importancia de la mujer como creadora de vida también está en el 
reconocimiento de la madre tierra que, por ser fecundada por la lluvia, 
que dio origen a la humanidad:

Luego cayó otro aguacero y Juyá (lluvia)   volvió a fecundar a una mujer Mma (la 
tierra), saliendo de esta fecundación los Wayúu; a medida que iban surgiendo, 
una voz del interior de Mma se oía que decía los nombres que hoy  son sus 
apellidos.3

3.  FLOREZ López, Jesús Alfonso. “SIMBOLOGIA DE LO SAGRADO EN LOS PUE-
BLOS INDIGENAS”. Volumen I, Medellín 2003. P. 234.
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“Nosotras somos la raíz del árbol…”
Si imaginamos un árbol y visualizamos su raíz, sabemos lo importan-
te que ésta resulta para que el árbol tenga vida, por ella se nutre, ella 
soporta su estructura y si está saludable, muy probablemente el resto 
estará saludable. “Somos la raíz del árbol”, así se definía una mujer in-
dígena peruana, así se reconocen muchas mujeres. 

Como las raíces al árbol, las mujeres son a su pueblo. Por ella se nutre 
la vida y la identidad de cada pueblo; por esto las mujeres son las “da-
doras de vida” la vida humana y la vida como pueblo, por lo que se las 
define como “trasmisoras de la cultura”. Vida e identidad, condiciones 
necesarias para la existencia como pueblo con identidad étnica. 

Sin embargo y siendo tan vital estas tareas de las mujeres, ellas no 
pueden solas, siempre necesitan del otro. Y, es justo en este encuentro 
con el varón en el que es posible la vida humana y a partir de allí todos 
los procesos de afirmación de los pueblos.  Entonces no es posible para 
los pueblos indígenas pensar y entender su dinámica desde la visión de 
los hombres o sólo desde la visión de las mujeres; en la cosmovisión 
indígena es importante entender que siempre lo femenino está junto a 
lo masculino, que el varón está junto a la mujer. 
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...ustedes son hermanos criados en un mismo seno, de modo que no hay motivo 
para que pasen peleándose....4

Siempre la mujer junto al varón, siempre el varón junto a la mujer, es la 
condición necesaria para lograr el encuentro creador y así dar la vida.  
Lo femenino necesita de lo masculino y al contrario, en esta polaridad 
se podría hacer que el hecho creador fuera realmente vital y definitivo 
en la vida de los pueblos.

Duales y complementarios, 
una relación de equilibrio
Agua–fuego, arriba–abajo, frio–caliente, izquierda–derecha. Aparente-
mente opuestos, una polaridad en donde así como el fuego necesita del 
agua y el proceso de sanación necesita de las plantas frías y las plantas 
calientes, así las mujeres necesitan de los varones y al contrario.

En todas las relaciones en el cosmos indígena se establece un eje ver-
tical: de arriba a abajo y un eje transversal: de derecha a izquierda.  
Ejes que se encuentran en un punto central, en donde convergen y 
se realizan plenamente, ya no es arriba, ya no es abajo, es el lugar del 

4. Ibid., P 33.

Mujer Wayuú.
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encuentro, es el punto del equilibrio. El eje vertical corresponde a la 
dualidad, a la diferencia; y el eje transversal corresponde a las relacio-
nes: entre iguales, en el mismo nivel, el lugar de la correspondencia, 
de la reciprocidad.  

Iguales entre mujeres, iguales entre mujeres y hombres, iguales entre 
pueblos.  La no discriminación por ninguna razón subyace a esta vi-
sión, en donde cada ser tiene algo para dar y algo para recibir.  Recibo 
de la madre tierra y debo hacerle el pagamento por lo que me da. 

A partir de esta visión, las mujeres como los varones al interior de las 
comunidades deberían encontrarse, desde su condición de diferentes 
con fuerzas y saberes diferenciados en donde lo femenino es tan evi-
dente como lo masculino, con igual valor, con igual trato, con iguales 
derechos, con responsabilidades compartidas. 

No se puede entender desde esta mirada, cómo trabajos que realizan 
principalmente las mujeres ligados sobre todo al cuidado y la repro-
ducción, sean vistos como trabajos de poco valor o menos importan-
tes. Igual, no se puede entender cómo teniendo las mujeres un rol 
definitivo en la  pervivencia de los pueblos, se les excluya de los espa-
cios de toma de decisiones y de gobierno, negando la posibilidad de 
que también en estos espacios se haga presente el pensamiento y la 
voz femenina. 

El “género” una tensión mayor…

Si bien el tema de las mujeres genera tensiones, aún más crea ten-
siones un tema que llegó a las comunidades vía las relaciones que se 
mantienen con organizaciones sociales y de mujeres no indígenas, con 
agencias de cooperación, con Organizaciones No Gubernamentales – 
ONG, con iglesias y con entidades del Estado, como es el GÉNERO.

Se crea la tensión porque al hablar de género se remiten a temas que 
tienen que ver con los procesos de construcción de identidades y de 
asignación de roles femeninos y masculinos, que han sido fuertemen-
te cuestionados desde las teorías de género.  El género, cuestiona las 
relaciones que se establecen entre géneros (femeninos y masculinos), 
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entre mujeres y hombres.  Reflexión que no ha tenido eco por el evi-
dente desconocimiento de las cosmovisiones indígenas que le dan otro 
sentido al hecho de ser mujer y ser varón; y no, porque no sea necesa-
rio preguntarse sobre cómo es que se construyen las relaciones entre 
mujeres y hombres al interior de las comunidades indígenas.  

La teoría de género resalta de manera particular los derechos huma-
nos fundamentales, en particular de las mujeres y propone el desarro-
llo de mecanismos  y estrategias para garantizar el goce pleno de los 
derechos humanos y del empoderamiento de las mujeres.  Propuesta 
que pasa por la revisión crítica de visiones y prácticas culturales que 
vulneran los derechos de las mujeres. 

Ante la tensión que provoca el tema de género… sucedió que “…el mo-
vimiento indígena tuvo que desarrollar uno de los principios, el equili-
brio, la justicia, que el derecho colectivo no ponga en menoscabo o en 
desmedro al derecho individual, es decir que no por derecho colectivo 
se va a terminar acabando los derechos de la persona o de un miembro 
de la comunidad con injusticia, entonces lo que se debe buscar es ese 
equilibrio, esa equidad” 5

Encontrar el punto de equilibrio entre las apuestas por la armonía y el 
equilibrio  las apuestas desde género, es una tarea para el movimiento 
indígena.  Se trata entre otras de:

• Fortalecer el principio de la proporcionalidad: la justicia. 
• El reconocimiento de la igualdad ante la ley, especialmente en ley 

propia.
• El reconocimiento de la diferencia en el marco de la universalidad 

de los derechos que busca el respeto a la dignidad humana. 
• La no discriminación por ningún motivo.
• La equidad que supone el reconocimiento de desigualdades y la 

necesidad de tomar medidas específicas a favor de las mujeres.

5. Intervención de Nina Pacarí, en el encuentro de las mujeres indígenas de la CO-
NAIE – Ecuador, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Organización y Político 
de las Mujeres – ONIC. Quito, marzo del 2007.
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III 
Mujeres sabias
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“Es la mujer, desde la identidad, la llamada a vivir, a 
compartir sus raíces entre los principios indígenas, 

a conservar y a proteger, y más aún, a dar vida a esa 
identidad y a esa cultura.”�  

                                                                                                                                        

Sabias, tejedoras, dadoras de vida, protectoras, cuidadoras, educado-
ras, médicas, yerbateras, palabreras, curanderas, resistentes, madres, 
compañeras, y mucho más son las tareas vitales que realizan las mu-
jeres, que demuestran el legado y la sabiduría ancestral que poseen y 
que entregan con generosidad a sus pueblos.  En este capítulo com-
partimos testimonios y vivencias que dan cuenta de la sabiduría que 
poseen las mujeres indígenas que no siempre son reconocidas y valo-
radas en la historia de pervivencia de los pueblos indígenas. 

Múltiples son las estrategias que desde la intuición y el saber ances-
tral las mujeres han desarrollado para la protección de su gente; han 
estado junto, al lado y con sus compañeros resistiendo, luchando, en-
señando la cultura. La resistencia de las mujeres indígenas es tan his-
tórica como la resistencia de sus mismos pueblos.  Resisten ellas con 
sus pueblos en una actitud propositiva y activa en donde despliegan 
las habilidades propias de las mujeres, las cuales han desarrollado a 
fuerza de inventarse el mundo y la realidad desde el lugar que las so-
ciedades patriarcales les han asignado: el ámbito de lo doméstico y lo 
reproductivo.  

Cuidadoras y protectoras de las niñas y los niños, de los varones, an-
cianos, de la madre tierra, de la cultura; con su sabiduría fortalecen la 
identidad indígena, contribuyen a la  reafirmación de la cosmovisión, 
de lo propio, de los valores, de las costumbres, de los derechos en una 
permanente interrelación con lo externo y en una dinámica de resis-
tencia cultural y de apropiación crítica y dinámica de lo que ofrecen 
otras culturas garantizando que la permanencia como pueblo sea una 
realidad y una constante. 

�. CAHUACHE, Emperatriz. “Los conocimientos de las mujeres indígenas Kokama 
en el espacio sociocultural, territorial y espiritual tradicional“ . En “LAS MUJERES 
INDIGENAS EN LOS ESCENARIOS DE LA BIODIVERSIDAD“.  Bogotá – colombia, 
UICN. Pág. 30.
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Las mujeres indígenas luchan por sus derechos desde sus roles tradi-
cionales, desde su participación política en el movimiento indígena y 
como liberadoras y defensoras de sus territorios ancestrales.  

Mujeres y roles tradicionales 
… A eso estamos llamadas las mujeres indígenas, somos las que prolongamos 
la vida de los pueblos indígenas, y gracias a nosotras y a muchas mujeres conti-
nuamos la vida de los pueblos de América. Ese es el mandato que tenemos hoy 
por hoy las mujeres indígenas, de continuar la vida de los pueblos indígenas. 2

Ese mandato del que nos habla la compañera Emperatriz, nos convoca 
a las mujeres indígenas a mantener un papel protagónico en la perma-
nencia étnica-cultural que nos permita seguir hablando de pueblos 
con identidad. Ser fieles al legado que los pueblos ancestrales nos han 
dejado, recrear la sabiduría de sus conocimientos, los usos, costumbres 
y prácticas de cuidado del entorno son retos para las mujeres hoy.

Desde los roles tradicionales, como tejedoras, médicas y mediadoras, las 
mujeres han aportado de manera definitiva e indispensable a la resisten-
cia cultural, económica y política de los pueblos indígenas. La memoria 
pasada y reciente da cuenta de algunas de las acciones de las mujeres:   

•	Dicen por ejemplo, que durante la guerra de los mil días3, las mujeres 
escondían y disfrazaban a sus compañeros con trajes de mujer para 
evitar así que fueran reclutados en los ejércitos.  Más recientemente 
comparten las compañeras de la cultura Nasa, que ellas tejían capi-
sayos4 muy gruesos para que sus compañeros los usaran cuando iban 
a las liberaciones de la madre tierra: tejiendo gruesos los capisayos se 
evitaba que le entraran las balas y con ello protegíamos sus vidas, 
comentaron las mujeres participantes del Taller en Popayán. 

Tejedoras de la vida, de las prendas de vestir, de la artesanía, de los 
utensilios, de los bolsos, ha sido un rol que ha sido puesto al servicio 

2. Idem, pág. 30.

3. La guerra civil entre 1899 y 1902 entre miembros del partido liberal y el gobierno 
conservador. 

4. El capisayo: prenda a manera de camisa, ancha, larga y holgada, tejido en lana de 
ovejo por las mujeres.

Cuando los paramilitares, que venían, acosaban y 
tenían atemorizada a la comunidad, las mujeres se 
reunían con el pretexto de tejer mochilas. Y fuimos 
tejiendo como una forma de resistencia porque utili-
zamos estos espacios para discutir nuevas estrate-
gias. Pero en el mismo tiempo preservamos nuestra 
cultura, nuestro idioma. 
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de la resistencia de los pueblos, con sus tejidos han protegido la vida 
de los pueblos de diversas maneras.

El arte es otra forma de resistencia. El arte nace con la mujer Wayuú. Son las 
abuelas que transmiten esta sabiduría. Las mujeres vivimos de nuestra arte-
sanía y con esto educamos a los hijos. La artesanía wayuú se ha expandido en 
el mercado internacional. Pero los que ganan de esto son los intermediarios. 
Muchas entidades han llegado a los territorios y han explotado nuestra arte-
sanía. 

