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1. CAMINO METODOLOGICO INVESTIGACION PROPIA AMAZONAS 

Departamento: Amazonas  Pueblos indígenas: TIKUNA, MUINANE, 

MURUI, YUCUNA, LETUAMA, MIRAÑA, 

KICHWA, BORA 

Tema de investigación: Rol de la Mujer 

Objetivo general: Fortalecer la participación de las mujeres indígenas de los pueblos Tikuna, 

Muinane, Murui, Yucuna, Letuama, Miraña, Kichwa, Bora  de 13 comunidades del 

departamento de Amazonas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HERRAMIENTAS DE 

RECOLECCION  

HERRAMIENTAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

DESCRIBIR ANALIZAR PROPONER PROPIAS APROPIADAS 

Indagar 

información 

sobre las 

razones por 

las que las 

mujeres 

indígenas no 

participan en 

espacios de 

toma de 

decisiones 

por fuera de 

su 

comunidad. 

Establecer las 

razones más 

importantes por las 

que la mujer 

indígena no 

participa fuera de 

sus comunidades. 

Identificar 

acciones para 

fortalecer la 

participación 

de la mujer 

indígena del 

departamento 

de Amazonas 

Oralidad 

(conversatorios A 

través de Mingas, 

asamblea, 

Mambeaderos) 

Mínimo 20 

personas.  

 

13 relatorías  

fotos (opcional) 



 
 

 

2. INTRODUCCION 
Este trabajo de investigación contiene la voz de las mujeres indígenas del 

amazonas que expresa la no participación en diferentes escenarios también  

resaltando su principio de lo que es la mujer indígena conocedora, partera , 

concejera, trae la vida maneja la lengua materna es una mujer incansable por 

que con su palabra también participa en toma de decisiones sin importar la 

cultura ; hace ejercicio de desarrollo social indígena, al igual cumple un papel 

importante son mujeres muy inteligentes, creativas organizadas y responsable 

para trabajar para una comunidad y a la sociedad. 

La mujer es la base de la sabiduría y es procreadora de vida, con el tiempo sus 

derechos se han vulnerados desde distintas perspectivas y por ende  ha visto la 

necesidad de organizarse y a hacer incidencia en distintos espacios de 

participación y llevar la batuta de sus comunidades.  

 

 

3. CONTEXTO DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 

 

 

 

3.1. COMUNIDAD VENTURA- ADRIANA CABRERA – PUEBLO TIKUNA 

 

 



 
 

 

La Comunidad ventura está 

ubicada  al sur del departamento 

del amazonas. En  la jurisdicción  

del corregimiento  de Tarapacá  

adscrita al corregimiento  al 

resguardo  cothe - putumayo, 

asociación cabildo indígena 

mayor  de Tarapacá, CIMTAR. 

Cuenta con una población de 363 

habitantes, con un aproximado de 

57 familias.  La lengua 

predominante  es el Tikuna en un 

98%, el resto corresponde la Yagua, Okainas, ingas, y cocamas.  Internamente la 

comunidad está liderada  por la autoridad tradicional o curaca y su mesa directiva. 

Que a su vez está conformada por el fiscal, el tesorero,  el secretario, los alguaciles 

y el concejo de ancianos. Estos últimos  son la máxima instancia  frente a la toma 

de decisiones  de la comunidad. 

En cuanto al tema educativo, la asociación CIMTAR, BAJO la dirección  de la 

secretaria de educación  se adelanta la construcción  del PECI, Proyecto Educativo 

Comunitario Indígena; donde se trabaja el modelo de educación propia, con 

grados de  0 – 5 grados. 

Actualmente la comunidad se dedica a actividades como la caza y la pesca, 

actividades que por un lado aseguran la subsistencia del pueblo  y de otra parte 

permiten la obtención de recursos económicos. También existe un comité de 

mujeres que se dedican  a trabajar en la chagra, donde se cultiva  yuca, plátano, 

y se procesa la fariña. 

