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Además, considerando la apuesta 
política de la organización indígena en 
el Congreso de los Pueblos (2010), es ne-
cesario considerar algunos de sus man-
datos:

�■ Tejer con otros sectores campañas y 
acciones para la prevención y aten-
ción de la violencia contra las mujeres.

�■ Trabajar en contra de las formas de 
opresión y exclusión de los secto-
res que hemos sido marginados por 
nuestra condición social, opción po-
lítica y sexual.
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El ejercicio de resistencia de las mujeres 
indígenas es milenario, trasciende desde 
nuestros ancestros, con mujeres resisten-
tes, cacicas que caminaban en los terri-
torios con la fuerza de la Madre Tierra, 

sabias que fueron invisibilizadas por ideo-
logías religiosas y educativas patriarcales, 
ideologías externas que crearon una rup-
tura espiritual entre la mujer y la Madre 
Tierra, que la colocaron como depen-

 

Es el momento de que 
las hijas de los bosques 
y de las selvas lancemos 
un grito de justicia y armonía
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�■ Reconocimiento de las actividades y 
labores históricamente asumidas por 
las mujeres como dignas y valiosas 
para la humanidad.

�■ Reconocimiento de la existencia de 
un conflicto social y armado en nues-
tro país, donde las víctimas somos 
sujetos políticos y activos en todos 
los escenarios relativos a la garantía, 
la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición. nin-
guna paz podrá ser construida sobre 
las bases de la impunidad.
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dencia del hombre, replegándola en su 
ejercicio político, como una estrategia de 
exterminación de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en el proceso de re-
sistencia las mujeres indígenas hemos 
participado en diferentes espacios: en 
lo político como gobernadoras y autori-
dades, concejalas, consejeras y médicas 
tradicionales —que son la muestra de 
la pervivencia de nuestra fuerza espiri-
tual—; en los espacios comunitarios con 
la administración de recursos, encarga-
das de la producción y selección de las 
semillas, con la preparación de alimen-
tos; en lo organizativo las mujeres he-
mos sido maestras, promotoras de salud 
que se han dedicado al rescate de los 
usos de las plantas medicinales y de los 
productos de la región; en la familia, 
como dadoras de vida, transmisoras de 
saberes culturales, encargadas de tejer 
el pensamiento; en la preservación de la 
vida, como mujeres parteras que previe-
nen enfermedades y “sustos”, y transmi-
ten sus saberes para que no se pierda, y 
en la prevención para que se hagan los 
remedios a los hijos y evitar las enferme-
dades. También resistimos como espo-
sas que con el saber y los conocimientos 
propios y ancestrales apoyamos al traba-
jo político de nuestros esposos líderes; 
mujeres esposas de los líderes cuidando 
de la familia para que sus esposos se de-
diquen al trabajo organizativo.

Es una historia larga. En 1916 las la-
mistas, con una voz de justicia, buscan el 
posicionamiento político de las mujeres 

como un ejercicio de reivindicación de 
los derechos de los pueblos indígenas. En 
1980, las gaitanas buscan el inicio como 
proceso de las mujeres indígenas en un 
espacio de construcción y reflexión con 
otros sectores de campesinas y mujeres 
urbanas.

En marzo de 1993, en el noveno 
Congreso del Consejo Regional indígena 
del Cauca (CRiC) en Corinto logramos la 
aprobación de los mandatos que visibili-
zan ahora la resistencia de las mujeres 
indígenas: convertir el proyecto de mujer 
indígena en un programa de la organi-
zación regional que diera cobertura a 
todos los grupos existentes en el Cauca, 
unificara los comités zonales, capacitara 
futuras ejecutivas en coordinación con 
otras zonas, y permitiera compartir ex-
periencias con diferentes organizaciones 
regionales para visibilizar el trabajo; a 
partir de allí, el programa tuvo como 
propósito también formular un proyecto 
de mercadeo zonal de artesanías y crear 
un fondo de solidaridad para la mujer. El 
objetivo del Programa ha sido mejorar 
las condiciones de vida y la situación de 
la mujer indígena en el conjunto de la 
sociedad indígena, generando procesos 
de participación en la toma de decisio-
nes. Estos mandatos fueron ratificados 
en marzo de 1997 en Silvia, Cauca, en el 
X Congreso del CRiC.

Fuimos las mujeres, junto a los jóve-
nes y los mayores, quienes propusimos 
incluir el trabajo de familia dentro la pla-
taforma de lucha, lo que fue aprobado 
en el Xii Congreso como una estrategia 
de volver a la base; el trabajo zonal y lo-
cal de los cabildos de familia, Programa 
Mujer y del movimiento juvenil se forta-
leció a partir de esa decisión.