Paola, lidereza del pueblo Wayuú, Sur de la Guajira.

Cuando los paramilitares venían acosaban y tenían atemorizada a la comuni-
dad, las mujeres se reunían con el pretexto de tejer mochilas. Y fuimos tejiendo 
como una forma de resistencia porque utilizamos estos espacios para discutir 
nuevas estrategias. Y al mismo tiempo preservamos nuestra cultura, nuestro 
idioma.

Eleonor, coordinadora de mujeres, Guajira.

Sanar, hacer remedio, armonizar, ayudar a dar la vida, proteger con 
plantas medicinales son tareas que las mujeres no se cansan de reali-
zar.  Aunque es un hecho que las prácticas tradicionales se han debili-
tado como consecuencia de los procesos de aculturación, las mujeres 
insisten en reafirmar lo propio; la medicina tradicional es una práctica 
vital que las mujeres han fortalecido a lo largo de la historia de resis-
tencia.   

Como médicas guardan y mantienen la sabiduría y el conocimiento 
de las plantas, conocimiento que ha sido trasmitido ancestralmente, 
como parteras en cada alumbramiento acompañan la llegada de cien-
tos de niñas y niños que son armonizadas al momento de nacer.  Estar 
atentas a las señales de la naturaleza y los espíritus, es una tarea que 
aún se mantiene. Son ellas las que cuidan de la salud de sus hijas/os, 
compañeros y de la de su pueblo.

No solo los médicos tradicionales saben de plantas. Las mujeres también tienen 
mucho conocimiento al respecto. Así, cuando uno esté enfermo no toca correr al 
hospital. En este espacio las mujeres son un aporte muy grande en la resistencia.

Dora, coordinadora de proyectos del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.
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La medicina tradicional es otro ámbito muy importante de las mujeres. Llamamos 
a las médicas tradicionales piachi5. Las piachi trabajan por medio de los espíri-
tus y sueños. Ellas trabajan muy retiradas. Todo el ámbito de salud y el mundo 
espiritual es de la mujer.

Paola, líder wayuú, Sur de la Guajira.

El cuidado de la salud del cuerpo y del espíritu está ligado a remedios que 
la naturaleza nos otorga, pero también está ligado al manejo de las fuer-
zas del mundo espiritual, y en esta dimensión está la sabiduría femenina, 
el manejo del mundo espiritual también lo han tenido las mujeres.

También las mujeres embera utilizaban plantas tradicionales para enfrentarse a 
los españoles.

Olga, Mujer de la Asociación OREWA, Chocó.

Anteriormente había médicos mujeres. En la recuperación de tierras estas muje-
res hicieron un trabajo muy importante.

Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.

• La sabiduría que permite sanar a partir del uso de las plantas me-
dicinales y a su vez la sabiduría que permite cuidar el entorno y los 
ecosistemas, es de un valor incalculable que debe considerarse como 
elemento central para el desarrollo de los pueblos: El protagonismo 
de la mujer indígena es relevante, la mujer es la depositaria y la 
custodia por excelencia de los valores culturales propios… incluido 
el cuidado de la salud6, y del territorio en su conjunto. 

• En culturas como la del pueblo wayuú, el rol tradicional de “palabre-
ras” o “interlocutoras” ha sido ocupado por las mujeres y desde el 
cual han caracterizado la resistencia femenina, aunque se ha creído 
históricamente que fue un rol principalmente de varones, nos en-
contramos con múltiples testimonios que cuentan de mujeres que 
han asumido este rol. Ellas logran desarrollar acciones de concilia-
ción a partir de la palabra, ellas como interlocutoras suavizan, en 
muchos casos, las tensiones, incluso en conflictos entre culturas, 

5 En la cultura wayuú, piache es el/la médico/a tradicional. 

6  ALVAREZ, Astrid. “Mujeres Zenú: manejo, uso y conocimiento de la biodiversidad: 
un aporte a la soberanía alimentaria, la medicina y la cultura material“. En LAS MU-
JERES INDIGENAS EN LOS ESCENARIOS DE LA BIODIVERSIDAD“.  Bogotá – co-
lombia, UICN. Pág. 98.
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posibilitando acuerdos, al punto que ha sucedido que en oficinas gu-
bernamentales de asuntos indígenas han involucrado recientemente 
a mujeres en la solución de las disputas intraétnicas que se resuelven 
principalmente en medios urbanos.7  

 La participación histórica de las mujeres como palabrareras en el 
pueblo wayuú, según los relatos es contradictoria, no es muy clara, 
sin embargo hay varios mayores, que hoy día, dicen que se acuerdan 
de mujeres que se comportaban como hombres portando armas e 
interviniendo en la solución de graves conflictos8. El espacio de in-
terlocución aún hoy en día, es un espacio importante de las mujeres 
para la resistencia política. 

• En muchos de nuestros pueblos son ellas, las que se paran frente 
a los grupos armados. Las mujeres nos hablan de cómo ellas han 
enfrentado a estos grupos para hacer que les devuelvan sus hijos 
o compañeros que se les han llevado para enjuiciarlos o para re-
clutarlos en sus ejércitos. Muchas veces ellas les exigen a los ac-

�. PRIETO, Vita del Carmen y MOLINA, Lesbia. “ PAPEL QUE DESEMPEÑA LA MU-
JER EN LA CULTURA WAYUU“. En “Creencias, ritos y costumbres wayuu“ CEE – In-
ternado Ind´ñigena de San José. Medellín, Noviembre de 2005.  Pág. 103

8.  PRIETO, Vita del Carmen y MOLINA, Lesbia. “ PAPEL QUE DESEMPEÑA LA 
MUJER EN LA CULTURA WAYUU“. En “Creencias, ritos y costumbres wayuu“ CEE 
– Internado Indíigena de San José. Medellín, Noviembre de 2005.  Pág. 102. 

Helena Cupitra.
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tores armados el respeto a los Derechos Humanos, ellas negocian 
la liberación de sus esposos, compañeros, tíos, hermanos, etc. En 
años pasados, por ejemplo, un grupo de mujeres nasa, en el muni-
cipio de Jambaló, organizó una visita a la guerrilla para pedirle que 
dejara su territorio y exigir que no reclutaran a las y los menores 
en sus filas. 

Una vez había un combate entre guerrilla y las AUC. Entonces vinieron (las AUC) 
aquí para llevarse un muchacho de la vereda. Iban a llevárselo y a matarlo por 
ser guerrillero. Las mujeres lo agarraron y no lo dejaban ir. Empezamos a discutir 
con ellos (AUC).  Entonces ellos (las AUC) tuvieron que dejar ir al muchacho si 
no hubiera sido así lo hubieran matado.

Olga, coordinadora local del Programa Mujer de la OREWA, Chocó.

Nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante porque somos las inter-
locutoras, las que apaciguamos a los hombres para que no tomen decisiones no 
pensadas. La palabra vale mucho. Somos las mujeres que denunciamos, que vi-
sibilizamos las violaciones a nuestros derechos. Según nuestro código de honor, 
dice que durante la guerra los sitios sagrados son intocables así como las muje-
res. El hombre es un blanco muy visible así que en tiempo de guerra se esconde 
y somos nosotras las mujeres que interlocutamos, que hacemos las compras. O 
sea, históricamente hemos jugado un papel muy importante en nuestra sociedad. 
No solamente ahora por la interlocución con los grupos armados, por ejemplo. 
Muchas veces los mayores no entienden porque nos imponen costumbres que 
no son las nuestras, entonces dicen: “Vayan ustedes y interlocuten.” 

Eleonor, coordinadora de las mujeres, Guajira.

• Un rol, no tradicional, que han asumido muchas mujeres, es el rol 
de educadoras formales.  Con la llegada de la escuela a las comuni-
dades indígenas las mujeres no dudaron en adelantar procesos de 
formación que les permitieran ser parte de los equipos docentes de 
los Centros Educativos.  Desde el lugar de “educadoras”, en esta oca-
sión desde la educación formal, las mujeres han sido claves en la 
formación de cientos de miles de niños y niñas que ha pasado por los 
salones de clase, en donde ellas evocando el papel de trasmisoras del 
conocimiento ancestral, ahora trasmiten conocimientos en donde 
dialogan el saber propio con el saber apropiado.
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• Otro, rol no tradicional, aunque también muy ligado a las prácticas 
tradicionales propias, es el rol de las promotoras de salud, lugar des-
de donde velan por la salud de su pueblo, muchas veces integrando 
saberes tradicionales y las nuevas prácticas de la salud occidental.

Mujeres en el gobierno propio
La autonomía de los pueblos indígenas supone procesos de autogobier-
nos, o gobiernos propios como se ha llamado en los últimos años. Au-
toridades y gobiernos indígenas han tenido los pueblos desde siempre, 
sin embargo, a partir de la Constitución Política Colombiana de �99�, se 
logra el reconocimiento formal a los gobiernos indígenas en sus territo-
rios, gobiernos que han pasado por momentos de mucha fortaleza, pero 

Mujer Nasa.
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también por momentos de debilidad, lo que sin duda se constituye en 
un reto para los procesos comunitarios: ser y ejercer la autonomía. 

En este ejercicio de ser y ejercer gobierno, la participación política–or-
ganizativa de las mujeres ya no es una novedad; sin embargo es preci-
so decir que aunque no existen barreras objetivas que impidan que las 
mujeres sean líderes y autoridades, aún es distante el sueño de pueblos 
con gobiernos en equilibrio, es decir, gobiernos y organizaciones con 
mujeres y hombres en el poder de manera equitativa. Todavía la lucha 
y trabajo de las mujeres es por lograr su plena inclusión en los proce-
sos políticos organizativos, especialmente en espacios de decisión. 

Si bien, como se dijo no existen barreras “objetivas”, como por ejem-
plo, la prohibición para que las mujeres lleguen a espacios de poder, si 
hay muchas las razones subjetivas, ancladas en una cultura que valora 
el aporte de las mujeres (patriarcal), que no permiten que de una vez 
por todas las mujeres compartan plenamente estos espacios con los 
varones. Ni siquiera culturas matrilineales (la herencia en línea ma-
terna) como la wayuú y que no es una cultura matriarcal como se ha 
pensado,  logran la incorporación total de las mujeres en espacios de 
poder tanto local como a niveles más amplios.

Nos atrevemos a decir que en una perspectiva de desarrollo armónico 
y en equilibrio para los pueblos, es necesario avanzar, al punto que 
tanto la fuerza de lo femenino, como de lo masculino se encuentren 
de manera equilibrada en el ejercicio del gobierno propio, igual ten-
dría que pensarse para otros espacios nacionales y regionales que han 
abierto a la participación indígena. 

Ana Tulia9 luchadora y dirigente política

... Es una experiencia muy bonita, se empieza a conocer el proceso, lo que es 
uno como mujer, porque hasta ahora en todo ese trabajo, en ese trote no había 
tenido tiempo de pensar en mí como mujer, no había pensado en eso. Yo creo 
que nosotras tenemos que formarnos como mujeres y como políticas, hay que ir 

9. Ana Tulia es una gran luchadora Nasa que participa hace más de 30 años en la organización 
indígena del Norte del Cauca. Fue capitana, gobernadora y coordinadora regional del pro-
grama mujer de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca); como líder 
comunitaria fue la ganadora de la convocatoria que realiza cada año la Fundación Mujeres de 
Éxito en el 2004, en la categoría de educación. 
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a la par, para que no haya tropiezo, ni rechazos, porque la lucha nuestra es en 
conjunto con la comunidad, porque nuestra lucha es por ser un pueblo explota-
do, marginado, debemos luchar como mujeres y también luchar para construir 
ese fortalecimiento de las comunidades indígenas. Para nosotras hay dos retos, 
como mujeres y como parte de una comunidad marginada y muy golpeada.

Soy Ana Tulia Zapata y soy Nasa. Pues, según mis padres “Nasa” significa “gen-
te”. Yo me preparé para hacer la primera comunión aquí en Caloto. Con mis 
padres se trabajaba mucho. Todo el tiempo era trabajo, trabajo. Las niñas cuida-
ban los animales, la casa. Yo siempre quería estudiar. Mi papá era de Toribio. El 
era gobernador en �947. En este tiempo los gobernadores eran para servir a la 
iglesia. A mi me mandaron a estudiar acá. Como era buena estudiante mis pa-
dres me apoyaban. Después regresé para la vereda de mis padres. La idea era 
que estudiara en Popayán pero no me dieron la beca. Viendo la situación en el 
pueblo y en el campo yo no entendía. Porque la vida de los paeces en el campo 
era muy diferente. Las maestras acá me dijeron que no atropellara el idioma, que 
no hablaba bien el español y todas estas cosas. 

