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 “Desde el origen del tiempo las Mujeres Amazónicas somos 
las hijas de la selva, de la tierra brava y del raudal, madres 
en la montaña, en la selva multicolor. Allí camina y retorna 
Nuestra palabra en conocimiento y sabiduría, como palabra 
dulce y aire de vida”: Pensamiento de las Mujeres Amazó-
nicas Taller Auto 092 OPIAC.

Sin presencia de las mujeres indígenas no existen los 
pueblos indígenas, ellas siempre están colocando en la 
memoria de los pueblos indígenas el conocimiento. Chela 
Román. Mujer Uitoto. 

“Es la misma mujer indígena, fortalecida, la que debe hablar 
por ella”. Mujer Piaroa, Reunión Binacional de Mujeres 
indígenas de Colombia y Venezuela (2007).

Presentación

El manejo y uso del territorio por parte de los Pueblos 
indígenas de la Amazonía responde tradicionalmente al 
principio de complementariedad; allí hombres y mujeres 
tienen responsabilidades y diferencias de conocimiento y 
especialización. Esto significa que cada uno tienen su 
función respecto del equilibrio necesario para la perviven-
cia, y para el sostenimiento de sus particularidades; en ese 
escenario para la vida, y la interacción con lo simbólico, 
con lo espiritual, y lo material: el territorio. 

Ahora bien, hombres y mujeres amazónicos interactúan, 
construyen y reinterpretan formas de conocimiento, y se 
debaten entre la adecuación o adaptación “forzada” o no 
a otros discursos y prácticas e incluso trasformaciones de 
estas relaciones. Estar reflexión surge permanentemente 
en los diferentes debates internos de los pueblos, en 
mambeaderos, malocas, casas comunitarias, casas de 
sanación la pregunta sobre integrarse o resistir lleva consi-
go igualmente reflexiones individuales a las que casi no se 
está acostumbrado.

Elementos del conocimiento cultural propio, la lengua 
materna, y los referentes culturales se debilitan; esto se 
agudiza en su interacción con dinámicas externas como 
los modelos educativos, productivos y de desarrollo; pero 
también el conflicto armado, la extracción de recursos, la 
colonización, evangelización, narcotráfico como dinámi-
cas interculturales con la sociedad nacional traen consigo 
desigualdades entre las relaciones entre hombres y muje-

res afectando las relaciones internas de pueblos 
indígenas, con trasformaciones que también han 
conllevado diversas formas de ser mujer y 
hombre. 

Lo que se recoge hoy es la presencia de desequili-
brios con prácticas y discursos que limitan el reco-
nocimiento del papel y reconocimiento propio de 
hombres y mujeres; en especial el de la mujer 
indígena respecto de su tarea en la defensa del 
territorio. En palabras de un sabedor indígena con 
las que reconoce que es necesario que algo no 
está funcionando como se esperaría “Sabemos 
que se ha desbaratado el canasto, y no se ha 
podido arreglar”.

Este módulo es una invitación a la urgente necesi-
dad de la reflexión del papel que tiene la mujer 
indígena como garante de la existencia de los 
pueblos, y de su permanencia en el territorio; no 
solo como mujer - madre, o como proveedora del 
alimento, sino como factor determinante en la 
preparación para la vida con los seres del territo-
rio, y la defensa del mismo como el lugar dónde se 
construyen múltiples relaciones con el todo. 

La mujer indígena amazónica significa y represen-
ta el dominio sobre los saberes para el alimento, 
para la vida; este conocimiento espiritual, cultural, 
productivo, hace de su palabra un valor propio, un 
valor que necesita de re significaciones, por parte 
de jóvenes, hombres y mujeres, indígenas, pero 
también de una sociedad que se quedó en el mero 
reconocimiento de la multiculturalidad sin superar 
los discursos ante la necesidad de responder a 
necesidades particulares de las mujeres indígenas.
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Empecemos por preguntarnos:

• ¿Qué papel juegan las mujeres indígenas en la cultura 
amazónica? 
•¿Se reconocen las mujeres indígenas amazónicas en los 
debates sobre la equidad de género?
•¿Por qué se dice que la mujer indígena amazónica cuida 
la vida?
• ¿Participa la Mujer indígena amazónica de las decisiones 
en su comunidad?  su pueblo? ¿su organización?

¿Qué queremos?
Que como jóvenes indígenas amazónicos profundicemos 
mediante la palabra propia sobre las formas cómo los 
pueblos amazónicos y la sociedad están abordando las 
realidades, y papel del conocimiento de la mujer indígena 
amazónica en la defensa del territorio Amazónico.

Mirémonos hacia adentro: lo propio

• ¿Cuáles son los roles propios de las mujeres en 
los pueblos amazónicos? 
• ¿Qué papel cumple La mujer joven indígena 
amazónica en la cultura? 
• ¿Cómo es la relación de la Mujer indígena 
amazónica con el conocimiento propio? 

La mujer indígena amazónica cuida la vida

La mujer indígena amazónica es defensora del territorio a 
través de su sabiduría y control y manejo de complejos 
sistemas de conocimiento propio; su participación desde 
la parte tradicional esta en aquella mujer que vive en su 
territorio, hace dieta, cuida sus hijos, a su familia, a su 
comunidad, a su pueblo, conoce la naturaleza y sus especi-
ficidades.

La mujer amazónica tiene su liderazgo en experticias que 
desarrolla a lo largo de su vida con los conocimientos que 
la hacen ser reconocida dentro de su pueblo o comunidad; 
hablamos de la mujer que en las comunidades se destaca 
como la que mejor chagra tiene, la que mejor casabe hace, 
la que es partera, la que sabe de medicina tradicional. 
Estas actividades representan esquemas de un conoci-
miento que se concibe como fundamental para la pervi-

vencia de cada pueblo y que tiene toda una cons-
trucción colectiva con experticias particulares de 
saberes que son trasmitidos en las dinámicas 
mujer a mujer, abuela a nieta, madrea a hija. 

Entre los sistemas de conocimiento propio y que 
manejan las mujeres amazónicas se pueden distin-
guir:

1. Multiplica la vida.

La mujer es la que despierta al mundo con una 
sonrisa, a la familia. 

Chela Román indígena Pueblo Uitoto.

2. Trae la vida, es Partera

“La mujer es vida, esa es su función principal 
Ella es apoyo, es sabia y es autoridad” sabedor 

indígena

3. Procura el alimento, es Chagrera

La Mujer es la dueña de las semillas, dadoras de 
vida. Sabedor indígena Amazónico.

La mujer es la que desde su conocimiento espiri-
tual, físico, social y organizativo dirige o encamina 
a su familia en la estructuración, siembra, mante-

nimiento y manejo de la chagra, conuco o tul.
Enfoca sus acciones para que la forma cómo 

elabora los alimentos vaya encaminada al fortale-
cimiento de su cultura. (Casabe, fariña, mañoco 

Caguana, mingao, chicha, mote, mazamorra, 

sango entre otros).

“Todos en los pueblos indígenas somos necesarios, un 
hombre debe alimentarse y para pensar, necesita comer, 

si no lo hace con la ayuda de la mujer no se orienta para 
trabajar en minga, ella es importante porque es quien 

sabe y conoce de nuestro alimento, y de nuestra cultura”. 
Sabedor indígena Amazónico.

Las mujeres nasa conservan la tradición de la bendición 
de las semillas mediante la fiesta del SAKHELU (Ritual 

para la armonización, protección, conservación,).” 
Formadora indígena Nasa”

4. Orienta, da consejos, Es  Autoridad… 

La Mujer indígena amazónica es también dueña del 
consejo, 

Endulza el corazón y la palabra. Mujer indígena.

El hombre comete muchos errores y la mujer lo aconseja, 
deben ir de la mano: Deben estar de acuerdo por que al 

estar en desacuerdo no hay nada. 
José Peña Pueblo Tucano Guaviare.

Las mujeres indígenas debemos ser capaces de buscar 
siempre la raíz, "eso tiene que estar hasta la última hoja 

de un árbol, si nosotros perdemos nuestras raíces sino 
sabemos cuál es nuestra misión, en lo personal en lo 

colectivo eso es desafortunado". Mujer indígena Misak.

La mujer cumple el papel de sobrevivencia y multiplica-
ción de su clan y del conocimiento. Ella no solo es apoyo, 
es la que planea y sabe cómo actuar. Si se mira la estruc-

tura interna de las organizaciones, reduce el tema a un 
decreto y el verdadero rol de la mujer no se está conside-

rando. Terminan reuniéndose solo ellas; el papel de la 
mujer es de orientación. Se debe ver como un conoci-

miento, que es autoridad como el hombre. 
Albert Pérez Pueblo Murui Amazonas.

