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Notas para una aproximación 
hacia la comprensión  
de la situación de violencias 
contra las mujeres nasa  
en el norte del Cauca*

Marcela Amador Ospina**

Introducción
En los últimos años, diferentes actores han 
empezado a nombrar y a documentar las 
historias de violencias que viven las mujeres 
nasa en el departamento del Cauca. En una 
cotidianidad que transcurre en medio de ba-
ses militares, retenes de control, bombardeos, 
hostigamientos, amenazas, asesinatos selec-
tivos, desplazamientos forzados y violencias 

sexuales por parte de los actores armados en 
disputa, se hace necesario entender los im-
pactos que tienen dichas violencias sobre las 
vidas de las mujeres nasa. A través de dife-
rentes estrategias, el Programa Mujer de la 
Cxhab Wala Kiwe-ACIN viene documentan-
do la forma como el conflicto armado con-
tinúa afectando de manera particular a las 
mujeres, jóvenes y niñas nasa, quienes sufren 

* Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a magíster en la Maestría de Antropología Social de la Universidad Nacional San 
Martín/IDAES-IDES de Argentina, miembro del colectivo Rexistiendo y del grupo de investigación “Problemáticas y perspectivas contemporáneas de los 
pueblos indígenas y grupos étnicos” de la Universidad Nacional de Colombia; investigadora de la Corporación Ensayos para la promoción de la Cultura 
Política.
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diversas formas de violencia al ser víctimas de 
violaciones sexuales, desplazamientos forza-
dos, asesinatos, afectación por minas antiper-
sonal, reclutamientos forzados, amenazas y 
señalamientos, prostitución y embarazos for-
zosos, así como prácticas de enamoramien-
to por parte de todos los actores armados 
en disputa, tal como lo documentó la Corte 
Constitucional en el Auto 092 de 2008.

Generalmente, estos hechos no se visibilizan 
en los sistemas de información y registro, y no 
son debidamente atendidos por las instan-
cias competentes, lo cual viola el derecho de 
las mujeres al acceso a la justicia y, de mane-
ra más profunda, el de las mujeres indígenas. 
La invisibilidad y la impunidad de estos casos 
fueron alertadas por la Corte Constitucional 
a través del Auto 092 de 2008, que reconoció 
de manera expresa el impacto desproporcio-
nal del conflicto armado (en particular del 
desplazamiento forzado) sobre la vida de las 
mujeres, y la estrecha relación entre este y 
las discriminaciones históricas y estructurales 
contra las mujeres.

Recientemente, en su esfuerzo por interpelar 
la anulación y el silenciamiento histórico de 
lo que ha sido una práctica constante en Co-
lombia, las organizaciones de mujeres a nivel 
local, regional y nacional, así como las orga-
nizaciones de derechos humanos nacionales 
e internacionales y los organismos suprana-
cionales, han empezado a documentar, ca-
racterizar y denunciar la alarmante situación 
de violencia sexual contra las mujeres en el 
conflicto armado colombiano (Mesa “Mujer 
y conflicto armado”, 2001, 2009; Defenso-
ría del Pueblo, 2008; Guamá, Pancho y Rey, 
2009; Amnistía Internacional, 2004; CIDH, 
2005; Oxfam, 2009; Coomaraswamy, 2001). 
Estos trabajos parecen coincidir en dos as-
pectos importantes. Por una parte, definen la 
violación como un arma de guerra y al cuer-
po de las mujeres como el escenario donde 
se libran las batallas. Por otra parte, destacan 
que conocer la magnitud del problema es 

todavía una tarea inconclusa, y se detienen, 
sobre todo, en el subregistro que existe en las 
cifras de denuncia. Así, las mujeres indígenas 
constantemente se ven expuestas a una tri-
ple exclusión y discriminación en las políticas 
para garantizar su participación e inserción 
en actividades productivas; a la negación de 
su derecho a la tierra, la reparación y la res-
titución como mujeres cabeza de hogar; a la 
entrega efectiva de ayuda humanitaria; a la 
atención culturalmente adecuada en casos 
de violencia sexual, entre otros.

Sin embargo, en Colombia, a diferencia de 
lo que ocurre en México, no se ha construi-
do una literatura específica sobre la violencia 
de género en los pueblos indígenas. Además, 
poco se ha explorado la forma en la que se 
relacionan las violencias hacia las mujeres 
ejercidas por parte de los actores armados 
y aquellas que ocurren “internamente”, bien 
sea por parte de comuneros indígenas como 
de comuneros no indígenas que están cen-
sados en los cabildos (Amador, 2012). Y si 
esto no se ha hecho todavía, el panorama es 
mucho más desalentador cuando se trata del 
análisis sobre la existencia de sexualidades 
no hegemónicas en los pueblos indígenas, 
que desafían el régimen androcéntrico y he-
terosexual. Estos estudios son todavía una 
tarea pendiente. 

Por ahora, este documento busca empezar a 
llenar un vacío que existe sobre las violencias 
hacia las mujeres nasa que ocurren a nivel 
“interno”, pues hasta ahora estas continúan 
siendo silenciadas y su denuncia pospuesta 
bajo el argumento de que pueden quebrantar 
las reivindicaciones colectivas de los pueblos 
indígenas. Frente a esto, las mujeres nasa 
han reiterado que no tendrán una vida en 
paz si no tienen una vida libre de violencias 
como quedó consignado en la Declaración fi-
nal de la XIII Asamblea de Mujeres nasa de la 
Cxhab Wala Kiwe-ACIN:

No nos sirve de nada a las mujeres, niñas 
y niños indígenas tener territorio si nuestra 

vida en él es una vida infeliz, una vida lle-
na de múltiples formas de violencia. La paz 
solo existirá si las mujeres podemos vivir 
una vida libre de violencias. Este lineamien-
to debe convertirse en política transversal 
en las organizaciones indígenas y debe asu-
mirse como una prioridad (Mujeres de la 
Cxhab Wala Kiwe-ACIN, 2013).

De allí que las mujeres indígenas hagan un 
llamado a fortalecer las organizaciones de las 
cuales hacen parte, así como los espacios co-
munitarios y familiares, construyendo nuevas 
y mejores prácticas de relacionamiento que 
subviertan los arreglos de género que ubi-
can a las mujeres en general, y a las mujeres 
indígenas en particular, en una posición de 
subordinación. Esto implica, a la vez, forta-
lecer la justicia indígena.1 En este escenario, 
las mujeres nasa saben que tienen un reto 
fundamental pues deben lograr incidir en la 
manera en la que construyen, aplican y admi-
nistran justicia propia en sus territorios. Esto 
solo es posible en la medida en que logren 
promover de manera cualificada su partici-
pación política como mujeres indígenas. Aun 
cuando las mujeres y algunos hombres han 
empezado a pronunciarse sobre la urgencia 
de transformar los prejuicios misóginos que 
ubican a las mujeres en una posición des-
igual, y a reclamar la construcción de prác-
ticas comunitarias que valoren de una ma-
nera positiva y constructiva el papel de las 
mujeres, los silencios persisten en relación 
con las sexualidades no hegemónicas en las 
comunidades indígenas y, por el contrario, 

1 La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como un país 
pluriétnico y multicultural, lo cual ratificó los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, 
raizales y rom. En el caso particular de los pueblos indígenas, dicho 
reconocimiento posibilitó, entre otras cosas, el ejercicio del derecho 
al gobierno y la legislación propia en los territorios indígenas. 
De acuerdo con el artículo 246 de la Constitución Política de 
Colombia, “las autoridades indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 
con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial 
indígena con el sistema judicial nacional”.

los prejuicios homofóbicos que afectan la 
vida de la población LGBTI nasa subsisten 
y se mantienen vigentes en los contextos co-
munitarios. A tal punto que ninguno de los 
escenarios de formación política a los que se 
refiere este documento registró discusiones 
alusivas a este tema. 

Las reflexiones sobre las diferentes experien-
cias de violencias que viven las mujeres nasa 
se desarrollaron en el marco de un espacio 
creado por las mujeres de la Cxhab Wala 
Kiwe-ACIN al que llamaron la “Tulpa de las 
mujeres nasa y el territorio”. También, duran-
te el Diplomado sobre derecho internacional 
y pueblos indígenas (fase I), coordinado por la 
Casa de Pensamiento, la Corporación Ensa-
yos para la promoción de la cultura política2 
y el Tejido de Justicia y Armonía de la ACIN. 
En ese espacio había surgido la idea de enta-
blar una demanda por etnocidio. Sin embar-
go, la urgencia era seguir profundizando en 
estas discusiones para evaluar la viabilidad 
de dichas propuestas. Emilse Paz Labio, en 
su condición de estudiante y, en ese enton-
ces, coordinadora del Programa Mujer de la 
ACIN, propuso que la segunda fase del diplo-
mado concentrara una parte de sus esfuerzos 
en el tema de derechos de las mujeres. Así, en 
una intención de articulación entre diferentes 
tejidos de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, empe-
zamos a soñar con la necesidad de crear un 
espacio de formación e investigación sobre 
los derechos de las mujeres. Después de par-
ticipar en varios espacios de discusión, vimos 

2 La Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política es 
una ONG feminista que busca la profundización de la democracia 
directa, la participación cualificada y equitativa de hombres y 
mujeres en la vida política, el fortalecimiento de la diversidad 
étnico-cultural y de las estructuras locales de participación y toma 
de decisiones de la sociedad, y el impulso a una cultura política 
alternativa para la construcción de una paz justa y duradera. 
Desde el año 2009, la Corporación Ensayos ha trabajado en la 
consolidación del centro de investigación interétnico e intercultural 
Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), aportando en la 
consolidación de las líneas de formación política, investigación y 
análisis de políticas públicas, y en la definición de una estrategia 
de paz de la ACIN.
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la necesidad y la urgencia de construir un 
diagnóstico sobre los derechos de las muje-
res nasa en el norte del Cauca. 

Como estaba definida la apuesta de elaborar 
una estrategia jurídica en el tema territorial, 
pero también en relación con los derechos 
de las mujeres, nos pudimos dar cuenta que 
el nivel de avance en lo territorial y en los 
derechos de las mujeres era todavía bastante 
desigual en términos de la información de la 
que disponíamos, y también de la legitimidad 
de ambos temas en la organización. Reflexio-
namos que todavía estábamos en un nivel 
incipiente en el caso de la situación de los 
derechos de las mujeres en comparación con 
los derechos territoriales; asimismo, señala-
mos que en el caso de seguir pensando en 
una estrategia jurídica a nivel internacional, 
era necesario llenar un gran vacío en la infor-
mación sobre la situación de los derechos de 
las mujeres. Por eso consideramos que el pri-
mer paso que teníamos que dar era la cons-
trucción de un diagnóstico. En principio, nos 
preguntamos si este debía ser sobre todos los 
derechos o sobre algunos de ellos. En un ini-
cio, en función del plan curricular de la fase 
II del Diplomado, planteamos que debía ser 
sobre cuatro derechos: derecho a una vida 
libre de violencias, a la paz, a la participación 
política y derecho a la tierra y al territorio. 

Luego, a través de otras discusiones en las 
que también contamos con el apoyo de dos 
compañeras de la Corporación Humanas, el 
Programa Mujer y la Casa de Pensamiento, 
definimos apostarle a construir de manera 

articulada un diagnóstico sobre las violencias 
contra las mujeres nasa en el norte del Cauca. 

Aun cuando el diagnóstico sobre la situación 
de violencias hacia las mujeres nasa de la Cx-
hab Wala Kiwe-ACIN es todavía una tarea 
pendiente, realizarlo es un paso urgente para 
la consolidación del gran sueño que tienen 
las mujeres: la construcción de un observato-
rio de derechos de las mujeres nasa. Solo así 
podremos generar procesos de visibilización, 
sensibilización e incidencia política ante el 
estado, ante las propias autoridades y ante 
las comunidades, para transformar las situa-
ciones de violencias que viven las mujeres 
nasa en el norte del Cauca, y así poder gozar 
del wet wet fxizenxi (buen vivir). Además, solo 
así las mujeres estarían operativizando lo 
que han mandatado en diferentes asambleas 
y congresos.

Como mencioné, este documento avanza 
en llenar el vacío de información que exis-
te sobre el tema y tiene como fuentes fun-
damentales las sesiones de la segunda fase 
del Diplomado en derechos de los pueblos 
indígenas: derechos al territorio y derechos 
de las mujeres. coordinado por la Casa de 
Pensamiento, el Tejido de Justicia y Armonía 
de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN y la Corpora-
ción Ensayos para la promoción de la cultu-
ra política, los talleres de la Escuela “Mujer, 
derechos humanos y participación política”3 

3 Esta escuela la desarrollamos en cinco resguardos nasa del 
norte del Cauca (Munchique-Los Tigres, Pueblo Nuevo-Ceral, 
Corinto, Nasa Kiwe Tek Ksaw y San Francisco), y tuvo quince 
meses de duración (diez talleres presenciales de dos días cada 
sesión). También hicimos la escuela “Mujer, derechos humanos y 
participación política”, de carácter interétnico, donde participaron 
mujeres nasa de la zona norte, campesinas y afrodescendientes. 
Así, la mayoría de historias de mujeres y hombres que aparecen 
referidas en este documento son de personas que participaron 
en los diferentes espacios de formación política y de encuentro 
comunitario de la Cxhab Wala Kiwe. Algunos y algunas de ellas son 
líderes de sus comunidades, también son comuneras y comuneros 
de los diferentes cabildos de la zona norte del Cauca y, por lo 
general, en algún momento de sus vidas participaron de alguna 
forma en la estructura del cabildo. Es necesario aclarar que por 
petición de las personas participantes, y por respeto a su voluntad, 
la mayoría de los nombres que aparecen en este documento fueron 
cambiados.

que realizamos en conjunto entre la Casa de 
Pensamiento, el Programa Mujer, el Tejido de 
educación de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN y la 
Corporación Ensayos, así como diversas en-
trevistas que realizaron el equipo de la Casa 
de Pensamiento y la Corporación Ensayos a 
algunas mujeres y hombres nasa participan-
tes de dichos espacios de formación política. 
Vale la pena mencionar que estos espacios 
respondían al mandato de Gobierno Propio y 
al de Minga social y comunitaria con el pro-
pósito de fortalecer la participación política 
de las mujeres en la familia, la comunidad 
y la organización desde una perspectiva de 
respeto, reconocimiento y exigibilidad de los 
derechos de las mujeres indígenas. 

Desde un inicio consideramos la escuela 
“Mujer, derechos humanos y participación 
política” como un espacio privilegiado para 
hablar sobre las violencias hacia las mujeres 
nasa, y entendimos que iba a ser un espacio 
de formación política y, a la vez, un espacio 
de investigación. Fue en esa perspectiva que 
estructuramos los tres módulos que com-
ponen el currículo de la escuela: derechos 
humanos y derechos de las mujeres, cultura 
política y política pública. 

Aun cuando el plan curricular no contem-
plaba un desarrollo en profundidad sobre las 
violencias hacia las mujeres nasa, en el pri-
mer módulo propusimos algunas actividades 
que buscaban reflexionar sobre las situacio-
nes que desarmonizan4 la vida de las mismas 
y que impiden el ejercicio de sus derechos. 
Por supuesto, las violencias emergieron como 
una de las situaciones recurrentes, a tal pun-
to que atravesaron el desarrollo de la escuela 
en su conjunto en cada uno de los territorios 
donde esta tuvo lugar. Sin embargo, como 
las violencias hacia las mujeres nasa no eran 

4 Entre los nasa, el wet wet fxizenxi es vivir bien, es la armonía y 
el equilibrio. Según la cosmovisión nasa, la ruptura de las normas 
naturales y culturales genera desarmonía y desequilibrio. Estas 
fuerzas sólo pueden ser armonizadas por el The Wala (médico 
tradicional).

el eje principal de la escuela, esto también 
representó una limitante en la profundidad 
de alguna información. Por esto, más que 
respuestas definitivas, este informe abre una 
serie de preguntas que buscan estimular la 
construcción de conocimiento sobre las vio-
lencias hacia las mujeres indígenas y las es-
trategias para transformar esta realidad que 
les impide vivir el wet wet fxizenxi.

En la primera parte del informe presento al-
gunos de los abordajes teóricos en relación 
con la violencia, partiendo de la idea expresa-
da por varios autores y autoras sobre la difi-
cultad e imposibilidad de construir una defi-
nición única sobre esta. Esta breve discusión 
conceptual sobre la violencia se entreteje con 
la perspectiva planteada por las teóricas y ac-
tivistas del feminismo poscolonial que mues-
tran cómo las violencias también signan a las 
mujeres según su clase, etnia y raza, invitando 
a contextualizar e historizar sus procesos de 
subordinación. Con la intención de llenar los 
vacíos existentes sobre las violencias hacia 
las mujeres nasa, en la segunda parte analizo 
las representaciones y estereotipos de género 
que existen sobre los hombres y las mujeres 
nasa, y la manera como estos producen, re-
producen y legitiman las distintas formas de 
violencias hacia las mujeres nasa. Luego, a 
partir de las experiencias de las mujeres y 
los hombres nasa, profundizo en sus formas 
de socialización, en sus definiciones acerca 
de las violencias, en las distintas formas en 
las que la han experimentado, y avanzo en 
una discusión sobre las encrucijadas y los 
desafíos frente a la justicia propia desde la 
perspectiva de las mujeres nasa. Finalmente, 
presento algunas recomendaciones, propues-
tas y desafíos en la lucha contra las violencias 
que han emergido en diferentes escenarios 
de discusión política de las mujeres nasa de 
la Cxhab Wala Kiwe-ACIN y que deben asu-
mirse como una prioridad en la organización 
para enfrentar este problema que impide a 
las mujeres vivir el wet wet fxizenxi. 