En el Xiii Congreso se evalúan los 
mandatos anteriores para hacer opera-
tiva y fortalecer la unidad organizativa 

y el proceso de transmisión cultural; se 
concluyó, entre otros puntos, que se de-
bía asumir la responsabilidad de la fami-
lia desde hombres y mujeres —incluidas 
las autoridades—, partiendo de la espi-
ritualidad, la ley de origen y el derecho 
propio; fortalecer el proceso de la mujer 
desde ella misma y la familia; revitalizar 
el movimiento indígena desde la base 
destinando recursos del sistema gene-
ral de participaciones para las mujeres, 
que sean ejecutados por estas; garanti-
zar que la formación de las mujeres sea 
enfocada en lo cultural, político-organi-
zativo y de gestión dirigida a ejercicios 
de gobierno de las mujeres y al fortaleci-
miento organizativo del movimiento in-
dígena. La participación política organi-
zada de las mujeres indígenas se plantea 
bajo los criterios de autonomía, respeto, 
igualdad, solidaridad, unidad y gestión 
en la búsqueda del cambio significativo 
para las mujeres y la familia del movi-
miento indígena.

Al hacer un balance de lo realizado 
los logros son evidentes: crece el número 
de mujeres que se reconocen como suje-
tas de derecho y denuncian los maltratos 
de que son víctimas; se han creado los 
consejos de familia a nivel local; avan-
zamos en la formación política y la con-
cientización de las mujeres indígenas; 
varias mujeres han sido elegidas como 
autoridades; mejora el reconocimiento 
de las autoridades al proceso de las mu-
jeres; ya encontramos algunos cabildos 
que asignan recursos a los programas 
de familia y mujer; las mujeres se han 
apropiado del Programa Mujer; en la zo-
na norte se cuenta con el apoyo a las 
mujeres desde los diferentes programas 
y tejidos; crece la participación política 
de las mujeres indígenas en otras orga-
nizaciones; se ha conformado el Consejo 
nacional de Mujeres indígenas con la 

participación del Programa Mujer CRiC; 
ya hemos tenido tres mujeres conseje-
ras a nivel regional. Hay que destacar 
el papel jugado en la Consejería Mayor 
del CRiC por una mujer que posicionó el 
movimiento indígena a nivel nacional e 
internacional.

Pero las debilidades se mantienen, 
aunque estamos en el proceso de supe-
rarlas. En un ejercicio de evaluación que 
realizamos concluimos, entre otros pun-
tos, que: se replica en muchos espacios 
el modelo de discriminación frente a ser 
mujer y ser indígena; varios actores no 
expresan voluntad política para fortale-
cer el proceso de la familia y la mujer; 
siguen la persecución, el señalamiento 
y el no reconocimiento a la mujer indí-
gena lideresa por actores externos; las 
mujeres lideresas no son evaluadas por 
su capacidad política, o por su aporte fa-
miliar, comunitario y político al proceso 
organizativo, sino por sus actitudes per-
sonales; no se cuenta con la asignación 
de recursos para algunos programas de 
mujeres locales, zonales y regionales; el 
enfoque de género es tenido en cuenta 
en los proyectos, pero en la formulación 
y ejecución no se cuenta en todos los 
casos con el Programa Mujer; algunas 
mujeres lideresas indígenas no valoran 
el proceso organizativo de las mujeres 
indígenas; varias mujeres indígenas no 
acceden a espacios de participación po-
lítica por limitación familiar.

Podríamos resumir diciendo que en 
materia política ha aumentado la pre-

Al hacer un balance, los logros son evidentes: 
crece el número de mujeres que se reconocen 

como sujetas de derecho y denuncian  
los maltratos de que son víctimas.

La participación política organizada  
de las mujeres indígenas se plantea  
bajo los criterios de autonomía, respeto, 
igualdad, solidaridad, unidad y gestión.
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sencia de las mujeres en los espacios 
organizativos y somos responsables de 
muchas de las acciones sociales, pero 
no somos plenamente incorporadas en 
la discusión y toma de decisiones que 
afectan al colectivo y al proceso organi-
zativo.

Lo anterior se da mientras las muje-
res indígenas no tienen tierras, son ame-
nazadas, asesinadas o reclutadas por los 
actores armados ilegales, son desplaza-
das de los territorios y víctimas de vio-
lencia doméstica y de violencia sexual.

Propuestas

Para avanzar en el logro de los objetivos 
que se trazaron los congresos, mantene-
mos acciones en conjunto con los demás 
tejidos para que se dé cumplimiento a los 

mandatos de la máxima autoridad —las 
asambleas comunitarias— y pasemos a 
hacer operativo el décimo punto de la pla-
taforma de lucha. Las acciones más rele-
vantes que venimos impulsando buscan:

�■ Garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos y el derecho de 
las mujeres.

�■ Garantizar el cumplimiento de la 
participación de las mujeres en los 
diferentes espacios políticos.

�■ Garantizar que se dé cumplimiento 
al derecho de la justicia en equidad y 
armonía aplicando el derecho propio 
y la ley de origen.

�■ Garantizar que las autoridades, los 
programas y la organización esta-
blezcan los asuntos de los derechos 
de las mujeres como eje transversal 
que permita el fortalecimiento del 
proceso de las mujeres y de las co-
munidades.

�■ Y, en términos operativos, crear los 
cabildos de familia en los resguardos 
donde no existen y hacer operativo el 
mandato del Xiii Congreso en mate-
ria de asignación de recursos (3% a 
los programas de familia: mujer, jóve-
nes, mayores y guardia).

La lucha de los pueblos milenarios 
ha sido por la defensa de la Madre Tie-
rra. Proponemos al movimiento indíge-
na que se garantice la dignidad de las 
mujeres para pervivir en el tiempo como 
pueblos.
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