5. Maneja la espiritualidad, es Dueña  de lugares espiri-
tuales

La vida está sostenida material y espiritualmente, si la 
pareja no tiene base, ni arquitectura espiritual estarían 

flojos.
 Lizardo López Pueblo Murui Putumayo.

¿Porque existe el Jirijirimo?  Estamos acá gracias a 
una mujer, en el Vaupés la mujer era las tres cuyas 

sagradas e invito a los hombres a probar de las 
cuyas sagradas y las que probaros fueron las 

cucarachas, serpientes y, si los hombres hubieran 
comido se hubieran muerto (lugar tronco del 
agua). Los hombres hicieron guerra y al fin le 

quitaron el poder. Marcelo Muñoz Pueblo Tatuyo 
Vaupés.

El origen de la mujer desde el Pueblo Curripaco, 
nace de la madre tierra, primero nace el hombre y 

se ubica al lado derecho y a la mujer al lado 
izquierdo y aparecen tres huecos. Inarru se 

denomina a la mujer, ese es el origen de la huma-
nidad para los Curripacos, los soplan la mano 

izquierda y el pie izquierdo pertenece a la mujer. 
la mujer es la que planea y siembra, el hombre se 

mete en la selva a tumbar, él pesca  porque es 
natural, pero ella es autoridad, y da calor al hogar. 

Divino Dasilva. Pueblo Curripaco Guainía.

El hombre nació para ser líder, la voz del joven no 
tenía mucha sustancia para dominar, y al ver su 

debilidad nace la mujer para endulzar su palabra, 
su voz y para que sean un solo cuerpo y la unifica-

ción de hombre y mujer general igualdad para el 
entendimiento y la realización de funciones; así 
en el trabajo y la obra la mujer cumple un papel 

relevante en todas las funciones, para los Murui 
Muina una mujer vale mucho.

Luis Alberto Fiagama Pueblo Murui. Caquetá.

En el manejo espiritual cuando nacen el niño y la 
niña hay un balance. …el lagartijo pregunto sobre 

que nació? Si es una niña dice que está bien 
porque la mujer labrara la tierra en donde 

vivimos, ella da vida, sin ella no podemos tener 
vida, esos son los valores de una mujer. 
Narración Murui Muina. Lizardo López

6. Cuida la vida de los demás, es Médica tradicio-
nal

La mujer indígena siempre va a tener en su chagra 
o en su huerta medicinal todo lo necesario para 

atender a las necesidades de sus hijos y su familia, 
con plantas de uso propio para la prevención, 

sanación y curación de las enfermedades físicas y 
espirituales.
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6. Teje la vida, en cada uno de sus Tejidos y trabajo de 
cerámica aporta en la base material de su pueblo.

El tejido, como creación humana responde a un senti-
miento, a una razón espiritual y a una necesidad básica de 

supervivencia, los objetos tejidos sirven para obtener el 
alimento mediante una red o una nasa, para vestir se 

tejen mantas, anacus y ruanas, para almacenar y transpor-
tar se utilizan cestos y mochilas, para descansar se tejen 

hamacas o chinchorros, para protegerse, soñar y compar-
tir con los demás se construye la maloca.

Cielo Quiñones Aguilar.
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Cielo Quiñones Aguilar.

Las mujeres amazónicas y los Sistema de conoci-
miento propio

Los pueblos indígenas amazónicos cuentan con sistemas 
de conocimiento propio especializado; los cuales han sido 
sistemáticamente elaborados a través de formas y tecno-
logías construidos a partir de la observación, la investiga-
ción propia, la adaptación, entre otras estrategias usadas 
para en conocimiento uso y manejo de la naturaleza. La 
mujer indígena amazónica, posee este tipo de conocimien-
to, el cual ha aprendido de sus abuelas, tías, madres o sus 
pares. 

Actividad:

Vamos a realizar un ejercicio con algunos 
Sistemas de Conocimiento propio de las 
Mujeres amazónicas, identificando su 
relación con cada uno de los elementos 
señalados en la Tabla 1. Guía de preguntas.
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La primera menstruación

La menstruación es flujo de sangre diferente a la del resto 
del cuerpo y a lo que corre por las venas, para los indígenas 
(Vaupés) es algo dañino que viene de la naturaleza. Sin 
embargo, la menstruación es un cambio de cuerpo y vida por 
medio del cual la mujer se fortalece y vuelve a nacer, por eso 
el rezo a la primera menstruación es parecido al que hace el 
Sabedor cuando nace un bebé.

La menstruación es fuente de vida de las mujeres, por eso el 
encargado de la protección y el mantenimiento de la vida de 
la niña es el sabedor experimentado en la materia.

Respuestas a la pregunta anterior.

(Caso Vaupés) Se le corta el pelo a la niña para botar todo el 
efecto dañino de los alimentos que ha consumido hasta ese 
entonces. Cortarle el pelo es una forma de limpieza y purifi-
cación del cuerpo.

Durante los días de la primera menstruación, la joven es 
apartada del resto de las personas y tiene que permanecer 
encerrada cinco días en una pieza especial que se le constru-
ye para la ocasión. A esta pieza no pueden entrar los hom-
bres y los niños; la mamá y la madrina son las únicas perso-
nas con quien puede tener contacto permanente. La madri-
na le da consejos sobre su nueva vida y ella sólo escucha, 
porque no puede preguntar nada.

Rezos especiales

Para que los seres invisibles no le hagan daño a la niña, el 
Sabedor reza con el mismo carayurú que le fue entregado a 
la madre cuando la niña nació, ya que el carayurú protege de 
todos los peligros y la vuelve invisible ante estos.

El Sabedor debe protegerla y cuidarla para darle más vida, 
fortaleza y poder; porque de ella dependen los hombres, la 
alimentación, la procreación y las futuras generaciones.

La educación en el ciclo de iniciación femenina

La educación de la niña solamente depende de la mamá o la 
abuela. Por eso, los consejos que le dan en ese momento 
redundan en que la hija sea una buena mujer; es decir, una 
buena trabajadora. 
- Una mujer que mantiene la chagra limpia.

- Suple las necesidades de la casa.
- Produce buen almidón.
- Prepara la comida todos los días.
- Atiende bien a las personas 
- Durante los días de danzas, aguanta el sueño.
- Respeta las reglas de parentesco. 

Dietas
Durante este periodo, la niña o (mujer adulta) debe 
seguir ciertas normas de comportamiento, restric-
ciones culturales y dietas; si no cumple irrespeta su 
cuerpo y afecta a la yuca, a la maloka, los niños y 
adultos; porque todos ellos son sus hijos y la fuerza 
de la menstruación hace que se enferme. Por eso, la 
niña se queda sentada en ese periodo hasta que le 
recen la comida para evitar la contaminación de los 
espacios, (si es mujer adulta reposo en la casa hasta 
que se le pasa el periodo) de lo contrario mancha el 
pensamiento de todas las personas presentes, tanto 
de hombres, como de mujeres.

En la menstruación, la mujer si es adulta no puede 
acercarse a los jóvenes que están en proceso de 
aprendizajes porque los canales de pensamientos o 
los órganos encargados de la inteligencia se cierran 
y se debilita. Se interrumpe el proceso del conoci-
miento.
Texto Marcelo Muñoz, Orientador Indígena Vaupés

1. El rezo de leche
Cuando nace el bebé, sea hombre o mujer, se le hace 
un rezo y se le asigna un nombre tradicional. 
Además, a algunos en ese momento se les ofrece un 
don. A partir de entonces la enseñanza está a cargo 
de los papás con consejos o prevenciones:

La formación comienza cuando los sabedores rezan 
a los bebés para señalarles el camino en la vida. En 
ese momento se define cuál es el trabajo que les 
corresponderá en la comunidad y se los bendice 
para que puedan aprender y vivir de acuerdo con 
esa función. Durante el rezo se entrega el nombre 
tradicional según los nombres que fueron recibidos 
desde el origen; y después del rezo, la familia debe 
comprometerse con unos cuidados y disciplinas, 
especialmente con la alimentación, para que todos 
tengan buena salud y para que el bebé pueda llevar 
una Buena Vida.

2. Iniciación
En la iniciación los niños y niñas reconocen el espacio de la 
vida familiar y cultural, aprenden a cuidarse a sí mismos de 
acuerdo con las explicaciones de los sabedores y aprenden a 
comportarse con disciplina. La iniciación para hombres y 
para mujeres es diferente:

• Primera menstruación: iniciación de las niñas

La iniciación de las niñas ocurre en el momento de la primera 
menstruación en la que inician su vida como mujeres.  En 
este momento se necesitan rezos y cuidados especiales para 
que puedan tener fuerza para los trabajos que tendrán para 
su vida adulta y puedan ser buenas trabajadoras, anfitrio-
nas, esposas, y madres.