Las mujeres nasa saben  
que tienen un reto fundamental  

pues deben lograr incidir en la manera  
en la que construyen, aplican  

y administran justicia propia en sus 
territorios. 
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¿De qué hablamos cuando  
nos referimos a las violencias  
hacia las mujeres indígenas?

Las décadas de los sesenta y setenta fueron 
testigos de efervescencias sociales, económi-
cas y políticas desencadenadas por las luchas 
independentistas de Asia y África, los movi-
mientos de liberación nacional, la emergen-
cia de la nueva izquierda, la lucha por los 
derechos civiles y políticos, el movimiento 
estudiantil de Mayo del 68 y el feminismo 
de la segunda ola que se movilizó contra 
las formas de opresión y cuestionó la jerar-
quía y la autoridad. Esta efervescencia, que 
reacomodó relaciones y cuestionó poderes, 
tuvo efectos muy fértiles en la investigación 
social en general, pues la obligó a revisar sus 
presupuestos epistemológicos, teóricos y me-
todológicos. 

Así, situados en esta escena, irrumpieron 
nuevos sujetos (campesinos, obreros, indíge-
nas, mujeres, entre otros), temas y problemas 
(cuerpos, identidades, subjetividades, sexuali-
dades) otrora invisibilizados o representados 
por Occidente (Said, 2003; Mohanty, 2008; 
Rosaldo, 1991; Coronil, 1998; Spivak, 2003). 
Articulados a los nuevos paradigmas de la 
investigación social, y guiados por la perspec-
tiva que plantean, también emergieron los es-
tudios sobre las violencias hacia las mujeres 
pues el feminismo de la segunda ola y su con-
signa de “lo personal es político” contribuyó 
a sacar la problemática del espacio privado, 
donde se mantenía resguardada, visualizándo-
la como algo social (y no individual) y público. 

Este trabajo se inscribe en la prolífica pro-
ducción teórica y metodológica sobre la 
violencia que se ha desarrollado en las últi-
mas décadas, que privilegia que esta es una 
construcción social y cultural, y que tiene un 
carácter relacional, intersubjetivo y expresivo 
(Feldman, 1991; Das, 1995; Nordstrom y Ro-
bben, 1995; Das y Kleinman, 2000; Segato, 
2003; Scheper-Hughes y Bourgois, 2004; Ria-
ño, 2006; Blair, 2010). 

Varios autores y autoras coinciden en la 
dificultad para definir conceptualmente la 
violencia (Blair, 2010; Das, 2008, Ferrándiz 
y Feixa, 2004). Elsa Blair (2009), por ejem-
plo, desarrolla una aproximación teórica y 
una lectura crítica al concepto de violencia, 
y problematiza la dificultad para conceptua-
lizarla por la variedad semántica que tiene la 
palabra. Siguiendo a Sémelin, quien apunta 
que la inflación de la palabra violencia es lo 
que se vuelve un problema e indica que no 
existe una teoría capaz de explicar todas las 
formas de violencia, Blair recoge la sugeren-
cia planteada por dicho autor: “a quien habla 
de violencia hay que preguntarle siempre qué 
entiende por ella” (Sémelin, 1983, p. 17, en 
Blair, 2009, p. 10). En relación con el caso 
colombiano, Elsa Blair (2009) señala que “lo 
que hemos hecho en Colombia es describir 
la presencia de la violencia como fenómeno 
más que definirla. La mayoría de trabajos no 
dice qué es la violencia sino cómo se mani-
fiesta y qué podría explicarla” (p. 21).

En la vía que trazan los estudios antes men-
cionados, ubico la violencia en el campo de 
la cultura y parto de reconocer que “las sub-
jetividades, entendidas como la experiencia 
vivida del sujeto y su posición en un campo 
de relaciones de poder, son producidas a 
través de las experiencias de violencia” (Das 
y Kleinman, 2000, p. 1). El énfasis en la ex-
periencia de la gente que vive en medio de 
múltiples violencias subraya no solo su ca-
rácter destructivo sino también la agencia de 
los sujetos en el proceso de definición de los 
sentidos que le asignan a las violencias en 
sus vidas y su papel en la reconstrucción de 
las relaciones sociales (Feldman, 1991; Das, 
1995; Riaño, 2006). 

En esa vía, estos trabajos privilegian la idea 
de que no existe solo un tipo de violencia 
sino que esta reviste múltiples formas. Sig-
nadas por el género, entendido en este do-
cumento como un elemento constitutivo de 
las relaciones sociales y como forma primaria 

de relaciones significantes de poder (Scott, 
1990), las diversas y disímiles formas de vio-
lencia marcan diferencialmente las experien-
cias de las mujeres y los hombres. Como ha 
sido alertado por Henrietta Moore (1994), la 
violencia debe ser discutida en relación con 
la categoría de género pues “lo que resulta 
verdaderamente difícil no es explicar por qué 
las relaciones de género son tan violentas, 
sino por qué la violencia está tan impregna-
da de género, está tan sexualizada” (Moore, 
1994, p. 155). 

Así como no existe un único tipo de violen-
cias, tampoco existe una única forma de ser 
mujer. Y las violencias también afectan de 
manera diferencial a las mujeres, pues estas 
están signadas por la clase, la etnia y la raza. 
Precisamente, durante las décadas de los se-
tenta y de los ochenta, el debate sobre las 
diferencias entre las mujeres ocupó un lugar 
fundamental en el feminismo que, finalmen-
te, devino en feminismos. Inspirados por los 
teóricos y teóricas poscoloniales como Said 
(2003), Bhabha (2002) y Spivak (2003), los 
cuestionamientos al sujeto mujer del univer-
salismo feminista hegemónico blanco por 
parte de las otras mujeres que reivindicaban 
el reconocimiento de sus experiencias histó-
ricas y culturales particulares, no se hicieron 
esperar. Al denunciar la complicidad del fe-
minismo abanderado por las mujeres blan-
cas, occidentales, universitarias y de clase 
media con otras ideologías racistas, clasistas, 
sexistas y heteronormativas, los llamados “fe-
minismos de color” (bell hooks, Patricia Hill 
Collins, Angela Davis, entre otras represen-
tantes del Black Feminism) y “feminismos del 
Tercer Mundo” (Mohanty, entre otras), apun-
taron a visibilizar las maneras diferenciales 
en las que operaban (y lo siguen haciendo) 
las distintas formas de opresión de las que 
somos objeto las mujeres. 

En sus intentos por imaginar otras carto-
grafías posibles (Suárez y Hernández, 2008), 
estas mujeres, aun cuando hablan desde lu-

gares de enunciación disímiles y desde tra-
yectorias disciplinarias y políticas diferentes, 
coinciden en la importancia de contextua-
lizar e historizar sus experiencias de subor-
dinación, signadas por la clase, la etnia y la 
raza. Por ejemplo, la antropóloga de origen 
hindú Chandra Talpade Mohanty (2008) exa-
mina los modos a través de los cuales los tex-
tos del feminismo hegemónico de Occidente 
producen y representan discursivamente a 
la “mujer del tercer mundo” como un sujeto 
monolítico y homogéneo, borrando los trazos 
de sus heterogeneidades materiales e histó-
ricas. En su análisis del universalismo etno-
céntrico, Mohanty critica el hecho de que la 
categoría “mujeres” refiera a un grupo cons-
tituido, coherente y homogéneo, con los mis-
mos intereses, y sin contradicciones de clase, 
de raza ni de etnia. En particular, en relación 
con la violencia masculina, Mohanty señala 
que los estudios que han ahondado sobre el 
tema tienden a erradicar las realidades his-
tóricas y materiales en las que tienen lugar 
dichas prácticas, llamando la atención sobre 
la necesidad de interpretar y teorizar sobre la 
violencia masculina ubicándola en contextos 
locales específicos. 

Atendiendo a este llamado, la tarea de enten-
der las violencias según el contexto social, his-
tórico y político en las que estas tienen lugar, 
trae aparejado el desafío por entender cómo 
las mujeres indígenas definen las violencias 
de las que son objeto, cómo las afectan y las 
estrategias que construyen para mitigar sus 
impactos, como mostraré a continuación. 

Como han mostrado diferentes trabajos en 
reiteradas ocasiones, la lucha por los dere-
chos de las mujeres indígenas genera resis-
tencias y críticas dentro de algunos sectores 
de las organizaciones de las que estas hacen 
parte. Estas tensiones y resistencias fueron 
abordadas, por ejemplo, por Guamá, Pancho 
y Rey (2009) en una sistematización realizada 
por los equipos de género y el área jurídica 
de la Organización Indígena de Antioquia 
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(OIA) y el Centro de Cooperación al Indígena 
(Cecoin) a partir del trabajo con mujeres em-
bera katías y senúes vinculadas en la Escuela 
de Género, Generación y Familia de la OIA. 
Allí, siguiendo a Meentzen (2001), las autoras 
muestran la existencia de dos corrientes que 
se resisten a mirar críticamente las culturas 
indígenas. Una de ellas está representada por 
algunos dirigentes indígenas quienes no re-
conocen, o por lo menos no públicamente, 
las desigualdades y formas de discriminación 
de la mujer bajo el argumento de proteger 
sus reivindicaciones y luchas de autoafirma-
ción frente a la sociedad dominante. La otra 
corriente está encabezada por sectores polí-
ticos y académicos que idealizan las culturas 
indígenas resaltando el principio de comple-
mentariedad que caracterizaría las relaciones 
entre hombres y mujeres, lo cual niega de 
entrada la existencia de las relaciones jerár-
quicas y de subordinación (Guamá, Pancho y 
Rey, 2009, p. 13). 

Al preguntarse por el tema de la complemen-
tariedad como estructuradora de las relacio-
nes de género entre los pueblos indígenas, 
las autoras señalan la existencia de dos co-
rrientes: una de ellas, a la que llaman conser-
vadora, sostiene que la complementariedad 
existe y es innata a la sociedad indígena, mo-
tivo por el cual no es necesario cuestionarse 
sobre el papel de las mujeres allí. La otra co-
rriente, llamada revisionista o crítica, parte de 
la idea de que las relaciones de género en los 
pueblos indígenas sí estuvieron construidas 
con base en la complementariedad antes de 
la Conquista, pero que esta en la actualidad 
no existe y que es necesario construirla nue-
vamente. Según apuntan las autoras, ambas 
corrientes consideran la familia (entendida 
como una formación heterosexual) como la 
unidad social básica de la vida indígena y 
donde es necesario construir dichas relacio-
nes (Guamá, Pancho y Rey, 2009). 

Atravesadas por estas tensiones y ubicadas 
contra este telón de fondo, las mujeres indí-

genas del mundo han construido y fortaleci-
do sus redes de intercambio para promover 
y fortalecer las luchas por sus derechos. En 
1995, en el marco de la Cuarta Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mu-
jer, surgió la “Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing”, que es uno de los refe-
rentes más importantes en la lucha por los 
derechos de las mujeres. Pero allí las indíge-
nas, que también estaban presentes, se reu-
nieron para reflexionar sobre lo que estaba 
ocurriendo en ese evento y se dieron cuenta 
que la Declaración, aunque recogía muchas 
de las cosas que también las afectaban a 
ellas como mujeres, no recogía gran parte de 
sus experiencias particulares como mujeres 
indígenas. Le hicieron varias críticas al do-
cumento y promulgaron la “Declaración de 
las mujeres indígenas del mundo en Beijing”. 
En esa declaración las mujeres indígenas 
presentaron varias demandas y propuestas 
importantes, entre las que se encuentran: re-
conocer y respetar el derecho a la autodeter-
minación; reconocer y respetar el derecho al 
territorio, a la salud, a la educación; detener 
las violaciones de los derechos humanos y la 
violencia contra las mujeres indígenas; reco-
nocer y respetar los derechos de las mujeres 
indígenas a la herencia cultural e intelectual; 
asegurar la participación política de las mu-
jeres indígenas y ampliar sus capacidades y 
acceso a los recursos (Guamá, Pancho y Rey, 
2009). 
A raíz de la promulgación de la Declaración, 
las mujeres indígenas lograron tejer una red 
y articular sus demandas a través de un espa-
cio que llamaron Foro Internacional de Mu-
jeres Indígenas. En este espacio plantean que 
las mujeres indígenas solo pueden disfrutar 
de su derecho a una vida libre de violencias 
cuando los derechos de los pueblos a los 
que pertenecen son respetados. Pero tam-
bién dicen que sus demandas como mujeres 
indígenas no pueden seguir posponiéndose 
mientras luchan por los derechos de todo el 
pueblo (Guamá, Pancho y Rey, 2009).

Así, es importante mencionar el esfuerzo que 
viene realizando el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas (FIMI) en su lucha contra 
las violencias hacia las mujeres indígenas. En 
2006, FIMI realizó un informe complementa-
rio al estudio sobre violencia contra las mu-
jeres presentado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. Este informe, al que lla-
maron Iwanka Raya: mujeres indígenas con-
frontan la violencia. Informe complementa-
rio al estudio de violencia contra las mujeres 
del Secretario General de las Naciones Uni-
das (2006), desarrolla y promueve una con-
ceptualización indígena sobre la violencia de 
género para desarrollar estrategias efectivas 
que permitan confrontar sus distintas facetas 
de manera pertinente y adecuada a los con-
textos sociales y culturales. El informe plan-
tea, por un lado, la importancia de abordar 
el tema de las violencias contra las mujeres 
desde una perspectiva intercultural y, por el 
otro, la necesidad de entender la dimensión 
espiritual de las violencias contra las mujeres. 

El informe de FIMI (2006) está dividido en 
tres partes: la primera, presenta una concep-
tualización sobre la violencia contra las mu-
jeres señalando que:

…esta no debe ser entendida como una pa-
tología de los individuos perpetuadores y de 
las víctimas, sino como una violación a los 
derechos humanos de alcance universal, la 
cual es mediada por aspectos de identidad 
que van más allá del género, como son la 
raza, la clase, la casta, la religión, la orien-
tación sexual, la situación geográfica y el 
grupo étnico. 

La segunda parte se extiende en desarrollar 
la afirmación de que existen cuestiones que 
las mujeres indígenas enfrentan en todo el 
mundo y que generan situaciones particula-
res de violencia contra ellas: el neoliberalis-
mo y el desarrollo agresivo; la violencia “en 
nombre de la tradición” (un término creado 
para describir prácticas perjudiciales para las 
mujeres como la mutilación femenina, el ma-

trimonio forzado, quemar a las viudas, que 
algunos defienden como culturalmente legí-
timas); la violencia por parte del estado y la 
violencia doméstica; los conflictos armados y 
la militarización; la migración y el desplaza-
miento de las mujeres indígenas; el VIH-SIDA 
y la violencia sexual contra las mujeres. En la 
tercera parte, el informe examina lo que lla-
ma “prácticas prometedoras”, profundizando 
en la pregunta por cómo entretejer los pro-
cesos de justicia comunitaria indígena con 
los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Finalmente, plantea una serie de 
desafíos y retos, entre los cuales el más im-
portante es continuar profundizando en con-
ceptualizaciones sobre la violencia contra las 
mujeres indígenas que permitan desarrollar, 
entre otras cosas, indicadores culturales que 
reflejen la prevalencia de la violencia y ayu-
den a proponer acciones contundentes para 
enfrentarla. 

Siguiendo la perspectiva planteada por los 
trabajos a los que he hecho referencia, cabe 
preguntarse aquí por la manera como las 
mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN 
conceptualizan las violencias de las que son 
objeto, así como por las estrategias que cons-
truyen para enfrentarlas. Sin embargo, antes 
de adentrarme directamente en la situación 
de las mujeres nasa del norte del Cauca en 
relación con las violencias que viven, la inten-
ción del siguiente apartado es esbozar un pa-
norama general sobre la situación de violen-
cias hacia las mujeres en este departamento. 

Quedan muchos vacíos por llenar:  
las violencias contra las mujeres  
en el departamento del Cauca

El departamento del Cauca es uno de los re-
ferentes a la hora de hablar sobre las reivin-
dicaciones políticas y étnicas de los pueblos 
indígenas en Colombia. Fue allí donde nació 
la primera organización indígena, el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), en 1971. 
La alta presencia indígena hace parte de la 
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historia del departamento y ha configurado 
las dinámicas sociales, económicas, políticas 
y culturales de la región. Es precisamente allí 
donde se concentra la mayoría de la pobla-
ción nasa, el segundo pueblo indígena más 
grande del país. 

Al año 2005, según los datos del último cen-
so nacional del DANE, el departamento con-
taba con una población total de 1’268.937 
personas, de las cuales 553.504 (43,62 %) se 
reconocían como pertenecientes a un grupo 
étnico. De ese porcentaje, el 20,72 % se re-
conocían como indígenas y el 22,9 % como 
afrocolombianos. Sin embargo, esta situación 
parecería haber pasado inadvertida para las 
instituciones del estado encargadas de pro-
ducir y analizar la información concerniente 
a las características demográficas de la po-
blación en Colombia. Esto no ocurre úni-
camente en el caso del Cauca sino también 
en los demás departamentos, como ha sido 
señalado de manera recurrente por parte de 
expertas y expertos en el tema (Rey, 2007). 

La información producida por las institucio-
nes del estado colombiano, en la mayoría 
de los casos, no está desagregada por etnia. 
La ausencia de esta información habla de 
la continuidad de los procesos de exclusión 
y discriminación hacia los pueblos y las co-
munidades indígenas, afrocolombianas, rom 
y raizales. A pesar de las limitaciones que 
genera el hecho de que las encuestas reali-
zadas no estén desagregadas étnicamente 
y, en muchos casos, tampoco por género, es 
importante tener un panorama general sobre 

la situación de violencias hacia las mujeres 
en el departamento del Cauca con la poca 
información disponible al respecto. 

