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El ventriloquismo y el  largo caminar de las mujeres indígenas 

En espacios de debate y discusión 
hay hombres y mujeres hablando 
por nosotras o en nombre y 
representación de nosotras 
(López

1
, 2005: 27) 

 

En este capitulo busco reflexionar en las aristas de los diversos ventriloquismos y 

cómo este es un proceso de largo aliento en la historia de las mujeres indígenas. 

Busco analizar las distintas fuentes de las que las mujeres se han apropiado para 

construir los proceso de teorización de sus prácticas políticas, que no es solo 

desde sus pueblos y “que no puede ser entendido como una simple apropiación 

de valores primordiales en el mundo moderno. La teorización indígena emerge 

dentro de un complejo campo multiétnico -respecto de su construcción 

epistemológica, como de su práctica política- y está vinculada a la apropiación 

crítica de sistemas externos de conocimiento, enmarcados por un pensamiento 

propio”.2 (Rappaport y Ramos 2005:40). Esta es una de las apuestas de las 

mujeres indígenas con las que establecí la relación de trabajo, por un lado y por 

otro de solidaridad y apoyo. Sus apuestan abarcan un conjunto de estrategias 

lúdico políticas en donde el objetivo es el fortalecimiento de la participación de las 

mujeres pero sobre todo la visibilización de la violencia y discriminación de las 

mujeres cuestionándola, evidenciándola, reflexionando y teorizando las 

implicaciones de ésta en la vida de las mujeres. Pero, no solo se quedan en la 

demostración de la violencia, sin duda que es fundamental para la transformación 

de las relaciones, sino que proponen formas de trabajo que transformen la vida de 

las mujeres, como veremos en las páginas siguientes. 

Antes de discutir el tema de la ventriloquía quise empezar este texto mirando de 

manera panorámica las luchas actuales que las mujeres indígenas han impulsado 

y el lugar que ahora comienzan a tener en el mundo no solo de las organizaciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 López Mejía Alma Gilda, 2005, “Aciertos y desaciertos de la participación de las mujeres Mayas 
Kiches: Un reto histórico de nosotras” en Martha Sánchez Néstor (coordinadora). La doble mirada: 
Voces e Historias de mujeres indígenas latinoamericanas. México D.F.: Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir/Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Pp.: 23-32 
2 Rappaport Joanne y Ramos Pacho Abelardo Una historia colaborativa: retos para el diálogo 
indígena-académico  Historia critica No. 29, Enero - junio 2005  Universidad de los  Andes, Bogotá, 
Colombia, 2005, pp.: 39-62 
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sino también de las lucha desde las palabras y de los textos, lugar sin duda aun 

traspasado por el poder de la representación de nosotras mismas. 

 

Buscando un lugar. 

Parece ya lejano aquel 1977 en que Domitila Barrios de Chungara dijera “si me 

permiten hablar...”, parecía que la voz de  las mujeres no estaban o lo estaban 

pero no figuraba en los textos, no se hacia pues registro de las luchas de las 

mujeres indígenas, mucho menos de lo que pensaban. El ejemplo de Domitila se 

circunscribe en la lucha por los espacios para oír las voces de las mujeres, 

espacios dentro y fuera de las organizaciones indígenas o no. Al igual que la lucha 

de las mujeres en Bolivia, la lucha de las mujeres indígenas en toda América 

Latina ha sido parte constitutiva de los movimientos indígenas. Sin embargo, de 

alguna manera, sus voces no han sido escuchadas, o tomadas en cuentas. No es 

sino hasta la entrada de los años noventa que vemos el resurgir de las voces de 

las mujeres indígenas, discutiendo acerca de sus derechos como mujeres y sus 

derechos como pueblos. Tales como los diversos encuentros de mujeres que se 

han organizado a lo largo de toda América Latina (IV Encuentro de mujeres 

indígenas de las Américas, 2004; II Cumbre de Mujeres indígenas de la Segunda 

Cumbre de Pueblos Indígenas de las Américas, 2005; Primer Foro Internacional 

de Mujeres Indígenas, 2008, VI Encuentro de Mujeres Indígenas de las Américas, 

2011) así como de encuentro nacionales, regionales y locales  que impulsan y 

analizan la participación de las mujeres indígenas en sus organizaciones.  

Sin embargo, aun circula en el ambiente y en espacio de la vida la cotidiana en 

que parece que las mujeres indígenas no tienen nada que decir, y justamente es 

el espacio comunitario, cotidiano, alejado de las grandes ciudades y de los 

procesos políticos organizativos donde hablar y construir la voz de la mujeres 

indígenas es fundamental. El proceso organizativo de las mujeres ha sido lento, 

pausado, con dificultades con las mismas mujeres pero más con los hombres y 

compañeros de lucha (Riqueño, 2010; Rosendo, 2010, Espinosa3, 2010).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Gisela Espinosa Damián, Libni Iracema Dircio Chautla, Martha Sanchez Nestor; Angela Domitila 
Rosendo Hidalgo (coord.) 2010. La coordinadora guerrerense de mujeres indígenas: construyendo 
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Cada vez más mujeres escriben sobre los problemas que enfrentan en el proceso 

organizativo (López4, 2005), del análisis de la violencia institucional y de los 

contextos de guerra (Domingo5, 2005) cada vez las voces de las mujeres se oyen 

y quiero hacen énfasis en este proceso de escritura porque es desde el análisis de 

su ser mujer que las mujeres reflexionan en sus propuestas políticas, pedagógicas 

y lúdicas. Hay una mirada renovada desde el proceso que significa ser mujer y 

tener voz.  

En el caso chiapaneco hay un escenario que me es preciso visibilizar ya que 

estamos en una etapa en que se está discutiendo desde los saberes y 

conocimientos indígenas, entonces por un lado tenemos y tuvimos que vivir los 

procesos de castellanización, de aculturación que vivieron nuestros padres y 

madres, entonces éramos definidos por lo que desde la visión del Estado “éramos” 

y ahora, en la etapa de la celebración de la diversidad, somos definidos por lo que 

según ya no somos, entonces mucho de los que decimos ahora, queda en el plano 

de la duda, una investigadora extranjera decía “yo vine a Chiapas, buscando el 

Lekil Kuxlejal (buen vivir) y no lo encontré, mejor dicho vine a Chiapas y para mí 

esto ha representado una gran contradicción, ¡no puedo creer como los pueblos 

no estén en su estado natural, y en armonía con la naturaleza!, deberían de 

aprender de los otros pueblos andinos que están “rescatando” su relación con la 

madre tierra”. Esto lo traigo a colación porque parte de la discusión acerca de los 

derechos de y para las mujeres indígenas surge de esta visión, por un lado 

esencialista de los pueblos pero por otro lado, de esta visión de la falta de agencia 

de los mismos y lo de quién decide que es lo “bueno” para nosotras y nosotros, y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

