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Explorar la participación política de las mujeres nasa en los territorios indígenas del nor-
te del Cauca, sus percepciones y definiciones sobre la política, los escenarios considera-
dos como políticos y las prácticas que en ellos tienen lugar, representaron los principales 
objetivos de este estudio. Nos basamos en la perspectiva de mujeres y hombres nasa 
sobre los temas en cuestión a través de tres escenarios: el primero estuvo representado 
por las reflexiones surgidas en las Escuelas de formación comunitaria “Mujer, derechos 
humanos y participación política”. El segundo tuvo lugar a partir de la reconstrucción de 
relatos con enfoque biográfico de mujeres indígenas lideresas. Y, finalmente, el tercero 
fue la aplicación de encuestas sobre percepciones políticas y paz bajo el referente con-
ceptual de la cultura política. Además de analizar la participación y cultura política, en 
este estudio nos propusimos presentar retos y desafíos para fortalecer la participación 
política de las mujeres a nivel comunitario y en las instituciones encargadas de agenciar 
la política pública. 

Siendo tan diversos y ricos los escenarios donde nos enfrentamos a la cuestión de la 
participación política de las mujeres nasa y las características de la cultura política, pre-
sentar las conclusiones no resulta una tarea tan sencilla. En parte, porque el estudio, 
más que dejar incuestionables planteamientos sobre la participación política de las 
mujeres nasa, lo que hace es abrir diferentes puertas para explorarla. La escasez de 
estudios de este tipo en Colombia abre un nuevo escenario de indagación que permita 
profundizar sobre la vida política, las perspectivas y los sueños de las mujeres indígenas, 
en general, y de las mujeres nasa, en particular. La delimitación geográfica del estudio, 
así como las nuevas rutas de indagación que traza, deben convertirse en motores para 
proyectar la ampliación de su desarrollo en todo el territorio de la Chxab Wala Kiwe-
ACIN. En esta vía, debe construirse el compromiso político de la organización con el 
fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Este estudio es una invitación 
a ampliar nuestras miradas, análisis, perspectivas y sueños que ayuden a mejorar las 
vidas de las mujeres nasa del norte del Cauca.

Diálogos entre participación política y cultura política. Un primer elemento conclu-
sivo está relacionado con la necesidad de poner en diálogo diferentes conceptos y herra-
mientas de investigación para enriquecer y ampliar los análisis. Como lo mencionamos, 
los tres escenarios de investigación de este estudio requirieron del uso de herramientas 
cualitativas y cuantitativas para comprender las dinámicas de la participación política 
de las mujeres. Así mismo, intentamos explorar los conceptos de participación y cultura 
política para aproximarnos a las definiciones, las prácticas y los escenarios del ejercicio 
político de las mujeres. Con relación a la participación política, el estudio evidenció el 
contrapunteo entre lo privado y lo público como escenario político, y la cuestión de las 
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relaciones de poder, marcadas por las desigualdades de género. Por su parte, el concep-
to de cultura política nos remitió a las prácticas, los símbolos, los significados, las con-
tradicciones y tensiones que tejen los individuos y colectivos acerca de la política. Tanto 
las dinámicas de la participación política como las características de la cultura política, 
han sido construidas históricamente y de manera situada. Poco se han explorado ambos 
conceptos en el caso de las mujeres indígenas en Colombia, situación que alimentó los 
intereses de este estudio y que nos obliga a reiterar la necesidad de un diálogo entre 
los dos campos conceptuales y a apelar a diversos instrumentos para su análisis. En el 
mismo sentido, rescatamos la composición intercultural del equipo de investigadoras 
que nos permitió brindar diferentes análisis sobre la participación política de las mu-
jeres nasa, a partir del diálogo de mujeres indígenas lideresas y mujeres no indígenas 
activistas políticas.

Ampliando la mirada sobre la participación política de las mujeres nasa. La par-
ticipación de las mujeres nasa ha sido relacionada con etapas específicas de la historia 
del movimiento indígena, como la recuperación de tierras. Más de cuarenta años des-
pués de este proceso, las dinámicas de la participación de las mujeres se tornan mucho 
más amplias y son vistas de diversos modos por las propias mujeres y por algunos 
sectores de la sociedad y las comunidades. La participación política de las mujeres en 
el sistema de cargos indígenas, sus relaciones y percepciones frente al sistema político 
comunitario y nacional, muestran la ampliación de sus prácticas en estos ámbitos y la di-
versidad de definiciones sobre la política. A través de este estudio emergieron al menos 
cuatro definiciones desde la perspectiva de las mujeres. La primera de ellas, asociada 
a la expresión de ideas y la toma de decisiones. La segunda, alude a la política como 
un ejercicio propio de las comunidades indígenas y sus autoridades en su lucha frente 
al Estado colombiano por reafirmar la construcción de mandatos comunitarios en el 
marco del gobierno propio. La tercera definición, relacionada con la anterior, se centra 
en la reivindicación de los derechos como parte de la ciudadanía. Una cuarta definición, 
retomada en particular a través de las encuestas, define la política como algo negativo, 
asociado a la corrupción, la politiquería y el robo. 