En este caso, el instrumento disponible para 
ello es la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS), realizada por Profamilia, una 
entidad privada sin ánimo de lucro, pionera 
en el tema de salud sexual y reproductiva en 
Colombia. La encuesta se realiza cada cin-
co años. En el año 2010, la muestra fue de 
aproximadamente 50.000 hogares ubicados 
en las zonas urbanas y rurales de la mayoría 
de departamentos del país, sin incluir los de 
Amazonia y Orinoquia, departamentos con 
población mayoritariamente indígena, dados 
los costos elevados que se generan por la dis-
persión poblacional (Profamilia, 2010). 

La ENDS de 2010 habla específicamente so-
bre la violencia intrafamiliar entendida como 
un tipo de violencia que puede ser verbal, psi-
cológica o de cualquier otra índole, y que es 
ejercida por un miembro de la familia hacia 
otro. Aun cuando la definición de violencia 
intrafamiliar utilizada por la ENDS no se li-
mita a la que se da entre cónyuges o parejas 
que han convivido, pues también contempla 
el maltrato infantil, la violencia hacia el adul-
to mayor, hacia personas con capacidades es-
peciales o cualquier otra persona del núcleo 
familia, la información provista sí tiene un 
énfasis especial (y en la mayoría de los casos 
se limita a ella) en la violencia entre cónyu-
ges o parejas que han convivido. A esto se 
suma que la unidad social en la que se basa 
es la familia, entendida como una familia he-
terosexual. La encuesta agrupa la violencia 
intrafamiliar bajo las siguientes categorías: 
violencia verbal, maltrato psicológico, violen-
cia física, abuso sexual y maltrato económico. 

En relación con la violencia verbal hacia las 
mujeres por parte del compañero o esposo 
en el departamento del Cauca, la ENDS pro-
fundiza en las situaciones de control que este 
ejerce. Por ejemplo, el 54,4 % de las mujeres 
indicaron que en alguna ocasión su pareja 

se ha puesto celoso, el 38,2 % de las mujeres 
señalaron que fueron acusadas de infidelidad 
y el 37,2 % de las mujeres manifestó que su 
compañero insistió en saber dónde se en-
contraban. La mayoría de estos porcentajes 
son similares a la media nacional. También 
son muy comunes las situaciones de amena-
zas por parte de los compañeros o esposos 
y la más frecuente de ellas es el abandono 
(20,1 %), seguida por la amenaza de quitarles 
a los hijos (18,0 %) y de quitarle el apoyo eco-
nómico (16,3 %). Según indica la ENDS, las 
situaciones de control y amenazas ocurren 
sobre todo hacia las mujeres jóvenes. 

Sobre la violencia física ejercida por parte del 
esposo o compañero, la ENDS señala que el 
Cauca se encuentra entre los departamen-
tos con los niveles más altos con un 43 % 
de mujeres agredidas físicamente. Este tipo 
de violencia parece ser más común entre las 
mujeres de 45 años y más, entre las que estu-
vieron casadas o conviviendo. La ENDS seña-
la que se presenta en menor grado entre las 
que han cursado una educación superior y 
entre aquellas con nivel de riqueza más alto, 
pero apunta que las diferencias no son muy 
significativas, lo que indica que las mujeres 
de todos los grupos poblacionales son sus-
ceptibles de sufrir este tipo de violencia. Por 
ejemplo, un 38,5 % de las mujeres manifestó 
haber sido empujada, el 31,1 % refirió haber 
sido golpeada con la mano, otras fueron pa-
teadas o arrastradas (15,2 %), el 12,2 % de las 
mujeres manifestó haber sido violada, mien-
tras el 8,1 % fue amenazada con un arma.

Entre las secuelas de los episodios violen-
tos por parte de un compañero o esposo, 
los moretones/dolores son los más frecuen-
tes (60,6 %), seguido de sentir que no vale 
nada (55,7 %), de perder el interés en el sexo 
(71,5 %), del deseo de suicidarse (26,6 %), en-
tre otros. 

Otro de los datos importantes que aparece 
reportado por la ENDS es que el lugar con el 
porcentaje más alto donde las mujeres han 

sido manoseadas o tocadas en el departa-
mento del Cauca fue la casa, con un 53,5 %, 
seguido de la calle, con un 29,7 %.

A pesar de esto, un 74 % de las mujeres ma-
nifestó nunca haber buscado ayuda en una 
institución tras haber sido maltratada. Una 
de las razones principales que manifiestan 
para no haberlo hecho es la idea de que pue-
de resolverlo sola (29,8 %), considera que los 
daños no fueron serios (25,6 %), siente miedo 
de más agresiones (20,1 %) y siente vergüenza 
y humillación (17,5 %). 

La ENDS también señala que en el Cauca 
el 35,9 % de las mujeres manifestaron que el 
principal motivo por el que han pensado en 
separarse es por la violencia conyugal, bien 
sea física, sexual o psicológica; el 10 % por 
infidelidad, el 10,4 % por incumplimiento de 
deberes del esposo o compañero y el 10,6 % 
por embriaguez habitual. En relación con la 
forma como las madres y los compañeros/
esposos castigan a sus hijos, el 57,2 % de las 
mujeres manifiesta haberlo hecho con golpes 
mientras que los compañeros/esposos casti-
garon de la misma forma en un 50,7 %.

Como mencioné al inicio de este apartado, 
uno de los vacíos más serios en relación con 
este panorama es que no contamos con in-
formación cuantitativa disponible sobre la 
situación de violencias hacia las mujeres in-
dígenas en general, y las nasa en particular, 
lo cual se constituye en uno de los grandes 
desafíos en la lucha contra las violencias ha-
cia las mujeres indígenas.

Las mujeres nasa hablan  
sobre las violencias que viven

Actualmente, la población nasa en el depar-
tamento del Cauca asciende a un total de 
204.704 personas, distribuidas en 46.980 fa-
milias cuya composición es de 98.305 hom-
bres y 96.520 mujeres. Esta población está 
organizada en 77 cabildos cabildos indíge-
nas, del total de 120 articulados en el Con-

Así como no existe un único tipo  
de violencias, tampoco existe una única 

forma de ser mujer. Y las violencias 
también afectan de manera diferencial a 

las mujeres, pues estas están signadas por 
la clase, la etnia y la raza.
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sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La 
población nasa del norte del Cauca, según 
datos de los censos de los cabildos, es aproxi-
madamente de 111.716 personas, de las cua-
les 54.933 son hombres (51.82%) y 53.829 
(48.18%) son mujeres, distribuidos según el 
cabildo o resguardo al que pertenecen como 
aparece en la tabla.

A pesar de los vacíos de información que aún 
existen, este documento pretende contribuir 
cualitativamente en la comprensión sobre las 
situaciones de violencias que viven las mu-
jeres nasa de la Cxhab Wala-Kiwe-ACIN en 
sus vidas cotidianas, teniendo en cuenta que 
este fenómeno fue identificado por las muje-
res como uno de los principales obstáculos 
que les impiden gozar de lo que los nasa lla-

man el wet wet fxizenxi. Como mostraré de 
aquí en adelante, a través de los diálogos y 
encuentros, las mujeres y los hombres nasa 
reflexionaron, a partir de su propia experien-
cia, sobre sus formas de socialización, sus de-
finiciones acerca de las violencias, las distin-
tas formas en las que la han experimentado, 
las posibles maneras para transformar estas 
situaciones, entre otras. Partir de la experien-
cia de los sujetos ayuda a comprender las 
redes de sentido que estos construyen sobre 
la violencia, posibilita la construcción de un 
espacio de diálogo colectivo, provoca proce-
sos de reflexión individual y colectiva sobre el 
papel de las violencias en sus vidas y habilita 
la construcción de estrategias para transfor-
mar dichas situaciones. 

Los relatos construidos por las mujeres y los 
hombres nasa permitieron identificar los ti-
pos de violencia que viven las mujeres. Varios 
de ellos están asociados al avance del frente 
colonizador del estado colombiano y de las 
empresas nacionales y multinacionales en los 
territorios indígenas que promueven e impo-
nen mediante diferentes prácticas coercitivas 
las visiones del desarrollo y el progreso. Fue 
frecuente escuchar sobre los impactos de las 
violencias en sus vidas cotidianas vinculadas 
a la presencia de bases militares, a la existen-
cia de cultivos de uso ilícito y tráfico de dro-
gas, a la expansión de las economías agroin-
dustriales, a la profundización de la política 
minero-energética, a la implementación de 
tratados de libre comercio que atentan cada 
vez más contra la soberanía alimentaria, a los 
desplazamientos forzados, a las masacres, los 
señalamientos, las detenciones arbitrarias y 
las diferentes formas de violencia sexual ha-
cia las mujeres. En particular, se refirieron al 
aumento de la prostitución generada por la 
presencia de actores armados y cultivos ilíci-
tos, la drogadicción, la violencia sexual hacia 
las mujeres y las niñas por parte de los acto-
res armados, el tráfico de órganos, las afecta-
ciones en la salud de las mujeres, niños, niñas 
y ancianos por causa de las fumigaciones de 
cultivos de uso ilícito, entre otras. También 
reflexionaron sobre la violencia intrafamiliar, 
sexual y el maltrato de los hombres indígenas 
hacia las mujeres; las calumnias, las infide-
lidades, las discriminaciones hacia las muje-
res con cargos de autoridad, los embarazos 
a temprana edad, la “irresponsabilidad” por 
parte de los padres, el debilitamiento de la 
educación y la salud propias, los conflictos 
territoriales interétnicos, la baja participación 
de los jóvenes en los espacios de la organiza-
ción, entre otras. 
A pesar del amplio repertorio de formas de 
violencia que afectan a las mujeres nasa, es-
tas se refirieron de manera reiterada a las 
que viven y han vivido en sus hogares, en la 
familia, bien sea como hijas o compañeras 

sentimentales. Por este motivo, me concen-
traré únicamente en las formas de violencia 
que tienen lugar en dicho escenario. En par-
ticular, a continuación me detendré en las 
memorias sobre la niñez de las mujeres y los 
hombres nasa, las relaciones con sus padres 
y madres, con sus hermanos y hermanas y el 
papel que jugó la violencia en sus historias 
familiares y en su construcción como sujetos.

Los primeros años de la niñez:  
“El estudio no es para las mujeres”

Durante una de las primeras sesiones de la 
escuela “Mujer, derechos humanos y parti-
cipación política”, mientras abordábamos el 
tema de la historia de los derechos de las 
mujeres que habíamos previsto en el progra-
ma curricular, propusimos una actividad que 
buscaba comprender las formas diferenciales 
de socialización de los niños y las niñas nasa. 
Para ello, en algunas escuelas, las personas 
participantes escribieron cartas recordando 
su infancia y la manera como se relaciona-
ban con sus padres y madres, hicieron jue-
gos de palabras y también algunos dibujos. 
Los recuerdos, en muchos casos, se tornaron 
oscuros. En otros, estaban cargados de expe-
riencias alusivas a los primeros años de vida, 
a las posibilidades que tuvieron o no para ir a  
la escuela, a los oficios que aprendieron a 
desempeñar, a la situación económica de 
sus familias, a las reiteradas migraciones que 
muchas de ellas hicieron para trabajar como 
empleadas domésticas en casas de familia en 
Cali y Popayán, a su papel como madres y 
padres, entre otros. 

En las narraciones se volvió frecuente escu-
char de boca de varias mujeres que oscilan 
entre los 35 y 60 años, expresiones que fueron 
compartidas por las demás participantes en 
todas las escuelas: “mi papá no me mandó a 
estudiar porque decía que eso era botar la pla-
ta porque después uno iba a conseguir marido 
y se iba”, o “mi papá no me mandó a estudiar 
porque la mujer era de la casa para cocinar y 

tabla 1.  
Población nasa del norte del Cauca
Departamento Municipio Comunidad/resguardo Familias Hombres Mujeres total total m/pal

Cauca Buenos Aires Cabildo Pueblo Nuevo Ceral 175 335 343 678 5.602
Cauca Buenos Aires Resguardo La Paila – Naya 113 ND ND 980 5.602
Cauca Buenos Aires Resguardo Las Delicias 320 1.002 968 1.970 5.602
Cauca Buenos Aires-Buenaventura Cabildo Alto Naya 315 ND ND 1.974 5.602
Cauca Caloto Resguardo Huellas 2.450 4.242 4.231 8.473 9.199
Cauca Caloto Resguardo Toéz 212 376 350 726 9.199
Cauca Corinto Resguardo Corinto 2.340 5.299 5.045 10.344 23.420
Cauca Corinto Resguardo López Adentro 2.935 6.709 6.367 13.076 23.420
Cauca Jambaló Resguardo Jambaló 2.700 7.994 7.942 15.936 15.936
Cauca Miranda Resguardo La Cilia La Calera 1.653 2.561 2.609 5.170 5.170
Cauca Santander de Quilichao Resguardo Canoas 1.883 3.591 3.386 6.977 17.861
Cauca Santander de Quilichao Resguardo Concepción 370 1.057 1.086 2.143 17.861
Cauca Santander de Quilichao Resguardo de Guadualito 382 742 718 1.460 17.861
Cauca Santander de Quilichao Resguardo Munchique-Los Tigres 934 1.856 1.806 3.662 17.861
Cauca Santander de Quilichao Resguardo Nasa Kiwe Tek Ksxaw 659 1.737 1.882 3.619 17.861
Cauca Suárez Cabildo Cerro Tijeras 470 1.475 1.347 2.822 2.822
Cauca Timbío Cabildo Kite Kiwe 95 161 161 322 322
Cauca Toribío Resguardo San Francisco 2.018 3.973 3.849 7.822 31.384
Cauca Toribío Resguardo Tacueyó 3.765 7.117 6.968 14.085 31.384
Cauca Toribío Resguardo Toribío 2.389 4.706 4.771 9.477 31.384

Total 26.178 54.933 53.829 111.716 111.716

Fuentes: censos de resguardos, comunidades y asentamientos elaborados por los cabildos nasa (2012), Planes de Desarrollo Municipal, DANE (2011), 
Incoder (2011), IGAC (2012), Equipo Nacional Plan de Salvaguarda Nasa (2013).
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cuidar a los hermanos pequeños”. Al respecto, 
Ana, estudiante de la escuela de Corinto, de 
aproximadamente 36 años, mencionó:

Yo tengo 6 hermanos, somos 3 mujeres y 
3 hombres. En el momento vivimos unidos 
como familia y yo tengo un hijo y una hija. 
Mi niñez fue muy dura porque mis padres 
eran rígidos. Como yo era mujer, mi papá 
decía que no tenía derecho a seguir estu-
diando porque la mujer era de la casa para 
cocinar y cuidar a mis hermanos pequeños 
y mis padrinos. En mi infancia me gustaba 
mucho el estudio, pero desafortunadamen-
te por la situación económica no pude se-
guir estudiando la primaria, pero mis her-
manos sí siguieron. 

Los recuerdos de la infancia de la mayoría 
de las mujeres están asociados al estudio y 
a las labores que desempeñaban en su casa 
durante su infancia. Por un lado, las mujeres 
que oscilan entre los 35 y los 60 años, se re-
firieron al estudio. Como relata Ana, aunque 
tuvo la posibilidad de estudiar un tiempo, 
después no pudo continuar porque la situa-
ción económica de su familia no lo permitió. 
Sin embargo, fue enfática al mencionar que 
a sus hermanos varones sí les dieron estudio. 
Para su padre, seguirle dando estudio a su 
hija mujer era “botar la plata”. Como men-
cionaron algunas de ellas, “era suficiente 
con que aprendiéramos a firmar”. Por este 
motivo, la mayoría de las mujeres solo cursó 
hasta segundo grado de primaria y algunas 
lo hicieron hasta quinto. Abundan las histo-
rias al respecto. Así, las referencias al estudio 
siempre fueron expresadas desde la desigual-
dad en el acceso a la educación escolarizada 
que tuvieron los hombres y las mujeres en el 
hogar, y desde el sentimiento de frustración 
que generó en muchas de ellas el hecho de 
no haber podido seguir estudiando. Hoy, ellas 
expresan las luchas que han tenido que librar 
para lograr que sus hijas y sus hijos puedan 
tener la educación que ellas no tuvieron. 

Las mujeres también se refirieron a las labo-
res que desempeñaban en su casa porque 

desde pequeñas empezaron a ayudar en los 
oficios del hogar: barrer, cocinar, cuidar a los 
hermanitos, tejer, entre otros. El aprendizaje 
de estas labores es considerado como una de 
las partes fundamentales del proceso educa-
tivo en el ámbito familiar.