la equidad y la ciudadanía. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco: Coordinadora Guerrerense de Mujeres indígenas, Pp. 429p. 
4 López, Domínguez Noemí 2005 “Voces de mujeres organizadas merecen ser escuchadas sin 
manipulación y clientelismo” en Fabiola Escárzaga, Raquel Gutiérrez (coord.) Movimiento Indígena 
en América Latina:   Resistencia y proyecto alternativo México: Gobierno del Distrito Federal: Casa 
Juan Pablos : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla : Universidad Nacional Autónoma de 
México : Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pp. 332-343. 
5  Domingo, María, 2005 “Las luchas de las mujeres indígenas en Guatemala” en Fabiola 
Escárzaga, Raquel Gutiérrez (coord.) Movimiento Indígena en América Latina:   Resistencia y 
proyecto alternativo México: Gobierno del Distrito Federal: Casa Juan Pablos : Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla : Universidad Nacional Autónoma de México : Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Pp. 320-331. 
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quién tiene la autoridad para decir quién y no es. Parecería fácil dar una 

respuesta, y no ponernos a dudar de quienes somos o por qué habría que 

defenderse y decir lo que sí somos, ese es justamente el juego, ver que en el 

escenario de la construcción de la etnicidad varios son los agentes que siguen 

impulsando una definición de identidad pensado en ciertos imaginarios de los que 

deberíamos de ser, aquí traigo a colación las palabras de una mujer kiwcha que 

menciona que "Digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no 

somos".  

 

Ventriloquismo: ¿Mediación necesaria para escuchar las voces de las 

mujeres indígenas? 

Como vimos en el capitulo anterior, la imagen que se tenía de los llamados 

“indios” eran de ser sujetos dependientes, sin voz, sus demandas fueron 

“traducidas”, su voz fue “secuestrada” trayendo consigo la falta de legitimidad en 

los escenarios social y político. 

El concepto de ventriloquia fue acuñado por el sociólogo Andrés Guerrero en el 

contexto de su análisis histórico de la construcción de las demandas de los 

pueblos y nacionalidades en Ecuador. Andrés Guerrero en su artículo El proceso 

de identificación: sentido común 

ciudadano, ventriloquía y transescritura6 (2000) hace un análisis de lo que él llama 

“administración de poblaciones” en Ecuador que no es si no el control y manejo 

“por ciudadanos particulares, bajo regímenes republicanos, de grupos 

demográficos (sobre todo en el siglo XIX) que no son considerados aptos para un 

trato cotidiano inherente a la igualdad ciudadana” (2000:09) en este caso de los 

llamados “indios”. Guerrero hace un análisis de un período largo en el proceso 

histórico de Ecuador, donde la función del intermediario es “hacer hablar” al sujeto 

indio que al no ser reconocido ni gozar de derechos ante el Estado carece de 

existencia propia” (ibíd.., 2009) esto es lo que el autor llama ventriloquia política.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Guerrero, Andrés, 2000, “El proceso de identificación: sentido común 
ciudadano, ventriloquía y transescritura en Guerrero, Andrés (comp.) Etnicidades. Antología 
Ciencias Sociales, FLACSO - sede Ecuador, Quito, pp. 9-60. 
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Se habla de los sin voz, de las des-caradas y des-lenguadas (Belausteguigoitia7, 

2001), de la otredad, de los subalternos, de la “imprescindible” mediación de los 

cuerpos y de las lenguas (ibíd.) para oír al otro, a la otra, o sea  “los indios e 

indias” que no tienen un lugar legitimado para hacerse oír desde sus voces, por lo 

tanto la representación de la voz y su interpretación forma parte de la ausencia del 

espacio dialógico necesario para la construcción de un discurso y una práctica 

política que apueste por la transformación de las relaciones de poder. 

En este trabajo me centraré en las formas ventrílocuas que, al parecer, fue 

necesario para que la voz y demandas de las mujeres indígenas fueran 

escuchadas. ¿Pero qué es ser un ventrílocuo? 

Ventrílocuo del latín ventrilocuuus, es definida por la Real Academia como “Dicho 

de una persona: Que tiene el arte de modificar su voz de manera que parezca 

venir de lejos, y que imita las de otras personas o diversos sonidos”8.  

El uso de la ventriloquia es una práctica usada en el medio artístico que consiste 

en dar voz a un muñeco (dummy), siendo el ventrílocuo la persona que pone la 

voz y hace hablar al muñeco, de tal forma que parezca que es el muñeco el que 

habla. “La práctica de la ventriloquia se realiza casi siempre mediante un diálogo, 

generalmente cómico y/o sarcástico, entre una persona y un muñeco al que aquel 

le presta la voz”9. El “dummy, es muñeco que el ventrílocuo hace proyectar su voz. 

Saliéndonos fuera del área del espectáculo artístico, pasó a otro espectáculo real 

y cotidiano y es el papel que adquiere el ventrílocuo/a en el escenario de los 

movimientos y organizaciones sociales, la pregunta central es quién habla? Y 

donde se encuentra la agencia y la voz de los sujetos a quienes se les ha 

secuestrado o mediado la voz10. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Belausteguigoitia, Marisa, 2001 “Descarados y deslenguadas: el cuerpo y la lengua india en los 
umbrales de la nación” en  Debate feminista, Vol. 12, Vol. 24, octubre de 2001, México: IFE 
8 RAE, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ventr%C3%ADlocuo, consultado 20 de 
julio de 2011 
9
 http://rodrigoventrilocuo.blogspot.com/2010/11/algo-de-la-historia-de-la-ventriloquia.html Algo de 

la historia de la ventriloquia  
10 En muchas de las discusiones de los pueblos y organizaciones constantemente se habla de la 
necesidad de trabajar y “despertar” a las mujeres, lo que en su momento se vivió como el despertar 
de las conciencias, otros y otras se adjudicaban el papel de despertarnos, sin duda que parte del 
trabajo lo hicieron los “ventrílocuos permitido” o los ventrílocuos comprometidos  cuando dice el 
compañero Juan López, hay de ventrílocuos a ventrílocuos: “Los ventrílocuos comprometidos 
“tocaron mi corazón porque actuaron desde un espacio y escenario definido pese a todo. Entonces 
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"Ventriloquism" is so commonly invoked in the context of critical theory 
and identity politics that it has almost become a dead metaphor; 
absorbed into academic jargon as a general term for any variety of 
speaking for or through a represented Other.' The situations described 
by this metaphorical ventriloquism range from blatant cultural 
appropriation to the most well-intentioned attempts at giving a "voice" to 
marginalized groups. By analogy the represented Other is the implicitly 
mute puppet or "dummy" of an authorial voice or Western "master 
discourse." But whether the "ventriloquist" is an academic authority 
speaking for oppressed subjects or a writer putting contemporary 
attitudes into the mouths of historical personages, the trope of 
ventriloquism has come to stand for the postmodern mistrust of both 
mimetic and sociopolitical representation11.” 

 

Por lo tanto tres aristas son las que nos remite el concepto de ventriloquia, por un 

lado nos hace pensar que los sujetos han sido manipulados y los “han hecho 

hablar 12 ” y repiten tan solo el discurso que otro pone en sus labios, cual 

marionetas que se mueven a ritmo que los hagan mover. Por otro lado, también 

nos remite a la imagen del silenciamiento, de que otro articula el discurso que cree 

es propio del sujeto silenciado. Una tercera lectura es que el sujeto no puede 

hablar con las palabras que el “otro” entienda, por lo tanto “necesita” a alguien que 

cuente con las herramientas para hacerse escuchar y hacer decir su voz.  