En esos días no había trabajo comunitario como ahora. A mi padre le tocó 
pagar terraje. Esto eran tres días de trabajo para el terrateniente. El terrate-
niente le daba un lotecito para trabajar. Mi mamá era partera y médica tradi-
cional. Mi papá se crió con terratenientes entonces era bastante mestizo en 
su pensamiento aunque sabía mucho de la cultura Nasa y sabía el idioma. 
Mis padres me dieron mucha formación, me contaron mitos, cuentos y todas 
estas cosas. Mi papá quería comprar una casita aquí en el pueblo. Porque el 
bajaba cosechas para la gente blanca y para que tuviera un lugar a donde 
quedarse. 

Yo me casé con 22 años. Del matrimonio me quedaron cinco hijos. Cuatro varo-
nes y una hija. Cuando tenía dos hijos empezaron las recuperaciones de tierra 
en la montaña. Empezó todo este cuento que teníamos derechos, que éramos 
personas. Que no teníamos porque pagar terraje. Mi esposo se metió mucho 
en este cuento y empezó a recorrer, a informar. Los compañeros se reunían en 
reuniones clandestinas porque había mucha ejecución. Entonces mi parte era 
preparar tinto, hacer el almuerzo mientras se reunían. Así me involucré, mi mari-
do traía mucho material de las reuniones pero el no leía, él solo hizo primaria. Yo 
leía mucho este material. Y así me fui formando para el proceso. Por los niños 
no salía a las marchas. Acompañaba el proceso desde aquí de la casa. Aquí 
se hizo muchas reuniones, pancartas para las marchas. Y así fui ayudando. Y 
participaba en las reuniones, en las asambleas. Cuando empezaron las discu-
siones yo me metía. Como estudiaba mucho la historia de nuestro pueblo en las 
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asambleas empecé a explicar quién era Quintín Lame, que quería él y todo esto. 
Después empezábamos con un grupito de estudio con cuatro compañeras. Todo 
esto era trabajo político.

A las recuperaciones iban sobre todo los hombres, las mujeres nos quedábamos 
preparando los alimentos y pendientes por si venía la represión para avisarles. 
Fue todo un proceso, por un tiempo largo, los hombres se iban para reuniones 
para Tierradentro, para Miranda, Florida, se iban a pie, pero mi trabajo seguía en 
la casa y cada vez que se hacían grandes reuniones yo asumía la secretaría ha-
ciendo el  orden del día y leyendo los libros que un señor que llegó nos entrega-
ba. Leí lo que eran las  luchas populares, las luchas obreras, lo de las torturas,... 
cosas que causaban terror yo le leía como un cuento, pensaba que eso no podía 
suceder en la vida real, eran cosas horribles lo que leía. 

Yo era sola en este proceso de leer libros, de formación, puesto que en la co-
munidad no había más mujeres que supieran leer y escribir, esto porque los 
indígenas no solían poner a las muchachas a la escuela. En mi caso ayudó que 
mi papá se había criado con un mayordomo que tenía una visión diferente,... yo 
era la única, otras mujeres me decían que por qué no ayudaba en la cocina y que 
sólo estaba con los cuadernos o los libros; pero cuando ellas empezaron a sentir 
ese celo yo le decía vengan ustedes a asumir esto que yo estoy haciendo y yo 
hago lo que ustedes hacen; ahí ya me respondían que era cierto que ellas no po-
dían hacer lo que yo hacía y se conformaban. En algunas asambleas era todo el 
día recogiendo lo que se discutía... así transcurría la vida, leyendo y aprendiendo 
de las explicaciones que nos daba ese señor que era colaborador del CRIC y fue 
prácticamente quien orientó el trabajo en la zona.

 En el 85 me desaparecen a mi marido. Nunca supe lo que pasó con él. Como 
él hizo parte de la organización del CRIC�0 le tocó salir mucho a todas partes y 
en este año desapareció con otros tres compañeros. A partir de este momento 
me tocó asumir los hijos yo sola. Mi mayor orgullo es de haber sacado mis hijos 
adelante. Logré que terminaran secundaria y todos están en el proceso. Ahí to-
dos están trabajando. 

En el 89 la comunidad me nombró para que trabajara en el cabildo. Trabajé como 
capitana del cabildo por dos años. En el 93 me nombraron de gobernadora. 
Trabajé un año como gobernadora. Cuando era gobernadora se hizo la primera 
asamblea de mujeres en Bella Vista. Me tocó apoyar y ayudar. Me pareció muy 
importante aunque no estaba metida con las mujeres. Ellas me invitaban mucho 
pero como gobernadora no me quedaba mucho tiempo. En el �996 me nombra-
ron coordinadora del programa mujer. 

�0. Consejo Regional Indígena del Cauca. 
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 Empecé a meterme más en la problemática de las mujeres. Empecé a enfocar-
me más en este asunto, conocía las problemáticas que vivían las mujeres en las 
comunidades. Estando en la regional me tocó recorrer toda la zona, estaba por 
el sur, por el occidente, por Tierradentro. Empezábamos a hacer propuestas y se 
hizo un proyecto con respecto a la violencia intrafamiliar.

La participación femenina en el proceso político-organizativo del 
movimiento indígena es una lucha continua, no siempre las mujeres 
pueden contar con el respaldo de sus compañeros líderes y asumir 
responsabilidades comunitarias y políticas organizativas, siempre 
les supone un aumento significativo de su jornada de trabajo.  En el 
mundo indígena, como en todas las sociedades las responsabilida-
des domésticas han estado a cargo casi exclusivamente, con algu-
nas excepciones, de las mujeres y entrar a ocupar otros espacio no 
significa otra cosa diferente a una mayor carga de trabajo: antes de 
salir para la reunión dejé listo el almuerzo y encargué a mi vecina 
para que le dé el almuerzo a los niños, suele escucharse entre las 
mujeres que participan de espacios de reuniones y talleres a quie-
nes la jornada de trabajo muchas veces alcanza hasta �8 y 20 horas 
diarias.

Bueno, como mujeres tenemos muchas dificultades a nivel de la participación. 
Nos dan la participación en el cabildo pero hay que meterse, hay que estar. 
Siempre es una lucha. Llegar a ser capitán es muy difícil para una mujer. Nos 
dejan como secretaria, como tesorera pero la capitanía no nos quieren dar.

Nancy, presidenta del comité del cabildo urbano 
de San Andrés de Sotavento, Córdoba.

Sumado a las dificultades propias de la sobrecarga de trabajo para las 
mujeres, está la resistencia de las comunidades para reconocer la par-
ticipación y la voz de las mujeres:  

En mi comunidad en asambleas no les gusta a la gente que las mujeres tengan la 
palabra. En el orden del día casi nunca ponen al programa de la mujer. Entonces 
nos toca estar ahí, tocar la puerta una y otra vez hasta que nos abran. Cuando 
el cabildo mayor se reúne en nuestra sede aún no quiere darnos la palabra. Una 
vez tenía que defender mi palabra porque no quisieron que hablara en nombre 
de las mujeres. Ellos me dijeron que estaban hablando de tierra y que las muje-
res no iban a hablar de tierra. Es una lucha dura.

Escilda, coordinadora del equipo central del las mujeres Zenú, Córdoba.
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Es una creencia y se piensa que las mujeres no tienen cosas intere-
santes para aportar, que sus temas no son serios e importantes para 
la lucha indígena. Las mujeres: …eso siempre se reúnen a pelear ,… a 
hablar mal de los hombres,… a perder el tiempo…;  son expresiones 
que escuchan las mujeres cuando comparten con sus compañeros el 
deseo de participar en reuniones de mujeres, o son las críticas con las 
que suelen descalificarse los espacios de encuentro de las mujeres. 

La Consejera Mayor del CRIC, primera mujer en este cargo en la his-
toria de la organización regional (Cauca) habló sobre las dificultades 
que enfrentan las mujeres para la participación política: 

El papel de la mujer, más que de consejera, es bastante difícil. Porque en las 
comunidades indígenas se ha sembrado una costumbre que no era nuestra. Y 
difícil porque como mujer uno tiene que conjugar dos cosas: la familia y la orga-
nización. Otra dificultad es cómo responder a las expectativas de los pueblos in-
dígenas en el Cauca, pero también en Colombia. La situación difícil que vivimos 
los pueblos indígenas por la globalización, por el mismo gobierno...

Aída, Consejera Mayor del CRIC, Cauca.

Aida, Consejera del CRIC del Cauca.
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Las dificultades de participación de las mujeres están ligadas a su rol 
tradicional en el espacio de lo doméstico; cuando por siglos el espacio de 
lo público ha sido un espacio esquivo y lejano para las mujeres y cuan-
do se logra alcanzar, simplemente llegamos en situación de desventaja: 
son espacios netamente masculinos, organizados por y para los varones 
(por ejemplo los trabajos y reuniones en horas de la noche limitan su 
participación); son ellos los que han definido los códigos y las prácticas 
de trato, de negociación y hasta de “tragos”.  Llegar a espacios de po-
der para las mujeres, es llegar a inaugurar nuevos lugares y empezar a 
aprender y a proponer otros tratos que incluyan a las mujeres.  

La protección de las comunidades indígenas, en los tiempos moder-
nos, ha requerido de estrategias como la de la Guardia Indígena, ex-
periencia que se ha adelantado principalmente en las comunidades 
del Cauca.  Las mujeres hicieron parte de este espacio sin pensarlo 
dos veces y desde el principio, a pesar de las resistencias de personas 
de las comunidades: 

La primera dificultad era que en este tiempo se dijo (la comunidad) que la mujer 
no podía participar en la guardia. Esto se dijo por que las mujeres dejaban a los 
hijos abandonados, iban a buscar otros maridos. En mi caso dijeron que iba a 
dañar matrimonios, como era separada. Esta percepción la tenían hombres y 
mujeres.

Celia, participante de la Guardia Indígena, Cauca.

En general, la mirada que tienen las mujeres, es que los compañeros no 
tienen reparo en que ellas participen, esto ha cambiado, nos impulsan a 
participar, lo que sucede es que esto no significa que ellos asuman más 
responsabilidades en el espacio de lo doméstico y en el cuidado de los 
hijos, por lo que la tarea sigue siendo muy dura para las mujeres:

No puedo decir que los hombres me hayan desconocido, siempre me han apo-
yado. Trabajé muy bien con ellos. Algún líder por ahí que no le gustaba que una 
fuera mujer. Pero en general sentí mucho apoyo.

Ana Tulia, ex-gobernadora de Huellas- Caloto, Cauca.

Esto fue la primera tarea; la concientización. Tanto de hombre como de mujer. 
Como el hombre está en el mismo barco, veían que tenían que apoyar a la mujer. 
Al inicio la mujer sólo era para el hogar. En los años 80 empieza la concientiza-
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ción de las mujeres. Esto ha sido un paso muy lento. Ha sido una lucha dura. 
Pero ya el cabildo nos invita, nos escucha. Pero todavía hay muchas mujeres 
que no se valoran, porque no saben ni leer ni escribir.

Nancy, presidenta del comité del cabildo urbano de San Andrés 
de Sotavento, Córdoba.

Las mujeres indígenas, podría decirse, ocupan espacios a todos los 
niveles políticos-organizativos del movimiento indígena y juegan un 
papel indispensable dentro del movimiento, sin embargo, el sueño de 
la participación igualitaria todavía la vemos lejos.

Mujeres educadoras y forjadoras de la cultura 
El lugar más claro y evidente de las mujeres indígenas en las comuni-
dades es el lugar de la educación y la cultura: ser educadoras y tras-
misoras de la cultura son roles fundamentales en la permanencia de 
la identidad de los pueblos. Esta labor la inician al interior de sus mis-
mas familias, desde sus espacios tradicionales, como el tul (huerta) 
y la minga (trabajo de mano y vuelta), las mujeres indígenas son las 
educadoras principales de sus pueblos: desde que estamos dando de 
mamar a los pequeños, ya les estamos hablando en nuestro idioma. 
En la resistencia cultural, quizás las más importantes, las más fuertes 
somos las mujeres.  