Al respecto se refirió Elisa, una mujer de 
aproximadamente 34 años, y quien actual-
mente representa a las mujeres de su res-
guardo en el Programa Mujer de la Cxhab 
Wala Kiwe-ACIN. Elisa participó en el ejer-
cicio de escritura de una carta contándole 
a una persona imaginaria cómo fue su vida 
durante la infancia. Ella lo recordó de la si-
guiente manera: 

Queridos tataranietos: me dirijo a ustedes 
para contarles la historia de mi vida. Yo, 
Elisa, su tatarabuela, nací en el cafetal de 
mi abuelo, un gran líder de mi vereda. Fui 
un bebé prematuro porque nací antes de 
tiempo cuando cumplí siete meses de ges-
tación. Como era un bebé que solo medía 
15 centímetros, en ese mismo día criaba 
una vaca y me envolvieron con la placenta 
de la vaca y me bañaron con la calostra 
que sacan la primera vez llena de sangre. 
Los que me han visto habían dicho que yo 
no crecía porque parecía una lombriz muy 
flaquita y pequeña y que en cualquier mo-
mento me podía morir. A los cinco años 
entré a estudiar a mi escuela. Desde los seis 
años me tocaba lavar los platos, ayudar a 
mi mamá en la cocina y atender mis tareas 
de la escuela. A los ocho años ya me tocaba 
atender los trabajadores que mi papá con-
trataba para que le ayudaran en la finca. 
Me acuerdo tanto que un día me dejaron 
con mi hermanito más pequeño haciendo 
unos fríjoles para el almuerzo pero como el 
plátano era muy duro para picar nosotros 
lo mascábamos y así cocinamos. A los nue-
ve años me fui a estudiar a Caldono en un 
internado y allá terminé la primaria. A los 
diez años regresé a la casa para empezar 
mi bachiller pero la sorpresa que me llevé 
fue que mi mamá me mandó para Palmira, 
Valle, a trabajar con unos japoneses. Fue 

muy duro para mí habituarme en ese es-
pacio y además las comidas eran muy dife-
rentes a la de nosotros. Eran comidas raras 
a las que uno no está acostumbrado. A los 
once años me llevaron a trabajar a otra 
casa de familia en Cali y ahí me quedé has-
ta los dieciséis años que regresé a mi casa 
y de donde yo hacía un aporte a mis padres 
para ayudarles a mis hermanitos. Entonces 
yo me formé en un espacio muy diferente, 
a los diecisiete me organicé con el padre 
de mis hijos que son dos hermosos a los 
cuales quiero mucho. 

Los fragmentos sobre su vida, que aparecen 
plasmados en una carta de dos páginas, reve-
lan detalles sobre su nacimiento, indican las 
labores a las que se dedicaba, las diferentes 
migraciones que hizo (primero a Caldono por 
motivos de estudio y luego a Palmira y Cali 
para trabajar en casas de familia) y el mo-
mento en el que decidió “organizarse”. Aun-
que la narración no especifica el motivo por 
el cual se fue a estudiar la primaria a un in-
ternado de Caldono, ni tampoco detalla la re-
lación que mantuvo con su familia mientras 
estuvo allí, esta experiencia pareciera ser va-
lorada de una manera más cercana y familiar 
a la que tuvo que enfrentarse posteriormente 
cuando se encontró con la “sorpresa” de que 
su mamá había decidido mandarla a Palmira, 
Valle del Cauca, a trabajar en la casa de unos 
japoneses. La valoración que hace Elisa de 
su experiencia como empleada doméstica en 
una casa de familia en Palmira como “muy 
dura” está vinculada con la “rareza” de la co-
mida. La nostalgia sobre la vida en el territo-
rio indígena en el que nació aparece ligada 
a extrañar la comida que allí se produce. En 
su caso, la dificultad en su proceso de mi-
gración a la ciudad está valorada en función 
de los nuevos sabores y productos que esta 
ofrece. La comida, entonces, se convierte en 
uno de los símbolos que marcan los límites 
de la frontera étnica entre indígenas y no in-
dígenas, y es uno de los elementos a través 
de los cuales las mujeres nasa comparan su 

experiencia en la ciudad en relación con su 
experiencia en el campo.

La mayoría de las historias de las mujeres 
nasa reconstruyen las redes de apoyo por 
parte de otras mujeres que habían migrado 
previamente a la ciudad para trabajar en ca-
sas de familia. Sus propias migraciones res-
ponden a dichas redes pues, por lo general, 
llegan recomendadas por alguna familiar, 
amiga o vecina. Sus experiencias de migra-
ción, sin embargo, hablan en profundidad 
sobre las relaciones jerárquicas, sexistas y 
de discriminación a las que se ven expues-
tas desempeñando dicho oficio en la ciudad. 
Como señala Manuela Camus para el caso de 
las mujeres indígenas en Guatemala, “como 
un empleo asociado a la modernización y a la 
migración rural-urbana en su precarización 
más extrema, es una forma laboral seudo 
servil, seudo colonial, seudo patriarcal, semi 
tutelar que se renueva en el contexto de la 
ciudad con patrones ideológicos de clase 
media” (2002, p. 323). La valoración sobre la 
migración de las mujeres nasa por familiares, 
amigas, amigos y vecinos que se mantienen 
en los territorios indígenas reviste dos for-
mas: por una parte, las sitúa en una posición 
de prestigio en relación con quienes se que-
dan en los antiguos lugares de residencia; por 
otra, es fuertemente criticada y las mujeres 
que la experimentaron con frecuencia son 
señaladas de haber “perdido” la identidad 
cultural nasa. 

Durante la misma sesión, Elvia, otra mujer 
nasa, de aproximadamente 27 años, recons-
truyó y compartió con el resto de las personas 

Las referencias al estudio fueron 
expresadas desde la desigualdad en el 
acceso a la educación escolarizada, y 
desde el sentimiento de frustración que 
generó en muchas de ellas el hecho  
de no haber podido seguir estudiando. 
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presentes algunos detalles que recuerda de 
su niñez:

Mi mamá me cuenta que yo nací en la vere-
da El Crucero. Ella me esperaba con mucho 
amor porque yo era la segunda hija y ella 
ya tenía un hijo varón por eso quería una 
niña. Cuando nací ella me tuvo sola en una 
casa y ella dice que casi me muero y que 
ella se asustó mucho. Mi mamá me empezó 
a enseñar todos los quehaceres de la casa, 
desde que yo me acuerdo me tocó cuidar a 
mis hermanos que mi mamá tuvo después 
de mí. Yo era la que le cuidaba la dieta por 
eso yo perdía clases cuando yo estudiaba 
pero a pesar que me ausentaba de clases yo 
era buena en el estudio y no perdía el año. 
Estudié a mucho sacrificio porque mi papá 
no nos ayudaba económicamente. Siem-
pre uno tiene que lidiar con la irresponsa-
bilidad de los padres y por eso las mamás 
llevan toda la carga. Terminé el quinto, no 
pude estudiar más por falta de apoyo y me 
puse a trabajar en la finca como lo hacía 
mi mamá y empecé a ayudarla económica-
mente para que ella pudiera darles estudio 
a mis hermanitos y para comprar remesa. 
No teníamos una casa propia y nos echa-
ban donde vivíamos. Cuando mi hermano 
creció entre los dos hicimos el esfuerzo de 
hacer una casa para nosotros y lo pudimos 
lograr. Luego nos vinimos a vivir a la vereda 
San Pedro. Cuando yo tuve trece años mi 
mamá me propuso que me fuera a trabajar 
a una casa de familia en Cali para que pu-
diera estudiar y no consiguiera marido tan 
joven. Yo acepté pero me aburrí a los tres 
meses y volví y me puse a estudiar acelera-
do, conseguí un novio pero mi mamá nunca 
me regañó, me aconsejó que no fuera a te-
ner hijos tan joven pero yo no le hice caso 
y me embaracé. Como ella me había dicho, 
me dejaron sola con mi hija, sin embargo 
cuando la tuve seguí estudiando y llegué 
hasta noveno. Luego me retiré del colegio 
y me dediqué a sacar a mi hija adelante. 
Después tuve un varón. 

En la narración de Elvia escuchamos una 
situación reiterada que genera un punto de 

encuentro y reconocimiento entre las muje-
res alrededor de una experiencia comparti-
da colectivamente: la “irresponsabilidad” de 
muchos de los padres, uno de los motivos a 
través de los cuales las mujeres explican la 
precariedad en las condiciones de vida de 
sus familias. La situación es tan recurrente 
que muchos de los casos de denuncias que 
las mujeres nasa realizan en el cabildo están 
relacionados con este hecho. 

Según los relatos de muchas de las mujeres, 
para subsanar la “irresponsabilidad” del pa-
dre, es frecuente que la hermana mayor mi-
gre a la ciudad para apoyar económicamente 
a la madre que se quedó al cuidado del resto 
de los hijos e hijas. Migrar a los trece años, en 
el caso de Elvia, aparece vinculado no solo 
con ayudar a mantener económicamente a la 
familia a través de su trabajo como empleada 
doméstica en Cali, sino también surge como 
una pauta trazada por su madre para que 
“no consiguiera marido tan joven” y así evi-
tara que “la abandonaran” con un hijo. Poco 
tiempo duró Elvia en la ciudad, según rela-
ta, pues se “aburrió” rápidamente y regresó. 
En contra de lo que le había aconsejado su 
mamá, consiguió un novio y “se embarazó” 
a los dieciséis años. Así como su padre ha-
bía abandonado a su madre, situación que la 
llevó a aconsejarla para que no tuviera hijos 
tan joven, Elvia se refiere a su vida como una 
“historia repetida”: “como ella me había di-
cho, me dejaron sola con mi hijo”. Sin embar-
go, eso no impidió que siguiera estudiando 
hasta alcanzar el grado noveno. 

Así como lo recuerdan las mujeres, en las his-
torias narradas por los hombres también re-
suena la idea de que era a ellos a quienes los 
padres les daban estudio. Pero al valorar las 
capacidades de los hombres y las mujeres en 
el estudio, tanto los unos como las otras coin-
cidieron en identificar la “responsabilidad” 
como una de las características que identifica 
a las mujeres. Este sentido de “responsabili-
dad” que se le atribuye de manera particular 

a las mujeres, también está asociado a la idea 
de que “ellas son más trabajadoras”, como 
señaló uno de los participantes varones de 
la escuela. Al compartir estas experiencias, 
Hilario, un hombre de aproximadamente 37 
años, asiduo participante de la escuela de 
Corinto, interrumpió la sesión para contar su 
propia idea sobre el asunto: “Tengo algo que 
decir sobre mi educación. En secundaria, fue-
ron once mujeres que salieron y ocho hom-
bres. De esos ocho, siete estamos sin ninguna 
carrera y en cambio las mujeres todas termi-
naron una carrera”. 

En los resguardos nasa del norte del Cauca 
abundan las historias sobre los obstáculos 
que las mujeres han tenido históricamente 
para acceder a la educación escolarizada. Sin 
embargo, Hilario valora y visibiliza las habi-
lidades, la responsabilidad y el compromiso 
que sus compañeras de estudio asumieron 
cuando estaban en la secundaria. “Sabían 
aprovechar la oportunidad” fue la expresión 
que utilizó después. Al resaltar esto, Hilario 
expresó varias diferencias que existen entre 
los hombres y las mujeres en relación con la 
habilidad, la responsabilidad y el compromiso. 
Su intervención y otras más que fueron ex-
cepcionales en el espacio de las escuelas, invi-
tan a reflexionar en profundidad sobre las re-
presentaciones y los estereotipos que existen 
sobre los hombres y las mujeres nasa, asunto 
en el que me concentraré a continuación.

Los estereotipos sobre los hombres  
y las mujeres nasa

En el marco de una de las actividades pro-
puestas durante las escuelas, las y los par-
ticipantes reflexionaron y discutieron sobre 
las diferencias entre hombres y mujeres. La 
discusión permitió identificar estereotipos 
de género que, en la mayoría de los casos, 
producen y reproducen relaciones de des-
igualdad. No podríamos afirmar que todos 
los estereotipos son negativos, ni que solo 
representan negativamente a las mujeres. Lo 

que sí es cierto es que en su mayoría produ-
cen y reproducen relaciones de discrimina-
ción contra las mujeres, reificando el poder 
ostentado históricamente por los hombres. 
Identificar estos estereotipos, reconocerlos 
y entender la manera en la que operan en 
nuestras relaciones cotidianas, hace parte de 
un ejercicio para pensar en las posibilidades 
para erradicar y transformar aquellos que 
continúan reproduciendo relaciones jerár-
quicas y desiguales entre hombres y mujeres. 
Como varios autores y autoras lo han adver-
tido, estos estereotipos se instalan y circulan 
en la vida cotidiana, y se convierten en un 
“sentido común compartido” que produce 
una “verdad” a través de la cual las personas 
entendemos e interpretamos el mundo y nos 
ubicamos en él. 
Las diferencias fenotípicas y las característi-
cas de “comportamiento” que las y los par-
ticipantes de las escuelas les atribuyen a los 
hombres y a las mujeres, aparecen entreteji-
das y, muchas veces, sobrepuestas, para clasi-
ficar socialmente a las personas y ordenarlas 
jerárquicamente. Sensibles, obedientes, deli-
cadas, trabajadoras, celosas, chismosas, fieles, 
comprensivas, tímidas, apasionadas, gritonas, 
pacientes y “dadoras de vida” son algunas 
de las características que les atribuyen a las 
mujeres nasa. Los hombres, por su parte, son 
definidos como bravos, fuertes, infieles, pose-
sivos, irresponsables, mujeriegos, machistas, 
egoístas, entre otros. 
En cuanto a los roles, las mujeres aparecen 
desempeñándose como madres y trabajado-
ras, mientras que los hombres figuran como 
jefes, líderes, políticos y trabajadores. La divi-
sión sexual del trabajo expresa una jerarquía 
entre ambos sexos y reafirma los lugares que 
están dispuestos y destinados para las muje-
res y para los hombres. Al reflexionar sobre 
los oficios que realizan las mujeres, quienes 
participan en las escuelas parecen coincidir 
en que estas tienen más posibilidades que los 
hombres para conseguir empleo doméstico 
en “casas de familia”, como suelen decir. 
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Al hablar sobre las ventajas y desventajas 
que consideran que existen por el hecho de 
ser hombre o ser mujer, hay dos de ellas que 
resaltan con fuerza: la capacidad para ser 
“dadoras de vida” de las mujeres y la poca 
libertad que tienen para salir solas porque 
no sienten que tienen la misma tranquilidad 
de la que gozan los hombres. De manera ge-
neralizada, el pueblo nasa valora como una 
ventaja la capacidad biológica de las muje-
res para reproducirse y, así, la maternidad 
aparece como el rol fundamental que estas 
cumplen en la sociedad, como epítome de 
la feminidad y como marca identitaria de las 
mujeres indígenas. Entre los nasa, la materni-
dad es concebida como un hecho natural y la 
mujer es representada a partir de metáforas 
que asocian el carácter femenino de la ma-
dre tierra y su capacidad para alimentar a los 
seres. Culturalmente, este discurso y práctica 
política esencializa las identidades femeninas 
y mantiene vigente la responsabilidad otorga-
da a las mujeres como reproductoras y guar-
dianas de la cultura, perpetuando uno de 
los pilares fundamentales de la dominación 
masculina: el control de los hombres sobre la 
capacidad de reproducción biológica y cultu-
ral de las mujeres. 

En los diferentes espacios de las escuelas, 
la mayoría de las mujeres coincidió en que 
uno de los comportamientos de los hombres 
que más las afecta es que “toman mucho y 
le pegan a la mujer”. Las mujeres también 
enfatizan en que los hombres tienen más po-
sibilidades para acceder a la educación, para 
“asumir cargos” y para expresarse en público. 

Las mujeres de las escuelas, y algunos de los 
hombres que participan, definen las iden-
tidades femeninas y masculinas a partir de 
diferencias no cuestionadas, incorporadas y 
naturalizadas que orientan sus acciones co-
tidianas. Lo que es claro acá es que el gé-
nero permea la definición y la identidad de 
los hombres y las mujeres, estructurando una 
relación jerárquica y desigual que perpetúa 
la posición de subordinación de las mujeres 
frente a los hombres. Son precisamente estas 
representaciones las que generan las condi-
ciones de producción, reproducción y legiti-
mación de las violencias contra las mujeres. 

Sin embargo, vale la pena detenerse en otros 
asuntos que se desprenden de las reflexiones 
suscitadas en las escuelas. . La mayoría de las 
características atribuidas a los hombres son 
valoradas como negativas. Estas característi-
cas  se mueven en dos campos fundamen-
tales: el laboral y el de la sexualidad. En el 
plano del trabajo, mientras que las mujeres 
resaltan su capacidad para trabajar, ahorrar 
y ser responsables, a los hombres se les in-
terpela por su irresponsabilidad. Resulta muy 
sugerente, además, que la mayoría de los 
hombres que participan en las escuelas han 
reiterado en varias ocasiones la disposición y 
capacidad de las mujeres para el trabajo, re-
conociendo además que este no es igualmen-
te valorado que el de los hombres ni tampoco 
igualmente remunerado. 

En el plano de la sexualidad, la imagen de 
las mujeres fieles y celosas contrasta con la 
de los hombres infieles, posesivos y violentos 
cada vez que se emborrachan. La caracterís-
tica que le atribuyen tanto a hombres como 
a  mujeres  son los celos. En las escuelas, las 
referencias a los celos como desencadenan-
tes de las violencias hacia las mujeres fueron 
constantes. Por lo general, al referirse a estas 
situaciones, las mujeres participantes señala-
ron varios momentos en sus vidas en los que 
sus parejas limitaron sus salidas aduciendo 
que si salían era porque iban a encontrarse 

con “el mozo”, nombre con el que los nasa se 
refieren comúnmente a la persona con la que 
se comete una infidelidad. Estas salidas in-
cluían, sobre todo, su participación en espa-
cios de formación política, en asambleas co-
munitarias, en congresos de la organización, 
entre otros. Fue común también escuchar 
que este discurso era usado por sus padres 
y madres durante su infancia y adolescencia 
para restringir y limitar el deseo de estudiar 
de las mujeres. En una oportunidad, una de 
las mujeres señaló: “mi papá me decía que 
quería ir a estudiar era porque quería apren-
der a escribirle cartas al novio y que para eso 
era mejor que no fuera”. El control sobre la 
sexualidad femenina atraviesa las prácticas y 
los discursos de los hombres y, a la vez, es 
compartido, defendido y custodiado por mu-
chas mujeres, tanto jóvenes como adultas, 
como mostraré a continuación. 