Podemos pensar que el ventrílocuo hace hablar a los sujetos, quien habla en 

nombre de, y quien por su capital cultural puede ser escuchado con legitimidad, lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

su decir y actuar favorecieron que sus pensamientos nos atraigan y consideremos que realmente 
sea destellos de luz que pueden iluminar nuestro caminar. ¿Entonces cómo no retomar sus 
aportes, cómo no leerlos y valorar sus conocimientos? claro que hay que hacerlos pero desde una 
posición crítica y saber que son lo que son por sus méritos y el aporte que recibieron de nuestros 
pueblos y de la posición privilegiada que tienen o tuvieron porque un pobre campesino y ama de 
casa polímatas, no son visibilizados” (López, Juan Comunicación personal vía email  septiembre 
27, 2010). 
11 C. B. Davis, “Reading the Ventriloquists’ Lips: The Performance Genre behind the Metaphor” 
(TDR 1988-), 42: 4 (Winter 1998); 
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/105420498760308391?journalCode=dram 
 
12 Es preciso señalar que no esta fuera de la realidad la afirmación de “hacer hablar a los indios”, 
acaso tienen algo qué decir? Que otros no puedan decir por ellos? La ideas que habitan en el 
imaginario es la del indio ignorante, sumido en su pobreza porque quiere, porque no quiere 
“progresar”. En un evento reciente en Chiapas en junio de 2011, se abrió una mesa en la que 
participarían ponentes indígenas y mestizos hablando acerca de la colabor y de metodologías otras 
para hacer investigación, saliendo del evento y en los pasillo de la universidad escuche a una 
personas diciendo es lo mismo de siempre “ya trajeron a sus indios a hablar”, refriéndose a la 
presencia indígenas y académicos en la mesa. 
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cual nos hace pensar en que la “voz” de los sujetos invisibilizados no ha existido 

sino a través de la voz de otros. En efecto, el muñeco, “dummy”, los sin voz, los 

subalternos hablan físicamente pero “no es un sujeto que ocupa una posición 

discursiva desde la que puede hablar o responder” (Giraldo13, 2003) 

 La cuestión aquí es señalar como ha sido el proceso de recuperación de las 

voces que han sido silenciadas, la voz en off pasa a la voz en on, voces que han 

posicionado sus pensamientos, dejando de lado la ventriloquia con que han sido 

representados. 

 

Las sujetas mujeres: Reflexiones desde la diferencia en los feminismos 

Es desde los cánones de la ciencia que la producción del conocimiento de las 

otras ha sido excluido, negado, invisibilizado e ignorado. La realidad de estos 

grupos es sobre lo que se teoriza, por ello cómo no hablar de la experiencia y 

reflexiones que desde las mujeres de “color” e indígenas, vienen discutiendo a los 

paradigmas del feminismo blanco, urbano y letrado y su proyecto civilizador venido 

desde las miradas de occidente que también reproduce en sus relaciones con 

otras mujeres. El entrecruzamiento de opresiones de clase y raza ha estado 

ausente de las discusiones en torno a los derechos que les corresponde las 

mujeres, denuncian “bajo el parteaguas englobador de todas las mujeres estamos 

oprimidas resulta ciego a las formas en que el racismo y la oposición de clase 

hacen especifica la opresión de género para las mujeres negras” (Eskalera 

Karakola, 2004: 11)14 y agrego indígenas. Como desde el feminismo chicano y 

negro se denuncia las múltiples formas que adopta la opresión hacia las mujeres. 

Por un lado en nombre de la cultura se imponen el “deber ser de las mujeres”, que 

se tornan “incuestionables, imposibles de desafiar” (Anzaldua, 2004:15) se afirma 

con firmeza, desde esta oposición “yo no glorificaré aquellos aspectos de mi 

cultura que me hayan dañado y que me hayan dañado bajo el pretexto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Giraldo, Santiago ”Nota introductoria” ¿puede el subalterno hablar? En Revista Colombiana de 
Antropología Volumen 39, enero-diciembre 2003 
14 Eskalera Karakola, 2004 “Prólogo” en Otras inapropiables, Traficante de sueños, Madrid España. 
15 Anzaldua, Gloria, 2004 “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, en Eskalera 
Karakola, Otras inapropiables, Traficante de sueños, Madrid España. 
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protegerme” (Anzaldua, 200416: 79) paralelo a lo que muchas mujeres desde el 

Abya Yala denuncia no solo contra su cultura sino también con aquellas leyes que 

en nombre de la protección, estereotipan a los pueblos como los causantes de la 

opresión hacia las mujeres, como fue la denuncia de la comandante Esther en la 

tribuna del Congreso de la Unión en nuestro país en el 2001. 

La lucha de las mujeres indígenas no puede entenderse si no la analizamos 

junto a los efectos que las políticas globalizadoras han causado en las 

comunidades indígenas y que han agudizado la discriminación y subordinación de 

las mujeres.  

! por un lado han reproducido en mayor o menor grado las 
situaciones y subordinaciones de las mujeres resignificándolas para 
hacerlas funcionales a la dinámica social actual y por el otro han 
despertado la participación política y las rebeldías de las indígenas 
contra sus posiciones subordinadas de género, clase y etnia. Las 
rebeldías implican una toma de conciencia de las opresiones, pero 
sobre todo un posicionamiento y una actitud de confrontación, gestión y 
lucha para lograr los cambios en su situación y alcanzar nuevas formas 
de relación y de ejercicio del poder (Olivera, 200617). 

 

Los factores estructurales han condicionado las relaciones entre los distintos 

grupos étnicos y la sociedad no indígena, por lo tanto, la pregunta por las formas 

cómo las mujeres indígenas construyen sus propias miradas del mundo, cómo 

recrean sus conocimientos y cómo se apropian de sus derechos son necesario 

para saber cómo construyen sus liderazgos y su posicionamiento político y cómo 

la transformación de las relaciones de género constituye o no una lucha de las 

mujeres indígenas.  

Los contenidos y las formas de trabajo así como la manera de transmitir las 

reflexiones de las mujeres busca desestabilizar, cambiar las estructuras de 

dominación y re pensar en las relaciones de poder no solo de género sino de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Anzaldua, Gloria, 2004 “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, en Eskalera 
Karakola, Otras inapropiables, Traficante de sueños, Madrid España. 
17 Olivera Mercedes 2006 subordinaciones y rebeldías. Mujeres Indígenas de Chiapas a 10 años 
del levantamiento zapatista. Centro de Estudios Superiores de México y Centro América-
UNICACH, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas. 
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estructuras de dominación étnica. Millan18 (2006:119), afirma que lo importante de 

los movimientos sociales no es su relativo “éxito” en el sentido de sí sus 

demandas son o no procesadas o incorporadas en el ámbito de la política 

institucional, sino más bien, el efecto que sus prácticas y discurso tienen en la 

desestabilización y transformación, por lo menos parcial de las prácticas y 

discursos (excluyentes) de la normatividad política, es decir, de la “democracia” 

actualmente existente.  