Marta Lucia,11 educadora y resistente cultural

La resistencia es entre hombres y mujeres, a veces entre mujeres ha sido di-
fícil que ellas lo vean, se ha optado entre los dos, la forma es nuestro idioma, 
nuestras costumbres, el fortalecimiento, el idioma se ha perdido mucho.  Hay 
resguardos muy afectados por el conflicto.  La única forma de resistirnos es con 
nuestro idioma, con los saberes, la medicina, productos propios, no depender de 
productos de afuera, somos familias de recolectores y cazadores y esto se acaba 
con las fumigaciones, que han hecho que se termine la alimentación de la selva, 
todo está contaminado…

Trabajo con jóvenes  porque vemos que la degradación cultural es una proble-
mática muy seria en nuestro pueblo, eso hace que me anime a trabajar por la 
recuperación de la identidad cultural especial con los jóvenes, los mayores han 

��. Mujer lidereza del Pueblo awá.



Mujeres indígenas, sabias y resistentes. Voces y vivencias

60 Documento Especial Inipu

dejado esta tarea a las escuelas, vemos que no hay modelo educativo que nos 
permite fortalecer la identidad cultural. UNICEF  está apoyando proyectos para 
fortalecer la identidad cultural y para la prevención del conflicto armado. Primero 
se trata de diseñar un  currículo acorde a la identidad del pueblo, pertinente 
al pueblo para que se recuperen valores ancestrales, historias, las formas de 
vida de nuestros mayores y también se trabaja en la capacitación  y formación 
por ejemplo en intercambios de experiencia, que permite a los jóvenes conocer 
otras experiencias de otros pueblos y  aprender nuevas cosas, intercambios de 
saber. 

Se trabaja en la recuperación de la música y la danza que se va a implantar 
en los dos centros educativos que tenemos, que desde los niños, los jóvenes 
aprendan la música,  aprendan la marimba, que es nuestra música tradicional, 
aprendan a bailar la marimba, se trabaja en la recuperación del idioma. Primero 
se harán talleres de capacitación en valores, en el idioma, en autoestima, en 
salud, la formación para la prevención de las minas antipersona, porque los jó-
venes son los más propensos a irse con los grupos armados pero también a ser 
víctimas de las minas. Los jóvenes se van motivados por conseguir recursos, con 
engaños se los llevan creyendo que van a encontrar una vida mejor allá, pero 
es un problema que ha generado a la familia, a la comunidad y al pueblo awá,  
después empieza persecución a líderes, a las autoridades jóvenes y familias de 
estos jóvenes. 

Me motivó el trabajar con el área mujer, cuando veía que en las fiestas patronales 
se llevaban a las niñas a trabajar en servicio doméstico, a Cali, Pasto, Ipiales, Tú-
querres, se las llevan y las niñas nunca regresaban con sus familias, por ejemplo 
en las fiestas de Altaquer, fiesta patronales que los indígenas salen a la frontera, 
y a las niñas se las llevaban y no volvían, iban al trabajo doméstico, las maltrata-
ban, las encierran, las explotaban.  Estaban aisladas de la familia, de las comu-
nidades, de la autoridad y nadie sabía nada, a veces iban a Ecuador y como eran 
indocumentadas, no tenían nada, ni educación, indocumentadas…Todo esto me 
motivó a trabajar con ellas, para  que conozcan sus derechos, que si van a salir 
que sepan con quién y en qué condiciones y se logró coordinar con Bienestar 
Familiar,  e hicimos durante las fiestas, ellas concientizaban a las señoras que 
venían a llevar niñas diciendo que eran indígenas y que tienen derechos y que si 
las llevan van a tener cárcel, luego programas de radio para sensibilizar, se inicia 
esto desde 9�- 93, aunque no había área mujer como tal.  Mientras tanto todos 
estábamos en el tema de legalizar tierras luego territorio, salud, educación.

Las mujeres, consideran que la preservación de la cultura es el primer 
pilar de la resistencia de los pueblos indígenas. Como “cultura” defi-
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nen, entre otros, la visión particular que tienen del mundo; la que a su 
vez tiene que ver con el idioma, los usos y costumbres como la siembra 
de productos propios, la medicina tradicional, la forma particular de 
relacionarse con los seres y espíritus que habitan el territorio y en ge-
neral con todo el entorno,… en algunos casos, el vestido propio, como 
sucede con los pueblos wayuú y embera katío.  

Para ellas el idioma tiene una función muy importante de protección 
y afirmación de la cultura indígena. Con el idioma propio se preserva 
información, se protegen procesos y personas y al mismo tiempo se 
transmiten valores culturales. 

También me doy cuenta que el idioma es primordial para poder entender bien a 
fondo la cosmovisión indígena. El idioma nuestro sale del ruido del río, del canto 
de los pájaros, el sople del viento.

Ana Tulia, ex-gobernadora Huellas-Caloto, Cauca.

Nosotros usamos nuestra cultura como resistencia. Nuestra cultura es muy im-
portante para nosotras. No podemos dejar la lengua, la artesanía, la pintura (la 
jagua), la comida típica de los embera. Sembrar productos tradicionales como la 
guanábana, el mango, la guama, la naranja, el manci, esta fruta por ejemplo,  la 
estamos sembrando nuevamente. El arroz, el maíz, el plátano. 

En la crianza de los hijos vemos otra forma de resistencia. Les enseñamos la caza. 
Cómo pescar, cómo cazar, cómo armar una trampa. Todo esto les enseñamos. 
Estos trabajos son tradicional mente de los hombres pero nosotras, las mujeres, los 
estamos apoyando para que los hombres no dejen estas prácticas culturales.

Delfina, coordinadora zonal del Programa Mujer de la OREWA, Chocó.

La mujer es la fuente principal de la resistencia. Por ejemplo en la conservación de 
la lengua materna. En esto la mujer juega un papel fundamental porque es ella que 
enseña a los hijos hablar el idioma. Enseñan las prácticas culturales que hay. Los 
jóvenes a partir de �2-�3 años empiezan a asistir al mambeadero�2. El papel de la 
mujer es a diario, mientras el papel del hombre es la formación política y espiritual 
en el mambeadero. Entonces en el núcleo familiar la mujer tiene mucha influencia 
y poder. La mujer es más responsable que los hombres para arreglar problemas y 
es más sencilla. En fin, cada hombre fue formado por una mujer.

Fanny, líder Huitoto, Amazonia.

�2. El mambeadero es el lugar ceremonial masculino, donde se reúnen los hombres a 
consumir la coca (hípie) y el ambil (tabaco gelatinoso).
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Preservar la cultura a través de la crianza de los hijos/as y en reuniones con las 
mujeres. Por ejemplo, en el colegio los niños tienen que ponerse ropa de otra 
cultura y no ropa embera. Por esto es importante como mujer enseñar a los hijos 
las tradiciones embera. Como madre de familia uno tiene que enseñar a los 
chiquitos a colocar la ropa embera y decir esto no es embera esto es vestido oc-
cidental y esto no es bueno. Si no se enseña se pierde esta costumbre. Hay que 
enseñar esto desde pequeño. También hay que enseñar la pintura y la lengua. 
Por ejemplo, la pintura (en las manos y en la cara) significa embera. Si no hay 
pintura no es embera. Si no le gusta la pintura ya no es embera. Las mujeres se 
pintan más que los hombres. A los hombres ya no les gusta la pintura.

Olga, coordinadora local del Programa Mujer de la OREWA, Chocó.

El papel importante que tenemos las mujeres es que preservamos la cultura. 
Y dentro de la familia generamos vida, pero también transmitimos cultura en 
términos de cómo vivir como pueblo. Otro papel importante de la mujer es den-
tro del proceso político-organizativo, las mujeres asumen los cargos con más 
responsabilidad por legitimar este proceso. En todos los escenarios, puede ser a 
nivel local o a nivel comunitario, las mujeres somos más ordenadas, somos más 
aceptadas. Siempre las mujeres hemos asumido un papel bastante importante.

Aida, Consejera Mayor del CRIC, Cauca.

El espacio de la tulpa - el fogón, era un espacio primordial para la 
transmisión de la cultura. Conversando alrededor del fogón y compar-
tiendo los alimentos que prepara la mujer, se intercambiaban valores, 
se contaban historias, se guardaba la memoria, se aconsejaba y orien-
taba a los hijos, se hablaba del trabajo y de asuntos comunitarios.  El 
fogón fue desplazado… y con ello se perdió un espacio fundamental 
para la recreación de la historia y la cultura.

Alrededor del fogón se conversaba, se contaba historias y mitos, se transmitía 
cultura. Se reunía la familia. Uno se construía como persona. Hoy en día las 
familias ya no tienen este espacio para intercambiarse y ya no se transmite mu-
chos cuentos y mitos culturales. 

Participante del Taller en Popayán.

El tul o la huerta era otro espacio de resistencia en donde las mujeres, 
con sus hijos a las espaldas, sembraban semillas propias y garantizaban 
la soberanía alimentaria de su familia y de su pueblo. Desde la cocina re-
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sistían a alimentos ajenos de la cultura propia. Desde la huerta se hacía 
tanto resistencia económica como cultural. 

Las mujeres invitaron a todos los emberas para que vinieran a trabajar, a sembrar. 
Como antes había más espacio también había más comida, como carne de monte, 
y se cocinaba para todos. Cuando se terminaba con el trabajo todos se reunían, se 
comía y se bailaba. Hoy en día se depende de afuera. Tenemos que comprar todo. 
La ropa, la comida. Ya los jóvenes no quieren comer la comida típica.

Olga, coordinadora de las mujeres de Cuti, Chocó.

Los conocimientos que aplican en la cocina. Por ejemplo la chachafruta que es 
muy rica en proteína. Esto es la forma más sencilla de hacer resistencia desde la 
cocina, aplicando alimentos propios.

Dora, coordinadora de proyectos del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.

Mujeres liberadoras de la madre tierra
Yo soy Kiwe (tierra), hija de Uma y Thai, ellos me formaron para que yo me 
encargara de ustedes, yo sufro cuando ustedes sufren, miro la casa con mucho 
cariño, cuando ustedes me miara con cariño, yo soy la que sopla la cara para que 
mis hijos se refresquen.  Soy la que suda, para que no falte el agua para la sed, 
soy la que mira con los ojos de mi parejo el Sek Taki y por él guardo su calor para 
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ustedes.  Todo lo que hay en mi cuerpo es de ustedes, sin embargo no deben 
dejar que nadie me lastime, ni nadie me acabe, porque sólo entre todos somos 
fuertes y los trabajo resultan mejor.�3

La historia de expropiación de los territorios indígenas se remonta a 
los tiempos de la invasión española, desde entonces todas las formas y 
estrategias posibles han sido utilizadas para seguir arrebatándonos lo 
que siempre fue nuestro: la tierra.  Pero los pueblos no se resignaron a 
esta situación y hoy podemos hablar de varias décadas de luchas polí-
ticas, jurídicas y de hecho para recuperar lo perdido.

En esta historia de luchas y desde el primer momento las mujeres han 
estado de diversas formas, las recuperaciones, hoy liberaciones de la 
madre tierra, siempre se han dado en contextos de confrontaciones en 
las cuales muchas personas perdieron la vida y desde el principio, una 
estrategia de protección era que las mujeres fueran adelante, con sus 
propios cuerpos como escudo, para proteger a sus compañeros.  

Ellas eran la estrategia de los hombres para que la fuerza pública no 
atacara, en muchos casos no sirvió de mucho, siempre han resultado 
mujeres encarceladas y asesinadas y muchas veces, hay que decirlo: 
olvidadas por sus pueblos. Las mujeres servían de protectoras; de ma-
nera directa con su propio cuerpo y su vida. De manera indirecta a 
través de los rituales de la medicina tradicional para que saliera bien la 
liberación de la madre tierra. 