La performatividad  
de las violencias en los chistes y refranes

Con la intención de continuar reflexionan-
do acerca de las imágenes y representacio-
nes sobre los hombres y las mujeres nasa 
(así como de las relaciones entre ambos), y 
la manera como operan en sus vidas cotidia-
nas, propusimos, en una de las sesiones de 
las escuelas, realizar una recopilación de los 
chistes y refranes que circulan sobre ellas y 
ellos en los resguardos del norte del Cauca. 
Su identificación y análisis nos puede ayudar 
a entender cómo se estructuran los roles de 
género y cómo se definen los parámetros de 
las conductas aceptadas y no aceptadas. 

Los chistes y los refranes expresan los senti-
dos comunes compartidos que construimos 
sobre la realidad que vivimos, las relaciones 
que establecemos y las maneras como vemos 
y entendemos el mundo. Estos son funda-
mentales en los procesos de socialización de 
los niños y las niñas, así como de las mujeres 
y los hombres jóvenes y adultos. Los temas y 
las situaciones a las que aluden son variados, 

los personajes que evocan son disímiles, las 
estrategias comunicativas y los escenarios en 
los que estas se despliegan también son dife-
rentes. Su eficacia radica en que las imágenes 
que producen y recrean reproducen los sis-
temas de clasificación que ordenan nuestro 
mundo. A través del humor y la jocosidad, los 
chistes y los refranes producen y legitiman 
roles, actitudes, formas de actuar y maneras 
de ver el mundo y las personas que están en 
él. Su circulación y continua reiteración desa-
rrollan una especie de “conciencia práctica”, 
en el sentido propuesto por Giddens, pues 
regulan ciertos modos de ser y hacer en los 
contextos donde interactuamos cotidiana-
mente. Así, su presencia y persistencia habla 
del poder que tienen a la hora de mantener 
un orden social jerárquico. Como construc-
ciones sociales y culturales, los chistes y los 
refranes adquieren sus sentidos y significados 
en el contexto en los que estos son produci-
dos, difundidos y legitimados. 

Rastrear el origen de un chiste o de un refrán, 
por lo general, resulta una tarea imposible. 
Se instalan de tal manera en la vida cotidia-
na de la gente que aparecen como si fueran 
“de siempre”, como solían mencionar las y los 
estudiantes de las escuelas. A continuación 
mostramos algunos de los que pudimos iden-
tificar: 

1. Esa mujer es una chiva. 

2. Las partes del brazo de una mujer: brazo, 
antebrazo, mano y escoba.

3. Deje que pegue que pa´eso es marido.

4. El que monta, manda. 

5. Las mujeres en la casa y los hombres con 
el costal para la plaza.

6. Vaca ladrona nunca olvida portillo.

7. Mujer borracha afloja la cucaracha.

8. Usted no lo manda, yo soy el que se lo 
mando.

9. La percudida de la casa.

10. La mantequera.

Sensibles, obedientes, delicadas, 
trabajadoras, celosas, chismosas, fieles, 

comprensivas, tímidas, apasionadas, 
gritonas, pacientes y “dadoras de vida” son 

algunas de las características  
que les atribuyen a las mujeres nasa. 
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En varias oportunidades, mientras las perso-
nas que participaban en las escuelas recor-
daban y compartían los chistes y refranes que 
conocían sobre los hombres y las mujeres, 
se escuchaban carcajadas. Varias personas 
apuntaron que estos comentarios “siempre 
se hacían en recocha”, pero que pocas veces 
se habían detenido a reflexionar sobre sus 
significados. 

Las imágenes y representaciones que circu-
lan en los chistes y refranes dan cuenta de 
las desigualdades de género que estructuran 
las relaciones entre hombres y mujeres nasa 
del norte del Cauca. Estos definen identida-
des (el ser), mandatan prácticas (el hacer) y 
pautan los espacios que ocupan los hombres 
y las mujeres. Los campos a los que alude 
son: la sexualidad, el trabajo y la violencia. 

En este sentido, las imágenes que definen 
cómo son las mujeres oscilan entre el ser 
“una vagabunda que se monta a todo el mun-
do”, como lo expresa el refrán “esa mujer es 
una chiva”, hasta “una brincona o bien chiva 
que siempre sale a la calle y engaña al mari-
do”, como lo indica el refrán de “vaca ladro-
na nunca olvida portillo”. También el refrán 
“mujer borracha afloja la cucaracha” pone el 
acento en el comportamiento sexual de las 
mujeres. 

Por su parte, no encontramos un chiste o re-
frán que explícitamente hablara sobre el “ser” 
hombre, pues la mayoría de estos se refieren 
a lo que hacen los hombres, como lo senten-
cia la expresión “el que monta manda”. Las 
ideas sobre el “hacer” de las mujeres están 
recogidas en el chiste sobre las partes del 
brazo de una mujer: brazo, antebrazo, mano 
y escoba, señalando que la mujer es la encar-
gada de los oficios domésticos. También apa-
recen expresadas en un refrán que legitima la 
violencia de los hombres contra las mujeres; 
este resulta eficaz en la medida en que resal-
ta las condiciones de posibilidad del ejerci-
cio de la violencia a través de su capacidad 
para ser sujetos activos dada su condición de 

maridos, mientras que refuerza la pasividad 
de las mujeres por su condición de esposas, 
como lo indica la expresión “dejá que pegue 
que pa´eso es marido”. Lo que llama la aten-
ción es que opera como un mandato, o una 
especie de consejo que da una mujer mayor a 
otra, como señalaron las personas participan-
tes de las escuelas. 

Los chistes y refranes también se refieren a 
los espacios que ocupan los hombres y las 
mujeres, y las actividades asociadas a estos, 
como indica el enunciado: “las mujeres en la 
casa y los hombres con el costal para la pla-
za”. Otras imágenes, que no son ni chistes ni 
refranes, también dan cuenta de cómo son 
representadas las mujeres y los espacios que 
deben ocupar: “la percudida de la casa” y “la 
mantequera”, indicando que su lugar en la 
casa, además, es la cocina.

La mayoría de los chistes y refranes represen-
tan de manera desigual los comportamientos 
sexuales de las mujeres y los hombres, rea-
firmando que estos últimos tienen el poder 
y el control sobre los cuerpos de las mujeres 
y legitimando los usos y abusos sobre ellos. 
Las representaciones y los estereotipos de 
género se producen, se ponen a circular y se 
legitiman a través de los chistes y refranes, lo 
cual revela el poder de este tipo de discurso 
que logra producir lo que enuncia mientras 
construye una realidad social y cultural signa-
da por la heterosexualidad (cfr. Butler, 2001). 
Estos estereotipos crean las condiciones que 
producen y reproducen las desigualdades de 
género, y se convierten en factores determi-
nantes a la hora de entender cómo se estruc-
turan y operan las violencias hacia las muje-
res, como lo exploro a continuación. 

Algunas situaciones que generan 
desarmonía en la vida de las mujeres 
nasa: los cambios en la menstruación  
y la planificación familiar

En un taller donde discutimos sobre las si-
tuaciones que generan desarmonía en la vida 

de las mujeres, las y los participantes se di-
vidieron en tres grupos, dialogaron durante 
dos horas y después presentaron sus reflexio-
nes y análisis en plenaria al resto del grupo. 
Todos los grupos coincidieron en señalar que 
dichas situaciones son: el maltrato verbal y 
físico contra las mujeres en el hogar, los em-
barazos no deseados a temprana edad, los 
estados de embriaguez de los compañeros 
que desembocan en situaciones de violencia 
hacia las mujeres, la violencia sexual, la irres-
ponsabilidad de los hombres, la infidelidad, 
la alimentación, los cambios en la menstrua-
ción, la presencia de los actores armados en 
el territorio, quienes son también responsa-
bles de casos de violencia sexual contra las 
mujeres nasa, y cuyas acciones han generado 
transformaciones en los trabajos y las activi-
dades cotidianas que las mujeres solían rea-
lizar como ir al río o a zonas alejadas de la 
comunidad para recolectar, entre otros. 

La tallerista indagó por el tema de la mens-
truación, porque no quedaba muy claro en 
qué sentido desarmonizaba la vida de las 
mujeres. Una de ellas señaló:

Hay cambios de en la menstruación y eso 
es responsabilidad de las madres porque no 
hay conciencia con las hijas. Antes era trata-
do de manera diferente. Se hacían prácticas 
culturales vinculadas con esto y eso es lo 
que hemos ido perdiendo. Por eso es que 
hay desequilibrio y falta de armonía entre la 
pareja y enfermedades de las mujeres. Las 
madres ya no dialogan con las hijas y esto 
hace que no haya control y pueden darse 
embarazos no deseados. La primera mens-
truación ahora llega antes respecto a lo que 
pasaba antes. Y esto es debido sobre todo 
al cambio de alimentación.

En la explicación de Ana, los cambios en la 
menstruación son atribuidos a las transfor-
maciones en la alimentación. En su línea ar-
gumentativa, la “pérdida” de las prácticas cul-
turales asociadas a la llegada de la primera 
menstruación tienen una figura responsable: 
la madre. En esta narración, los tiempos apa-

recen cifrados en un antes y un después, mar-
cados por un presente donde dichas prácti-
cas culturales se han perdido y han traído 
como consecuencia la desarmonía en la vida 
de las mujeres y de las parejas. 

Impactada por el tono de acuerdo que pa-
recían manifestar todas y todos los partici-
pantes de la sesión, y una vez los tres grupos 
terminaron de socializar sus reflexiones, una 
de las compañeras se dirigió al resto y seña-
ló que los tres habían incurrido en un error 
y preguntó: “¿El tema de las menstruaciones 
es solo de las mujeres o también los hom-
bres pueden participar a este aspecto de la 
educación? Porque según esta visión solo las 
mujeres son responsables de la educación”. 

En su intervención, Carmen interpela a los 
hombres y a las mujeres sobre la figura en la 
que recae la responsabilidad de la educación 
de las hijas y los hijos. Cuando la responsabi-
lidad sobre la “pérdida” de las prácticas cul-
turales realizadas para la llegada de la mens-
truación recae sobre la madre, y cuando esta 
“pérdida” genera desequilibrios y desarmo-
nías, las madres en particular, y las mujeres, 
en general, terminan siendo señaladas como 
las responsables de las propias desarmonías 
que viven en sus vidas. El cuestionamiento 
que le plantea la compañera al grupo tiene 
una doble vía: por un lado, lo interpela sobre 
una idea que permea la cultura nasa: que la 
procreación, la crianza y el cuidado de los hi-
jos e hijas, como epítomes de la feminidad, 
son responsabilidad de las mujeres, que son 
ellas las “guardianas de la cultura”. Y, por el 
otro, que las mujeres son responsables de las 
desarmonías que viven en sus vidas. 

En el marco de esta reflexión, Jorge, un hom-
bre de aproximadamente 37 años y habitante 
de una de las veredas del resguardo de Co-
rinto, se refirió a la “conciencia” que hoy en 
día han asumido los hombres frente a algu-
nos temas que antes solo recaían sobre las 
mujeres. Particularmente, profundizó en los 
embarazos. Al respecto, dijo:
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En este momento muchos de nosotros es-
tamos tomando conciencia, antes siempre 
se daba la culpa a la mujeres del embarazo, 
hoy muchos piensan en el aumento de la fa-
milia y no quieren que el apellido se acabe, 
sobre todo en la parte alta del resguardo. En 
la parte baja ya se habla más de tomar con-
ciencia y se dice que máximo dos o tres hijos. 

El lugar al que hace referencia Jorge es el 
resguardo. Su clasificación parte de distin-
guir entre la “parte alta” y la “parte baja”. Esta 
distinción explica el grado de “conciencia” de 
los hombres frente a los embarazos de las 
mujeres, el cual varía, siguiendo su explica-
ción geográfica, dependiendo de la cercanía o 
no al casco urbano del municipio de Corinto. 
Esto, sin duda alguna, está vinculado con la 
participación de las mujeres entre los 17 y los 
30 años en los procesos de capacitación so-
bre derechos sexuales y reproductivos, como 
varias de ellas lo hicieron saber. Sin embargo, 
la idea de Jorge sobre la mayor “conciencia” 
de los hombres es cuestionada por otro com-
pañero más adulto, a quien se refieren como 
“mayor”, lo cual revela diferencias generacio-
nales:

Antes no se pensaba en la planificación, si 
aumentaba la familia era una forma de con-
trolar el territorio. Por esto hay familias que 
son 20 hijos. Ahora, a raíz de las múltiples 
capacitaciones que se han dado, se han ve-
nido capacitando tanto a niñas y niños para 
que no se tengan tantos hijos. Esta fue una 
estrategia del estado. Si nosotros lo hubié-
ramos hecho antes, ya estuviéramos extin-
guidos. Ahora nosotros estamos equivoca-
dos. Uno de los compañeros que fue uno 
de los promotores de la planificación, ahora 
se arrepiente y dice que fue una estrategia 
para ir reduciendo el número de los nasa. 

En esta narración, la planificación familiar 
asoma como una estrategia del estado para 
reducir al pueblo nasa. El tiempo aparece 
cifrado entre un antes en el que “no se pen-
saba en la planificación”, lo cual aseguró la 
pervivencia del pueblo nasa, y un ahora en el 

que “estamos equivocados” por estar planifi-
cando. Frente a esta intervención, Flor, una 
mujer de aproximadamente 33 años, señaló:

Más que todo se dice que la planificación 
es prejuicio (sic) para la salud. Son siempre 
las mujeres que tenemos que planear (sic), 
nunca los hombres. Mi hija no planeó bien 
y quedó embarazada y el marido le echó la 
culpa. Antes no había esta forma de planea-
ción, antes había otros métodos sin todos 
estos químicos. Pero ahora el hombre dice 
todo el tiempo “usted es la culpable” y se 
saca de la responsabilidad de los hijos. 

Los efectos nocivos que generan los métodos 
para la planificación familiar que se usan ac-
tualmente ocupan un lugar central en la na-
rración de Flor. Su intervención cuestiona el 
hecho de que sean solo las mujeres quienes 
tienen que “planear” y que, para completar, 
terminen siendo culpadas por no hacerlo. 
Al contar una experiencia de su vida per-
sonal, Flor comparte con las otras personas 
presentes las implicaciones de no “planear” 
pues, como mencionó, “mi hija no planeó y 
quedó embarazada”. Sin embargo, el énfasis 
de su intervención es que “el marido le echó 
la culpa” por haber quedado embarazada. El 
tono en el que Flor comparte su experiencia 
revela la manera en la que valora la situación 
(calificándola de “un descaro”), y lo que este 
señalamiento de culpabilidad de los hombres 
hacia las mujeres permite: que el hombre se 
“saca de la responsabilidad de los hijos”. 

Lo que pudimos encontrar en la mayoría de 
las sesiones de la escuela es que las percep-
ciones sobre los métodos de planificación son 
muy variadas y, muchas veces, contrapuestas. 
Sin embargo, es necesario seguir profundi-
zando en este tema. Por ahora, avanzaré en 
otra de las situaciones que desarmoniza la 
vida de las mujeres nasa y que apareció de 
manera recurrente en todos los encuentros: 
las violencias. 

“Nuestras historias hablan  
de las violencias que hemos vivido” 

Para las mujeres nasa, las diferentes violen-
cias que viven en su cotidianidad “desar-
monizan” sus vidas y las de sus familias. Al 
reflexionar sobre estas situaciones aparecen 
de manera relevante: el maltrato verbal, físi-
co y psicológico por parte de los compañeros 
sentimentales o “maridos”, la infidelidad, la 
irresponsabilidad, los embarazos no desea-
dos, las violencias cometidas por parte de los 
actores armados, la desconfianza de la pa-
reja, el irrespeto, el desequilibrio familiar, la 
discriminación, las dificultades económicas y 
los obstáculos que existen para lograr que los 
hijos e hijas puedan acceder a la educación. 

En pocas ocasiones las mujeres definieron 
las situaciones que vivían como violencia. Por 
el contrario, en la mayoría de las oportunida-
des se refirieron a estas como maltrato. Gran 
parte de las mujeres señaló que este no se 
basa solo en los insultos sino en todas las 
ocasiones en las que sus ideas y opiniones 
no son tenidas en cuenta para la toma de de-
cisiones en el hogar. También la infidelidad, 
los celos y el alcohol como desencadenantes 
de las violencias que viven las mujeres apare-
cieron como situaciones que desarmonizan 
sus vidas. Al respecto, se manifestó de ma-
nera enfática que no se debería castigar la 
infidelidad sino la irresponsabilidad.

Frente a los embarazos no deseados, en va-
rias oportunidades y escenarios las mujeres 
manifestaron que estos se presentan sobre 
todo en el caso de las mujeres jóvenes; otros 
son producto de violaciones por parte de 
sus parejas, pero en otras ocasiones son el 
resultado de la poca preocupación que mani-
fiestan los hombres frente a la planificación 
familiar. Por lo general, son las mujeres quie-
nes más se ocupan de estos asuntos.

Cuando en algunas oportunidades las muje-
res se refirieron a las violencias ejercidas por 
parte de los actores armados, señalaron que 

estas han generado miedo y han provocado 
cambios en las prácticas espaciales y en los 
trabajos que ellas hacían antes. Por ejemplo, 
las idas al río o a recolectar en zonas aleja-
das de la comunidad dejaron de ser prácticas 
frecuentes entre las mujeres nasa del norte 
del Cauca.