Así mismo, los escenarios para las prácticas políticas fueron definidos en dos, los de 
la política comunitaria o propia, y los de la política pública en el ámbito del Estado. 
Aún así, definidos estos dos espacios por las personas participantes en las Escuelas de 
mujeres, a nuestro modo de ver ambos escenarios guardan una fuerte relación, que ad-
quiere nuevos matices después de la promulgación de la Constitución Política de 1991. 
Procesos como las transferencias de recursos provenientes del Sistema General de Parti-
cipación a las comunidades indígenas reconocidas por el Estado, y la participación más 
asidua de los pueblos indígenas en el sistema político electoral a través de las alcaldías 
municipales y las circunscripciones especiales en el Congreso, hicieron de esta barrera 
política una frontera cada vez más borrosa. 

Candidaturas indígenas a la Alcaldía, al Senado, a la Cámara, hoy son parte de la repre-
sentación sobre la política en las mujeres y, en general, en las comunidades. El estudio 
reflejó una tendencia importante en los motivos para la participación política electoral. 
En el caso de las mujeres, la posibilidad de obtener bienestar comunitario es un motivo 
más relevante para votar, que el hecho de considerar que se trata de un derecho. 

El género permea tanto las definiciones de política como las prácticas. Para las 
mujeres, el hogar y la tulpa son escenarios políticos relevantes y, además, constituyen 
lugares importantes para conversar sobre política, mientras que en el referente político 
masculino son más relevantes las movilizaciones y las marchas. Con relación a la im-
portancia del hogar en el referente político para las mujeres, identificamos algunas co-
nexiones con la condición laboral. Las mujeres, en mayor proporción que los hombres, 
se dedican al trabajo en sus hogares y ubican la familia como el principal escenario de 
conversación sobre política. El estudio también señala que, en algunas situaciones, las 
mujeres que tienen trabajo remunerado se muestran más críticas con relación a las opi-
niones sobre la democracia o la confianza en las instituciones públicas. En este sentido, 
la condición laboral pareciera incidir en su opinión política, facilitando referentes de 
análisis más críticos. 

Según la encuesta, mujeres y hombres, en proporciones similares, participan de orga-
nizaciones, partidos políticos y ejercen el derecho al voto. Además, evidenciamos una 
emergencia importante de las organizaciones de mujeres como un referente de per-
tenencia organizativa en los territorios indígenas, que se hace visible a los ojos de las 
comunidades. 

Obstáculos para la participación política de las mujeres. Los obstáculos para la 
participación política de las mujeres son múltiples, pero en gran medida son agenciados 
por el modelo patriarcal y capitalista, en sus diferentes expresiones, y las comunidades 
indígenas no escapan a ello. En primer lugar, en este estudio afirmamos que las con-
cepciones de desigualdad de género tienen un carácter histórico, y que los estereotipos 
que se han construido sobre las mujeres representan un fuerte obstáculo para lograr 
una participación más incluyente y equitativa de las mujeres en la política comunitaria y 
externa. Dichos estereotipos, que reproducen la desigualdad, operan tanto en hombres 
como en mujeres, es decir, muchas veces los hombres tienen representaciones negati-
vas sobre el papel de las mujeres en política, y muchas veces son las mismas mujeres 
quienes los reproducen. Existe una tendencia muy fuerte en las comunidades, producto 
de estos estereotipos, que no reconoce la importancia de las opiniones, las acciones, 
las expectativas y los sueños de las mujeres en el escenario político, como auténticas y 
necesarias para el logro de la armonía y el equilibrio. 

De otro lado, los resultados del estudio hacen hincapié en la educación como un es-
cenario que puede potenciar o debilitar la participación política de las mujeres. Las 
mujeres nasa, en consonancia con las tendencias mundiales, acceden hoy más a la 
educación que en décadas pasadas. Sin embargo, su acceso aún es muy restringido en 
comparación con el resto de la población. Las historias de vida de las mujeres reflejan 
las barreras para acceder a la educación y mantenerse en ella, aunque reconocen que 
cada vez más logran acceder al sistema educativo y posicionan la educación como un 
valor y un propósito en sus proyectos de vida. La educación comunitaria, a través de las 
escuelas de formación política, fue reconocida como un aspecto importante que fomen-
ta y mejora la participación política de las mujeres. 