Las estrategias de resistencia se van adecuando como respuesta a la 
fuerza de la represión de la fuerza pública; ya no se respeta la condi-
ción de ser mujer en los actos de liberaciones de la madre tierra. De 
ello nos hablan las mujeres: 

Carmen14, mujer liberadora de la madre tierra

En los años 70 empezaron las recuperaciones de tierra por la lucha directa, como 
decimos nosotros. En este tiempo tuvimos la orientación de campesinos. Éramos 

�3. Documento sin publicar. SISCO, Manuel Augusto. “ Cosmogonía Nasa“. CRIC 

�4. Carmen es una mujer Zenú del resguardo Flor de Mochu. Desde hace 2 años 
desempeña el cargo de coordinadora del grupo de las mujeres en la organización 
indígena de Córdoba. Desde los años 70 ha ido metiéndose en el proceso político-
organizativo y participaba en las primeras recuperaciones de tierra en San Andrés de 
Sotavento. 
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campesinos. En San Andrés de Sotavento recuperamos tres fincas. Había muertos, 
encarcelados, perseguidos. En el 72 las hermanas Lauras�5 nos llevaron una visita a 
la comunidad. Nos enseñaron a hacer dulce, a orar. Y se hizo intercambios. Llevaron 
compañeros para el Cauca como allá la organización era mucho más avanzada. Ahí 
les contaron de los resguardos, que tenían títulos. Ahí nos despertamos. 

Se formó un grupo de �5 a 20 hombres para difundir esta información a las comu-
nidades. Ahí nace que las tierras, los resguardos, no se podían vender, ni alquilar, 
ni nada de esto. Cuando llegó esta comisión a mi casa dijeron que teníamos que 
recuperar las tierras, que estas tierras eran de nosotros. Yo sentía la necesidad que 
tenían mis hijos. La necesidad de tener un pedazo de tierra para poder trabajar. No 
me atrevía a decir nada porque sólo hablaron los hombres entre ellos. Pero al fin 
decía que sí, que yo me afiliaría a la finca con mis hijos. Y pregunté qué tenía que 
hacer. Me dijeron que tenía que capacitarme, participar en las reuniones. Ahí fue 
que escuché por primera vez hablar de la organización. 

Bueno, recuperamos la tierra, luché junto con mis hijos y mi compañero. Cuando 
ya teníamos la tierra fue que las mujeres pidieron un lote de tierra para sembrar. 
Es que las mujeres recuperaron las tierras pero el hombre salía como dueño de 
la tierra. Empezamos a reunirnos, a reflexionar sobre lo que queríamos. Salieron 
los primeros proyectos. Nos dieron capacitaciones. Nos reunimos con mujeres 
del Tolima, empezamos a organizar una tienda comunitaria. Y así fuimos crecien-
do. Luego hicimos el primer encuentro de mujeres en Flor de Mochu en el 87. En 
esta asamblea se eligió el equipo coordinador de las mujeres pero todavía sin 
cargo concreto. Ahí comencé a despertar. En una reunión oí la palabra “etnia” 
en una cartelera. Pregunté a una hermana que significaba esta palabra. Ella me 
decía que significaba la raza indígena. 

Así empecé a meterme más y más en el cuento de la organización. En el año 
�997 tenía la posibilidad de terminar mi bachillerato. Decían que era un bachi-
llerato para reinsertados. En este tiempo se desmovilizó el EPL. Al inicio me 
dijeron, porque quería estudiar, que era loca, que no necesitaba esto. Pero tenía 
el apoyo de mi familia, esto era importante. Ahí me dieron una beca para estudiar 
teología india. Esto me ha servido mucho para el trabajo, para ir apoyando la 
organización y para mí misma.

“La cosmovisión indígena es la fuente de la cultura, en ella se encuen-
tran las propuestas de ordenamiento del territorio y de las relaciones 

�5. La congregación de las hermanas Lauras se fundó con Laura Montoya Upegui de Antioquia. Ella 
nació en Jericó, en �874 y falleció en Medellín, en �949. Como profesora y pedagoga la madre Laura 
dedicó su vida al trabajo con los pueblos indígenas de Colombia. 



Mujeres indígenas, sabias y resistentes. Voces y vivencias

66 Documento Especial Inipu

que al interior de él se dan entre todos los seres que lo habitan, de ella 
se desprenden las normas que regulan dichas relaciones, las prácticas y 
los valores, es el deber ser en cuanto a como estar dentro del cosmos en 
convivencia armónica con todos los seres que habitan el territorio.”�6 La 
visión integral de las y los indígenas no permite separar pueblo, cultura 
y territorio. El territorio juega un papel clave en la cosmovisión de los 
pueblos indígenas y es este el que se les está expropiando y sin el terri-
torio, la cultura y el pueblo indígena no tienen futuro. Sin territorio ven-
dría el fin. Por esta razón, la defensa o la “liberación de la madre tierra” 
siempre ha sido un punto clave en el reconocimiento, garantía y respeto  
de los derechos de los pueblos indígenas. Y desde siempre, en las recu-
peraciones de tierra, desde los años 70, las mujeres indígenas, han esta-
do en primera fila, al frente, defendiendo lo propio, su territorio. 

Las mujeres teníamos un papel muy importante. En las recuperaciones de los 
años 70, eran las mujeres con sus hijos a la espalda que trabajaban la tierra. 
Eran las mujeres que se fueron a hablar con el terrateniente. Ellas sabían llegar 
al diálogo. Porque hombres entre hombres se insultaban. También hablaban con 
la fuerza pública. Y también las mujeres tenían claro lo que significaba tierra, 
era para sembrar comida. Hoy, tal vez una jovencita diría que la tierra era para 
sembrar coca. Antes se decía que nuestra familia estaba creciendo. La familia 
Nasa es grande y por eso se necesita tierra. Hoy en día no nos escucha la fuerza 
pública, ya no hay respeto. Por lo menos respetaban a las mujeres en grupo. Hoy 
la fuerza pública nos acosa sexualmente a las mujeres con palabras feas. Hoy es 
más difícil de pelear por tierra porque se ha aumentado la agresión. Parece que 
no conocieran todos los derechos que hay en la constitución. 

Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.

Las mujeres zenúes cuentan que eran “la bandera” en las recuperaciones 
de tierras. Ellas iban, con sus hijos en la espalda, adelante, mientras los 
hombres iban detrás. Era la estrategia para enfrentar la fuerza pública. 

Las mujeres iban como bandera. Ellas iban adelante con los hijos. En este tiempo 
se respetaba a las mujeres. Hoy en día ya no se dan estas recuperaciones en 
“lucha directa” porque estamos comprando la tierra con los recursos de las trans-
ferencias. En las recuperaciones la policía nos preguntaba: “¿Ustedes no tienen 
nada que hacer en sus casas?” Decíamos que sí. Pero que necesitábamos tierras 

�6 Cosmovisión Andina e Identidad. Documento de trabajo Codacop, 2007.
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para cultivar. Necesitábamos tierra que no teníamos para estos niños. Nos decían 
que éramos roba- tierras. Pero decíamos que no era así. Que estas tierras eran de 
nuestros abuelos y fueron robados con mercancía y tela. Decíamos que teníamos 
derecho a estas tierras. Sabíamos defendernos porque antes de cada recupera-
ción nos dieron talleres, capacitaciones sobre el marco legal.”

Carmen, coordinadora del equipo central de las mujeres zenú, Córdoba.

No obstante la lucha junto con los varones, las mujeres, las que fueron 
al frente en muchos casos, a la hora de la repartición de la tierra, no 
recibieron parcelas que les permitieran tener sus propias huertas.  

Las mujeres como actoras colectivas, han sido un solo cuerpo con su 
pueblo en la defensa del territorio y juntos han logrado la sobreviven-
cia de sus pueblos. La unidad, no solo entre las mujeres sino entre toda 
la comunidad ha sido evidente en los procesos de liberación y en la 
resistencia indígena, no así, se corresponde al interior de las comuni-
dades con el trato y el espacio que se da a las mujeres.

Por medio de las mujeres los Embera Katío sobrevivían. Los hombres huyeron 
de los españoles. Temían a las armas de ellos. Las mujeres les enfrentaban. En 
estos tiempos los embera no sabían nada de español entonces las mujeres, para 
que les dajaran en paz, hablaban a los españoles en un idioma inventado. Ellas 
se enfrentaban con palabras. Los españoles no entendían a las mujeres y las 
dejaban tranquilas. Pensaban: ¿Qué será lo que dicen estas mujeres? 

Olga, coordinadora local del Programa Mujer de la OREWA, Chocó.

Cuando se encarcelaba mujeres en recuperaciones de tierra los hombres no ha-
cían nada para liberarlas. Pero las mujeres se organizaban, se reunían, protesta-
ban frente a  la cárcel. Se iban a la alcaldía hasta que se liberaba a los hombres. 
Las mujeres entonces hacían todo lo posible para sacar a los hombres.

Participante del taller en Popayán.

Me acuerdo que en una de las primeras recuperaciones, en el �973, yo me salía 
corriendo con los niños porque se decía que iba a venir la policía. Golpearon a mi 
hermano, a mi marido. Tenían preso a mucha gente. Esto era durante la época 
de navidad. Entonces nosotras, las mujeres, empezamos a organizarnos. Irnos 
a la alcaldía para que dejaran libres a nuestros familiares. Era común y corrien-
te que las mujeres participen en las recuperaciones porque la mujer indígena 
trabaja hombro a hombro con el hombre. Las mujeres con niños los echaron al 
hombro y empezaron a trabajar la tierra. La mujer indígena es muy trabajadora. 
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Y cuando detenían la gente, las mujeres empezaban hacer presión. Esta presión 
ayudaba porque los soltaron. En las marchas, en las protestas, siempre la mujer 
estaba ahí. Trabajando, cocinando pero ahí. En todas las luchas de resistencia 
la mujer estaba ahí y ha sido muy importante. Considero la concientización y 
formación de las mujeres muy importante porque en caso de represión contra los 
compañeros tenemos que estar preparadas para continuar el proceso. 

Ana Tulia, ex-gobernadora de Huellas- Caloto, Cauca.

Hoy en día el papel que juegan las mujeres en las liberaciones de la 
madre tierra ha cambiado. Ya no pueden ir al frente porque la fuerza 
pública ya no brinda respeto a la vida. 

Hoy en día tenemos el mismo rol que el hombre. Estamos pensando en la es-
trategia. También ayudamos en la cocina. Hoy hay muchas formas de colaborar. 
Uno puede colaborar desde su casita, desde la comunidad. Hay también muchas 
mujeres que están dispuestas a meterse en el terreno. Las mujeres están en va-
rios espacios, de acción, de la logística. Las mujeres de la guardia, por ejemplo, 
son mujeres muy valiosas, dispuestas a defender la vida y el territorio. Son muy 
berracas. Ninguna mujer está sentada y dice háganle ustedes. Todas las mujeres 
son metidas, dispuesto a meter lo que toque.

Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.

Pero antes los hombres colocaban las mujeres adelante. Porque antes la policía 
tenía mucho más respeto. Antes las mujeres no dejaban a los niños, los tenían 
en la espalda. Era muy difícil para la fuerza pública atacar a las mujeres.  Pero 
esto cambió en el 84 cuando la fuerza pública entró y tumbó todos los cultivos. 
Las mujeres como siempre se echaron pa’lante y no las respetaban para nada. 
Les tiraban gases y todo. Era una estrategia de poner las mujeres adelante pero 
ahora no. Ahora ya son poquitas las mujeres en primera fila. Yo veo las mujeres 
más en el rol de apoyo. Apoyo logístico, la comida, la salud.

Dora, coordinadora de proyectos del Programa Mujer de la ACIN, Cauca.
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Una historia no contada: 
la resistencia de las mujeres indígenas

Es creciente el conocimiento y conciencia que van ganando las mis-
mas mujeres y los pueblos en general de la importancia de la presencia 
de las mujeres en la historia de  resistencia cultural, económica, social 
y política de los pueblos indígenas. Sin embargo,  todavía hay una “his-
toria no contada”. Contarla, hablarla, comentarla, pasarla voz a voz, es 
una estrategia que así como se usa para mantener viva la memoria de 
los pueblos, la usemos para reconocer, reafirmar y valorar el papel de 
las mujeres en la existencia de los pueblos. No más voces silenciadas, 
escuchemos y descubramos en la vida de cada mujer, las que le han 
dado la vida a nuestro pueblo, la presencia, historia y aportes que nos 
han hecho grandes en medio de la adversidad, grandeza que nos viene 
de lo femenino fuerza creadora y generadora.  

El primer gran resultado de la resistencia indígena ha sido el de lo-
grar pervivir como pueblo,  “conservarse” como pueblos, con gente y 
con cultura propia, y ahí, desde lo cotidiano, las mujeres fueron fun-
damentales, ellas siguieron pariendo y criando a sus hijos en medio 
de la mayor adversidad y siguieron enseñando la cultura en medio de 
la avalancha de la “cultura blanca”, que ha penetrado con una fuerza 
increíble y que pretende, así como con el “espejo” en la época de la 
conquista española, arrastrar y cambiar prácticas y valores.   Esta re-
sistencia también es política, desde lo cotidiano las mujeres lograron 
de manera silenciosa y terca mantener a sus pueblos.