Las imágenes sobre las violencias en la vida 
cotidiana están impresas en las memorias de 
las mujeres nasa. Trayectorias entretejidas 
y atravesadas por las diferentes formas de 
violencias que han vivido a lo largo de sus 
vidas y de sus cuerpos, mentes, deseos y sen-
timientos. Al hablar sobre las violencias, la rá-
faga de recuerdos, silencios y olvidos se hace 
presente. Son “marcas” que hablan no de las 
violencias ejercidas por los otros, los actores 
armados en conflicto, sino por los más cer-
canos: el padre, el compañero o marido, el 
novio, el tío, el primo y hasta el abuelo. La 
mayoría de mujeres nasa coincide en que “to-
davía hay cosas que a uno todavía lo tocan, 
le duelen”. Al respecto, se refirió con voz en-
trecortada una mujer nasa, Julia, proveniente 
del resguardo de Jambaló, y quien compartió 
fragmentos de su historia de vida durante un 
taller de la escuela “Mujer, derechos huma-
nos y participación política”: 

Algunas cosas a uno todavía lo tocan, le 
duelen. La vida está llena de cosas buenas y 
negativas. Para poder estar en este espacio 
a mí me costó mucho. Venía de una fami-
lia donde decían que las mujeres no debía-
mos estudiar, que éramos para tener hijos y 
marido. Y después porque me conseguí un 
compañero que lo humillaba a uno todas 

¿El tema de las menstruaciones  
es solo de las mujeres o también  
los hombres pueden participar a este 
aspecto de la educación? Porque 
según esta visión solo las mujeres son 
responsables de la educación.
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las veces. Uno como que le dicen eso y se 
cree el cuento. Entonces esos espacios así 
lo van marcando a uno. Para mí fue muy 
difícil salir de esas dos cosas. Más que todo 
mi mamá me decía que uno debía obede-
cerle al marido, cocinarle, lavarle, no alzarle 
la voz. Entonces uno cree que eso es lo que 
tiene que hacer. 

El espacio al que Julia se refiere no se limi-
ta a la escuela en la que participa durante 
la sesión, sino al “espacio” de liderazgo que 
ocupa actualmente como miembro del Pro-
grama Mujer a nivel zonal. Su valoración está 
definida en términos del costo que implicó 
para ella “poder estar”. Su mamá le decía que 
debía “obedecerle al marido, cocinarle, lavar-
le y no alzarle la voz”, a la vez que alimentaba 
la idea de que las mujeres no debían estudiar 
sino que eran “para tener hijos y marido”. Las 
indicaciones sobre su destino estaban pau-
tadas de antemano por su madre, quien se 
encargó de reiterarlo a lo largo de su vida. 
Lo mismo sucedió con sus hermanas. “Con-
seguir el marido”, sin embargo, no transfor-
mó la situación pues la convirtió en objeto 
de múltiples humillaciones. La idea de su 
“predestinación” a los hijos, al marido y a las 
violencias, creada por su madre durante su 
niñez y juventud, fue reforzada posteriormen-
te por su marido a través de la reiteración 
de las humillaciones y los maltratos. La frase: 
“A uno le dicen eso y como que uno se lo 
cree” muestra la manera como las mujeres 
incorporan las violencias físicas y psicológicas 
pues “así lo van marcando a uno”. Expresa, a 
la vez, que los niveles del “creer” configuran 
las posibilidades para salir o no de allí. Una 
vez en el círculo, parece inevitable salir, como 
lo expresó previamente Julia. Guardar silencio, 
guardar las penas y creer que las merece hace 
parte de la vida de muchas mujeres que han 
compartido algunos fragmentos de sus vidas. 

Las situaciones y condiciones vividas por Ju-
lia fueron mencionadas en casi todas las se-
siones del diplomado y de la escuela, o en las 
entrevistas que realizó el equipo de la Casa 

de Pensamiento, Programa Mujer y la Corpo-
ración Ensayos con las mujeres tanto en las 
escuelas como fuera de ellas. Durante una 
sesión de la escuela en el cabildo de Pueblo 
Nuevo - Ceral, Nancy, una mujer de 46 años 
aproximadamente, y líder en su resguardo, 
compartió con otras mujeres algunos retazos 
de su vida. Empezó por recordar que “en el 
tiempo de nosotros, hace 30 años, no tenía-
mos los espacios de formación”. Al referirse al 
estudio, cuenta que su mamá desconfiaba de 
los hombres, incluidos sus hermanos, y que 
por ese motivo no la mandaba a la escuela 
para que “no me fueran a violar”, como indi-
có. Su hermano mayor era un asiduo partici-
pante de las reuniones comunitarias y a él se 
le pegaba “como si fuera garrapata” cuando 
era pequeña. Las imágenes sobre la “ruanita” 
de ovejo que le ponía en el piso para que se 
durmiera debajo de la mesa mientras él par-
ticipaba en las reuniones no se hicieron es-
perar. Recordaba entonces que “mientras iba 
creciendo, cada vez me volvía más cansona 
y le preguntaba cosas a mi hermano en na-
sayuwe, porque yo español no sabía hablar”. 

Fue él quien insistió en que debía ir a estu-
diar. Pisó la escuela como a los siete años. 
Mientras hablaba, dudaba un poco sobre la 
edad exacta que tenía, hizo una cuenta rá-
pida y reiteró que fue a los siete años. Eran 
tres largas horas de ida y otras tres de regreso 
“andando” por las trochas de su resguardo, 
ubicado en la “parte alta” de la cordillera. 
Cuando estaba cursando segundo de prima-
ria sus hermanos se retiraron de la escuela 
y ella no siguió estudiando porque ya no la 
podían “mandar”. “Hasta ahí llegó el estudio”, 
señaló con fuerza. Tampoco muchos esfuer-
zos se hicieron porque, según su papá, no ha-
bía motivo ni justificación para que estudiara: 
“mi papá decía que uno para criar hijos no 
había necesidad de estudio”. 

A los 12 años, según mencionó, tuvo la opor-
tunidad de “salirse” del resguardo e irse para 
Bogotá. Fue también su hermano quien in-

sistió en que se fuera para la capital. Allí fue 
donde aprendió español, en un colegio de 
monjas. Aun cuando Nancy no profundizó 
demasiado en su vida en Bogotá, el motivo 
por el que se fue y a dónde llegó, sí mencionó 
que poco a poco se le fue haciendo más di-
fícil hablar el nasayuwe, aunque nunca dejó 
de entenderlo. También mencionó que no 
alcanzó a terminar el bachillerato. Cuando 
regresó al resguardo, aproximadamente en el 
año 1991, muchas cosas estaban por cam-
biar para los pueblos indígenas. O así, por lo 
menos, queda registrado en su relato. Sobre 
su regreso, la relación con su madre y la “con-
seguida de marido”, Nancy apuntó:

Yo regresé como en el 91 para acá. Enton-
ces comencé a hablar con mi familia. Yo no 
había terminado el bachiller y yo era madre 
ya porque aquí lo primero que hice fue con-
seguir marido y hasta allí llegó el estudio y 
todo. Sin embargo, comencé a asistir a las 
diferentes reuniones. Pero yo era la oveja 
negra de mi familia: yo no me dejaba. Mi 
mamá era evangélica y ella decía que yo es-
taba con los demonios que se habían apo-
derado de mí. Yo donde estaban los hom-
bres estaba ahí metida, me decían que yo 
era marimacho. Porque a mí no me gustaba 
cocinar, no soy mujer de casa. Yo me iba a 
volear machete con mi papá, toda mi vida 
yo había estado por fuera de la casa. Y tam-
bién me decían mis hermanos y siempre me 
ponían esa mala fama que un muchacho 
se arrimaba y le decían a los muchachos 
que yo era una mujer perezosa, una mujer 
haragana, según ellos. A pesar de esa cam-
paña, conseguí marido. Tuve mis hijos, ya 
tenía que lavar ropa, cocinar, mi exmarido 
tenía 32 trabajadores diarios. Noooo, eso 
me fue […] pero mi mamá siempre ella sa-
lió más con mi exmarido entonces cuando 
teníamos un problema me echaba la culpa 
porque yo como era disque tan perezosa no 
hacía lo que él me mandaba.

Escuchamos decir de Nancy que era reco-
nocida como “la oveja negra de la familia” y 
fue identificada como “marimacho” por las 

personas que la rodeaban. La figura de “ma-
rimacho” es una construcción cultural de gé-
nero que se le atribuye a una mujer que tiene 
comportamientos de hombre, descalificándo-
la por “no ser femenina”. Primero su mamá, 
y después sus hermanos, se encargaron de 
hacerle fama de perezosa y haragana por “no 
ser una mujer de casa” a quien no le gustaba 
cocinar y quien, por el contrario, prefería salir 
a “voliar” machete. Hasta ese momento, Nan-
cy transgredió los roles que le habían sido 
asignados por el hecho de ser mujer. 

En el norte del Cauca, como en muchos otros 
lugares indígenas y no indígenas, la socializa-
ción de las mujeres está atravesada por las 
tareas que debe aprender a desempeñar para 
formar una familia. Las posibilidades de que 
esto ocurra están valoradas en función de 
sus capacidades para realizar dichos oficios. 
A la hora de “conseguir marido”, una “campa-
ña” como la que le hicieron a Nancy podría 
haberle jugado una mala pasada, frustrando 
todo aquello para lo que había sido prepa-
rada. Sin embargo, en contra de todos los 
pronósticos, ella lo hizo. En su relato, “con-
seguir marido” aparece casi como un logro 
y, para ella, una gran hazaña. Como reiteró 
en varias oportunidades, “hasta ahí llegó el 
estudio”, tuvo sus hijos y se vio en la necesi-
dad de cumplir con lo que parecía un man-
dato: lavar ropa, cocinar, cuidar a los hijos, 
atender al marido y hasta a sus 32 trabaja-
dores. Así como le ocurrió a Julia, Nancy y 
muchas mujeres más enfatizaron en el papel 
que jugaron sus propias madres en sus rela-
ciones de pareja: todas las culparon por los 
problemas que surgían con sus maridos en la 
vida cotidiana. Como señaló Nancy, “cuando 
teníamos un problema, ella me echaba la cul-
pa porque como era disque tan perezosa no 
hacía lo que él me mandaba”. 

“Romper con eso es muy difícil”

“Romper con eso es muy difícil”, prosiguió 
Julia en una de las sesiones de la escuela 
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que tuvo lugar en el resguardo de Munchi-
que – Los Tigres. Todas las personas presen-
tes siguieron con atención su relato. Ante la 
voz entrecortada de Julia y los momentos en 
los que tuvo que interrumpir para tomar el 
aire que le faltaba, las personas presentes se 
mantuvieron en silencio. Una de las mujeres 
se paró y le apretó la mano con fuerza. Poco 
tiempo después, ella continuó: 

A pesar de que venía de un espacio así tenía 
una fuerza muy impresionante y yo dije: “si 
eso es así, yo prefiero separarme”. Él siem-
pre llegaba borracho. En ese tiempo en mi 
vereda tomaban de viernes a martes y cuan-
do llegaba el día martes sin un peso y con 
hambre, entonces se agarraba con uno di-
ciendo que uno no hacía nada y lo golpeaba 
a uno. Yo estaba en la casa con los hijos, 
tratando de buscar revuelto para darles de 
comer. Cuando ya tomé una decisión y fue 
como que uno como que está ciego o como 
que le han puesto una venda y uno no ve 
más allá. Pero hay gente en la vereda que le 
dice a uno que uno puede. Y me animaron 
a estudiar. Yo cuando era pequeña siempre 
quise estudiar. Y entonces yo dije: “pues me 
voy a poner a estudiar”. Cuando yo le dije a 
él que no quería vivir con él, yo no pensé ni 
en mis hijos, yo tengo cinco hijos, pero yo 
pensé en mí. Ellos estaban pequeños y si 
ellos ven todo esto ellos van a repetir todo 
esto. Los golpes hasta los he olvidado pero 
las palabras no. De ahí comencé y llamé a 
mi mamá y hermanos y les dije que iba a 
separarme. Les dije: “a mí me duele por los 
muchachos pero para vivir así es mejor que 
no”. Uno de qué le sirve seguir con la per-
sona si uno no vive bien, siempre pegando. 

Yo les dije que me separaba. Mis hermanos 
eran jóvenes y no se metieron. Mi mamá me 
dijo que por qué me separaba, que quién 
iba a trabajar. Estando con él faltaban tan-
tas cosas entonces separarse no iba a ser 
muy diferente.

Julia cuenta la historia en primera persona. 
Es su historia, la que guarda en su memoria 
y pone a circular con las demás compañeras 
y compañeros presentes. Compartirla hace 
parte de su propio proceso de “sanar las he-
ridas”, como comentó en otra oportunidad. 
Antes, según recuerda, cada vez que se su-
mergía en sus recuerdos, no podía parar de 
llorar. “Mi dolor seguía ahí, como que no lo 
superaba, y eso que ya habían pasado años”, 
señaló. Pero hoy, las lágrimas ya no se aso-
man a borbotones como solían hacerlo. 

Su relato habla sobre los conflictos que te-
nía con su pareja, atravesados por las borra-
cheras y los golpes que esta desencadenaba. 
También se detiene en el momento en que 
decidió “romper lo que parecía difícil”. Las 
imágenes de “estar ciego” y “tener una venda 
en los ojos”, que no le permitían ver más allá, 
hablan sobre el tránsito entre el no ver y el 
ver. Ver que la vida que llevaba no la hacía 
feliz, que su pareja la humillaba tanto que 
ella había llegado a creer que no valía nada, 
que no hacía nada, como él frecuentemente 
se lo insinuaba. Dicha “humillación” nunca 
logró quebrantar la fuerza que sentía, que fue 
precisamente la que la llevó a tomar una de-
cisión: “si eso es así, yo prefiero separarme”, 
mencionó con fuerza. “Romper” y “quitarse la 
venda de los ojos” definen el momento en el 
que decidió actuar y ponerle fin a la “mala 
vida”. La decisión de separarse está vinculada 
con sus sucesivos conflictos de pareja. Su re-
ferencia a la “ceguera” que la mantuvo duran-
te más de diez años en esta situación la llevó 
a preguntarse en voz alta: “¿por qué las mu-
jeres aguantamos tanto?” “Aguantar” aparece 
con frecuencia en el lenguaje local usado por 
las mujeres. La capacidad para “aguantar”, 
en una de sus más frecuentes acepciones, 

indica una cualidad altamente valorada. Es 
común escuchar que las madres promueven 
y fomentan en sus hijas la capacidad para el 
“aguante”. En la jerga local, “aguantar” parece 
adquirir dos sentidos: por una parte, resalta el 
valor de la fortaleza para asumir y afrontar las 
situaciones de la vida tal cual se presenten, y, 
por otra parte, expresa una actitud de pasivi-
dad de las mujeres que es interpelada por la 
misma Julia, quien se pregunta a sí misma y a 
las otras el motivo de su “aguante”. En la na-
rración, cuando la madre de Julia cuestiona 
su decisión de separarse aparece explícita su 
preocupación: “¿y ahora quién va a trabajar?” 
Al parecer, uno de los motivos que produce 
y explica el “aguante” de las mujeres está re-
lacionado con el papel que cumple el hom-
bre como proveedor del hogar. Sin embargo, 
así como lo señala Julia, y como lo reiteraron 
varias mujeres más, son ellas quienes tienen 
que “rebuscar” para alimentar a los hijos. Re-
cordó, entonces, lo que había pensado en ese 
momento: “estando con él faltaban tantas co-
sas que separarse no iba a ser muy diferente”. 

No fue muy diferente en el caso de Nancy, 
quien se sumergió en sus recuerdos para 
referirse a su mamá: “Mi mamá tenía un vi-
cio de decir que nosotras las mujeres cuan-
do conseguíamos marido éramos como las 
mulas vendidas que teníamos que morir en 
las manos de él”. La comparación entre las 
mujeres y las mulas, atravesada por una rela-
ción monetaria donde ambas son compradas 
en función de su nivel de obediencia, resalta 
en la narración de Nancy. Ella contó que su 
mamá con frecuencia la amenazaba con lle-
varla al cabildo para que la fuetearan si se 
separaba. Al reflexionar al respecto, Nancy 
menciona que “en esa época el cabildo le 
hacía mucho caso a los papás, y uno a los 
papás, así uno fuera casado y con hijos”. 

Frente a esta amenaza, y ante la “mala vida” 
que llevaba, Nancy acudió a uno de sus tíos. 
Sobre él, cuenta que solo tuvo hijas mujeres, 
todas estudiadas y madres solteras. En su tío 

encontró las palabras y el consejo que quería 
y necesitaba escuchar, porque según recuer-
da, fueron sus palabras las que la alentaron 
a tomar la decisión de separarse pues él le 
dijo: “sepárese y póngase a estudiar”. Él fue a 
hablar con su mamá y le dijo que ser madre 
soltera no era una vergüenza, le mencionó a 
sus propias hijas señalando que eran unas 
“verracas” y que habían salido adelante solas. 
Pero que para eso necesitaban el apoyo de 
unos padres comprensivos. Con voz animada 
y fuerte, Nancy señaló: “Y claro, al otro día 
me separé”. 

La decisión de separarse trajo consigo nuevos 
rumbos y caminos que Julia y Nancy habían 
interrumpido. Sus estudios se habían queda-
do hasta tercero y quinto de primaria, así que 
los retomaron. Las potentes imágenes sobre 
las jornadas de caminata que tenían que ha-
cer diariamente para llegar al lugar de estu-
dio, así como el apoyo que recibieron de sus 
compañeros, compañeras y profesores hacen 
parte de sus recuerdos. Después del estudio 
vino su inserción en los espacios comunita-
rios del cabildo, su frecuente participación en 
las asambleas y espacios de formación políti-
ca de la organización. La vinculación de estas 
dos mujeres, así como la de la mayoría de 
las mujeres que participaron en las escuelas 
locales del Programa Mujer, o en otros espa-
cios de formación política aparecen como un 
punto de quiebre en sus historias de vida, 
pues son señalados cuando valoran la ma-
nera como sus vidas cambiaron en relación 
con la violencia. El estudio, históricamente 
negado para las mujeres en general, y para 
las mujeres nasa en particular, es uno de los 
nudos a través de los cuales las mujeres ex-
plican y entretejen la transformación de sus 
vidas atravesadas por las violencias.