Para el mantenimiento de la comunidad, se realizan mingas comunitarias, de lo 

cual se estableció jornadas de trabajo cada 8 días. Las reuniones comunitarias  se 

realizan cada 6 meses, en caso de presentarse una situación extraordinaria se 

puede citar a la comunidad en cualquier momento. 

 

 

 



 
 

 
 

3.2. COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL GUAYABO  Y RESGUARDO - 

ACIMA 

 

 

 

 Durante el año 1935  fue 

creada la comunidad 

puerto guayabo. La 

primera autoridad del 

resguardo fue el señor 

Pedro Yucuna.  El nombre 

del resguardo se debe a 

que durante esa época 

en el territorio podían 

encontrarse muchos 

árboles de guayaba.  En cuanto a la organización la comunidad se regía bajo los 

preceptos de territorio, conocimiento y cultura ancestrales.  Los pueblos que se 

agrupaban dentro de la comunidad eran de diferente procedencia  Yucuma, 

Tanicuma,  Matapí. Con el tiempo esta organización vivió un periodo de crisis, esto 

en parte, a la gran cantidad de personas que habitaban el resguardo, la dificultad 

para asegurar el bienestar  y el incumplimiento de las normas y costumbres por 

parte de los pobladores. 

Más adelante se conformó la organización ACIMA, fundada por los capitanes y 

autoridades Mirití. Fundamentada  en el pensamiento tradicional  y por las 

autoridades propias, respaldadas por  la legislación indígena. ACIMA se constituye 

bajo la resolución 1088 al mismo tiempo que la comisaria se convierte en 

departamento.  

Respecto a  lo anterior, resulta conveniente mencionar  la escasa influencia que 

tiene la población indígena  En la toma de decisiones  respecto al a temas 



 
 

concernientes al departamento, caso preocupante si se tiene en cuenta que 

amazonas cuenta  con una población en su mayoría indígena. 

3.3. COMUNIDAD LOMA LINDA ASOCIACION AIPEA –AMAZONAS 

 

 

 

la asociación de 

autoridades  indígena la 

pedrera  amazonas  está 

ubicada  en el 

departamento del 

amazonas, en la jurisdicción 

del área no municipalizada 

de la pedrera, reconocida 

mediante la resolución n° 

0167 del 14 de noviembre de 

2017, por el ministerio  del 

interior  y de justicia; 

amparado  por el decreto 

1088  de 1933 como entidad pública  de carácter especial. Se encuentra 

conformada por 4 resguardos COMEYAFU, CAMARITAGUA, CURARE LOS INGLESES,  

PUERTO CORDOBA. 

La integran 10 comunidades: Bacurí, Yucuna, Renacer, Tanimuca, Camaritagua, 

Angosturas,  Curaré, Puerto Córdoba, Loma linda y  Borikada, con una jurisdicción  

de 290.228 hectáreas y con una población de 1401. 

La comunidad loma linda se encentra ubicada en el resguardo  puerto córdoba  

con un total de 18 familias, 96 personas y 12 casas familiares. La comunidad loma 

linda se caracteriza geográficamente por hallarse  en un lugar muy alto, en al cual 

escasea el agua. No obstante al interior del territorio de la comunidad hay un 

chorro de agua y abundancia de naturaleza. Las personas generalmente se 

dedican a la agricultura.  

La mesa directiva de la comunidad está conformada por la autoridad, María Isabel 

Neira; secretaria, María lucia Yucuna, coordinadores: Ángel Yucuna, Norberto 

Neira, José Ángel  Rodríguez; agente de salud, junior Yesid Yucuna; partera, Hilda 

Yanitza Cubeo, saneamiento básico: Benedicta Neira. 

 

 

 



 
 

3.4. CABILDO INDÍGENA BORA DE PROVIDENCIA - RESGUARDO PREDIO 

PUTUMAYO 

 

 

 

El cabildo indígena Bora de 

providencia está  ubicado  

en la parte media  del rio 

Igaraparana, con una 

extensión  aproximada  de: 

¿?  Y una población  de 218 

habitantes. El cabildo fue 

creado bajo la resolución  

030  del 6 de abril de 1988. 