Una apuesta fundamental es la autonomía, la libertad para decidir 
cómo ser y estar en el mundo, lo que significa la autodeterminación 
política, cultural, social y económica, anhelos que los hemos plasmado 
en los “Planes de Vida“, en los cuales se ha concertado comunitaria-
mente lo que queremos y pensamos hacer de nuestro territorio�. 

Para defender los Planes de Vida los pueblos han adoptado políticas 
y estrategias diferentes, las cuales han articulado en demandas y rei-
vindicaciones desde una perspectiva integral en donde la naturaleza, 
la cultura y el territorio forman un todo, es una visión que integra 
�. FLOREZ, Lopez, Jesus Alfonso. AUTONOMIA INDIGENA EN CHOCO. Página 484.
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la totalidad de las fuerzas que habitan el territorio “… visión que ha 
alimentado las luchas del movimiento indígena por varios años, sin 
diferenciar las posiciones masculinas y femeninas”2. Esto, significa que 
la defensa de los pueblos, ha sido una lucha y construcción conjunta, 
pero a la hora de reconocer el rol de cada uno de los habitantes del 
pueblo y en particular el rol de las mujeres no logra hacerse visible, 
no obstante que cada uno y cada una tiene su propia forma de parti-
cipación y sus propias demandas; la gran dificultad es que no se ha-
cen visibles las actuaciones de las mujeres y se desconocen en muchas 
ocasiones sus necesidades particulares.

La resistencia indígena para las mujeres…
Resistir y resistencia para las mujeres no es muy diferente de lo que 
significa para los varones. Como se ha dicho, en la resistencia indígena 
han estado todos: mujeres y hombres, siempre ha sido una tarea en 
junta, de todos y todas y desde su condición específica se ha aportado, 
ya sean mayores, jóvenes o adultos. Para las mujeres quizás la resis-
tencia tiene una dimensión que sobrepasa la resistencia a los poderes 
externos que pretenden acallarlos y se extiende a la resistencia a prác-

2. Ulloa, Astrid: Mujeres indígenas: dilemas de género y ethnicidad en los escena-
rios latinoamericanos. P. 28. En: Doanto, Luz Marina, Escobar, Elsa Matilde (et.eds.): 
Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Contexto Latinoamericano. 
Bogotá 2007. 
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ticas internas que también están generando grandes desequilibrios en 
la vida comunitaria y familiar, por ejemplo en todos los casos, ellas 
mencionan que se resisten a seguir viviendo situaciones de violencia 
al interior de las familias. 

Las mujeres están resistiendo desde dos espacios. Uno sería desde su familia. 
Las mujeres están resistiendo esta discriminación, el maltrato desde sus espo-
sos, sus papás, hasta de sus hijos. El otro espacio sería el de afuera, del Estado. 
Cuando llega la fuerza pública todo el acoso que están sufriendo las mujeres. 
También toda la propaganda que llega de afuera, todo el consumismo. Contra 
todo esto las mujeres están resistiendo.

 Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN-Cauca.

Para documentar la percepción de las mujeres sobre lo que para ellas 
significa la experiencia de resistencia, nos reunimos en cuatro talleres 
mujeres emberas, zenúes, wayuús y nasas; todas protagonistas, desde 
diversos lugares, de la resistencia. En cada uno de estos eventos las 
mujeres compartieron sus percepciones y el significado de la resisten-
cia de sus pueblos: 

Por ejemplo, las mujeres emberas hablaron que la resistencia la en-
tienden como “reconocerse”, “ser embera”, “no irse del territorio”, “te-
ner leyes propias”, “preservar la identidad cultural”, y quizás lo más 
importante: sobrevivir como pueblo; y para resistir creen que es nece-
sario recuperar y fortalecer cada vez más la cultura propia: la cultura 
embera y que esto es una tarea conjunta, en la que consideran que los 
hombres tendrían que trabajar más por recuperarla ya que “ellos son 
menos conservadores, es decir los hombres tienen más disposición a 
integrarse a la cultura occidental”.3 

Por la palabra “resistencia” las mujeres zenúes entienden: fuerza, opo-
nerse, cuidar, preservar, luchar, sacrificio, sobrevivir, reclamar, unirse; 
para las nasas y las wayuú el concepto no es muy diferente; se trata de 
oponerse a un modelo económico, político, social representado por el 
Estado, que impone políticas que atentan contra nuestra identidad. 
La resistencia tiene que ser organizada y de una manera permanente. 

3. Conceptos recogidos durante los talleres de documentación realizados en Cuti, San 
Andrés de Sotavento, Popayán y el Resguardo de Provincial en la Baja Guajira.
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Resistencia significa permanecer como organización, seguir…, superar 
los obstáculos que se presentan, mantener la unidad y la autonomía.

Lo que hemos hecho los pueblos es oponernos a que nos quiten el idio-
ma, la cultura, el territorio, nos oponemos a un proyecto occidental 
que no consulta la experiencia de nosotros como pueblos.�

Las mujeres nos resistimos a…
En las reflexiones compartidas con las mujeres en los talleres fue cla-
ramente expresado que su resistencia es a la imposición de políticas 
excluyentes, tanto nacionales como internacionales, a las reformas 
constitucionales que pretenden arrebatar derechos ya ganados, al mo-
delo económico neoliberal, a los terratenientes, a la privatización de la 
propiedad, a la guerra, ...es una resistencia política que reconoce cla-
ramente que la amenaza viene de intereses 
que trascienden las fronteras nacionales. 

Se resisten a la explotación y devastación 
de la madre tierra, al uso de químicos en 
la agricultura, al uso de semillas trans-
génicas, a la imposición de tecnologías 
que desconocen prácticas tradicionales, 
a proyectos que expropian los recursos 
naturales, …es una resistencia que in-
voca un uso respetuoso y racional de la 
madre tierra y el rescate de prácticas y 
semillas tradicionales. 

Si no resistimos vamos a acabar. Resis-
timos contra la globalización cultural, 
económica, etc. Para seguir sobre-
viviendo, para seguir con nuestra 
identidad como indígenas.

Celia, ex-coordinadora de la 
Guardia Indígena de la ACIN 
– Cauca.

4. Idem.



Mujeres indígenas, sabias y resistentes. Voces y vivencias

�4 Documento Especial Inipu

Es una resistencia cultural que se opone a la aculturación que desde la 
educación, la salud, los medios de comunicación, …arrasa con expresio-
nes y prácticas culturales tradicionales como la alimentación, la medici-
na tradicional, el idioma, la religión, los ritos de protección, etc.

A nivel cultural somos las mujeres que transmitimos los usos y costumbres 
wayuú. Transmitimos el derecho propio. Preservamos nuestros vestidos, nuestra 
artesanía, tejemos las mochilas, las hamacas. Todo esto es una forma de resis-
tencia. 

Eleonor, líder Wayuú, coordinadora de mujeres.

Es una resistencia sin armas, que se opone a la violencia, a la guerra 
sociopolítica, pero también a la violencia que se da al interior de las 
familias, especialmente contra mujeres, niñas y niños, es la resistencia 
a la muerte y por la vida. Es la resistencia al maltrato f ísico, a la violen-
cia verbal y la violencia sexual. Es la resistencia a que el cuerpo de las 
mujeres siga siendo expropiado y sirva como botín de guerra.

Un problema principal es el maltrato a las mujeres. Es como si esto no les inte-
resara, es algo muy de la comunidad. Ya no hay esta claridad de ver una mujer 
como sujeto de derechos. Falta mucho conocimiento.

Ana Tulia, ex-gobernadora de Huellas-Caloto.

Es la resistencia a seguir entregando sus hijos y compañeros a la muer-
te que provoca la guerra y a los ejércitos que los reclutan; es la resis-
tencia para seguir viviendo en familia, para armonizarla en la unidad. 
Y es la resistencia a la penetración en nuestras comunidades y organi-
zaciones con informantes al servicio de los señores de la guerra. Es la 
resistencia al desplazamiento y por la permanencia en sus territorios 
como las y los dueños que han sido siempre.

Lo más importante, lo más fundamental es que nosotras las mujeres permane-
cemos en el territorio. Con este solo hecho estamos demostrando que estamos 
luchando para desarrollar las acciones dentro de nuestro territorio. Las mujeres 
tenemos el papel más importante dentro de nuestro territorio porque estamos 
todo el tiempo llevando el control social. Los hombres salen más del territorio que 
las mujeres. Las mujeres estamos pendiente de los hijos, de los mayores, de los 



Mujeres resistentes

�5Documento Especial Inipu

hombres. El arte es otra forma de resistencia. El arte nace con la mujer wayuú. 
Son las abuelas que transmiten esta sabiduría. Las mujeres vivimos de nuestra 
artesanía y con esto educamos a los hijos.

Paola, líder wayuú – sur de la Guajira.

Es la resistencia a que la familia, como origen de la comunidad y de los 
pueblos siga en crisis, es la resistencia por la armonía y el equilibrio fa-
miliar. Si en las comunidades, los cabildos no prestan la atención mere-
cida a todas las problemáticas, y sobre todo a la violencia intrafamiliar, 
se puede causar mucho daño a los sueños de permanencia como pueblo.  
Según la cosmovisión no se puede hablar de un Plan de Vida indígena de 
armonía y equilibrio si no hay equidad entre todos los seres. “Si un ser no 
está bien, no está bien la comunidad, no es posible pensar que mientras 
existan relaciones que excluyen o de agresión contra las mujeres, (...), se 
pueda estar viviendo un proyecto de armonía y equilibrio”5. 

El problema que preocupa bastante es la desintegración de la familia. Sobre todo 
la irresponsabilidad de los hombres. Ya no son “usos y costumbres” sino “vicios 
y costumbres”. Nosotros hablamos de resistencia  pero no nos preocupamos 
por la desintegración de las familias. Porque todo lo hemos permitido, ahí no 
hemos resistido. Se habla de que el narcotráfico, que los actores armados, que 
la tecnología, pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como papás? Nos estamos 
prestando a este juego, sí. 

Celia, ex-coordinadora de la guardia indígena de la ACIN.

Los problemas en las familias. La pérdida de autonomía de la familia. Si no tene-
mos una familia sólida, bien educada que busca el diálogo tampoco se fortalece 
la comunidad y tampoco el cabildo. Tampoco podríamos defender el territorio. Si 
la familia no está unida aquí no hay nada. 

Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN.

El plan de resistencia de los pueblos, es su Plan de Vida, en este se 
proponen modelos y estrategias para vivir en armonía y equilibrio, en 
donde se garantice el pleno goce de los derechos colectivos los dere-
chos humanos. En los Planes de Vida, es necesario reconocer derechos 
particulares de la población, que como las mujeres en muchos casos, 
no se ven respetados plenamente.  

5. Cosmovisión Andina e Identidad.  Documento de trabajo, Codacop.
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Es la garantía para poder seguir viviendo como pueblo indígena con sus valores. 
Los pueblos han sido violentados de muchas formas por esto es muy importante 
la resistencia. Hoy en día también nos quieren acabar. Por eso las comunidades 
indígenas han decidido continuar en resistencia en muchas formas, con sus pro-
gramas, con el Plan de Vida, con la plataforma de lucha, etc.

Dora, coordinadora de proyectos del Programa Mujer de la ACIN.

Las mujeres hacemos resistencia cuando…
Fortalecemos la identidad cultural

A nivel cultural somos las mujeres las que trasmitimos los usos y costumbres. Tras-
mitimos el derecho propio. 

Eleonor, coordinadora de mujeres Guajira.
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Enseñamos a nuestros hijos e hijas

En la crianza de los hijos vemos otra forma de resistencia. Les enseñamos la 
caza, la pesca,  armar una trampa.  Estos trabajos son tradicionalmente de los 
hombres pero nosotras, las mujeres, los estamos apoyando para que los hom-
bres no dejen estas prácticas culturales.

Delfina, mujer de la Asociación OREWA – Chocó.

Trabajamos comunitariamente

Como las mujeres son más metidas en el trabajo comunitario, en la huerta, uno 
las ve trabajando y sembrando la semilla. Las mujeres guardan la semilla para 
no tener que  comprar. Las mujeres están resistiendo para que los hijos estén en 
el territorio, son más dispuestas a defender la familia y el territorio. Los hombres 
son como más despreocupados por la familia.