La violencia sexual  
en la vida de las mujeres nasa

La violencia sexual atraviesa la vida de las 
mujeres nasa. Las historias sobre su ocurren-

En pocas ocasiones las mujeres definieron 
las situaciones que vivían como violencia. 

Por el contrario,  
en la mayoría de las oportunidades  

se refirieron a estas como maltrato. 
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cia en los territorios del norte del Cauca son 
frecuentes. Podría uno pensar que por ser un 
escenario donde el conflicto armado golpea 
tan fuerte, quienes la ejercen son los acto-
res armados. Efectivamente, esto también 
sucede, aunque el nivel de registro y denun-
cia todavía es muy bajo, como lo reiteraron 
las mujeres indígenas durante el Primer En-
cuentro Internacional de Mujeres Indígenas 
convocado por las mujeres nasa de la Cxhab 
Wala Kiwe-ACIN en 2011. Lo que sorprende 
es que esta violencia se presenta en menor 
proporción de la que ocurre por parte de los 
comuneros indígenas. Así lo hicieron saber 
las mujeres nasa tanto en las escuelas loca-
les como fuera de ellas. Varias mujeres, en 
diferentes oportunidades, recordaron que sus 
madres no las dejaban salir con otros hom-
bres, incluidos sus hermanos, porque siem-
pre tenían el temor de que pudieran violarlas. 
Las restricciones sobre la cercanía corporal 
de las niñas con alguno de sus familiares 
hombres, incluido el padre, eran (y lo siguen 
siendo) frecuentes: no sentarse en las pier-
nas, no abrazar, no dar muchas muestras de 
afecto corporal. La madre, en la mayoría de 
los casos, era quien se encargaba de estable-
cer estas regulaciones. 

Al reflexionar sobre la recurrencia de eventos 
de violencia sexual en los resguardos nasa, 
en varias oportunidades las mujeres nombra-
ron su existencia pero en pocas ocasiones 
profundizaron con detalle sobre los eventos, 
las motivaciones, las personas implicadas, 
entre otras. En el marco de las escuelas, 
ninguna de las mujeres u hombres partici-
pantes señaló haber sufrido de este tipo de 
violencia ni de haberla ejercido contra otra 
persona. Siempre señalaron su existencia 
en referencia a mujeres conocidas: por ser 
vecinas, familiares, amigas. En pocas oca-
siones, las reflexiones se detuvieron sobre 
las personas que ejercían dicha forma de 
violencia. La frecuencia sobre su ocurrencia 
en los resguardos no es muy clara, aunque 

varía dependiendo del resguardo. Pero en lo 
que sí coincidieron todas las personas que 
participaron en el diplomado de derechos de 
las mujeres y en las escuelas es en que esta 
siempre ha existido, aunque antes no se de-
nunciaba como ahora. Sobre el tema de las 
violencias en general, y de la violencia sexual 
en particular, y su relación con la justicia, me 
detendré más adelante.

En una de las escuelas, las personas partici-
pantes se detuvieron a explicar las causas de 
la existencia de la violencia sexual en los res-
guardos nasa: una de las mujeres, quien tiene 
aproximadamente 42 años, señaló que uno 
de los factores es que desde pequeños los 
niños empiezan a imitar lo que ven en la te-
levisión. En esta vía, y frente a esta reflexión, 
uno de los hombres indicó que viendo eso, 
“los niños se ponen a experimentar y cogen 
cualquier niña y le hacen daño”. Otra mujer, 
de aproximadamente 34 años, señaló que 
“también hay irresponsabilidad en los padres 
porque tienen relaciones delante de los hijos 
y ellos también quieren hacer lo mismo”. En 
esta intervención, el hecho de que los padres 
tengan relaciones sexuales frente a los hijos 
es catalogado como un “mal ejemplo”, que 
explica el hecho de que después estos ejer-
zan violencia sexual contra las niñas. Una de 
las mayoras presente apuntó que el hecho 
de que existan estos casos en los resguardos 
está vinculado con “la pérdida de la espiritua-
lidad porque hoy en día no hacemos el sem-
brado del ombligo de los hijos como antes”.

Solo en una oportunidad, durante la última 
sesión de la escuela del resguardo de San 
Francisco, las personas participantes reflexio-
naron con mayor profundidad sobre la vio-
lencia sexual. La facilitadora del taller pidió 
a todo el grupo que mencionara casos de 
violencia sexual que hubieran ocurrido en su 
resguardo. Pasados breves minutos, el tablero 
que utilizábamos mostró seis casos ocurridos 
recientemente. Una de las participantes pre-
guntó si tenían que ser casos recientes o si 

podían ser antiguos. El grupo respondió que 
podía ser cualquier caso que recordaran. Te-
niendo en cuenta la cantidad de personas 
que participaban, decidimos escoger única-
mente tres de los casos. La intención era que 
cada grupo eligiera sobre cuál caso quería 
trabajar y a partir de eso reconstruyera el 
evento de violencia sexual. 

Por pedido expreso de las personas que par-
ticiparon en el taller, y teniendo en cuenta 
que uno de los casos todavía está en inves-
tigación, decidimos no detallar en este docu-
mento ninguno de los eventos sobre los que 
reflexionaron los hombres y las mujeres de 
la escuela. Sin embargo, sí es importante re-
construir algunos de los elementos que resul-
taron del análisis colectivo que hizo el grupo 
en plenaria. En sus narraciones, las personas 
que sufrieron de violencia sexual fueron mu-
jeres. En dos de los casos, eran mujeres que 
oscilaban entre los 50 y 65 años. Eran “mayo-
ras”, como es común escuchar entre los nasa. 
“La cogió” fue la expresión que se utilizó al 
hablar sobre estos eventos de violencia. En 
dos de los casos, fueron hombres los que 
ejercieron la violencia hacia las mujeres. Uno 
de ellos fue un mayor que “cogió” a una mu-
chacha joven, el otro fue un grupo de mu-
chachos jóvenes en un alto grado de alico-
ramiento que “cogió” a una mayora. Sobre el 
último caso no se sabe nada del responsable. 

Escuchamos en las narraciones la hora, el lu-
gar y la manera como ocurrieron los eventos 
de violencia sexual. Uno de ellos terminó en 
el posterior asesinato de la mujer. Aunque 
ninguna de las personas que reconstruyeron 
los eventos fue testigo directo, supieron de 
los hechos a través de sus vecinos en uno de 
los casos, por medio de uno de sus familiares 
en otro, y a través de la emisora comunitaria, 
en el último. La noche fue testigo de los tres 
eventos de violencia. La chichería, el cafetal y 
la casa fueron los lugares donde ocurrieron. 
Quienes perpetraron dichos actos de violen-
cia fueron personas cercanas, de la comu-

nidad, pero en ninguno de los casos fueron 
familiares. 

Estas narraciones hablan sobre las diversas 
maneras en las que la violencia altera la vida 
cotidiana e indica cómo las mujeres están ex-
puestas constantemente a ella. Hablan, ade-
más, del miedo incorporado. Al reflexionar so-
bre estos casos, todas las mujeres coincidieron 
en las regulaciones que ellas mismas se impo-
nen por el miedo que les da solo pensar en 
la posibilidad de ser violadas. Una de ellas, al 
recordar el caso de una vecina que transitaba 
por un camino en la noche cuando fue “ataja-
da” por un hombre, dejó de salir por la noche, 
a pesar de que sus salidas en la madrugada 
eran para ir a “coger turno” en el centro de 
salud para su bebé. De ahí en adelante le dijo 
a su marido que fuera él, porque “a usted no 
le pasa nada”. Cuando la misma mujer, una 
joven de 26 años, señaló que “uno siempre 
corre peligro”, varias mujeres empezaron a 
contar casos cercanos de los que tenían algún 
conocimiento y profundizaron en los diferen-
tes momentos en los que han sentido miedo 
cuando transitan solas por los caminos. 

¿Cómo hablan los hombres nasa  
sobre la violencia?

En los relatos de los hombres, las reflexio-
nes sobre la violencia aparecen ligadas a las 
ideas de “corrección”, “autoridad” y “respeto”. 
Es importante resaltar, sin embargo, que los 
hombres y las mujeres, al hablar sobre la re-
lación entre padres e hijos, comparten esta 
misma perspectiva. Muchas de las madres 
también ejercen castigos violentos sobre sus 
hijos e hijas, aunque no son valorados como 
tal por quienes los ejecutan. Al contrario, son 
entendidos como acciones necesarias para 
“corregir”. Por lo general, incluso, es muy 
frecuente que tanto los hombres como las 
mujeres califiquen como “más duros” los cas-
tigos de sus madres que los de sus padres.

Los hombres extienden las ideas de “correc-
ción”, “autoridad” y “respeto” a la relación 



VolVer a Tabla de conTenido

134 inforMeS eSPecialeS 135inforMeS eSPecialeS

que construyen con su compañera o esposa. 
Sin embargo, no se trata de sostener que los 
hombres siempre son los perpetradores de 
las violencias, mientras que las mujeres son 
las víctimas de ellas pues este razonamiento 
escondería la complejidad y el entramado de 
las relaciones de poder, atravesadas por el 
género, que estructuran las relaciones en la 
familia, en la pareja, entre otras. 

En todos los casos, lo que quedó en eviden-
cia es que es válido y legítimo que los padres 
y las madres, que son quienes ejercen la au-
toridad en la familia, lo hagan a través de la 
violencia para “castigar” y “corregir”. Por eso 
fue tan frecuente la reflexión sobre la “pér-
dida de autoridad” de los padres y madres 
para explicar los actuales comportamientos 
de los jóvenes que se consideran como “des-
viados” o con “malos comportamientos”. En 
relación con esto, fue frecuente escuchar que 
estas “desviaciones” y malos comportamien-
tos actuales de los jóvenes están relacionadas 
con el hecho de que no se están llevando a 
cabo los rituales durante el embarazo y el na-
cimiento, como antes. No obstante, esta idea 
aparece cuestionada o matizada por un hom-
bre de 55 años aproximadamente, uno de los 
participantes de las escuelas, quien señaló:

Antes sí se daba el tema del sembrado del 
ombligo, pero igual mi padre peleaba mu-
cho con mi mamá. Aun así crecí en ese am-
biente pero no soy grosero como lo fue mi 
padre. Conocí la palabra de dios y gracias a 
dios no se presentaron los mismos proble-
mas con mi mujer, antes eran muy rígidos 
para manejar a los hijos.

En su narración, el compañero se refiere a 
la relación de pareja entre sus padres y a 
la relación entre padres e hijos. La “rigidez” 
nuevamente aparece como el nudo que ar-
ticula la relación de los padres hacia los hi-
jos. Él se ubica como testigo, como sujeto del 
pasado y del presente, capaz de transformar 
las situaciones de violencia que vivió durante 
su niñez. Haber conocido la palabra de dios 

explica por qué, “aun cuando crecí en ese 
ambiente, no soy grosero como mi padre”. En 
esta expresión aparece cifrada la forma como 
logró romper con el círculo de violencia que 
había vivido en su niñez. Su reflexión sobre 
la manera como “la palabra de dios” logra 
romper los círculos de violencia llena de con-
tenido una situación que continúa causando 
perplejidad a un líder indígena que se declara 
ateo: el hecho de que sean las mujeres indí-
genas y no indígenas quienes golpeen de casa 
en casa invitando a conocer y a “acercarse” a 
la palabra de dios. El papel de las mujeres en 
la difusión de las iglesias evangélicas en los 
territorios indígenas todavía es un asunto por 
explorar. Lo que sí queda claro, porque varias 
de ellas han hablado al respecto, es que en la 
medida en que el evangelio prohíbe el consu-
mo de alcohol, las situaciones de violencias a 
las que se ven expuestas disminuyen conside-
rablemente (cfr. Harvey, 1989, 1994). 
En los relatos de la mayoría de las mujeres 
las referencias a situaciones de “maltrato” 
que tuvieron que presenciar de su padre a su 
madre durante su niñez son muy recurrentes. 
No ocurrió lo mismo en el caso de los hom-
bres; en pocas oportunidades se refirieron a 
situaciones de violencia que hayan presencia-
do de su padre hacia su madre, ni tampoco 
escuchamos decir de alguno de ellos que en 
la actualidad o en algún momento de su vida 
hubiesen ejercido alguna forma de violencia 
con su compañera o hijos e hijas. En reali-
dad, mientras las mujeres se desbordaban en 
detalles y situaciones de su vida, los hombres 
presentes durante las sesiones se mantuvie-
ron en silencio. Escuchaban, observaban. 
Algunos comentaban los impactos que tenía 
esa violencia tanto en la vida de las mujeres 
como en la de sus familias. Otros, se mostra-
ron condolidos con las historias que escucha-
ban de las mujeres presentes. Incluso, algu-
nos no dudaron en plantear propuestas para 
enfrentar estas situaciones, pero ninguno fue 
más allá. Compartir sus vivencias y recono-
cerse como actores de las diferentes formas 

de violencia no hizo parte del repertorio de 
situaciones que vivimos durante las sesiones 
de la escuela. 

En contraste, en varias oportunidades, los 
hombres señalaron que ellos también sufren 
la violencia. Por lo general, ponen de ejemplo 
las experiencias de sus amigos a quienes sus 
compañeras les pegan. Cuando un mucha-
cho de aproximadamente 24 años intervino 
haciendo esta afirmación durante un taller 
en Corinto en el marco de la escuela “Mujer, 
derechos humanos y participación política”, 
encontró su reafirmación por parte de otros 
hombres. Ninguno de ellos refiere que haya 
sido su propia experiencia, siempre ponen 
ejemplos de amigos. Frente a esta interven-
ción, los comentarios en el salón no se hicie-
ron esperar. La mayoría de las personas que 
participaban en el taller murmuraron sobre 
el tema. Algunas mujeres manifestaron su 
desacuerdo, mientras otras también contaron 
experiencias de familiares o amigas cercanas 
que maltrataban a sus parejas. En respuesta, 
la orientadora del taller señaló: 

En todo el país, la violencia intrafamiliar 
contra las mujeres es de 95 %, el otro 5 % 
que es contra los hombres es sobre todo 
contra los niños y adultos mayores. La vio-
lencia en el hogar contra los hombres entre 
20-40 años no llega al 1 %. Solamente en 
la ciudad de Bogotá este porcentaje sube 
un poco. Así que el amigo del compañero 
ni siquiera llega al 1 %. Históricamente las 
víctimas de violencia en el hogar han sido 
las mujeres y hoy estas cifras lo demuestran. 

Profundizar en las percepciones que tienen 
los hombres nasa sobre las violencias y sobre 
el papel de estas en sus trayectorias vitales es 
todavía una tarea pendiente y fundamental 
para comprender la complejidad de la mane-
ra como estos hechos signan las vidas de los 
hombres y las mujeres nasa, estructurando 
las pautas jerárquicas de interrelacionamien-
to de los géneros, no solo entre hombres y 
mujeres, sino también entre varones, pues 
allí descansan las claves para comprender el 

proceso de configuración de la masculinidad 
nasa. 

“¿De dónde vienen estas violencias  
que vivimos las mujeres nasa?”

La que los hombres y las mujeres nasa de-
finen como la principal causa de las violen-
cias contra las mujeres aparece ligada a un 
acontecimiento al que remiten la mayoría de 
narrativas y que corresponde a un periodo en 
el que confluyen, de manera desigual, la his-
toria nasa y la de la sociedad nacional. Esta 
fecha marcó significativamente sus vidas y 
es el referente sobre el que se erige la his-
toria de la resistencia nasa: 1492, año de la 
invasión ibérica, aparece como el eje alrede-
dor del cual se anudan las memorias y las 
historias de la lucha nasa. Se refieren a este 
periodo como “la conquista” y sus relatos se 
extienden en la descripción de hechos que 
resaltan el carácter guerrero nasa, así como 
en detallados recuentos sobre las proezas de 
los caciques y cacicas que se enfrentaron a 
los españoles para defender su territorio. Al 
referirse a las luchas de las mujeres nasa en 
la actualidad, la mayoría de las narraciones 
conectan el pasado con el presente para re-
saltar el carácter de guerreras de las cacicas: 
La Gaitana, María Mandiguagua y Guyumús. 
Asimismo, 1492 marca un punto de inflexión 
que divide temporalmente entre un antes y 
un después. El antes, aparece caracterizado 
por una “armonía” y un “equilibrio” que se 
vieron trastocados por “la conquista”. Este 
hecho explica la situación de violencia que 
hoy viven las mujeres. Al respecto, una mujer 

La frase: “A uno le dicen eso  
y como que uno se lo cree” muestra  
la manera como las mujeres incorporan  
las violencias físicas y psicológicas  
pues “así lo van marcando a uno”.
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nasa, comunera del resguardo de San Fran-
cisco, señaló:

En la historia de antes el hombre no le pe-
gaba a la mujer. La mujer era sagrada. A 
nosotras no nos maltrataban. Y el trabajo 
era compartido. El esposo le consultaba a 
la esposa cuando iba a vender una gallina 
y ella también a él. El deber era que se res-
petaban mutuamente, había una vaina muy 
equilibrada. Eso se rompe en 1492 cuando 
llegan los españoles. Antes para juntar a 
las parejas, el papá y la mamá eran los que 
definían con quién casar. Iban trabajando 
en la parte espiritual y duraban los matri-
monios. Ellos no se enamoraban pero los 
matrimonios se conservaban. Cuando me-
nos pensaba, el papá del muchacho alistaba 
el aguardiente, la arepa, la gallina y llevaba 
la ofrenda a la casa de la muchacha. Toda 
esa situación se fue perdiendo. Cuando lle-
gan los españoles y se meten al territorio 
se genera un rompimiento de todo eso que 
nuestros caciques tenían y ahí se pierde. 
Toda la vida las mujeres hemos trabaja-
do, pero era un trabajo muy compartido. 
Ahí nuestros hombres se volvieron malos y 
agresivos porque los españoles maltrataban 
a sus mujeres, las sometían, las violaban. El 
hombre indígena empieza a volverse agresi-
vo porque le quitaron, porque le cambiaron, 
porque le dijeron, porque vio todo lo que 
hicieron los españoles. Entonces la cultu-
ra indígena nos cambia cuando hay esta 
invasión por los españoles: nos cambian el 
pensamiento, los sueños, la cosmovisión, 
nuestro propio idioma. Y esos hombres que 
teníamos se vuelven agresivos. El maltrato 
fue aprendido porque para la cultura nues-
tra la mujer siempre ha sido una mujer sa-
grada, intocable. Dicen que no se nos puede 
tocar porque tenemos mucha fuerza espiri-
tual pero hoy no es valorada esa fuerza.