La misma resolución cubre 

otros cinco cabildos  que 

recibieron el predio. 

Actualmente el cabildo 

indígena Bora es uno de los 22  asociados a la AZICATCH. El cabildo está constituido 

por 4 pueblos: Bora, Okaina, Uitoto y Muinane.  La organización y política del 

cabildo corresponde  a la unidad de pensamiento. 

3.5. COMUNIDAD DEL TIGRE- LUZ LEIDY MIRAÑA – AMAZONAS 

 

 

 

La comunidad Puerto Remanso 

del Tigre se fundó  en el año 1942, 

con la llegada del señor Guillermo 

Miraña Miraña y Carlos kogwao, 

Miraña. Actualmente,  la 

comunidad está compuesta por 

35 familias, con un total de 141 

habitantes. Se ubica 

geográficamente  en el centro de 

Caquetá. Dentro de la comunidad 

existen varias etnias, entre las que 

se cuentan, Bora, Yacuna, Matapí,  

y Uitoto.  El gobierno de la comunidad esta direccionado por una autoridad, un 

coordinador de trabajos  y el comité de deportes. En el plano de la mujer se cuenta 

con una coordinadora que gestiona todos los temas relacionados. 



 
 

Dentro de la comunidad, se pueden encontrar varias canchas, una de futbol, una 

de futsal, una de baloncesto y otra de voleibol. Así mismo, se halla un kiosco vive 

digital, una maloka intercultural, un baño turístico. Además, de una escuela con 5 

salones. La energía eléctrica que abastece la comunidad proviene de una planta 

que funciona por espacio de 6 horas.  

Geográficamente el territorio es privilegiado, ya que cuenta con 3 caños, dos de 

estos caños poseen puentes, el tercero solo puede ser atravesado  en canoa 

debido a su tamaño. 

3.6. COMUNDAD BELLA VISTA – APAPORIS –ACIYA. AMAZONAS-  

 

La comunidad  Bella Vista  fue 

fundada   en 1975 por el abuelo 

PERITAMI, en compañía de 5 

familias. En un primer momento se 

pensó la comunidad como un 

lugar de preservación cultural y 

espiritual, así pues el abuelo 

PERITAMI formo muchos nietos en 

los preceptos de lo propio y de ser 

indígena.  Hoy en día estos nietos 

son grandes chamanes  y a la 

muerte del abuelo lo sucede como gobernante benjamín Tanimuca, reconocido 

como médico tradicional. El abuelo Tanimuca, acorde a su pensamiento trabajo 

por la creación de una escuela  a partir de los principios y valores propios.  Esta 

escuela aparte de ser la primera institución educativa  en la comunidad durante la 

década de los 80, también se  dio a la tarea de formar líderes  en defensa del 

territorio.  En el año 2008 la escuela fue reconocida  como escuela comunitaria  

bella- vista oficializada con resolución 1369 de 04 de diciembre  de 2004. 

 

Hoy en día Bella- vista está poblada por grupos multiétnicos, que practican la 

cultura y la lengua ancestral y se consumen los alimentos tradicionales. se mantiene 

la ley de origen y se protege el territorio, en esta medida se procura conservar los 

sitios sagrados, los salados, lo cananguchales y las lagunas sagradas, donde se 

practica el sagrado  ritual de Yurupari.  

Conformada por 128 habitantes distribuidos en 28 familias, incluyendo  2 cantores 

bailadores tradicionales y 58 niños y niñas. La estructura gubernamental está 

compuesta por 1 capitán, 6 líderes,  8 médicos tradicionales, 3 profesores.  



 
 

Por tratarse de una comunidad multiétnica se hablan varias lenguas: Tanimuca, 

Letuama, Macuna, Barazano. Entre  los principales bailes que se practican se 

encuentran el baile del pescado, de bamba, wansoco, chiruro, de garzo, de palo, 

de piña, de raña, de muñeco, de maraca. El juego autóctono del poblado es el 

juego del coco silvestre y la canobada. 