Margarita, coordinadora del Programa Mujer de la ACIN.

Damos buen ejemplo

Como ya no hay hombres por aquí, las mujeres empezaron a organizar la comu-
nidad. Antes administraban los hombres la comunidad. Ninguna mujer era gober-
nadora. Los hombres nunca manejaban bien. Hacían las cosas como al revés. 
Por ejemplo, mandan a un gobernador a una comisión, el se va con su platica en 
el bolsillo y allá va a tomar y no participa en la reunión. No pone atención de lo 
que están haciendo. Luego vuelve y no puede dar información a la comunidad. 
En esta parte están como débiles los hombres. La mujer tiene que mandar al 
hombre para que haga las cosas más correcto. Entonces las mujeres tienen la 
gran habilidad de manejar las cosas mejor y tienen que aprovechar de esto.

Olga, coordinadora local del Programa Mujer de la OREWA – Chocó.

Las mujeres hacemos resistencia cuando: 

• “Recogemos el conocimiento propio y hacemos intercambios con 
otros pueblos”. (Expresión recogida en el taller con mujeres emberas), 

• “Trasmitimos los valores culturales a las nuevas generaciones, nues-
tros hijos” (idem),

• “Luchamos contra las influencias que llegan de “afuera”, luchamos 
contra la emigración de los jóvenes que ya no quieren saber nada de 
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la cultura, que quieren irse al pueblo y no trabajar más la tierra, que 
les da pena hablar su idioma propio.”

• “Cuando levantamos la voz para denunciar casos de maltrato ante el 
cabildo y en asambleas comunitarias, (así estas denuncias, a veces se 
quedan ahí, se archivan).”

• “Cuando asumimos solas la familia, porque los compañeros se han 
ido, los han desaparecido o los han asesinado.”

• “Cuando tenemos una huerta, cuando usamos semillas propias, y 
cuando preparamos los alimentos tradicionales.”

• “Cuando somos las principales responsables de la seguridad alimen-
taria.” 

• “Cuando exigimos a la comunidad trabajar por la independencia ali-
mentaria y económica y exigimos la igualdad de oportunidades en el 
proceso político–organizativo.”

• “Cuando buscamos la independencia económica de los hombres 
para poder sacar adelante a los hijos, cuando se organizan y desa-
rrollan proyectos productivos, cuando asumen manejar su propio 
dinero.”

• “Cuando nos reunimos con regularidad, intercambiamos expe-
riencias, participamos de espacios de formación. Somos las que 
resistimos “con o sin plata”6. Somos las que de esta manera vamos 
sembrando la semilla para la juventud.” 

Yo digo que la base principal de la  resistencia son las mujeres. Porque ellas es-
tán en la economía de alimentación, de trabajo en el campo. Son las mujeres las 
que están en las cosechas, en las ventas de productos. Las mujeres son primor-
diales en el tema de la resistencia alimentaria. En todas partes se ve que la mujer 
indígena está en la alimentación. Ella se encarga de la soberanía alimentaria, 
de la cual tanto se habla. El hombre sí, también trabaja pero él no trabaja para 
guardar los alimentos. Si las mujeres tienen proyectos van a ser más autónomas 
y no tienen que aguantar todo el maltrato.

Ana Tulia, ex-gobernadora de Huellas Caloto.

6. Testimonio de Nancy, presidenta del comité del cabildo urbano de San Andrés de Sotavento. 
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La persistencia de las mujeres 
por un lugar en sus pueblos

Sin lugar a dudas la resistencia de las mujeres, es la lucha más 
persistente en la historia de la humanidad, en los pueblos indígenas 
la lucha de las mujeres es quizás más reciente, la dominación a los 
pueblos debió aplazar los intereses particulares de las mujeres, sin 
embargo hoy se escucha la voz de las mujeres en la defensa de sus 
pueblos y en la defensa de las reivindicaciones propias de las mujeres.

Este proceso de búsqueda de reconocimiento para las mujeres no ha 
sido fácil:

Hemos analizado que los hombres nos tienen miedo. Creen que les vamos a 
quitar el poder. Temen que las mujeres capacitadas pueden llegar más lejos que 
ellos. Pero nosotras no queremos mandar sino simplemente queremos que nos 
den el espacio, la participación.

Carmen, Coordinadora del equipo central de las mujeres zenues, Córdoba. 

Que las mujeres se organicen más que los hombres, porque los hombres son 
un poco flojitos en esta parte. Que las mujeres seamos más organizadas, que 
fortalezcamos más nuestra cultura. Porque veo que frente a las mujeres, los 
hombres son más respetuosos. Tratan con más seriedad a las mujeres ahora. 
Esto es mi sueño.

Delfina, coordinadora zonal del Programa Mujer de la OREWA – Chocó.
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Hacer parte del proceso de las mujeres trae consigo una serie de apre-
ciaciones que terminan siendo prejuicios o ideas equivocadas que des-
motivan y limitan su participación:

• Persiste la idea “de que no necesitan estudiar”.

• Se piensa que si se organizan con otras mujeres “van a dañar el ho-
gar, va a descuidar a sus hijos y sus esposos”. 

• Algunos compañeros no les dan el “permiso” para salir a reuniones, 
capacitaciones, asambleas, etc. 

• Se les restringe el libre movimiento bajo la excusa de que van a bus-
car marido. 

• Se cree que sólo se reúnen a hablar de los maridos.

No obstante la discriminación, que por ser mujeres son objeto, ya son 
muchas las mujeres luchadoras, que se atreven a hablar en público, 
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que se hacen visibles, que se atreven a opinar y a proponer y que re-
claman sus derechos.  Todo esto no ha sido en vano, organizaciones 
y compañeros han asumido esta bandera y apoyan el proceso de las 
mujeres, falta todavía… estamos en proceso.

La participación de las mujeres, 
una tarea necesaria…

Las mujeres hemos logrado mucho. Ya somos secretarias, alguaciles. Ya tene-
mos un local para reunirnos. Hemos peleado por transferencias. Con esta platica 
construimos esta sede.

Carmen, Coordinadora del equipo central de las mujeres zenues, Córdoba. 

Los espacios para la resistencia de las mujeres son varios: la huerta en 
donde se trabaja por la seguridad alimentaria, la cocina recuperando 
prácticas tradicionales de alimentación y nutrición, el cuidado de los 
hijos e hijas asegurando la reproducción humana. Son lugares ligados 
a la casa, a lo doméstico, a lo privado, a lo reproductivo.  

Resistimos con la alimentación, sembrando lo propio y de manera natural o sea 
sin químicos. Con respecto a la familia las mujeres también resisten porque ellas 
crían a los hijos mientras los hombres se van de las casas. Son ellas las que 
sacan adelante a los hijos… También ya se empezó con una escuela de hom-
bres. Esta idea nació gracias a la escuela de la mujer. Ahí se enseña la cultura, 
los valores, etc. Entonces, gracias a la capacitación y formación de las mujeres 
ahora también los hombres empiezan a sensibilizarse y capacitarse.

Escilda, coordinadora del Programa Mujer de los Zenúes. 

Otros espacios están en lo político-organizativo: gobiernos propios, 
guardias indígenas, cabildos, juntas de acción comunal, …es decir que 
las mujeres no tienen espacios limitados para la resistencia, están en 
todos los espacios familiares, sociales, comunitarios y organizativos, 
en lo público y en lo político. Sin embargo, es en la resistencia cultural 
en donde se percibe más claramente el lugar y protagonismo de las 
mujeres.

Las encontramos en las marchas, en las cumbres, en las manifesta-
ciones y movilizaciones, en asambleas comunitarias y mingas, en las 
celebraciones rituales, en todos los espacios de la vida comunitaria y 
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organizativa.  Las mujeres participan activamente; sin embargo, mu-
chas veces las mismas mujeres no reconocemos ni valoramos nuestros 
aportes y nuestro trabajo. Revalorar las acciones, principalmente las 
asignadas a las mujeres, como las actividades ligadas a la cocina, es 
necesario. La cocina y la preparación de alimentos tienen un valor es-
tratégico muy alto, desde allí se garantiza la vida de los seres humanos 
y la alimentación, en los procesos de liberación de la madre tierra. 

Deberíamos apoyarnos más las mujeres. Como decimos a veces: “Esto es un 
hombre berraco.” Deberíamos decirlo también de las mujeres. Las mujeres mu-
chas veces no dejan crecer a las demás.  A mí, durante mi proceso de participa-
ción, me apoyaron más los hombres que las mujeres. Las mujeres decían que 
dejaba a los hijos tirados que dejaba a la familia.

Celia, ex-coordinadora de la Guardia Indígena de la ACIN –Cauca.

Las mujeres tienen que aprender a valorarse a sí mismas. Si yo me valoro, 
aprendo a valorar a las demás. Si yo no me valoro como mujer no sé valorar a las 
demás. Se escucha mucho que las mujeres no quieren asumir cargos porque no 
se creen capaces de hacerlo. La mujer piensa que ya tiene que hacer todo bien, 
y saber todo. Los hombres tampoco ya saben todo desde el inicio y como ellos, 
la mujer también debería ir aprendiendo sin miedo. ¿Si yo no gano el espacio,  
cómo voy a aprender? Tenemos también que aprender de las demás mujeres, de 
otros pueblos. Las mujeres mismas somos egoístas, deberíamos apoyar más a 
las otras. Otra problemática es que las mujeres jóvenes consiguen marido, o  si 
tienen marido ya no tienen la oportunidad de participar y meterse en el proceso. 
Tiene que ser un hombre muy consciente para que de la oportunidad a la mujer. 
Entonces la mujer no se responsabiliza de su trabajo porque no se la da la opor-
tunidad. La mujer tiene también que estar allá en este espacio.

Blanca, consejera de mayores del CRIC.
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V 
Las propuestas 
de las mujeres
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El mandato de las mujeres 
en el VII Congreso Nacional ONIC
En el mes de diciembre del 2007, los pueblos indígenas realizaron en 
la ciudad de Ibagué, el VII Congreso Nacional Indígena, las mujeres 
previo proceso de preparación levantaron propuestas que fueron 
coherentes con las propuestas generales aprobadas durante la Gran 
Asamblea. Nuestro mandato:

Diciembre 12.
VII Congreso Nacional ONIC.

Retos, apuestas políticas y proyecciones de las mujeres 
indígenas, área mujer y familia ONIC

Nosotras, mujeres indígenas, tejedoras de la vida, sabias y resisten-
tes y que junto con nuestros pueblos, hombro a hombro mujeres 
y hombres hemos luchado por la pervivencia, por el territorio y la 
autonomía de nuestras organizaciones, queremos someter a discu-
sión de la asamblea de este Congreso las siguientes propuestas con 
las que pretendemos dar respuesta a las realidades que vivimos y 
situaciones que nos amenazan tanto a las mujeres como a nuestros 
pueblos y comunidades. 

Proponemos al movimiento indígena: 

• Exigir al estado colombiano que firme la adhesión a la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 

• Y, hacer seguimiento y monitoreo al proceso de ratificación del Con-
venio �69 de la OIT.

Proponemos sobre la estructura del área mujer de la ONIC: 

Consideramos que un elemento que debe ser discutido, es la estruc-
tura y funcionamiento del área de mujer dentro de la organización 
nacional y de algunas organizaciones regionales, por lo tanto propo-
nemos:
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�. Realizar un cambio en la concepción del área de tal manera que no 
sea mujer y cultura, si no mujer y familia, para que esto permita 
incluir el trabajo de niñez desde el área con responsables específi-
cas para cada una de las temáticas.

2. El área de mujer y familia debe estar a cargo de una representante 
en la coordinación y constituir un comité de apoyo nacional con 
mujeres indígenas representantes de cada una de las regionales 
(de las áreas mujer y familia). La función de este comité será la 
veeduría y el acompañamiento a los planes, proyectos e iniciativas 
de las mujeres indígenas en su espacio de representación en la 
organización nacional.

3. Constituir un consejo de mujeres líderes con el acompañamiento 
de mayoras y sabias para orientar el proceso.

4. El perfil de las mujeres elegidas para el trabajo en el área es que 
sean mujeres apoyadas y respaldadas por los cabildos y la organi-
zación regional, que tengan experiencia en trabajo de base, en lo 
posible hablen el idioma propio, que tenga capacidad de gestión, 
iniciativa y liderazgo, que comuniquen la información a todas las 
mujeres en las regiones, que tenga sentido de pertenencia y soli-
daridad con las mujeres y que cuente con la sabiduría indígena.