Esto me lleva a preguntar por las formas en que las mujeres indígenas 

construyen y generan sus propios conocimientos y formas de trabajo en sus 

organizaciones. Qué guía al final de cuentas la práctica política, cómo las mujeres 

se apropian de los derechos (género, humanos, indígenas) y cómo los han re 

significando en sus propias culturas, dándole cuerpo a esos derechos y/o 

construyendo lenguajes “desde adentro” que les permita entender y analizar su 

realidad como mujeres y como pueblos indígenas. En este caso, algunas mujeres 

proponen reconstruir la historia, teniendo en cuenta los principios de equidad 

desde el feminismo y desde los valores de la cosmovisión, tal como muchas 

mujeres mayas (Álvarez, 2006 ) vienen haciéndolo. 

En los últimos tiempos, lo que va de la década de los noventa a la fecha vemos el 

insurgir de una serie de organizaciones de mujeres “indígenas” a lo largo del 

continente. Las voces de las mujeres en las movilizaciones, en la organización 

social y política nos muestra la actoría cada vez más renovada de los liderazgos 

de mujeres indígenas. Es posible pues que por una parte con el fortalecimiento de 

los movimientos indígenas a lo largo del continente, y la participación activa de las 

mujeres en él; por el trabajo de diversas ONGs y organizaciones de mujeres que 

entre sus preocupaciones impulsaron el trabajo con mujeres indígenas y por otra, 

el acceso de las mujeres a oportunidad de estudio, de la incansable labor  por ser 

parte de las luchas de los pueblos podamos escuchar las voces de mujeres 

indígenas, de leer los escritos, debates y reflexiones que desde distintos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Millan, Margarita 2006 "Neozapatismo: espacios de representación y de enunciación de mujeres 
indígenas en una comunidad tojolabal", Doctorado en Antropología, UNAM. 
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escenarios se muestran, estamos pues en un momento en que las voces de la 

mujeres indígenas se oyen cada vez más. 

 

El caminar organizativo de tres organizaciones de mujeres 

En palabras de una mujer kiwcha se manifiesta el deseo latente de las mujeres 

indígenas “Queremos cambiar este sistema neoliberal injusto, dejando de ser 

espectadoras/es y convirtiéndonos en actoras/es de nuestra propia liberación y 

desarrollo, cambiemos esta historia excluyente, para lo cual debemos 

empoderarnos de los espacios que tenemos y que por derecho nos 

corresponden. 19  Por lo tanto, desde este reclamo, las mujeres indígenas 

comenzaron a preguntarse por la forma de impartir la capacitación según sus 

contextos, así como en la creación de metodologías impulsadas por las mujeres 

por la búsqueda de nuevas relaciones y cambiando las estructuras de 

participación impuestas en donde el silencio era la norma. 

Como han mencionado los estudiosos y estudiosas de la perspectiva descolonial, 

la colonialidad se ha instalado y expresados en los saberes y en los 

conocimientos, ya mucho se ha discutido acerca de los patrones colonialistas y el 

lugar de los conocimientos de los pueblos en él. Mucho ya se ha hablado también 

de la búsqueda del sumak kawsay20 o el lekil kuxlejal, como prácticas de vida 

surgidas desde los pueblos, una búsqueda permanente para cambiar los patrones 

de pensamiento, sin embargo aun prima en nuestra vida cotidiana los 

conocimientos “científicos”, universales, homogéneos. Ligado a esta, pero no solo, 

esta la colonialidad del ser, o lo que es lo mismo, aquella humillación, sentimiento 

que se ha instalado en los corazones, que lo hemos hecho carne, que circula en 

nuestro ser, y sobre las cuales los pueblos han reflexionado.  

Entonces, ¿cómo idear estrategias en donde la reflexión de los derechos sea cada 

vez más impulsada desde las mismas mujeres indígenas?, Antaño los derechos 

de las mujeres indígenas no eran parte de la agenda de las organizaciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Escuela de liderazgo Dolores Cacuango. Desarrollo de un nuevo pensum académico Quito, 21 
septiembre de 2007 http://www.ecuarunari.org/es/dolores/no_20070901.html acceso 11 diciembre 
2007. 
20 Traducido como el buen vivir 
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indígenas, no era una prioridad porque se piensa y se pensaba que éstas 

formaban parte del conjunto de las demandas como pueblos. Las problemáticas 

de las mujeres en las organizaciones no fue una prioridad en contextos 

específicos como en Ecuador o México. No se pensaba en necesidades 

especificas, no fue sino en la formación política, en alianzas y en espacios de 

reflexión con otras mujeres que la lucha de los pueblos no podía darse si no se 

cambiaban o reflexionaba en la discriminación y violencia en casa y en los mismos 

pueblos, de eso podemos dar cuenta en las luchas y demandas de las mujeres en 

la Ley Revolucionaria de mujeres en Chiapas, en las movilización y participación 

activa de mujeres en los levantamientos en Ecuador, Colombia, Guatemala por 

mencionar algunos países con presencia indígena.  

Es imprescindible conocer, analizar, reflexionar, discutir, aprender, cuestionar y 

visibilizar las estrategias que las mujeres han tenido para despertar del letargo 

colonial de opresión, sin que por ello niegue las múltiples aristas de la opresión y 

de la subalterización de los conocimientos, pero me es urgente no solo hacer un 

retrato del colonizado, cual espejo en que se refleja nuestras debilidades, sino 

también de las múltiples maneras, no sé si muy otras, pero sí apostando por hacer 

despertar la conciencia-corazón. Hoy por hoy, las mujeres han creado espacios 

para el diálogo, para el aprendizaje de otros mundo, han creado metodologías21 

desde el sentir, del despertar de la creatividad, de sentir los sentidos, del 

corazonar de las metodologías tales como el Grupo de Mujeres Mayas KAQLA en 

Guatemala, el grupo Fortaleza de la Mujer Maya en Chiapas y la Escuela de 

Liderazgo Dolores Cacuango vienen haciéndolo. Resalto estas tres 

organizaciones no porque sean las únicas, sino porque me anima la voluntad de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Aun es común impulsar el trabajo con mujeres indígenas teniendo como base la concientización 
de sus derechos, es decir enseñar a las que no saben, las que no han aprendido, esta concepción 
del trabajo esconde el racismo tan solo en pensar que se les dará la luz, se les dará a conocer sus 
derechos. Existen experiencias loables de generar este proceso, de mujeres de buenas iniciativas 
que buscan generar cambios pero que aun se niegan a reflexionar en los racismos, ya que tal 
proceso sigue considerando a los y las indígenas como atrasados, como sujetos que necesitan 
salir de su “salvajismo” para integrarse a la sociedad occidental. 
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hacer merito a los escritos que las mujeres vienen haciendo desde hace años y 

nos muestran algunos de los modos de hacer los procesos22. 