¿Cuáles son esos cuidados especiales?

También es importante que realicen estos rezos y cuidados 
especiales pues a partir de la primera menstruación deben 
tener precauciones para no afectar a los sabedores, los 
seguidores o a quienes hayan tenido accidentes con serpien-
tes, de manera que realizando estos cuidados evitarán 
enfermedades para ellas, sus familias y la comunidad.

A diferencia de la iniciación de los hombres, la primera 
menstruación de las niñas llega de improviso. Es por esto 
que las niñas deben informar a sus madres para que les 
puedan enseñar qué hacer. Las madres enseñan de manera 
directa y les acompañan y hacen seguimiento hasta la madu-
rez: cuando llega la primera menstruación se recomienda a 
la niña quedarse sentada un tiempo cumpliendo una dieta 
recomendada por el sabedor.
 
La mamá enseña las cosas más importantes de la vida de la 
mujer, pues en este momento la joven se está preparando 
para formar una familia: Aprender a respetar las reglas de 
parentesco y los oficios propios de las mujeres como recono-
cer y manejar los cultivos de la chagra. También aprenden a 
reconocer los materiales para hacer las cuyas, las canastas y 
la cerámica, así como a preparar y usar pinturas para las 
ceremonias. También a preparar alimentos como la quiñapi-
ra y el mingao y aprende a recibir a la gente y a quitarse la 
pena para ser buena anfitriona. 



Los discursos de Equidad de Género  
(Lo ajeno).

Se trata de no quitarle el poder a la madre. Ella es 
la del poder porque se encarga de la buena comida, 

de la buena salud, de la buena educación, la Mujer 
es la dueña de la comida y el hombre es el dueño 

de la curación¨ 
Reinaldo ortega Autoridad tradicional Pueblo 

Barasano.

En contextos coloniales no había los debates de 
género en términos actuales, no porque no se 

planteaban entre mujeres y hombre procesos de 
desigualdades, sino que respondían a otras catego-
rías ontológicas y visiones del ser indígena y del ser 

hombre y mujer. 
Astrid Ulloa Universidad Nacional de Colombia

• ¿Qué es género?  
• ¿Qué es equidad de género?
• ¿Existe relación entre identidad y género 
para los pueblos indígenas?
• ¿Cómo se manejan las relaciones de género 
en los pueblos amazónicos?
• ¿En qué situación está hoy la mujer indígena 
Amazónica?

Empecemos por idenficar qué conocemos de 
algunos conceptos

Comprender la situación de relaciones entre los 
géneros al interior de los pueblos indígenas 
amazónicos exige, reconocer aquellas acciones y 
alcances en todos los escenarios donde las muje-
res han jugado un papel determinante del proceso 
indígena: 

• Han sido portadoras del fortalecimiento de los 
procesos de sus pueblos y comunidades dentro y 
fuera del territorio (líderes, defensoras del territo-
rio, autoridades tradicionales).

• Con su trabajo los pueblos participan y exigen sus dere-
chos. “La chagra Amazónica, fue en gran parte apoyo para 
el proceso de resistencia de la ONIC, nosotras traíamos la 
comida, para garantizar que todos pudiéramos comer, 
mientras se discutían los temas”. Mujer indígena Murui 
Amazonas.

• Desde lo cotidiano se pronuncian sobre y hacen denun-
cia de lo que pasa en los territorios; es líder y vocera en la 
reclamación de atención a las necesidades de sus comuni-
dades (Vocera local en las comunidades). 

• Son soporte y garantes de las estructuras y los procesos 
organizativos locales (Secretarias de las organizaciones, 
vocales, tesoreras, presidentes,  coordinadoras del área 
de mujer).

• Como profesionales, docentes, asesoras, concejales, y 
recientemente como candidatas a circunscripciones espe-
ciales de carácter nacional, se visibilizan en sus acciones al 
priorizar el fortalecimiento de los  pueblos. 

• Como defensoras de derechos humanos y los de los 
pueblos indígenas.  

• Como representantes de los pueblos en escenarios 
nacionales e internacionales (Secretarías o Coordinacio-
nes de Mujer, OPIAC; COICA, delegadas ante la alianza de 
mujeres por Convenio por la Biodiversidad).

• Como productoras cuando se organizan desde  diferen-
tes espacios como empresarias en asociaciones, coopera-
tivas, representantes legales de las organizaciones, como 
beneficiarias directas de proyectos.

• Como constructoras de participación política y  formula-
ción de políticas diferenciales. (delegadas a mesas de 
género).

• Como creadoras de tejido organizativo en redes 
a todos los niveles, comunitarios, locales, naciona-
les, regionales  y globales han construido su propio 
territorio organizativo.

• Como luchadoras, hacen resistencia frente a las 
dificultades internas del  proceso organizativo 
propio. ”Me entregaron el cargo con un regaño” 
no me creían capaz. Manifestó, la gobernadora. 
No confiaban que llegue por mérito propio, 
además lo difícil que es la responsabilidad. “Toca 
ganarse el respeto, credibilidad y reconocimiento 
con el trabajo. María Gracia Muelas pueblo nasa 
Puerto Rico.     

Sin embargo, demandas actuales de la mujer 
indígena amazónica, tanto en el contexto organi-
zativo como cultural, nos plantean la necesidad de 
leer desde otras miradas sus expectativas indivi-
duales y colectivas:

• “Las mujeres merecemos espacios propios de 
conversación; (…muchas organizaciones de muje-
res nos han criticado, en la secretaria nos dicen 
¿porqué las indígenas no hablan, solo quieren 
hablar de la complementariedad?) La pregunta es: 
las mujeres indígenas deben hablar solo de eso?. 
Mujer indígena Kamentza.

• En definitiva se requieren precisiones sobre las 
situaciones problemáticas que afectan directa-
mente por su condición de mujer indígena; porqué 
existen dichas afectaciones muchas de las cuales 
son graves, y no se toman medidas respecto de 
estas, lo cual se refleja en la información que se 
recolecto durante los talleres. Auto 092. Mujeres 
Amazónicas.
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Texto Marcelo Muñoz, Orientador Indígena Vaupés

1. El rezo de leche
Cuando nace el bebé, sea hombre o mujer, se le hace 
un rezo y se le asigna un nombre tradicional. 
Además, a algunos en ese momento se les ofrece un 
don. A partir de entonces la enseñanza está a cargo 
de los papás con consejos o prevenciones:

La formación comienza cuando los sabedores rezan 
a los bebés para señalarles el camino en la vida. En 
ese momento se define cuál es el trabajo que les 
corresponderá en la comunidad y se los bendice 
para que puedan aprender y vivir de acuerdo con 
esa función. Durante el rezo se entrega el nombre 
tradicional según los nombres que fueron recibidos 
desde el origen; y después del rezo, la familia debe 
comprometerse con unos cuidados y disciplinas, 
especialmente con la alimentación, para que todos 
tengan buena salud y para que el bebé pueda llevar 
una Buena Vida.

2. Iniciación
En la iniciación los niños y niñas reconocen el espacio de la 
vida familiar y cultural, aprenden a cuidarse a sí mismos de 
acuerdo con las explicaciones de los sabedores y aprenden a 
comportarse con disciplina. La iniciación para hombres y 
para mujeres es diferente:

• Primera menstruación: iniciación de las niñas

La iniciación de las niñas ocurre en el momento de la primera 
menstruación en la que inician su vida como mujeres.  En 
este momento se necesitan rezos y cuidados especiales para 
que puedan tener fuerza para los trabajos que tendrán para 
su vida adulta y puedan ser buenas trabajadoras, anfitrio-
nas, esposas, y madres.

¿Cuáles son esos cuidados especiales?

También es importante que realicen estos rezos y cuidados 
especiales pues a partir de la primera menstruación deben 
tener precauciones para no afectar a los sabedores, los 
seguidores o a quienes hayan tenido accidentes con serpien-
tes, de manera que realizando estos cuidados evitarán 
enfermedades para ellas, sus familias y la comunidad.

A diferencia de la iniciación de los hombres, la primera 
menstruación de las niñas llega de improviso. Es por esto 
que las niñas deben informar a sus madres para que les 
puedan enseñar qué hacer. Las madres enseñan de manera 
directa y les acompañan y hacen seguimiento hasta la madu-
rez: cuando llega la primera menstruación se recomienda a 
la niña quedarse sentada un tiempo cumpliendo una dieta 
recomendada por el sabedor.
 
La mamá enseña las cosas más importantes de la vida de la 
mujer, pues en este momento la joven se está preparando 
para formar una familia: Aprender a respetar las reglas de 
parentesco y los oficios propios de las mujeres como recono-
cer y manejar los cultivos de la chagra. También aprenden a 
reconocer los materiales para hacer las cuyas, las canastas y 
la cerámica, así como a preparar y usar pinturas para las 
ceremonias. También a preparar alimentos como la quiñapi-
ra y el mingao y aprende a recibir a la gente y a quitarse la 
pena para ser buena anfitriona. 