5.  Realizar congresos nacionales de mujeres indígenas cada 4 años, 
como herramienta para la preparación del congreso nacional in-
dígena de Colombia ONIC; realizar congresos de mujeres por ma-
croregionales cada dos años y encuentros anuales del comité de 
apoyo nacional, conformado por las representantes de las regio-
nales. 

6. El área de mujer debe realizar diagnósticos y plantear estrate-
gias para abordar problemas como la explotación laboral, la sa-
lud sexual y reproductiva, la prevención del cáncer, las mujeres 
en situación de mendicidad, el maltrato intrafamiliar y social, la 
militarización, las enfermedades de transmisión sexual, el for-
talecimiento cultural, la situación de las mujeres indígenas en 
las ciudades, el desplazamiento forzado y las mujeres victimas 
de la guerra y demás problemáticas impuestas desde el contexto 
actual.
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7. Incorporar de manera seria y coherente en las bases de datos de 
las organizaciones regionales y especialmente de la organización 
nacional el registro y seguimiento de las violaciones a los derechos 
de las mujeres, ancianos, jóvenes y niños.

8.  Es necesario crear redes y mecanismos para el desarrollo econó-
mico de las mujeres y especialmente para el comercio justo de los 
productos y artesanías propias de los diferentes pueblos, con el 
apoyo del área, las regionales y la ONIC.

9. Revivir la tienda de los productos artesanales de las mujeres indí-
genas en la ONIC, manejada por las mujeres.

Propuestas sobre la formación y capacitación 
para las mujeres indígenas

Es de vital importancia para las mujeres indígenas participar de mane-
ra activa en los diversos procesos de formación y capacitación promo-
vidos por las organizaciones locales, regionales y nacional, respecto a 
este tema se propone:
�. Apoyar el fortalecimiento cultural indígena, a través de la vincu-

lación de las mujeres a los procesos de formación coordinando el 
trabajo de las mujeres y los maestros en las escuelas de educación 
propia. 

2. Ampliar la formación y los procesos de capacitación a las mujeres 
y jóvenes indígenas garantizando y exigiendo que haya participa-
ción equitativa entre mujeres y hombres. La participación de las 
mujeres debe ser garantizada con el apoyo económico por parte 
de la organización regional y nacional.

3. Continuar con los procesos de formación sobre derechos indíge-
nas y derechos de las mujeres.

4. Desarrollar procesos de formación y definición de propuestas 
propias sobre la verdad, justicia y reparación, en el marco de la ley 
de justicia y paz que den herramientas a los pueblos y a las mujeres 
en particular para la interlocución crítica frente a las propuestas 
del Estado.

5. Apoyar la formación para la participación política y entregar he-
rramientas para la gestión y aplicación de la política publica.
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Propuestas sobre la participación político–organizativa

Para mejorar nuestra participación como mujeres dentro de las dife-
rentes expresiones organizativas proponemos:
1. Establecer como norma la participación equitativa de mujeres en 

todos los espacios de participación y decisión política. 
2. Mantener las exigencias al gobierno nacional y a sus instituciones 

para que desarrollen los programas de acuerdo a las cosmovisio-
nes propias de cada pueblo. Desde la organización se acompañen 
los procesos de consulta previa frente a programas y políticas im-
plementados desde las ONG y El estado. 

3. En los procesos de definición de los planes de vida las mujeres 
participemos en los procesos de formulación, decisión y ejecu-
ción manteniendo una defensa vigorosa de nuestros territorios, de 
nuestra autonomía y nuestra cultura.

4. La organización nacional y las organizaciones regionales posibi-
litarán las herramientas a las mujeres indígenas para la construc-
ción del programa y los ejes de trabajo.

5. Hacer talleres de capacitación y sensibilización sobre todas las 
formas de violencia contra las mujeres y la creación de redes de 
apoyo mutuo y mecanismos de autoprotección para que las muje-
res superen el miedo a expresarse en estas situaciones. 

6. El congreso deberá definir sanciones en el marco de la justicia pro-
pia frente a las situaciones de maltrato y abuso contra las mujeres 
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en las comunidades. Incluir la participación de las mujeres indíge-
nas en las instancias de justicia propia.

7. El tema de la soberanía alimentaría debe ser planeado concertado 
y ejecutado con la participación de las mujeres indígenas.

8. Las prácticas y creencias culturales que afecten la integridad de las 
mujeres indígenas deben ser revisadas.

9. Fortalecimiento de los espacios de intercambio entre pueblos, or-
ganizaciones, sectores sociales a nivel internacional, Así mismo 
posibilitar la participación de las mujeres en estos espacios y dar 
continuidad a la asistencia al Enlace Continental de Mujeres, la 
Cumbre de los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Andina de Or-
ganizaciones Indígenas y el Foro Permanente de los Pueblos Indí-
genas.

10. Ratificar, difundir y hacer efectivos los mandatos del encuentro 
latinoamericano de mujeres indígenas y de la Tercera Mesa Na-
cional de Paz.
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Las voces de las mujeres 
en el Consejo Nacional Indígena de Paz

Propuestas de mujeres indígenas a la
Mesa Nacional de Paz de Pueblos Indígenas

En Julio de 2006, nos reunimos mujeres indígenas pertenecientes a 
tres de las cuatro organizaciones que hacen parte del CONIP (AICO, 
ONIC y OPIAC), provenientes de 23 pueblos indígenas, para reflexio-
nar sobre los efectos del conflicto armado interno, las graves viola-
ciones de los DH y del DIH relacionados con éste, y en especial las 
consecuencias negativas en contra de las mujeres y la niñez indígena: 

Para nosotras, las mujeres indígenas, Paz significa armonía, tranqui-
lidad dentro de nuestras comunidades y estar en paz con nosotras 
mismas, sin discriminación alguna como pueblos, libres de guerras, 
de violencia intrafamiliar, de corrupción, de maltratos f ísicos y psico-
lógicos.  

Es vivir en nuestros territorios en armonía, en disfrute pleno de nues-
tros derechos sociales, políticos, económicos, culturales y espiritua-
les; que podamos movilizarnos libremente dentro y fuera de nuestros 
territorios. Es vivir en solidaridad con nuestros hermanos líderes y 
nuestras organizaciones, unidos como pueblos indígenas, respetando 
el gobierno propio.

Pero también para nosotras, es Paz interior y en nuestros hogares y 
con la naturaleza. Es el equilibrio en lo espiritual y material.  Es con-
servar nuestros recursos naturales y querer a la madre tierra y vivir en 
comunidad como indígenas.

Por lo anterior, presentamos ante la III Mesa, nuestras conclusiones�, 
en el entendido de que las llevaremos adelante desde lo local, lo re-
gional y lo nacional, como una decisión de nosotras, como mujeres 
comprometidas con la paz y los derechos de los pueblos indígenas, 
para nuestra  pervivencia como pueblos.

�   por razones de espacio en esta publicación no publicamos el texto completo de la declara-
ción.  Los puntos suspensivos indican que se omitió parte del texto.
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Internas
�. La conformación de Mesas Regionales y Locales de Paz del CO-

NIP, … en las que participen de manera permanente las mujeres y 
las víctimas. La representatividad debe ser de forma rotativa.

2. El acompañamiento permanente de las organizaciones regionales 
y nacionales en procesos de capacitación, divulgación y promo-
ción de los DH y los derechos de las mujeres, que necesitan cono-
cerse y reforzarse en las lenguas propias de los pueblos indígenas 
y con métodos acordes con la cultura.

3. El intercambio cultural con otros pueblos indígenas, así como con 
otras organizaciones para aprender de sus propios mecanismos de 
resistencia pacífica.

4. El acompañamiento urgente y la verificación de casos humanita-
rios, …

5. La inclusión del tema de la familia y su problemática en las agen-
das de los Cabildos y las organizaciones locales, regionales y na-
cionales … del CONIP, con la orientación de las autoridades tra-
dicionales, para que se reflexione sobre ésta y sobre la violencia 
intrafamiliar, … 

6. El reconocimiento del papel de la mujer como forjadora de cultura 
y sostén de la pervivencia como asunto político…

7. El aporte por parte de las organizaciones indígenas de recursos 
para la formación y capacitación de las mujeres, a fin de auto re-
flexionar sobre el papel de la mujer en todos los campos,… Es ne-
cesario incluir más compañeras en los diferentes espacios políti-
cos y de toma de decisiones, …

8. En el tema cultural, es necesario ir construyendo junto con los 
compañeros y autoridades, un intercambio cultural entre los dife-
rentes pueblos, …

9. Las autoridades deben crear espacios para discutir el tema de la 
autoridad y la autonomía desde la casa, … no dejando que los gru-
pos armados decidan por nosotras y nosotros…

�0. El fortalecimiento y la implementación de las huertas tradiciona-
les, la medicina tradicional, la protección, recuperación y conser-
vación de semillas propias, como mecanismo de pervivencia. 
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��. El trabajo con la familia y los médicos tradicionales para que los 
espíritus ancestrales armonicen las comunidades y el territorio …

�2. La búsqueda de formas de protección del conocimiento tradicio-
nal, … frente a acuerdos comerciales, como el TLC, … y fomentar 
el aprendizaje, con sabedoras ancianas y expertas.

�3. La creación de un Consejo de Mayoras, a nivel nacional y regional, 
para que nos orienten en la unidad y otras propuestas.

�4. El trabajo de interculturalidad, promoviendo los juegos propios, la 
lengua, los usos y costumbres.

�5. El fortalecimiento de la recuperación histórica de los procesos de 
lucha de las mujeres indígenas, …

�6. La capacitación y formación en la creación de una base de datos 
sobre violaciones de DH de las mujeres, …

�7. La búsqueda de lazos de unidad con mujeres de otras organizacio-
nes sociales de campesinos, afro descendientes, y otras que com-
partan nuestra lucha.

�8. La comunicación y participación permanentes en los diferentes 
espacios, … por ejemplo, con la creación de un boletín informati-
vo, una página Web, así como en las emisoras comunitarias.

�9. La ejecución de programas y proyectos por parte de las organiza-
ciones a nivel local, nacional y regional que beneficien a las muje-
res víctimas del conflicto armado y sus familias, …

20. Buscar la creación o el fortalecimiento de redes existentes, …
2�. La inclusión de las mujeres de manera plena y eficaz en los espa-

cios de las organizaciones regionales y nacionales, …
22. La evaluación de la participación de hombres y mujeres indígenas 

en los procesos electorales, …

Externas

�. Se exija al gobierno nacional y las distintas instituciones estatales, no 
gubernamentales, eclesiales, nacionales e internacionales, el cumpli-
miento de la legislación nacional e internacional que favorece a los 
pueblos indígenas, el respeto a las normas del gobierno propio.
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2. Demandar que exista una representación y participación de las 
mujeres indígenas articuladas a sus organizaciones, … en las orga-
nizaciones indígenas, … en instituciones y programas estatales y 
gubernamentales, ONG, y en programas y proyectos que respeten 
el principio de la consulta previa, libre e informada. …

3. Garantizar una participación plena y consultada de mujeres indí-
genas en instancias internacionales de la OEA … y de la ONU en 
donde se están discutiendo los derechos de los pueblos indígenas. 
Igualmente, en las discusiones de la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), …

4. Buscar la apropiación por parte de las mujeres indígenas de los 
diferentes instrumentos que protegen a los pueblos indígenas, …

5. Propender por la creación de mecanismos para la reparación y 
compensación a las víctimas de los pueblos indígenas, buscando 
el respeto por los principios de verdad, justicia y reparación inte-
grales, que interpele los vacíos de la legislación actual producto de 
las negociaciones con grupos paramilitares.

6. Favorecer el respeto e implementación en proyectos guberna-
mentales y no gubernamentales nacionales e internacionales de 
los mecanismos propios de los Planes de Vida de los pueblos indí-
genas…

7. Propender porque dentro de los recursos que destina la Nación 
para los programas indígenas, se incluya la participación de las 
mujeres, …

8. En instancias y espacios de interlocución e incidencia con el go-
bierno, el Estado y organismos internacionales, en la construcción 
de una política integral para los pueblos indígenas se debe consul-
tar e incluir a las mujeres indígenas, …

9. En el terreno político, establecer criterios y parámetros basados 
en la rendición de cuentas y la articulación con las organiza-
ciones regionales y nacionales de los pueblos indígenas, para la 
escogencia de nuestros representantes a nivel nacional y en los 
diferentes espacios: … con participación permanente de las mu-
jeres indígenas.
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