En ese sentido, podemos decir que el acceso a la educación ha incidido en las opiniones 
sobre la política de las mujeres. Un nuevo estudio debería ahondar mucho más en este 
indicador, es decir, acceso a la educación frente a niveles de participación y opiniones 
sobre la política de las mujeres.
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El cabildo como centro político vs. la baja representación de las mujeres. Tanto 
los diálogos en las escuelas de formación como los resultados de las encuestas sobre 
percepciones políticas, revelan el fuerte arraigo a la figura del cabildo como referente 
central. Es, además, la figura que más relaciona la política interna o comunitaria con 
aquella circunscrita al Estado y la política pública. La participación en las elecciones 
de cabildo es muy relevante y tiene un lugar de importancia central para hombres y 
mujeres. Sin embargo, el género marca una diferencia central en la representación: 
las mujeres son elegidas en franca minoría en los cargos del cabildo con relación a los 
hombres. Esta misma situación se extrapola hacia otras instancias del poder político, 
como las alcaldías, y de allí en adelante. 

Las repercusiones más claras de esta baja representatividad son la escasa posibilidad de 
incidencia de las mujeres en las decisiones políticas, no solo las referidas a sus derechos, 
sino en general a todos los temas comunitarios. Las opiniones de las mujeres no tras-
cienden en estos espacios de decisión en comparación con la forma amplia en que estas 
participan: lo hacen ampliamente, pero deciden de manera muy limitada. Aunque son 
evidentes los avances, también es notoria su escasa representación en las estructuras 
políticas internas y en las del ámbito político electoral estatal. La participación política 
de las mujeres goza de un alto respaldo en las comunidades; las personas piensan que 
es fundamental, pero esto aún no se traduce en cambios significativos, sobre todo en 
la representatividad. Un aspecto que debería profundizarse en próximos estudios es la 
forma en la que las pocas de ellas que llegan a escenarios de representación política 
traducen las apuestas de las mujeres que representan en sus prácticas. Este es un dile-
ma de la participación política de las mujeres en general, y que valdría la pena explorar 
específicamente en el caso de las indígenas. 

La participación político-electoral como parte de los referentes políticos. Aunque 
la participación político-electoral indígena ha aumentado en las diferentes corporacio-
nes públicas, aún no es tan importante y prioritaria como aquella en las figuras estructu-
ras más cercanas como los cabildos o las JAC. Sin embargo, es notable la participación 
político-electoral de hombres y mujeres nasa en las últimas décadas. En general, las 
comunidades nasa siguen tendencialmente las orientaciones políticas de sus autorida-
des para la participación en un determinado partido político, pero al mismo tiempo, un 
amplio sector no se siente parte de ningún partido, incluyendo el indígena. De todos 
modos, pertenecer a un partido no implica necesariamente votar, ni viceversa, por eso 
sería importante indagar en varios periodos sobre la conexión entre el voto o no voto y 
la pertenencia a un partido político. En este estudio no podemos revelar con precisión 
los niveles y motivos de la abstención pero, indudablemente, este sería un tema intere-
sante de estudiar sistemáticamente. 

De otro lado, la conexión entre un partido político y una tendencia ideológica bajo las 
categorías de izquierda y derecha no resultó tan contundente. En general, los conceptos 
de izquierda y derecha son relacionados con diversas referencias, que no son fáciles de 
categorizar. Una tendencia refleja la relación negativa en la representación de la izquier-
da, mientras que la derecha tiene una definición más positiva. Dado que ambas concep-
ciones se construyen social y culturalmente, se convierten en un campo de estudio que 
merece acudir a instrumentos más allá de la encuesta. 

Desconfianza en el sistema político colombiano. La democracia colombiana no 
satisface a los y las nasa. La opinión mayoritaria de mujeres y hombres indígenas es que 
hay una violación sistemática de los derechos humanos, y pocas condiciones para la 
libertad de expresión. La ampliación de derechos de la Constitución Política de 1991 no 
se traduce de manera efectiva en las comunidades. La desconfianza en las principales 
instituciones públicas es alta. Las Fuerzas Militares son la institución en la que menos 
se confía. Esta desconfianza es mucho más alta en las mujeres, y uno de los factores con 
los cuales tiene relación son las infracciones cometidas por estos actores en el marco del 
conflicto armado. Contrariamente, las organizaciones indígenas, JAC y organizaciones 
de mujeres son un referente importante de confianza que debería aprovecharse por el 
propio movimiento indígena para potenciar la organización comunitaria y fomentar la 
participación activa de mujeres y hombres. 