 

Estrategias lúdico-políticas de mujeres indígenas 

Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) Chiapas, México 

Fortaleza de la Mujer Maya es el resultado de las historias organizativas de los 

pueblos indígenas en Chiapas. Este grupo es una asociación civil fundada en 

1994 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas por dos mujeres 

indígenas: Petrona Cruz, mujer tsotsil e Isabel Juárez Espinosa, mujer tseltal. 

Las socias de Fortaleza de la Mujer Maya han construido su organización social 

en base a siete objetivos, entre los que destacan23: El fortalecimiento de la mujer 

indígena y el respeto a sus derechos. El fortalecimiento de la cultura maya, pero 

cuestionando severamente todos aquellos aspectos culturales que afectan la 

dignidad e integridad de la mujer. La promoción del teatro y literatura indígena que 

contribuyan a crear conciencia y permitan la expresión de sus problemas a las 

mujeres indígenas. Realizar actividades de capacitación orientadas a mujeres 

indígenas para que adquieran nuevas habilidades para su mejor inserción en el 

empleo y la vida urbana de San Cristóbal de Las Casas. (Lecto-escritura y 

capacitación técnica).  

 

Es en la dinámica de lo urbano donde su trabajo tiene asidero. Combinan el teatro 

con actividades como alfabetización a mujeres, clases de tsotsil y tseltal a niños, 

taller de corte y confección. El espacio que ahora tienen les permite posicionarse 

como un grupo de mujeres en el escenario urbano. 

 

El teatro y las mujeres y la vida cotidiana 

Los temas recurrentes en la escena teatral son historias, leyendas, cuentos y 

mitos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Grupo Fortaleza de la Mujer Maya 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 No voy a detenerme en el surgimiento de las organizaciones, sino en la manera en que ellas 
vienen generando estrategias de trabajo para impulsar la reflexión y la transformación de su 
situación como mujeres indígenas. 
23 Contenido del folleto de la organización  con el que se dan a conocer al público en general. 
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coloca en la mesa de debate temas cotidianos que viven las mujeres indígenas 

tales como la violencia intrafamiliar, la falta de trabajo en las comunidades, el 

racismo en las ciudades, el desprecio por los valores y costumbres indígenas. 

Esta mirada es una de las características fundamentales de este grupo de mujeres 

mayas, es decir, colocan los derechos de las mujeres indígenas como uno de los 

temas principales en sus obras de teatro. 

Algunas  de las obras son La tragedia de Juanita (2005b) publicado por el Centro 

Estatal de Lenguas y Literatura Indígena (CELALI). Es un guión teatral de Petrona 

de la Cruz Cruz. Esta obra pone en escena la “compra” de una niña de 9 años por 

el cacique del pueblo y finalmente el asesinato de ella por no cumplir a su edad 

con las labores domésticas de una mujer. Otro guión se llama la Madre olvidada 

(2005b), narra la situación que vive una mujer frente al olvido de sus hijas e hijos. 

Una mujer viuda que queda bajo el “mando” de su hijo quien por “usos y 

costumbres” es considerado como el dueño de las tierras, dejando a sus 

hermanas fuera del reparto. Esta obra toca temas sensibles para la vida de las 

mujeres tales como ser madre soltera; resalta además la solidaridad entre 

mujeres. Las risas de Pascuala publicada en 2005, es una obra de Isabel Juárez. 

Muestra las diversas formas que las mujeres enfrentan las condiciones de pobreza 

así como los obstáculos que por su condición de indígenas y mujeres sufren en la 

ciudad. Esta obra narra las vicisitudes que enfrentan dos mujeres indígenas para 

la venta de sus artesanías.  

Las mujeres de FOMMA articulan la satisfacción de las necesidades básicas como 

comer, vestir de las mujeres junto al despertar de las capacidades artísticas, por 

ello, idearon la estrategia de combinar la capacitación en proyectos que generen, 

a corto o largo plazo, la independencia de las mujeres como los cursos de 

panadería y corte y confección. Su trabajo consiste, entonces, en apoyar a 

mujeres de bajos recursos, a niños y jóvenes, con diversos talleres productivos, 

culturales y educativos. Esta estrategia permite a las mujeres que aprendan 

habilidades para su beneficio propio, ya que son consientes que las mujeres que 

llegan a FOMMA no buscan precisamente incorporarse al trabajo en el teatro sino 

a capacitarse en algo más práctico y remunerativo. Si bien, los talleres en parte 
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siguen vinculando a las mujeres en actividades que han sido consideradas del 

ámbito familiar, no por ello es menos importante ya que comienzan a generar sus 

propios ingresos y eso ha significado la posibilidad de sostenerse y tener 

márgenes de libertad en sus hogares. 

 
Integrantes del grupo Fortaleza de la Mujer Maya, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De izquierda a 
derecha: Petrona de la Cruz Cruz, Victoria Patishtan Gómez, María Francisca Oseguera Cruz, Isabel Juárez 
Espinosa y María Pérez Santis. Foto tomada de la página web 
http://www.fomma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=2 
 

El teatro ha cambiado la vida de estas mujeres. Ha sido un lugar de aprendizaje 

en el manejo del cuerpo, un espacio para perder el miedo a participar, hablar y 

actuar, formación difícil si pensamos que el miedo ha obligado a las mujeres a no 

participar y salir de sus comunidades. 

El teatro ha sido un encuentro consigo mismas, que les da la oportunidad de decir 

su palabra, un espacio para visibilizar sus problemas como mujeres, además que 

les permite escribir sus obras desde sus propias experiencias. Al respecto Petrona 

de la Cruz Cruz nos dice: 

“!nacen los textos del coraje mío, de lo que conozco!yo tuve una 
experiencia de adolescente muy problemática y yo no encontraba a la persona 
de confianza que yo le pudiera contar mi dolor, lo que me pasaba así que 
cuando llegue al teatro lo hice, me puse a escribir y a sacarlo todo” 
(2005c:33). 
 

Las fundadoras del grupo reconocen que su vida ha cambiando, piensan que de 

no haber salido de la comunidad hubieran tenido muchos hijos y quizás dedicarse 
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solamente al cuidado del marido y los hijos, sin poder experimentar y conocer 

cosas nuevas (Cfr. Albaladejo, 2005). 

María Francisca Oseguera ilustra el significado del teatro para las mujeres, 

concepción que trastoca la concepción del cuerpo, de la mente y los valores que 

han aprendido: 

“El teatro es la herramienta donde se levanta la cabeza y mirar de frente, 
hablar ante la sociedad, dejar atrás esa cabeza agachada y hablar despacio, 
con miedo, a escondidas, dejar atrás ese miedo a las burlas, a las críticas que 
lastiman nuestra alma24...” 

 

El teatro ha sido una ventana para vencer la timidez, muchas mujeres indígenas 

agachan la cabeza en las calles, donde han sido víctimas de racismo. No ha sido 

fácil llegar a ser una actriz donde se exige no solo levantar la voz, mover el cuerpo 

sino que significa trastocar los modelos de género donde las mujeres indígenas 

son las encargadas de la reproducción cultural, entonces el teatro ha sido una 

forma de trastocar la vida misma de las mujeres indígenas de este grupo. 