• Se necesitan consensos al interior de organizaciones y 
comunidades en torno a la importancia de generar accio-
nes concretas que contribuyan a la reducción de la vulne-
rabilidad de las mujeres indígenas amazónicas, con accio-
nes que van desde el ejercicio de la jurisdicción especial 
hasta la aplicación de la ley 1257. Auto 092.

• Las mujeres indígenas tienen que saber de que está 
hablando el otro, (¿derechos individuales?, feminismos? 
¿Equidad? ¿Equidad de género?), debemos tener la posibili-
dad de ver esos otros conceptos, porque allí podemos 
encontrar muchas aliadas en este camino. Jornada de 
mujeres Escuela OPIAC.

• Cuando nos reunimos con las mujeres vemos que esto 
debe estar en el norte de la formación para mujeres, debe 
haber una selección o depuración de lo que es importante 
para las mujeres y para los pueblos; esto tiene que ser un 
proceso colectivo con las mujeres. Jornada de mujeres 
Escuela OPIAC.
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Comprender la situación de relaciones entre los 
géneros al interior de los pueblos indígenas 
amazónicos exige, reconocer aquellas acciones y 
alcances en todos los escenarios donde las muje-
res han jugado un papel determinante del proceso 
indígena: 

• Han sido portadoras del fortalecimiento de los 
procesos de sus pueblos y comunidades dentro y 
fuera del territorio (líderes, defensoras del territo-
rio, autoridades tradicionales).

• Con su trabajo los pueblos participan y exigen sus dere-
chos. “La chagra Amazónica, fue en gran parte apoyo para 
el proceso de resistencia de la ONIC, nosotras traíamos la 
comida, para garantizar que todos pudiéramos comer, 
mientras se discutían los temas”. Mujer indígena Murui 
Amazonas.

• Desde lo cotidiano se pronuncian sobre y hacen denun-
cia de lo que pasa en los territorios; es líder y vocera en la 
reclamación de atención a las necesidades de sus comuni-
dades (Vocera local en las comunidades). 

• Son soporte y garantes de las estructuras y los procesos 
organizativos locales (Secretarias de las organizaciones, 
vocales, tesoreras, presidentes,  coordinadoras del área 
de mujer).

• Como profesionales, docentes, asesoras, concejales, y 
recientemente como candidatas a circunscripciones espe-
ciales de carácter nacional, se visibilizan en sus acciones al 
priorizar el fortalecimiento de los  pueblos. 

• Como defensoras de derechos humanos y los de los 
pueblos indígenas.  

• Como representantes de los pueblos en escenarios 
nacionales e internacionales (Secretarías o Coordinacio-
nes de Mujer, OPIAC; COICA, delegadas ante la alianza de 
mujeres por Convenio por la Biodiversidad).

• Como productoras cuando se organizan desde  diferen-
tes espacios como empresarias en asociaciones, coopera-
tivas, representantes legales de las organizaciones, como 
beneficiarias directas de proyectos.

• Como constructoras de participación política y  formula-
ción de políticas diferenciales. (delegadas a mesas de 
género).

• Como creadoras de tejido organizativo en redes 
a todos los niveles, comunitarios, locales, naciona-
les, regionales  y globales han construido su propio 
territorio organizativo.

• Como luchadoras, hacen resistencia frente a las 
dificultades internas del  proceso organizativo 
propio. ”Me entregaron el cargo con un regaño” 
no me creían capaz. Manifestó, la gobernadora. 
No confiaban que llegue por mérito propio, 
además lo difícil que es la responsabilidad. “Toca 
ganarse el respeto, credibilidad y reconocimiento 
con el trabajo. María Gracia Muelas pueblo nasa 
Puerto Rico.     

Sin embargo, demandas actuales de la mujer 
indígena amazónica, tanto en el contexto organi-
zativo como cultural, nos plantean la necesidad de 
leer desde otras miradas sus expectativas indivi-
duales y colectivas:

• “Las mujeres merecemos espacios propios de 
conversación; (…muchas organizaciones de muje-
res nos han criticado, en la secretaria nos dicen 
¿porqué las indígenas no hablan, solo quieren 
hablar de la complementariedad?) La pregunta es: 
las mujeres indígenas deben hablar solo de eso?. 
Mujer indígena Kamentza.

• En definitiva se requieren precisiones sobre las 
situaciones problemáticas que afectan directa-
mente por su condición de mujer indígena; porqué 
existen dichas afectaciones muchas de las cuales 
son graves, y no se toman medidas respecto de 
estas, lo cual se refleja en la información que se 
recolecto durante los talleres. Auto 092. Mujeres 
Amazónicas.
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• Se necesitan consensos al interior de organizaciones y 
comunidades en torno a la importancia de generar accio-
nes concretas que contribuyan a la reducción de la vulne-
rabilidad de las mujeres indígenas amazónicas, con accio-
nes que van desde el ejercicio de la jurisdicción especial 
hasta la aplicación de la ley 1257. Auto 092.

• Las mujeres indígenas tienen que saber de que está 
hablando el otro, (¿derechos individuales?, feminismos? 
¿Equidad? ¿Equidad de género?), debemos tener la posibili-
dad de ver esos otros conceptos, porque allí podemos 
encontrar muchas aliadas en este camino. Jornada de 
mujeres Escuela OPIAC.

• Cuando nos reunimos con las mujeres vemos que esto 
debe estar en el norte de la formación para mujeres, debe 
haber una selección o depuración de lo que es importante 
para las mujeres y para los pueblos; esto tiene que ser un 
proceso colectivo con las mujeres. Jornada de mujeres 
Escuela OPIAC.
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Comprender la situación de relaciones entre los 
géneros al interior de los pueblos indígenas 
amazónicos exige, reconocer aquellas acciones y 
alcances en todos los escenarios donde las muje-
res han jugado un papel determinante del proceso 
indígena: 

• Han sido portadoras del fortalecimiento de los 
procesos de sus pueblos y comunidades dentro y 
fuera del territorio (líderes, defensoras del territo-
rio, autoridades tradicionales).

• Con su trabajo los pueblos participan y exigen sus dere-
chos. “La chagra Amazónica, fue en gran parte apoyo para 
el proceso de resistencia de la ONIC, nosotras traíamos la 
comida, para garantizar que todos pudiéramos comer, 
mientras se discutían los temas”. Mujer indígena Murui 
Amazonas.

• Desde lo cotidiano se pronuncian sobre y hacen denun-
cia de lo que pasa en los territorios; es líder y vocera en la 
reclamación de atención a las necesidades de sus comuni-
dades (Vocera local en las comunidades). 

• Son soporte y garantes de las estructuras y los procesos 
organizativos locales (Secretarias de las organizaciones, 
vocales, tesoreras, presidentes,  coordinadoras del área 
de mujer).

• Como profesionales, docentes, asesoras, concejales, y 
recientemente como candidatas a circunscripciones espe-
ciales de carácter nacional, se visibilizan en sus acciones al 
priorizar el fortalecimiento de los  pueblos. 

• Como defensoras de derechos humanos y los de los 
pueblos indígenas.  

• Como representantes de los pueblos en escenarios 
nacionales e internacionales (Secretarías o Coordinacio-
nes de Mujer, OPIAC; COICA, delegadas ante la alianza de 
mujeres por Convenio por la Biodiversidad).

• Como productoras cuando se organizan desde  diferen-
tes espacios como empresarias en asociaciones, coopera-
tivas, representantes legales de las organizaciones, como 
beneficiarias directas de proyectos.

• Como constructoras de participación política y  formula-
ción de políticas diferenciales. (delegadas a mesas de 
género).

• Como creadoras de tejido organizativo en redes 
a todos los niveles, comunitarios, locales, naciona-
les, regionales  y globales han construido su propio 
territorio organizativo.

• Como luchadoras, hacen resistencia frente a las 
dificultades internas del  proceso organizativo 
propio. ”Me entregaron el cargo con un regaño” 
no me creían capaz. Manifestó, la gobernadora. 
No confiaban que llegue por mérito propio, 
además lo difícil que es la responsabilidad. “Toca 
ganarse el respeto, credibilidad y reconocimiento 
con el trabajo. María Gracia Muelas pueblo nasa 
Puerto Rico.     

Sin embargo, demandas actuales de la mujer 
indígena amazónica, tanto en el contexto organi-
zativo como cultural, nos plantean la necesidad de 
leer desde otras miradas sus expectativas indivi-
duales y colectivas:

• “Las mujeres merecemos espacios propios de 
conversación; (…muchas organizaciones de muje-
res nos han criticado, en la secretaria nos dicen 
¿porqué las indígenas no hablan, solo quieren 
hablar de la complementariedad?) La pregunta es: 
las mujeres indígenas deben hablar solo de eso?. 
Mujer indígena Kamentza.