Violencias y participación política. Los pueblos indígenas, en el caso colombiano, 
han sido sujetos de violencia política, en particular en la segunda mitad del siglo XX, 
con variantes por décadas en términos de los actores y las agresiones. Paradójicamente, 
esa violencia ha redundado en una fuerte respuesta organizada y de resistencia de las 
organizaciones indígenas en algunas regiones del país, y en especial en el Cauca. Las 
mujeres han hablado de las violencias que han y continúan afectando sus vidas, no solo 
en el marco del conflicto armado sino en la vida cotidiana y comunitaria. El estudio, más 
que afirmaciones, nos remite a considerar y explorar de manera más precisa el impacto 
de esta violencia en la participación política de las mujeres indígenas. 

Los dilemas de los diálogos de paz. Alrededor de los diálogos ubicamos algunos 
factores relevantes con relación a la opinión de hombres y mujeres nasa. En primer 
lugar, hay un empate entre los optimistas y los pesimistas frente a los resultados del 
actual proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. En segundo lugar, 
la información sobre los diálogos de paz circula parcialmente en las comunidades. Los 
medios más próximos para informarse sobre los diálogos son la televisión y la radio. 
Escenarios comunitarios, como las asambleas o reuniones, no son un referente relevan-
te para informarse sobre estos temas, según los resultados de las encuestas. En tercer 
lugar, el dilema más complicado frente a un eventual acuerdo de paz y desmovilización 
de las guerrillas es la participación política. Esta tendencia negativa a la participación en 
política de los desmovilizados conlleva una profunda reflexión sobre las implicaciones 
del proceso de paz en las comunidades y las condiciones que tienen para enfrentar y 
asumir dichos acuerdos. Indudablemente, la participación política es uno de los elemen-
tos relevantes de un posible acuerdo de paz que compete fundamentalmente al Estado 
en tanto garante de los derechos. Pero también es clave dimensionar que dicha parti-
cipación se hará en los territorios, y que es fundamental trabajar con las comunidades 
receptoras las condiciones y posibilidades para el desarrollo de este acuerdo. 

Las y los jóvenes son la preocupación central para la paz. La terminación de la 
guerra es un tema central para la construcción de la paz, sobre todo en las comunidades 
indígenas, donde en las últimas cuatro décadas el conflicto ha escalado. Sin embargo, 
más allá de las derrotas militares o de una solución política al conflicto, la opinión de 
hombres y mujeres nasa es que lo más urgente para que haya paz se traduce en brindar 
oportunidades a los y las jóvenes a fin de que no sean reclutados por actores armados. 
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Esta respuesta evidencia la situación de la juventud en los territorios indígenas y la 
percepción de que su participación en los actores armados se incrementa. Igualmente, 
se convierte en un desafío para la organización indígena y las instituciones fomentar y 
fortalecer estrategias educativas y de trabajo para los y las jóvenes en las comunidades, 
como una forma de contribuir con la desactivación del conflicto y una de sus causas. 

Desafiando la exclusión y reafirmando una política comunitaria. En algunas de las 
conclusiones anteriores esbozamos retos y desafíos para fortalecer la participación polí-
tica de las mujeres. Aquí reafirmamos dos elementos centrales que fueron emergiendo 
a lo largo de todo el estudio. El primero de ellos, es que la garantía para una política 
“propia” o comunitaria nasa es la capacidad de potenciar la inclusión y el reconocimien-
to de los aportes, las demandas, las expectativas y las capacidades de las mujeres para 
contribuir con el proceso organizativo indígena local y sus proyecciones en el campo de 
la participación política electoral. La participación de las mujeres no es una amenaza al 
poder. Es, más bien, la posibilidad de garantizar condiciones para la equidad, la armonía 
y el equilibrio. Pero tampoco basta con la participación, se requiere mayor inclusión y 
representación de las mujeres. Las comunidades, autoridades indígenas e instituciones 
tienen que asegurarse de que las demandas y propuestas de las mujeres sean incor-
poradas en los Planes de Vida y en los Planes de Desarrollo, y que tengan el nivel de 
importancia adecuado y satisfactorio para las propias mujeres. 

El segundo desafío consiste en que la frontera porosa entre la política comunitaria y la 
política asociada al Estado no puede debilitarse por la vía de igualarse en procedimien-
tos, en prácticas y valores. Las mujeres reconocieron enfáticamente que hay diferencias, 
y señalaron los vacíos de la democracia y el sistema político colombiano. Pero, al mismo 
tiempo, abogaron porque la política comunitaria y la autoridad comunitaria indígena 
se distinga de dichas prácticas bajo el entendido de que la política comunitaria es para 
todas y todos, como lo entendieron muchas mujeres.