 “! a mi me ha servido mucho, ahora soy tímida pero antes era mucho más, 
si nos ha ayudado porque expresas lo que sientes y lo que ves lo que pasa en 
la familia...” (María Pérez Santis, entrevista octubre de 2008). 

 

Grupo de Mujeres Mayas KAQLA, Guatemala 

Kaqla es una organización de mujeres indígenas nacida a finales de 1996 en 

Guatemala. El espacio que han construido las mujeres integrantes de esta 

organización es diverso. Ellas mencionan: 

“Fue en este espacio en el que nos dimos cuenta que a pesar de nuestras 

diferencias a nivel de ideas, trabajo y de participación teníamos vivencias y 

experiencias comunes, en cuanto a situaciones vivenciales sobre las 

dimensiones de opresión de género, etnia y clase25”  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 María Francisca Oseguera Cruz, mujer emprendedora de FOMMA (Fortaleza de la Mujer Maya), 
charla impartida en el primer Coloquio sobre los diferentes Feminismos, el movimiento de las 
mujeres y su aporte a la Lucha Social, 22 y 23 de mayo de 2008 en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
25 Plan estratégico de KAQLA, 1999. Periodo enero 2000 a diciembre 2002 
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KAQLA, palabra qeq´chi´ que significa arco iris, representa según sus integrantes 

la diversidad de mujeres, ideas, experiencias, aportes, espacios y trabajos en que 

están involucradas las mujeres mayas en Guatemala.  

Una característica de este grupo de mujeres mayas es el compartir historias como 

mujeres indígenas que las han llevado a construir una metodología de trabajo para 

“sanar” las opresiones de género, clase y etnia partiendo de la filosofía de vida y 

búsqueda de la armonía y respeto por toda la vida en el universo26.  

 

Las palabras y el sentir de las mujeres mayas de KAQLA 

Pocas veces podemos estudiarnos entre nosotras y el libro Las palabras y el sentir 

de las mujeres mayas de KAQLA (2004) nos habla de mujeres que han 

trasgredidos los espacios adjudicados, temas como la identidad, el racismo, la 

sexualidad, la solidaridad son algunos de los ejes de discusión y análisis. Quiero 

detenerme en lo que ellas llaman la internalización del opresor y el síndrome de la 

víctima. 

 

Internalización de la opresión 

Las mujeres mayas de KAQLA reflexionan en como la historia de los pueblos 

indígenas fue marcada por ideologías racistas donde los diversos pueblos 

indígenas fueron sometidos a diversas instituciones coloniales como el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26  Recientemente publicaron un documento donde dan cuenta de su larga trayectoria en la 
construccion metodológica de su hacer y quehacer político, social y filosófico. (Mujeres mayas 
Kaqla, 2010).  
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repartimiento y la encomienda, bajo el argumento de su “civilización” y de la 

eliminación de prácticas consideradas paganas. La religión jugó un papel 

fundamental en la sujeción de los pueblos indígenas “estos pensamientos y 

discursos construidos sobre la supuesta inferioridad de los indígenas, permitieron 

y facilitaron la dominación” (KAQLA, 2006:10) 

Desde esta visión KAQLA propone descolonizar el pensamiento de las mujeres, 

ser más libres, ya que “lo ideológico tiene un peso muy fuerte en nuestras vida” 

nos mencionan. Esta ideología tiene que ver con los modelos de género, de clase 

y etnia que hemos aprendido. 

Proponen: 

La internalización del opresor o internalización de la opresión, se refiere a la 
consecuencia de la dominación, por medio de la cual en una parte de la 
población oprimida se producen admiración e imitación de las y los opresores, 
hasta olvidar la identidad y el bienestar colectivos, convirtiéndose muchos en 
verdugos de su propia gente. Otra parte de la población, para sobrevivir, creó 
diferentes formas de resistencia y de astucia: hacerse cristianos, acercarse a 
la iglesia a su propia manera, presentarse siempre de manera sumisa, etc. 
Pero de tanto representar sumisión por tantos años y de tanto asumir las 
representaciones simbólicas de los invasores, la sumisión se metió en el 
corazón y dejó de ser disimulo, echó raíces, aprisionó los cuerpos, entorpeció 
los movimientos y los pensamientos, llevó a mucha gente a admirar a las y los 
opresores, a copiar sus costumbres para tener trabajo, para evitar las 
humillaciones. (Kaqla, 2009) 
 

El síndrome de la victima 

Es sentirse culpable, es “pensar que los pueblos indígenas, los campesinos, las 

mujeres somos culpables de la problemática que nos afecta” (Ibíd.: 16). Es la 

sensación internalizada de que muchas de las cosas que nos pasan es nuestra 

culpa. Así mencionan esta sentimiento nos hace pensar en que no hay que 

cambiarlo porque genera impotencia. El ejemplo que mejor describe este 

síndrome es el siguiente: 

 “es frecuente encontrar a mujeres que son abusadas y golpeadas por el 
marido. Y si éste es llevado a juicio. Ellas los defienden y se acusan así 
mismas por “portarse mal”, “por no cumplir con sus obligaciones”. Muchas 
mujeres se atreven a acusar al marido de malos tratos en los juzgados, pero al 
poco tiempo las golpean y piden los liberen, argumentando que se han dado 
cuenta que en realidad “ellas eran las culpables por no obedecer al marido”, 
por no atenderlo bien” (Ibíd.: 16-17) 
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Estos dos temas son los más trabajados por el Grupo de mujeres mayas KAQLA y 

ponen el “dedo en la llaga” tanto en la revelación de las opresiones de género 

como la de etnia. Ellas reflexionan desde lo que han sentido en su cuerpo de 

mujer. 

El grupo de mujeres mayas de KAQLA han construido una metodología de trabajo 

a través de lo que ellas llaman la sanación de las opresiones. Esta metodología se 

nutre de la espiritualidad maya, de los conocimiento de los abuelas y abuelas 

mayas en torno al universo y equilibrio con la madre tierra, además han 

incorporado otros conocimientos que vienen a retroalimentar esos saberes, como 

el Seemorg Matrix27 que son terapias de sanación energética que permite tener 

conciencia del cuerpo y sus dolores. Esta metodología les ha permitido a las 

mujeres integrantes del grupo “soltar” sus miedos, recrearse en las experiencias 

de otras mujeres, hacer conciente que el cuerpo internaliza la subordinación. 