• En definitiva se requieren precisiones sobre las 
situaciones problemáticas que afectan directa-
mente por su condición de mujer indígena; porqué 
existen dichas afectaciones muchas de las cuales 
son graves, y no se toman medidas respecto de 
estas, lo cual se refleja en la información que se 
recolecto durante los talleres. Auto 092. Mujeres 
Amazónicas.

Hagamos un recorrido sobre conceptos ajenos:

Identidad

Es un proceso simbólico de construcción en la que los 
individuos se van definiendo y construyendo a sí mismos 
en estrecha interacción simbólica con otras personas.
Es la capacidad de considerar se a uno mismo como sujeto, 
y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí 
mismo. Esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de 
relaciones sociales medidas por los símbolos. (…) 
Responde a la pregunta: “¿quién soy yo a los ojos de los 
otros?” o “¿qué me gustaría ser considerando el juicio que 
los otros significativos tienen de mi?

Identidad Indígena
 
Se puede entender como la esencia fundamental 
de cada ser humano, sea hombre o mujer en cada 
pueblo indígena, es todo lo que está en el ser y en 
la vida de quien dice ser indígena, y a lo cual no se 
renuncia; con lo que se identifica para sí mismo, 
pero también como con los demás. 

La identidad se relaciona directamente con el 
derecho a la Autodeterminación; es esa posibili-
dad de auto reconocerse como integrante de un 
grupo cultural o pueblo con particularidades con 
prácticas propias respecto de su origen, su vida 
sus relaciones con el entorno.

Género 

Es una categoría de análisis que hace referencia al 
significado social de la diferencia biológica en los 
sexos; estudia las relaciones entre lo biológico, lo 
psíquico, lo social y lo cultural. El género recoge el 
conjunto de maneras aceptadas de ser hombre o 
mujer en cada época, contexto, o pueblo. 

Se construye con el tiempo y depende de un 
contexto: Pueblo, comunidad, edad, credo religio-
so, mujer niña diferente de una mujer adulta, 
mujer campesina diferente de mujer indígena o 
urbana.

Este tema ha ido ganando espacio en la agenda de 
lo indígena, a pesar de las resistencias de algunos 
pueblos y comunidades con el argumento de no 
saber si en realidad responde a las necesidades 
propias de las comunidades; o si por el contrario 
acogerlo como categoría de análisis puede gene-
rar trasformaciones al interior de las comunidades. 

Si bien el concepto pareciera ajeno, lo nuevo para 
los indígenas es su significación; los pueblos 
amazónicos siempre han tenido definidas las 
diferencias entre lo masculino y lo femenino; y 
estas hacen presencia en todas sus relaciones de 
INTERDEPENDENCIA con la naturaleza, los otros, 
con lo espiritual, con el territorio.
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• Se necesitan consensos al interior de organizaciones y 
comunidades en torno a la importancia de generar accio-
nes concretas que contribuyan a la reducción de la vulne-
rabilidad de las mujeres indígenas amazónicas, con accio-
nes que van desde el ejercicio de la jurisdicción especial 
hasta la aplicación de la ley 1257. Auto 092.

• Las mujeres indígenas tienen que saber de que está 
hablando el otro, (¿derechos individuales?, feminismos? 
¿Equidad? ¿Equidad de género?), debemos tener la posibili-
dad de ver esos otros conceptos, porque allí podemos 
encontrar muchas aliadas en este camino. Jornada de 
mujeres Escuela OPIAC.

• Cuando nos reunimos con las mujeres vemos que esto 
debe estar en el norte de la formación para mujeres, debe 
haber una selección o depuración de lo que es importante 
para las mujeres y para los pueblos; esto tiene que ser un 
proceso colectivo con las mujeres. Jornada de mujeres 
Escuela OPIAC.



Relaciones de género  

Se trata de una categoría que nos permite identificar como 
están esas relaciones entre los géneros; es decir identificar 
si existen inequidades en esas relaciones de ser hombre y/o 
mujer, esto implica tener en cuenta:
• Las actividades (roles).
• La afectividad.
• El lenguaje.
• Los valores individuales y colectivos. 
• Los imaginarios, las narraciones.
• Las percepciones del cuerpo, 
• El sentido de pertenecía, de semejanza, de diferencia.
• El poder
• La condición y posición política.
• Los escenarios de conocimiento (La chagra, la Maloca, La 
casa de curación, la selva, la huerta).

Equidad de Género

Significa que cuando hombres y mujeres se sitúan en 
lugares distintos, con historias diferentes, pueden 
facilitarse o dificultarse determinadas acciones y 
valoraciones de las capacidades de uno y otro. Por 
eso, debemos preguntarnos si esa oportunidad es 
igualitaria ó si por la situación o condición de género 
esto es diferente; y si esas diferencias se hacen 
visibles en expresiones identificables. 

Analizar la equidad de género empieza por  
preguntarnos si son posibles esas diferencias, 
y si en ese mismo sentido las oportunidades 

para hombres y mujeres.

Se trata de poder identificar cuáles son los 
obstáculos en esa dinámica colectiva e indivi-
dual; y ver si generan pérdida o revitalización 

de la autonomía y potencialidades de las 
personas.

Las personas son sujetos sociales, históricos, y 
genéricos involucrados en el desarrollo de la 
cultural, entonces la pregunta es: ¿que tanto 

tienen para lograr sus objetivos individuales y 
colectivos? ¿Qué tantos recursos tienen las 
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



¿Y  la Complementariedad?

Es un valor profundo de los pueblos indígenas, que simboli-
za un valor general de su cultura; es concebida como un 
punto de partida para desarrollar unas relaciones de 
género equitativas. Por ejemplo, en la economía propia o 
para la vida, la complementariedad es un elemento de las 
actividades de la chagra de acuerdo al género, allí no se 
miden fuerzas para las actividades, sino lo que se busca es 
un equilibrio del trabajo en pareja, en familia y en comuni-
dad.

Esto no significa que los pueblos amazónicos sean socieda-
des simétricas, allí hombres y mujeres tienen acceso a 
recursos estratégicos y procesos particulares sobres los 
que puede alcanzar cierto status o poder de conocimiento; 
esto significa, modos y formas distintas de reproducción 
física y social, con una relación fuerte de interdependencia 
dónde los dos juegan su papel en la construcción del cono-
cimiento para su pueblo. 

Desde una perspectiva feminista, la complementariedad y 
la dualidad se da entre dos opuestos el hombre es diferen-
te a la mujer, la mujer es diferente al hombre, por eso son 
complementarios en la diferencia, no pueden entenderse 
uno sin el otro, la correspondencia es relacional horizontal, 
reciprocidad; doy en la medida que el otro da, la proporcio-
nalidad es el valor que se da en la justicia. Nina Pacari.

Para explicar la situación de la mujer indígena en el 
marco de las relaciones entre  hombres y mujeres 
amazónicos se puede decir que los pueblos amazó-
nicos reconocen un papel y un estatus a la mujer 
indígena similar al que proponen en sus reflexio-
nes desde las malocas, las casas de sanación, la 
toma de yagé entre otros; sin embargo, se identifi-
can ideas que generan tensiones:

       El discurso de la complementariedad ha funcio-
nado más como el cierre del debate en torno a los 
temas que las propias mujeres indígenas han seña-
lado como preocupaciones sentidas, y ante la 
necesidad urgente  de construir una vida más justa 
para ellas y para sus hijas.

       Si existe al interior de las comunidades indíge-
nas amazónicas diálogos verdaderamente propios 
que proponen un cambio de valores donde todos 
pueden participar y a decidir. 

        Los pueblos amazónicos están dando la posibi-
lidad de desarrollo individual y colectivo de las 
mujeres indígenas amazónicas en la medida en que 
son ellas las cuidadoras de la vida.

       Son solo las “fuerzas externas desestabilizado-
ras”, las responsables de las   críticas que se hace a 
la implementación de la justicia propia o indígena, 
pues las mismas normas internas están garantizan-
do que la mujer indígena desarrolle su potencial al 
interior y por fuera de las comunidades.