A partir de lo anterior   la comunidad  en general  se encuentra practicando la 

cultura ancestral y protegiendo el territorio. 
 

Otras comunidades, dónde se realizó la investigación. 

 

 

Cartografía  comunidad de Héctor Yucuna .                                            Cartografía  comunidad de Francy Tatiana Teteye. 

    

 

 

Cartografía  comunidad de Marly Coello.                                              Cartografía  comunidad de Karen Lucero.  

                   

 



 
 

 

Cartografía  comunidad de Adriana Cabrera.                                                  Cartografía  comunidad Angie T. Andrade. 

  

 

 

 

 

 

 

Cartografía  comunidad de José Carlos Ahué. 

 

 

 

 

 



 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la participación de las mujeres indígenas en los espacios políticos y toma 

de decisiones de los pueblos Tikuna, Muinane, Murui, Yucuna, Letuama, Miraña, 

Kichwa, Bora de 13 comunidades. 

 

4.1. Objetivos Específicos 

 

 Indagar información sobre las razones por las que las mujeres indígenas No 

participan en espacio de toma de dicciones. 

 Interpretar y analizar lo que sucede en las 13 comunidades con respecto a 

la participación de la  mujer. 

 Indicar acciones para fortalecer la participación de la mujer indígena del 

departamento de amazonas. 

 

 

 

5. METODOLOGIA  
 

 

5.1. Herramientas propias de recolección de información 
 

Para la realización de la investigación propia se definió trabajar el tema en 

escenarios propios de encuentros comunitarios, como mingas, 

mambeaderos, charlas con las mujeres y las autoridades, reuniones de la 

comunidad. 

Se definió una ficha de preguntas orientadoras: 

 ¿Cuál es el papel de la mujer para cada pueblo? 

 ¿Participan las mujeres de la toma de decisiones internas en su 

comunidad? 

 ¿Puede la mujer ocupar cargos dentro de la estructura organizativa? 

 ¿Cuáles son los espacios de participación externos para la mujer en el 

departamento de amazonas? 

 ¿Porque no participan las mujeres en estos espacios? 

 

5.2. Herramienta para la sistematización de la información 

 



 
 

Se definió trabajar con la modalidad de relatorías de los encuentros. Con un total 

de 14 relatorías, una por comunidad. Esta información forma parte de las memorias 

de los investigadores participantes. 

Se definió el uso de las fotos como herramienta opcional. 

6. Diccionario de Conceptos propios 
 

1. Mujer indígena: es la creadora, administradora de la vida y la responsable 

de orientar el futuro. “mujer de Identidad”. 

 

2. Escenarios de participación: es un espacio de dialogo propio e intercultural 

 

3. Toma de decisiones: es un acto de decidir e incidir en la política, programas 

y proyectos que nos puedan beneficiar de manera individual y/o colectivo. 

“La valentía de una mujer” 

 

7. RESULTADOS 
 

 

Adicionalmente a la información  recolectada en la investigación, los 

investigadores analizaron algunos datos recolectados durante el módulo del Rol de 

la Mujer indígena en la defensa del territorio, a continuación algunos elementos del 

análisis: 

 

De los 84 encuestados, el 84% señalan 

que en sus comunidades las mujeres 

indígenas amazónicas no llegan a 

ocupar el cargo de autoridad; solo en el 

16% de las asociaciones las mujeres si 

ocupan este tipo de cargos, esto puede 

explicarse por principios propios de 

definición de las autoridades 

tradicionales. Sin embargo, se destaca 

que, Si existen mujeres autoridades, y 

que hay procesos fuertes de las mujeres 

en las comunidades. 

 



 
 

Un dato importante, en las juntas 

directivas de las asociaciones (98%) las 

mujeres si tienen garantizados espacios 

de participación; para las mujeres, 

cargo que en su mayoría es para el 

área de mujer. Solo en el 2% de las 

asociaciones no tienen cargos las 

mujeres indígenas amazónicas. 