Comentan que al discutir las soluciones a la opresión de género, etnia y clase que 

viven las mujeres indígenas, mencionan 

“nos dimos cuenta que la experiencia provocaba emociones y sentimientos de 
rabia, impotencia, tristeza, violencia. Ante esta situación, incorporamos 
terapias grupales para hablar sobre estas emociones, ya que no era suficiente 
realizar análisis teóricos y políticos para solucionar la situación de opresión” 
(KAQLA, 2004: 07) 
 

Uno de los temas que las mujeres mayas trabajan es la opresión y el racismo y la 

violencia que han sufrido las mujeres durante el periodo de la guerra y pos guerra 

en Guatemala. Ellas parten de la base de re pensarse como mujeres diversas y 

romper el silencio de “los grandes secretos de las mujeres mayas” (KAQLA, 2006) 

Secretos que tienen que ver con la opresión, con la sexualidad, con los amores, 

temas sin duda ausentes en el debate teórico-político. Han sido las mujeres mayas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Una definición de esta terapia es la siguiente “Esta terapia más que un método es un viaje 
profundo a las áreas olvidadas de nuestro subconsciente y literalmente retira los bloqueos 
relacionados con Emociones Traumáticas, Creencias, Patrones Traumáticos y Matrices que han 
quedado impregnados en nuestra energía. A través de este método se hace una valiente travesía a 
lo largo de nuestra vida presente y nuestras vidas pasadas y lo más importante es que se 
reincorporan nuevos patrones, nuevas creencias y nuevas maneras de vivir”. 
http://www.bioenergeticayradiestesia.com/bion/index.php?option=com_content&task=view&id=67&I
temid=78 visitado 20-03-2011 
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de KAQLA las que han llevado estos temas al espacio público-político costándoles 

la descalificación y el señalamiento por parte de otras mujeres y hombres mayas. 

Las terapias de sanación, la formación y capacitación teórico-político-

metodológico, humanístico y espiritual fortaleció el liderazgo de estas mujeres. 

Un aporte fundamental en el terreno de la investigación, es que estas mujeres han 

echado a andar en la práctica sus propias investigaciones, han roto con aquello de 

que otras escriban sobre ellas. La muestra de este rompimiento son los libros que 

han escrito, entre los que se encuentran: Los colores del arco iris (2003), Las 

palabras y el sentir de las mujeres mayas de KAQLA (2004) y, actualmente la 

investigación y publicación  llamada Tramas y trascendencias. Reconstruyendo 

historias de nuestras abuelas y madres (2011). Su apuesta está en hacer el 

registro de sus procesos, de escribir con “puño y letra” sus historias, la de sus tías, 

hermanas, madres y abuelas. En su último libro mencionan: 

 

“Esta investigación nos permitirá saber que hilos de la red, el tejido están 
rotos, para saber lo que tenemos que reconstruir, o remendar quizás, nos 
permitirá saber que es mejor comenzar a tejer nuestro propio tejido con 
nuestros propios hilos y colores. Es cierto que no podemos romper totalmente 
con este sistema porque ahora necesitamos gasolina, comida, medicinas, 
viajamos en los aviones y buses y algunos medio tecnológicos nos ayudan a 
acceder a conocimientos amplios. Pero es imprescindible saber cómo 
funciona el sistema y como estamos insertos en él, para saber cómo vamos a 
ir disminuyendo nuestra dependencia. E ir viendo que cosas podemos sustituir 
por otras”  
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Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango, Ecuador28 

 

 

“Nosotros somos como el grano de quinua, si estamos solos, el 
viento nos lleva lejos pero si estamos unidos en un costal, nada 
hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer. 
 
A natural solo, patrón patea y ultraja. Es como hebra de poncho 
que fácilmente se rompe. A natural unidos como poncho tejido, 
patrón no podrá doblegar” Dolores Cacuango. 

 

Las mujeres participan activamente en los pueblos, asambleas, en las 

movilizaciones pero tenían poca presencia en las dirigencias y los espacios 

políticos que el movimiento indígena iba logrando en su lucha y demanda con el 

Estado. (Cfr. ECUARUNARI, 2005), por ello en 1997 se crea la Escuela de 

Formación de Líderes Dolores Cacuango bajo la coordinación de la dirigencia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Dolores Cacuango fue una mujer líder aguerrida que traspaso las barreras sociales de género 
para transformar las historias de explotación, racismo y esclavismo en que vivían los pueblos. 
Dolores Cacuango veía en el acceso a la educación la puesta política. En las escuelas bilingües de 
Cayambe, provincia de Imbabura, Dolores Cacuango fue una fuerte impulsora, ya que creía que la 
educación era una de las herramientas fundamentaes para dotar a los indígenas de conocimientos 
que los hacendados consideraban de su privilegio. 
Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña siguen siendo referentes de luchas, para no olvidar y 
recordar en la memoria colectiva que los logros del movimiento indígena ecuatoriano no fueron 
gratuitos. Desde el movimiento indígena, el silenciamiento de la memoria se resiste a quedar 
callada, por ello en proyectos políticos y sociales los pensamientos de estas mujeres son fuentes 
de inspiración para continuar con sus legados. Una de estas obras ha sido la Escuela de Liderazgo 
Dolores Cacuango y la Unidad Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña. 
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la mujer de la Confederación Kiwcha del Ecuador-Ecuador Runacunapak 

Rikcharimui29. 

Algunos de los objetivos (ECUARUNARI, 2008) de la escuela son: 

• La recuperación crítica y re-creadora de los conocimientos de los Pueblos 

Indígenas.  

• La recuperación del sentido identitario de comunidad y de pertenencia a un 

pueblo indígena / organización popular. 

• La revalorización de la identidad de mujeres indígenas y campesinas. 

• La adquisición de conocimientos de manera recíproca entre los actores de 

la Escuela.  

• La Capacitación en liderazgo político y organizativo. 

• Capacitación en destrezas básicas de comunicación pública e 

interpersonal. 

• Fortalecimiento de los procesos formativos de las organizaciones 

 

Funciona a nivel regional y cuentan con el programa de formación a nivel nacional. 

El nivel regional funciona por regiones: Sierra norte, sierra centro, sierra sur y 

Costa; el programa consta de tres años cada uno con tres ciclos con una duración 

de tres días. Y el nivel nacional funciona en Quito con una duración de tres años. 

La escuela de líderes es un trabajo que ha permitido a las mujeres capacitarse y 

posicionarse como actoras en el movimiento indígena. Proceso que no ha sido 

fácil ya que muchas de ellas han tenido que sortear no solo las dificultades que 

implica tener una familia y ser madre sino además en las negociaciones con los 

hombres para trabajar con las mujeres.  

 

El trabajo de muchas mujeres, acompañadas y acompañando en este camino 
que el movimiento indígena ha ido construyendo durante años de resistencia, 
ha ido fructificando. Una necesidad apremiante para las mujeres era la de 
formarnos mejor, capacitarnos como líderes, tener elementos para poder 
aportar en mejor manera a la comunidad, la organización y la crianza de los 
hijos. Sin embargo, siempre nos íbamos quedando rezagadas de la 
educación, de la participación más activa; cargando a los hijos íbamos a las 
acciones, a las mingas, a las reuniones; pero, éramos cada vez más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 El despertar del indio ecuatoriano 
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conscientes de que nos faltaba una preparación. Estas consideraciones 
llevaron a que las mujeres quichuas, agrupadas en la Ecuarunari, 
empezásemos a experimentar propuestas de formación política, desde el año 
1996. (Chuma y Lema, 2000) 

 

Uno de los aportes fundamentales del trabajo que las mujeres han impulsado 

desde la escuela de liderazgo es posicionar a las mujeres indígenas con voces 

propias. La mayor parte de la presencia organizada de las mujeres ha sido 

impulsada por la escuela tales como la movilización contra el ALCA en el 2004 y 

hace dos años en la organización de la I Cumbre de mujeres indígenas celebrada 

en Puno, Perú en el 2009, en la cual la dirigencia de la mujer y la escuela de 

formación fueron las organizaciones que impulsaron el encuentro con las mujeres 

indígenas de otras regiones del Abya Yala.  