      Aquellas acciones u omisiones contra las Muje-
res Indígenas que en muchas ocasiones se perci-
ben como “una tradición cultural”, se empiecen a 
percibir como intolerables, teniendo en cuenta 
que muchas de estas de violencias atentan contra 
la satisfacción de sus necesidades básicas y en 
ocasiones contra sus derechos fundamentales, los 
cuales deben estar por encima de cualquier consi-
deración. Diagnóstico OPIAC.
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Tensiones generadas

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



Las realidades de las Mujeres Amazónicas

Son múltiples las políticas públicas década enfocadas al 
empoderamiento de las mujeres rurales en el continente. 
Esto como resultado del direccionamiento de los Objetivos 
del Milenio en los cuales se señala la necesidad de promo-
ver la igualdad de género y la Autonomía de la Mujer; esta 
labor ha implicado para los países pensar en los enfoques 
de una política pública que contenga políticas diferenciales 
para las mujeres indígenas; ya que son estas las que mayor-
mente están siendo segregadas desde todo punto de vista 
en materia de derechos.

En el marco de estas dinámicas de atenciones diferenciales 
cada vez más programas en los países direccionan su aten-
ción a la inclusión de las mujeres indígenas en procesos de 
fortalecimiento y defensa de sus derechos, en su educa-
ción formal e informal, y en su participación en los espacios 
de concertación con los pueblos indígenas.

Se requiere de un trabajo en un doble sentido, por un lado 
una sensibilización de autoridades tradicionales y mujeres 
indígenas; y por otro la articulación de políticas públicas 
con enfoque de género y enfoque diferencial para pueblos 
indígenas.  Este ejercicio de inclusión y participación es un 
proceso inicial que todavía no se refleja en las dinámicas 
cotidianas de los pueblos indígenas. Yetara Uai Documento 
de trabajo OPIAC. 

Las mujeres siguen enfrentando las barreras particulares 
por diversos factores en relación con el género. Como lo 
señalaban ellas mismas en su momento (Beijín 1995). 
“diversos factores aíslan o marginan a dichas mujeres [...] 
negándoles sus derechos humanos, no tienen o se les 
niega el acceso a educación o entrenamiento vocacional, 
empleo, vivienda y autosuficiencia económica y son exclui-
das de los procesos de toma de decisión”.  

La violencia contra las mujeres, es quizá uno de los indica-
dores más contundentes de la discriminación de las muje-
res, además es un obstáculo estructural para su desarrollo 
y para el desarrollo social de los países, si bien, los Estados 
están comprometidos a la erradicación de la violencia y han 
dictado leyes, diseñado programas, campañas y centros de 
atención, para prevenir, atender y castigar la violencia 
contra las mujeres. 

¿Existen violencias contra las mujeres         
amazónicas?

En un diagnóstico realizado sobre las Formas de 
violencia de género y otras dimensiones de la 
violencia que afectan a las mujeres indígenas de la 
Amazonia Colombiana.  , se encontraron datos 
importantes para el análisis de lo que sucede en la 
amazonia. A continuación, realizaremos un recorri-
do por la información que responde a 125 entrevis-
tas realizadas a mujeres indígenas de la Amazonía.

 1. Estudio financiado por ONUMUJER en el marco del proyec-
to Fortaleciendo la participación de la Mujer Indígena Amazó-
nica Colombiana. 2012.
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• Justicia indígena propia: Se define como la auto-
gestión de los pueblos indígenas que en consonan-
cia con las normas de derechos aplicados a los 
pueblos se rigen dentro de las comunidades.

• Las mujeres indígenas amazónicas por su gran 
labor que ejercen dentro de los territorios deben 
de tenerse en cuenta en los diferentes procesos y 
capacitaciones educativas, organizativas, adminis-
trativas y sociales.

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



13

Género y violencia 
Los conceptos de violencia contra las mujeres y 
violencia de género tantas relaciones como 
diferencias. “La violencia contra las mujeres hace 
referencia a las formas de violencia cuyas víctimas 
son las mujeres. Su estudio se centra en la determi-
nación del grado de extensión en la sociedad, sus 
causas, explicaciones y efectos. No todos los estu-
dios que se realizan en este ámbito aplican un enfo-
que de género.” 

El término de violencia de género hacer referencia 
a aquellas violencias que hunde sus raíces en las 
definiciones y relaciones de género dominantes en 
una sociedad.  Desde este enfóquese pueden anali-
zar diferentes formas de violencia, incluidas 
algunas que no tienen cómo victima directa a una 
mujer pero que pueden explicarse, más adecuada-
mente, desde consideraciones de género. Diagnós-
tico OPIAC.

Veamos unas cifras más recientes, y analicemos.
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Respondamos las siguientes preguntas:

¿Qué nos dicen los datos?
¿Con estos datos cómo queda  la equidad de 
género en los pueblos amazónicos? 
¿Qué podemos hacer cómo jóvenes frente a estas 
realidades?
¿Tiene algún papel  la Justicia propia?

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



¿Tienen Herramientas las Mujeres para la 
defensa de sus Derechos? 

(Lo Apropiado).

Preguntas orientadoras
¿Son las organizaciones indígenas garantes de dere-
chos para las mujeres indígenas amazónicas?
¿Dónde se pelean sus derechos las mujeres indíge-
nas?  
¿Cómo es la Participación de la mujer amazónica en la 
toma de decisiones?
¿Cuál es el alcance de las experiencias de las Secreta-
rías de Mujer indígena Amazónica?
¿Cómo se han repensado las luchas de las mujeres 
indígenas en los espacios políticos de participación 
relacionados con la inclusión del análisis sobre el 
género? 

Herramientas Desde lo propio

      Sistemas de justicia propia construidos en el 
marco de la Autonomía y de acuerdo a particulari-
dades de cada pueblo u organización.

       Los planes Integrales de Vida.

Herramientas apropiadas

Forman parte de estas toda una serie de medidas 
de protección de derechos de las mujeres, que van 
desde los escenarios internacionales, pasando por 
el nivel nacional y regional, y desde diferentes 
perspectivas y enfoques de derechos; veamos 
algunos:

     Los Escenarios Internacionales

Las mujeres indígenas son parte tanto del movi-
miento de los pueblos indígenas como del movi-
miento de las mujeres, en ambos su protagonismo 
se ha construido de manera compleja, ya que iden-
tificarse como mujeres en los pueblos indígenas y 
como indígenas con las organizaciones de mujeres 
no siempre ha sido fácil. 

Se han comprometido en estos dos procesos, 
difíciles, complejos, diversos y no siempre coinci-
dentes, han desarrollado su imaginación y estrate-
gias para construir su propio movimiento en el 
marco de los derechos individuales y colectivos, en 
el marco de los derechos de las mujeres.

Que, las mujeres indígenas han logrado la cons-
trucción de liderazgos que, en las mismas difíciles 
condiciones, se han propuesto: ser representati-
vas, articular los procesos desde las mujeres 
indígenas en las comunidades hasta las mujeres 
indígenas en los foros nacionales, regionales e 
internacionales.

1

2

1
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Veamos el Debate…

Existen diversas interpretaciones de las mujeres amazóni-
cas sobre sus realidades, y sobre las formas cómo estas 
han abordado el tema:

• Por un lado, están quienes en el marco de la defensa del 
valor de la complementariedad como valor cultural propio; 
basan su defensa desde lo colectivo, sin separar la 
reflexión de lo que sucede al interior de las comunidades. 
(No hay diferencias, esas son impuestas) Astrid Ulloa.

• Aquellas que bajo la injerencia de políticas externas de 
representación han adoptado figuras al interior de las 
comunidades como las áreas de mujer, coordinación de 
mujer, secretarias de mujer. (Las relaciones desiguales 
están en los pueblos y es necesario tomarse la vocería).

• Las que han tomado distancia (por decisión o desplaza-
miento) de las dinámicas propias de sus pueblos y organi-
zaciones para hacer frente a sus realidades propias, con 
discursos y elementos de reflexión sobre lo que les está 
sucediendo al interior de las comunidades, y que se organi-
zan solas.  (Existen las desigualdades. y se reflejan de 
diferente manera de acuerdo con el contexto).

Cada tendencia, ha generado debates sobre la 
responsabilidad tanto al interior de las comunida-
des como hacia afuera, podemos afirmar que las 
mujeres cuentan (ya sea que funcionen o no, 
debate que aún es necesario dar) con:

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



Algunos escenarios:

• Los derechos humanos Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 (Resolución 217 A III de la 
Asamblea General de la ONU).

• La Convención Contra Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer 3, 1981, en esta Convención,

• Cuatro Conferencias Internacionales sobre la Mujer, 
México en 1975, seguida de Copenhague (1980), Nairobi 
(1985)

• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing en 
1995.

• Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). cuya 
misión es “articular a las mujeres indígenas líderes y activis-
tas de los derechos humanos de distintas partes del mundo 
para consensuar agendas, construir capacidades y desarro-
llar liderazgos, igualmente, apoyar la participación de las 
mujeres indígenas en los procesos de toma de decisión 
internacionales a través de asegurar la inclusión consisten-
te y seria de las perspectivas de las mujeres indígenas en 
todas las discusiones sobre derechos humanos” (FIMI, 
2015). 