 

 

 

 

 

 

El cargo que más ocupan las mujeres 

indígenas es en el área de mujer, 

seguido de las secretarias; esto quiere 

decir que todavía hace falta garantizar 

más espacios de toma de decisión.  

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION  
 

Las mujeres identificaron algunos elementos de ellas como grupo, que son causa 

de su baja participación: 

- Falta de capacitación para las mujeres 

- Las mujeres, no tomamos la iniciativa 

- No existe confianza por parte de los compañeros hombres 

- Por impedimento cultural 



 
 

- Las mujeres mayores dicen que como su papel es el de ser las dueñas del 

alimento, esto les exige estar permanentemente en la comunidad 

- Las mujeres planeamos la vida a diario, es dueña de la vida y tiene muchos 

conocimientos propios, por eso no podemos salir 

- Siempre se delegan a los mismos 

- El poder de las autoridades 

- Las críticas que se hacen por no hablar español 

- Hay situaciones de maltrato. 

- Falta de capacidad de ejercer las funciones hace de que la mujer no 

pueda asumir cargos en lo propio y  lo organizativo 

- Lugares distanciados 

- Falta de capacitación intercultural 

 

Pero también identifican cuáles son las formas como las autoridades indígenas 

ven su participación: 

- Causas identificadas por Autoridades 

- Las mujeres no tienen estudio, no tienen títulos 

- Las mujeres no tienen capacidad 

- Las mujeres no han terminado sus estudios y así es difícil que participen 

- Para la mujer no es fácil dejar a la familia para salir. 

- Hay pueblos que casi no participan, entonces no delegan mujeres 

- Que son territorios alejados para poder salir 

- No hablar en español 

- Las mujeres que no entiende español se aburren y no hablan 

- Las mujeres no escriben. 

Espacios de Participación 

 Curacas o gobernadoras 

 Coordinadora de mujeres en las asociaciones  

 Representantes en las AATTIs 

 Candidatas al consejo municipal 

 MPC 

 MRA 

 OPIAC 

 Comisión nacional de mujeres  

 COICA 

 Internacional. 

 

En conclusión: 



 
 

• Actualmente la incidencia de la mujer indígena del departamento del 

amazonas ha aumentado en los espacios de toma de decisiones. 

• Los hombres están mas prestos al trabajo mancomunado con la mujer en 

los espacios de participación. 

• El interés de las mujeres por su participación en espacios externos aumento. 

• La mujer desde la parte tradicional significa madre tierra, es la creación 

maravillosa del creador, es la yuca dulce la orientadora de sabiduría y 

espiritualidad, desde ella nace y nacieron hasta los espíritus,  procreadora 

de vida la mejor administradora y es la madre de todos los espíritus.  

 

 

 

9. PROPUESTAS 
 

- Garantizar la promoción de la mujer en cada espacio de tradición  

- Profundizar la formación dirigida a la mujer indígena el sistema de 

gobierno occidental 

- Las mujeres indígenas de Amazonas quieren que se amplíe la cobertura 

en la escuela p0litica de la Opiac. 

- “De ahora en adelante las mujeres nos vamos a formar” 

- La formación de las mujeres debe ir al territorio 

- “Necesitamos más autonomía para participar” 

- Se deben formular proyectos dirigidos a las mujeres 



 
 

- “Los hombres debemos promover que las mujeres formen parte de las 

organizaciones a mediano plazo”. 

- Estos procesos deben ser a largo plazo y de compromiso. 

- Ampliar el fortalecimiento a más mujeres, no siempre las mismas 

- Garantías de intérpretes para las actividades con mujeres 

- Trabajar la autoestima de las mujeres con su identidad 

- Las mujeres deben estas alineadas con un médico tradicional 

 

 

 

- Mõeϋchi pa chauenegü (ticuna) 

- pagrachu runa kuna (kichwa) 

- tejdujuco dajdy (bora) 

- alluju-goko (miraña) 

- +mino(muinane) 

- pha ala philakaweka                           

- nujakena(yucuna) 

- jia yire mijă baayu (letuama) 
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