Otro de los frutos del trabajo de formación ha sido la presencia cada vez más 

visible de las mujeres en cargos de elección popular, tales como concejalas, 

liderando organizaciones de mujeres en las distintas provincias. Estos logros han 

sido posibles por el protagonismo de esta Escuela pero también por el acceso de 

las mujeres a la educación superior. 

Los temas (ECUARUNARI, 2008) que se reflexionan en la escuela de liderazgo 

son: 

 

Las raíces históricas: raíces de la época pre inca, los principios políticos de los 

pueblos originarios, la invasión española y el sistema feudal; las luchas históricas 

de los pueblos; el proceso de constitución de las organizaciones; la imposición de 

los estados uninacionales y el proyecto de estado plurinacional. 

La Cosmovisión: La cosmovisión de la pacha mama, los orígenes de la pacha 

mama, la religiosidad de los pueblos originarios, la complementariedad (kari-

warmi) y reciprocidad. 

La Tecnología: La tecnología de los pueblos originarios, la vida comunitaria, la 

sabiduría nutricional de los ancestros. 

Los Derechos: Los derechos de la allpa mama, los derechos de los pueblos, los 

derechos humanos y universales, y los derechos de la mujer indígena. 

La Historia actual: Se hace análisis de coyuntura y realidad actual. 
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Estos temas son analizados con el propósito de fortalecer los conocimientos de los 

pueblos con la retroalimentación de las experiencias de los hombres y mujeres. Se 

trata de desmenuzar la cotidianidad de los pueblos y hacerlos parte de los 

posicionamientos en el espacio público-político.  

La Escuela Dolores Cacuango ha sido un espacio que las mujeres han creado 

para ellas. En el 2009 se decidió que del 100 por ciento de alumnas de la Escuela 

el 30% sería con presencia de hombres, tal decisión se debe a que también a los 

hombres hay que capacitarlos en derechos y sepan cuales son las luchas de las 

mujeres. Pero también, otro argumento esgrimido, es que las mujeres una vez 

capacitadas postulan a cargos de elección popular pero fuera del movimiento 

indígena, lo cual puso en dificultades los espacios de formación para mujeres. La 

creación de espacios para mujeres sigue siendo una tensión, ya que la 

participación de las mujeres solamente es respaldada si pertenece a las 

estructuras de las organizaciones; sin embargo, a pesar de ello, no constituye una 

garantía de apoyo para el fortalecimiento ya que las mujeres no solo tienen que 

estar negociando constantemente con los liderazgos de los hombres sino que el 

trabajo con las mujeres sigue estando en segundo orden, frente a los problemas 

supuestamente mayores que se enfrentan como pueblos. 

 

A modo de conclusión: Metodologías desde las mujeres mayas y kiwchas. 

Construyendo los puentes de comunicación entre mujeres 

Conocer las estrategias que las mujeres vienen impulsado desde sus 

territorios y organizaciones nos permite ver que han sido procesos colectivos, 

donde las situaciones de opresión como pueblos y mujeres son similares, por no 

decir iguales. Sus procesos e iniciativas responden a realidades concretas, sin 

embargo pueden ser retomadas y retroalimentadas en otros espacios para 

fortalecer a las mujeres. No se trata de traer recetas de cómo le vamos a hacer 

para repensarnos o impensarnos, muchos pueblos u organizaciones encontraran 

sus caminos, sus modos de hacer y pensar los lenguajes desde adentro con todas 

las aristas que puede ser la construcción colectiva de pensamientos e ideas, la 

minga o tequio de pensamiento, donde no solo quepa la lucha de las mujeres 
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indígenas. Las mujeres indígenas dejan en claro la lucha conjunta que realizan 

como pueblos, sin dejar de lado que es necesaria la lucha por los derechos como 

mujeres al interior de los grupos de origen. Este es quizás uno de los mayores 

problemas a los que nos hemos enfrentado las mujeres indígenas, al sentir la 

necesidad de especificar que la lucha es como pueblos y no tan sólo como 

mujeres, ya que se piensa que demandar derechos como mujeres pone en peligro 

la unidad del movimiento indígena o de las organizaciones. Por ello, la vulneración 

de los derechos de las mujeres rompe con el equilibrio en que se ha sustentado la 

cosmovisión indígena y que constituye uno de los principales argumentos de las 

mujeres que avala la necesidad de una mayor participación de ellas. 

Las reflexiones han pasado por evidenciar la necesidad de tener mayor 

acceso a la información y a la posibilidad de decidir en las comunidades. Esto lo 

han logrado con mayor triunfo las mujeres que se han destacado por su militancia, 

su trayectoria en la organización y otras que han combinado esto con el acceso a 

la educación superior.  

El respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas son 

necesario y fundamentales para el equilibrio de la sociedad en general y de la 

cultura indígena en particular. Los derechos específicos de las mujeres poco a 

poco se vuelven parte de la cotidianidad y de la lucha conjunta de hombres y 

mujeres; los aportes y la palabra de las mujeres indígenas poco a poco son 

escuchados con respeto, sin miedos y como lo recalcan continuamente las 

mujeres estas soluciones “tienen que ser elementos que nos fortalezcan, pero 

tienen que nacer de nuestras necesidades, desde nuestro pensamiento, para que 

los cambios estén acordes a nuestros ritmos y sean parte activa de nuestras 

organizaciones en lo regional y en lo nacional” (30ONIC, 2002: 16). 

El conocimiento significa poder y el poder necesita del saber. Las mujeres 

indígenas proponen y trabajan en metodologías surgidas desde sus diálogos y 

experiencias, así pues revierten la ventriloquia colonial  y ese distanciamiento de 

seguir estudiando al “otro”, pues “la ciencia moderna se ha asumido en un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 ONIC. 1994. Tercer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas. Colombia: Asociación Alemana 
para la Cooperación en la Educación Superior. 
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soliloquio en los cuales ella misma se daba los fundamentos de su verdad y sus 

categorías siempre eran autorreferenciales” (31Dávalos, 2002:97) en ese surgir de 

lenguajes y propuestas desde las mujeres hacen fisuras a esta ciencia 

autorreferencial. 

Estas apuestas metodológicas de las mujeres indígenas buscan ubicar el saber, 

los conocimientos y formas de mirar el mundo de las mujeres indígenas sin la 

necesidad del ventriloquismo. Por lo tanto, no puede haber una liberación solo del 

pensamiento y los corazones sino cambiamos la estructura económica de 

dependencia en que vivimos. Si a pesar de las luchas de los pueblos continuamos 

con la sumisión a los poderes del estado será difícil la construcción autonómica de 

los procesos organizativos. Sin embargo, un paso fundamental en el proceso del 

pensarse y hacerse cargo de las propias historias pasa por hacer el análisis 

teórico-político de las valoraciones que hemos asumidos y que estas 

organizaciones de mujeres indígenas abonan para la transformación.  
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