• Su proyecto, la “Escuela Global de Liderazgo de Mujeres 
Indígenas”, es un espacio en el que mujeres de distintos 
lugares del mundo “conversan, comparten e intercam-
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bian” saberes sobre cómo están percibiendo sus 
gobiernos, derechos y políticas. Además de ser 
formadas por medio de módulos electrónicos 
sobre derechos humanos, realizan un módulo 
presencial en el Foro Permanentes sobre Cues-
tiones Indígenas (FPCI), que les permite estar 
“frente a frente” y compartir sus experiencias, 
“conectarse” y “empoderarse” a partir de las 
vivencias de otras mujeres en el mundo. 

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Enlace Continental de Mujeres Indígenas a 
nivel de las Américas. que “articula a organiza-
ciones de mujeres indígenas y de organizaciones 
mixtas del continente americano, visibilizándo-
las e incidiendo en espacios y procesos de 
decisión para la defensa y conquista de sus dere-
chos” (ECMIA, 2015).

• ONUMUJER

• Foro Permanente para Cuestiones Indígenas

• Caucus. Forman parte del Modelo interno de la 
ONU, y se refieren a grupos regionales y/o temá-
ticos. 

• Coordinación de Mujer COICA.

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  
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     Escenarios nacionales

* Alta Consejería para la equidad de la Mujer
* Comisarías de Familia, Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar
* ONGs Feministas.
*Coordinación Área de Mujer y Familia OPIAC.
* Mesa permanente de Concertación. Comisión Nacio-
nal de Mujeres indígenas.
* Mesa Regional Amazonica.

      Escenarios locales 

* Oficinas de la Mujer a nivel regional y munici-
pales
* Coordinaciones o áreas de mujer de las orga-
nizaciones regionales o locales.
* Escenarios desde la Normatividad 
* El Programa de Protección de los Derechos 
de las Mujeres Indígenas de la Amazonia 
Colombiana Desplazadas y en Riesgo de 
Desplazamiento. Auto 092.

      Escenarios desde la Normatividad 

* El Programa de Protección de los Derechos de las Muje-
res Indígenas de la Amazonia Colombiana Desplazadas y en 
Riesgo de Desplazamiento. Auto 092.

La Corte Constitucional Colombiana mediante los Autos 
092 y 237 de 2008 evidencia una realidad particular sobre la 
vida de las mujeres y obliga al Estado a tomar medidas 
frente a su situación. Por lo tanto, el cumplimiento del 
mandato de la Corte Constitucional requiere que además 
de la revisión de los procesos de justicia propia; de la adop-
ción de medias más incluyentes de las mujeres indígenas 
en las instancias de decisión; de cambios en las formas de 
atención a las mujeres en los territorios indígenas; de modi-
ficaciones a reglamentaciones, leyes, decretos se genere 
toda una movilización del Estado en su conjunto para aten-
der este problema público.

Actividad de investigación:
Vamos a realizar un mapa de análisis sobre las 
áreas de mujer de nuestras organizaciones.
Ubicando;
Papel de la mujer dentro de la organización.
Mujeres como autoridades.
Mujeres indígenas en cargos.
Mujeres en la política local o nacional.

El documento de OPIAC, identificó 4 tipos de afectaciones 
del conflicto armado para las mujeres indígenas Amazóni-
cas:

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  



Situaciones que afectan 
Derechos Individuales en el 
contexto interno de las 
organizaciones (Múltiples 
formas de Violencias contra 
las Mujeres por parte de 
compañeros, Autoridades 
tradicionales). 

Situaciones de Atención 
Institucional (ausencia de 
enfoque diferencial de los 
programas, Diseño de 
programas, restructuración 
y/o ampliación de cobertu-
ras).

Situaciones que afecta 
Derechos colectivos en el 
contexto interno de las 
organizaciones (territorio, 
Participación interna repre-
sentación, Justicia propia, 
Consulta Previa). 

De afectaciones Directas 
por el conflicto Armado en 
el contexto externo a las 
comunidades (Violaciones 
sexuales, Maltratos, Secues-
tros, Reclutamiento, 
Amenazas a lideresas, 
explotación sexual).

4 tipos de afectaciones 
en las mujeres indígenas 

Amazónicas
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      Escenarios desde la Normatividad 

* El Programa de Protección de los Derechos de las Muje-
res Indígenas de la Amazonia Colombiana Desplazadas y en 
Riesgo de Desplazamiento. Auto 092.

La Corte Constitucional Colombiana mediante los Autos 
092 y 237 de 2008 evidencia una realidad particular sobre la 
vida de las mujeres y obliga al Estado a tomar medidas 
frente a su situación. Por lo tanto, el cumplimiento del 
mandato de la Corte Constitucional requiere que además 
de la revisión de los procesos de justicia propia; de la adop-
ción de medias más incluyentes de las mujeres indígenas 
en las instancias de decisión; de cambios en las formas de 
atención a las mujeres en los territorios indígenas; de modi-
ficaciones a reglamentaciones, leyes, decretos se genere 
toda una movilización del Estado en su conjunto para aten-
der este problema público.

El documento de OPIAC, identificó 4 tipos de afectaciones 
del conflicto armado para las mujeres indígenas Amazóni-
cas:

Figura Documento Auto 092 OPIAC. Claudia Duarte

Ley 1257 de 2008
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, esta ley previene y sanciona toda forma de 
violencia y discriminación contra las mujeres, pero la reali-
dad es otra.
Cuál es el objeto de la ley?

Adoptar normas que permitan garantizar para todas las 
mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e interna-
cional, el acceso a los procedimientos administrativos y 
judiciales para su protección y atención, y la adopción de 
las políticas públicas necesarias para su realización.

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  

En el marco de la 4ta conferencia 
las Mujeres indígenas nos 
pronunciamos fuertemente 
respecto de nuestra situación.   

Frente a esta realidad, se encuentra los movimientos de 
mujeres  indígenas lideresas desarrollando una intensa 
actividad en el ámbito del poder político, existe una cons-
ciencia a nivel del movimiento de las mujeres indígenas 
sobre la importancia del poder político para la transfor-
mación económica y social.

En un estudio realizado por el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas, se 
afirma que la participación política y las mujeres indígenas 
cuentan con un agravante que tiene que ver con la triple 
desigualdad, lo cual está relacionado con debilidades 
como: 

• La escaza visibilidad de la problemática específica de 
las mujeres indígenas, Incoherencias y contradicciones en 
la información censal en relación con la evolución de su 
participación política; 

• Insuficiencias generales en la desagregación de género 
de los datos disponibles, posturas conservadoras de las 
organizaciones tradicionales indígenas que influyen de 
manera crítica en las posibilidades de empoderamiento 
de las mujeres y dificultades para la estr5ucturacion de 
una agenda propia con reivindicación 

• Desconocimiento de las garantías para la protec-
ción de sus derechos. 

• La protección de derechos para las mujeres 
indígenas aún debe recorrer un largo camino en 
materia de formulación de mecanismos, normas, 
leyes y políticas públicas con enfoque diferencial 
que se ajuste a sus particularidades, 

• Derecho a la participación de las mujeres en los 
procesos de consulta previa son muy pocas Las 
mujeres indígenas Amazónicas que llegan a los 
espacios de participación, solo un 1% pueden ser 
invitadas o llegan a estos espacios por interés. La 
información ni el consentimiento, libre, Previo e 
informado llega a las mujeres, 

• La falta de atención del gobierno y su estructura 
para las mujeres hace que no haya participación en 
los diferentes espacios. 

• En la amazonia colombiana los gobernantes de 
los seis departamentos nunca han pensado en 
espacios para las mujeres indígenas como la pobla-
ción mayoritaria y vulnerable de estos territorios, 
no existen secretarias de mujeres indígenas, ni en 
las gobernaciones, ni en las alcaldías, esto también 
se refleja en las diferentes instituciones.
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  

¿Hacia la construcción de eescenarios propios? 

Actividad: Hagamos un debate a partir del siguiente texto de 
la profesora Astrid Ulloa.
Los movimientos indígenas han sido importantes en el 
reconocimiento de los derechos y demandas de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, hay muy poca discusión sobre el 
papel de la participación política de las mujeres y los nuevos 
procesos que se han generado a partir de la misma. 

La participación política de las mujeres indígenas se dio por 
los siguientes procesos: 1) La consolidación en las organiza-
ciones de base indígenas. 2) La implementación de políticas, 
programas y espacios de participación para las mujeres 
indígenas. 3) La formación política y académica de las muje-
res indígenas. 4) La conformación de organizaciones de base 
de género y mujeres indígenas. 5) La presencia activa de las 
organizaciones no gubernamentales no indígenas entradas 
en género. 6) Los cambios en las políticas gubernamentales 
en su relación con políticas de la equidad de género. 7) El 
replanteamiento del papel de las mujeres indígenas desde la 
academia (y). 8) La relación mujeres y naturaleza en contex-
tos ambientales.  Astrid Ulloa.

Lo anterior sugiere, nuevos debates y posibilidades 
de leer las realidades de las mujeres amazónicas; hoy 
se debaten entre pensar su lucha enfocándola a 
necesidades propias independiente; pero sin perder 
la perspectiva colectiva, sin competir, ni quitar 
espacios a los hombres amazónicos; simplemente 
quiere que el mismo la apoye en su luche y le da la 
importancia que merece. Auto 092 OPIAC.
 En un caso identificado por OPIAC en el marco del 
Auto 092 una gobernadora indígena fue presionada 
por parte de un grupo armado a retractarse en una 
medida de justicia Propia, lo que la llevo a buscar 
protección que nunca fue garantizada con las medi-
das existentes para este tipo de casos; en otro de los 
casos el cumplir una función pública como corregido-
ra la ha hecho presa de los dos grupos quienes la 
presionan para dar información sobre las acciones del 
otro, poniéndola en riesgo y a su familia.



¿Mujer indígena objeto de intervención?  El 
debate de la inclusión para los Pueblos Indí-

genas    (Lo impuesto)

¿Cómo se incluye a las mujeres en los proyectos que 
se formulan para las comunidades indígenas?
¿Cómo participan las mujeres indígenas en la defini-
ción de proyectos a ejecutarse en las comunidades?
¿Es más una exigencia de organizaciones interna-
cionales que un interés de los pueblos indígenas?
¿Cómo los pueblos garantizan la participación de 
las mujeres indígenas en la relación con lo público?

A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  

Coger la palabra desde la enseñanza propia, la parti-
cipación de la mujer se desvía, tenemos que ver 
como asentar el rol de la mujer, como es su participa-
ción dentro de los procesos organizativos; el por que 
se desvía y rompe el papel que tiene la mujer en el 
territorio.  
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  

A manera de Conclusión
QUE HACE LA MUJER INDIGENA FRENTE A LOS RIESGOS 
DEL TERRITORIO?

El territorio para las mujeres indígenas adquiere una 
dimensión de su cotidianidad, lo que las hace defensoras 
permanentes del mismo, La movilidad de los pueblos 
indígenas no ha estado limitada a las fronteras definidas 
por los Estados, sino que está construida por elementos 
culturales de territorialidad que en muchos de los pueblos 
amazónicos ha traspasado las líneas de lo que para los 
Estados constituye su soberanía.

Sin embargo, la llegada de fenómenos como el conflicto y 
el control de los grupos en el territorio, los enfrentamien-
tos, la extracción de recursos, explotaciones madereras, 
han llevado a que indígenas del territorio amazónico 
colombiano se hayan tenido que desplazar hacia otros 
países – teniendo en cuenta que la Amazonía colombiana 
limita con Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil - es conocido 
que el conflicto ha tenido sus dinámicas particulares en 
las fronteras, así mismo otros grupos han tenido que 
resistir por no tener como ó a donde llegar. 

Esta es otra de las problemáticas que las mujeres refieren 
para la Protección de sus Derechos. Según las mujeres 
indígenas amazónicas muchas familias se han tenido que 
desplazar a los cascos urbanos o del otro lado de la línea 
limítrofe; en Venezuela y Brasil muchos indígenas han 
encontrado allí mayor respuesta Estatal a sus necesida-
des, las mujeres mencionan que a pesar de esto muchas 
familias han querido retornar pero las condiciones de 
seguridad no les ha permitido, fragmentándose sus víncu-
los culturales y familiares, además de haber tenido que 
dejar sus chagras y sus resguardos sin ninguna garantía de 
reconocimiento al querer retornar

Declaración de las Mujeres indígenas Confe-
rencia Beijing 1995.

Nosotras, las mujeres de los pueblos origina-
rios, hemos luchado activamente con el fin de 
defender nuestros derechos a la libre determi-
nación y a nuestros territorios que han sido 
invadidos y colonizados por naciones e intere-
ses poderosos. Hemos sufrido y continuamos 
sufriendo múltiples opresiones como pueblos 
indígenas, como ciudadanos de países coloni-
zados y neo-coloniales, como mujeres, y como 
miembros de las clases sociales más pobres.

A pesar de esto, hemos protegido y continua-
mos protegiendo, hemos transmitido y conti-
nuamos transmitiendo, hemos desarrollado y 
continuamos desarrollando nuestra cosmovi-
sión indígena, nuestra ciencia y tecnología, 
nuestro arte y cultura, y nuestros sistemas 
socio-políticos y económicos, que armonizan 
con las leyes naturales de la Madre Tierra.

Mantenemos los valores éticos y estéticos, el 
conocimiento y la filosofía, la espiritualidad 
que conservan y nutren a la Madre Tierra. 
Perseveramos en nuestra lucha por el derecho 
a la libre-determinación y por nuestro derecho 
a nuestros territorios. Esto lo hemos demos-
trado a través de la tenaz postura y capacidad 
para soportar y sobrevivir la colonización de 
nuestras tierras durante los últimos 500 años.
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Este módulo es un homenaje a las Mujeres indíge-
nas Amazónicas que desde sus acciones han 

promovido el reconocimiento y la defensa del 
territorio

Emperatriz Cahuache Pueblo Cocama
María Clemencia Herrera, Pueblo Murui

Irene rojas.  Pueblo Curripaco
Waira Jacanamijoy Mutumbajoy. Pueblo Inga

Doris Delgado Mutumbajoy, Pueblo Inga
Bernardita Remuy. Pueblo Murui

Bernarda Ramírez Lima. Pueblo Cubeo
Belkis Herrera. Pueblo Murui
Isabel Fajardo. Pueblo Uitoto
Angélica Teteye. Pueblo Bora
Carol González, Pueblo Cubeo
Josefina Teteye, Pueblo Bora
Gilma Román Pueblo Murui
Fanny Kuiru. Pueblo Murui

Rufina Román. Pueblo Murui
Ati Quigua. Pueblo Cubeo

Yolanda Durán. Pueblo Curripaco
Rita López. Pueblo Desano

Rosalba Jiménez. Pueblo Sicuani
Agripina Garreta. Pueblo Inga

Jaide Angulo Trujillo. Pueblo Pasto
Martha Beatriz Guevara Ule Pueblo Nasa

Maria Gracia Muelas Pueblo Nasa 
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A pesar de que existe una ley que favorece las 
mujeres esta no se cumple en un ciento por ciento 
y siempre se observa que, en las reuniones, talle-
res y otros espacios los hombres son los que más 
participan. Mujer indígena amazónica, Auto 092.

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente de la 
agenda de la igualdad. Participan en la vida econó-
mica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aun más rigurosa 
para las mujeres indígenas, los procesos electora-
les se han adoptado las medidas de acción positi-
va, para asegurar cuotas máximas de un sexo para 
las candidaturas, estas medidas no se han propues-
to para la participación políticas de mujeres con 
identidad diferenciada.

Han participado en la lucha por los derechos de los 
pueblos indígenas,  han luchado por los derechos indivi-
duales y colectivos,  desde cada comunidad, desde cada 
pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo se han 
ocupado de resolver diferencias y contradicciones con los 
liderazgos masculinos, han identificado las desigualdades 
que padecen dentro de sus comunidades y han desarro-
llado estrategias con sus organizaciones y redes para 
erradicar la discriminación y sobre todo la violencia que 
sufren en e seno de sus espacios de vida (comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales). FIMI.

En los noventa en el marco de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Internacional en Beijing las mujeres indíge-
nas llegaron a posicionarse de manera organizada y cohe-
sionada en el nivel internacionales a constituirse en un 
movimiento social.  
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ROL DE LA MUJER AMAZÓNICA

LO PROPIO

MULTIPLICA
LA VIDA

TRAE LA
VIDA

PROCURA
EL ALIMENTO ACONSEJA ES

ESPIRITUAL
PLANTAS

MEDICINALES
ES TEJEDORA DE 

VIDA. ES ARTESANA

Procrea
Partera

Sobandera
Pulseadora

Cultiva el tul,
chagra ó
conuco

Preparadora
de

alimentos

Mediadora
conflictos
familiares
colectivos

Médica 
tradicional.
Participa en
los rituales.

Siembra 
cultura. 

Trasmite el 
ejemplo.

Aplica

Teje.
es creadora.

Moldea.

Medicina, 
lengua 

materna, 
cultivo, 

cosmovisión

Vida
Alegría
Integra

Pervivencia

Aporta
Solidariza

crece
espirtualmente

Ayuda
economiza

Mantiene
las

semillas

Familiares
Organizativos
Individuales

Enseña
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