El carácter sagrado de la mujer, la toma de 
decisiones y las labores compartidas aparecen 
en sus recuerdos como los elementos que se 
“rompen” con la llegada de los españoles en 
1492. También emerge allí la pérdida de los 
arreglos matrimoniales, que se caracteriza-

ban por perdurar en el tiempo, “aunque no se 
enamoraban”. Al hablar sobre las violencias, 
en particular el maltrato hacia las mujeres y 
la violación, uno de los argumentos que apa-
recen con más frecuencia es la manera como 
los hombres indígenas se apropiaron de ellas, 
pues no hacen parte de su cultura sino que 
fueron aprendidas de la gente no indígena, 
de los “españoles”. La agresividad y maldad, 
características atribuidas a los hombres indí-
genas después de la llegada de los españoles, 
son explicadas y justificadas por los vejámenes 
a los que los hombres indígenas fueron some-
tidos por parte de los españoles: “les quitaron, 
les cambiaron, maltrataron sus mujeres”. En el 
relato, es el hombre indígena quien lo pierde 
todo, incluida la capacidad de proteger a sus 
mujeres. Ante este despojo, su reacción apare-
ce explicada como obvia, lo cual, en últimas, 
termina eximiéndolos de la responsabilidad 
sobre los actos de violencia que hoy en día 
estos ejercen contra las mujeres. 

La explicación sobre la manera como se 
trastocaron los roles adquiere también otra 
connotación cuando los hombres y las muje-
res se refieren a la figura de las cacicas como 
“guerreras”. Al remontarse a su existencia en 
épocas precoloniales y coloniales, las narra-
tivas señalan que antes eran ellas quienes 
ejercían el poder y mantenían el orden, y que 
fue precisamente tras “la conquista” que los 
hombres se “volvieron superiores”. Durante 
un taller, una de las mujeres señaló:

Si revisamos en tiempos anteriores, vemos 
que cuando llegó la conquista llegaron mu-
chas cosas malas como la violación en las 
mujeres y el maltrato. Antes, las mujeres, las 
cacicas, eran las que tenían el orden y el 
poder, eran las guerreras. Pero después de 
la conquista pasó el hombre a ser superior 
a las mujeres y hasta el día de hoy se ven 
estas situaciones. Estas son las cosas que 
queremos que cambien y si esto se lograra 
serían muchas las cosas que tendríamos a 
nivel organizativo de la comunidad y de la 
familia. 

Según la narración, la superioridad de los 
hombres se configuró después de “la con-
quista”. El tránsito de la mujer “guerrera” 
a la mujer subalterna de hombres también 
subalternos cifra las transformaciones en el 
orden de las relaciones entre hombres y mu-
jeres, poniendo el acento nuevamente en el 
evento que desencadenó dicha modificación: 
“la conquista”. La persistencia de esta idea 
hace parte de un repertorio de imágenes que 
aparecen presentes en otros estudios andi-
nos sobre el tema (véase Harris, 1994; Barrig, 
2001). Sin embargo, aquí argumento que este 
es uno de los núcleos que habría que decons-
truir para transformar la situación de violen-
cias que viven las mujeres indígenas. 

La justicia propia para las mujeres nasa: 
encrucijadas y desafíos

En varios espacios de encuentro, como las 
escuelas “Mujer, derechos humanos y parti-
cipación política”, pero también en diferentes 
asambleas y congresos, las mujeres nasa han 
reflexionado sobre la justicia, al parecer una 
de las preocupaciones más fuertes que en 
este momento manifiestan y comparten. 

Pensar, reflexionar y ejercer el derecho a la 
justicia implica entenderla en sus diferentes 
niveles y escenarios: la justicia ordinaria, la 
justicia propia, tanto en casos que vinculan a 
los comuneros indígenas como en casos rela-
cionados con el conflicto armado, entre otros. 
También en relación con los interlocutores 
frente a quienes se reclama y exige la justicia: 
el Estado, los grupos armados, las autorida-
des indígenas, los comuneros y comuneras 
indígenas, entre otros. En este momento, por 
ejemplo, en el marco del proceso de diálogo y 
negociación entre el Gobierno y las FARC, el 
tema de la justicia transicional cobra mucha 
relevancia: ¿cómo garantizar los derechos de 
las mujeres a la verdad, la justicia, la repa-
ración y las medidas de no repetición? Sin 
embargo, como es un tema tan amplio, en 
este documento solo nos vamos a enfocar en 

los sentidos que las mujeres nasa construyen 
sobre la justicia propia y su relación con las 
violencias.

Las referencias a las debilidades que actual-
mente enfrenta la justicia indígena son fre-
cuentes en las narraciones que comparten las 
mujeres en diferentes espacios. Las reflexio-
nes van desde la conciencia por la urgencia 
de fortalecer el fuero indígena, de mejorar los 
perfiles en los equipos jurídicos de los cabil-
dos, hasta reiterar que “la asamblea es sabia 
pero también se equivoca”. Entre los nasa, la 
asamblea es la máxima autoridad y es la que 
toma las decisiones. Por este motivo, su sen-
tido del ejercicio de autoridad se articula al-
rededor de la idea de “mandar obedeciendo”. 

Estas ideas hablan de la justicia no en un 
sentido abstracto, sino de una justicia que 
aparece encarnada en los cuerpos de los se-
res humanos: la asamblea y los jurídicos, por 
ejemplo. Y pueda ser que aquí esté una de las 
claves para comprender las transformaciones 
de los sentidos sobre la justicia nasa motiva-
das por la promulgación de la Constitución 
de 1991. Pues lo que resulta evidente hoy es 
que las nuevas funciones políticas, jurídicas 
y administrativas que pueden ejercer los ca-
bildos han centralizado el ejercicio de la au-
toridad y la justicia, otrora descentralizado y 
con múltiples formas de autoridad. Por eso, 
hoy en día, es posible señalar el proceso de 
institucionalización de la justicia comunitaria 
y las tensiones y contradicciones que se des-
pliegan en este nuevo contexto. Sin embargo, 
no me detendré en esto en este trabajo. 

Durante varios talleres, los grupos de muje-
res y algunos hombres que participaban en 
la escuela “Mujer, derechos humanos y par-
ticipación política”, compartieron sus ideas 
sobre la justicia. Al explorar sus definiciones 
y sentidos, varias de las mujeres coincidieron 
en que “significa ser escuchadas”, “es corregir 
los errores y aceptarlos para vivir en equili-
brio”, “es el respeto a la naturaleza”, “es te-
ner derecho a la salud, a la educación, a la 
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alimentación propia, a la paz, a una vida sin 
violencia, al territorio”. 

La noción de justicia para las mujeres nasa 
parte de la aceptación de que se pueden co-
meter errores, pero que el hecho de aceptar-
los es lo que ayuda a restablecer la armonía 
y el equilibrio, dos de los principios que es-
tructuran las relaciones y la vida nasa. Ambos 
principios siempre están en juego, en cues-
tión. Por este motivo, existen diferentes tipos 
de mecanismos culturales para restablecer y 
restaurar el orden social.

Al hablar sobre su acceso a la justicia propia, 
las mujeres se despliegan en todos los “obs-
táculos” que tienen que sortear. La mayoría 
coincide en lo difícil que es para ellas acceder 
a la justicia y señalan que cuando deciden 
denunciar los casos, muchas veces no son es-
cuchadas ni atendidas en la forma adecuada.

La mayoría de casos denunciados por las 
mujeres son: inasistencia alimentaria, infi-
delidad, maltrato, violencia sexual. “No ser 
escuchadas” traza uno de los sentidos que 
definen la injusticia para las mujeres. Las re-
ferencias constantes a la práctica de la “no 
escucha” por parte de las autoridades, de los 
cabildos, de los equipos jurídicos, entre otros, 
apunta a explicar por qué las mujeres perci-
ben la justicia propia como “débil”. A esto se 
suma que muchos de los hombres que ejer-
cen diferentes formas de violencias contra las 
mujeres nasa ocupan cargos de autoridad, 
son cabildantes, promotores o profesores. 
Su percepción es que cuando esto ocurre, 
“la mujer es la que lleva todas las de perder”, 

como apuntaron en reiteradas ocasiones. La 
apreciación generalizada es que la justicia 
siempre es más “permisiva” con los hombres 
que con las mujeres, y que al final ellas son 
las que terminan siendo castigadas. Esto se 
agudiza cuando el sujeto vinculado ocupa 
una posición de prestigio en la comunidad 
o, incluso, cuando sobre la autoridad encar-
gada de adelantar el proceso jurídico recae 
la sospecha (o la certeza) de haber incurrido 
en comportamientos similares. En este caso, 
las mujeres preguntan: “¿y entonces ahí quién 
corrige?” “Al final, terminan tapándose unos 
con otros”, como indicaron las mujeres en va-
rias oportunidades.

Las mujeres también señalaron que muchas 
veces prefieren no ir a denunciar porque no 
les creen. Incluso muchas de ellas compar-
tieron momentos en los que se han sentido 
burladas. Al respecto, Juana, una de las muje-
res participantes de las escuelas y líder de su 
comunidad, señaló: 

Además de que lo maltratan a uno y quie-
ren que uno siempre esté sirviéndoles. Pero 
le toca a uno como mujer hacerse valer 
como persona. Las mujeres indígenas tene-
mos muchas mujeres cabeza de hogar, las 
responsabilidades de los hijos están cayen-
do directamente sobre nosotras las mujeres, 
y siempre dicen que dónde está la mamá, 
eso no lo miran las autoridades y dicen 
que las mujeres abandonan a los niños y 
nunca le preguntan al papá dónde estaba 
cuando pasó eso. No es que tenga que estar 
viviendo con el compañero, es el tema de 
la responsabilidad de los dos. Entonces al 
final las autoridades también sancionan a 
las mujeres porque trabajan. 

“Hacerse valer como persona” aparece como 
el referente a través del cual Juana constru-
ye su papel como sujeto, resaltando las ca-
pacidades que tienen las mujeres para “salir 
adelante”, como mencionó durante su inter-
vención. La responsabilidad sobre el cuidado 
de los hijos e hijas, que recae sobre la mayo-
ría de las mujeres (situación que ella misma 

cuestiona), aparece ligada a la necesidad de 
trabajar por fuera de la casa para “traer el 
sustento”. En esta vía, al final de su interven-
ción, Juana le preguntó al resto de participan-
tes: “¿y entonces quién se encarga? ¿No será 
el cabildo o las autoridades?” En su interven-
ción, Juana no solo interpela el hecho de que 
las responsabilidades recaigan únicamente 
sobre las mujeres, sino de que estas sean san-
cionadas por las autoridades por tener que 
salir a trabajar y “abandonar a los hijos”. 

Después de un suspiro colectivo, que se escu-
chó en todo el salón, al unísono las mujeres 
dijeron: “eso siempre pasa”. Una de ellas re-
cordó el caso de un pastor que violó a una 
niña. Esta quedó en embarazo aunque des-
pués lo perdió porque se cayó de un árbol 
mientras jugaba. La investigación se hizo 
pero como era un pastor se reunió toda la co-
munidad evangélica, incluida la mamá de la 
niña, convenció a la autoridad del cabildo y al 
final la niña terminó perdonando al violador. 
La asamblea hizo la aplicación de remedio 
que, para este caso, fueron diez minutos en el 
cepo.5 Pero no pasó ni un minuto cuando se 
desmayó. Quien narraba la historia se detuvo 
por un segundo y dijo: “No pasó nada más”. 
Luego continuó su relato para mencionar 
que la comunidad había justificado el hecho 
aduciendo que “se había entregado mucho 
a dios y que era una tentación del diablo”. A 
manera de chiste, quien narraba dijo: “si el 
diablo está suelto, pues la autoridad tendrá 
que amarrar ese diablo”. 

Otra de las mujeres intervino para contar 
un caso que conocía de un comunero que 
había “intentado coger” una niña. Mencionó 

5 El cepo es un instrumento usado entre los nasa para aplicar 
una sanción a la persona que haya cometido una falta en la 
comunidad. Después de una tutela interpuesta por un indígena 
embera-chamí acusado de homicidio, la Corte Constitucional 
se pronunció sobre el cepo a través de la Sentencia T-349 
de 1996, del entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, quien 
llegó a la conclusión de que dicha sanción o pena corporal no 
constituye tortura ni trato inhumano o degradante pues no hay allí 
desproporcionalidad ni daños físicos o mentales.

las condiciones en las que ocurrieron los he-
chos, las personas involucradas y finalmente 
señaló el remedio: el cepo. Como en el caso 
anterior, este “aguantó solo cinco minutos” y 
después lo soltaron. 

A continuación, muestro el intercambio que 
tuvo lugar en esa oportunidad entre dos par-
ticipantes de la escuela, ambas mujeres: 

Mujer 1: Después de eso, pasaron nueve 
años y había tenido violaciones de diferen-
tes niñas y él empezó a pagarles a las niñas 
que tenían necesidad. Ahora último lo hizo 
con sus sobrinas. 

Mujer 2: ¿Y no tenía mujer?

Mujer 1: la mujer se separó porque ella no 
quería y él borracho la cogía a la fuerza. Ella 
se cansó y se separó y lo dejó. Él la deman-
dó que porque tenía mozo y el cabildo la 
jueteó a ella.

El relato en su conjunto remite a la incon-
formidad que expresan muchas mujeres que 
consideran que la aplicación de remedio con 
el cepo no es suficiente para un caso de viola-
ción. En algunos resguardos, frente a esta in-
conformidad, se ha puesto en práctica lo que 
se conoce en el lenguaje local como “patio 
prestado”, que consiste en que el comunero 
o comunera que cometió la falta es juzgado 
por la justicia propia, se hace la aplicación 
de remedio definido por la asamblea con el 
consejo de un the wala pero este paga la san-
ción impuesta en el “patio prestado”: la cár-
cel. Esta modalidad hace parte de uno de los 
mecanismos de coordinación entre la justicia 
indígena y la justicia ordinaria. Esta situación 
muestra, sin embargo, una de las encrucija-
das más agudas que atraviesa en este mo-
mento la justicia propia, pues salta a la vista 
que entre más débil esté la justicia comunita-
ria, más se acude a métodos represivos. 

Mi perplejidad mientras oriento la sesión, 
sin embargo, se manifiesta cuando una de 
las compañeras interrumpe la narración que 
hacía otra para preguntar: “¿Y no tenía mu-

Persiste un patrón de impunidad en el 
procesamiento judicial y en las actuaciones 

en torno a casos de violencia hacia  
las mujeres debido a que la gran mayoría 
de los casos carece de una investigación, 

sanción y reparación efectiva. 
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jer?” En su pregunta aparece una asociación 
compleja sobre la que valdría la pena profun-
dizar más, pues la compañera parece explicar 
y atribuir las sucesivas violaciones cometidas 
por el hombre por el aparente hecho de que 
este no tenía mujer. Sin embargo, sí tenía 
pero esta tomó la decisión de separarse para 
no verse sometida a que su marido “la cogie-
ra” cuando estaba borracho, y fue “jueteada” 
por el cabildo después de que su marido la 
demandó por separarse aduciendo que esta 
“tenía mozo”. El control de la sexualidad de 
las mujeres, en un escenario como este, apa-
rece en manos del compañero sentimental, 
de las autoridades de los cabildos y de la 
asamblea que, en últimas, es la que toma la 
decisión sobre la aplicación de remedio. 

En esta y otras oportunidades, las mujeres 
señalaron que “escuchar antes de juzgar” es 
una de las primeras garantías para el ejer-
cicio de la justicia propia. Pero incluso esta 
disposición de “escuchar antes de juzgar” no 
garantizaría la justicia para las mujeres por-
que si los mecanismos de administración de 
justicia continúan siendo discriminatorios y 
excluyentes para las mujeres, es también por-
que la justicia no es una cosa natural sino 
que es una construcción cultural y, por ese 
motivo, está atravesada por todos los pre-
juicios de género que hay en cada una de 
nuestras sociedades. Transformar dichos 
prejuicios es un componente fundamental 
para transformar también la justicia, anclada 
históricamente en el sistema patriarcal. Por 
esto, es necesario generar las condiciones 
para eliminar las causas que dieron origen 
a las múltiples violencias contra las mujeres; 
esto implica transformar las condiciones de 
discriminación, exclusión y subordinación de 
las que hemos sido objeto históricamente, 
que también permean los sentidos sobre la 
justicia.

Las mujeres apuntaron que existen vacíos, 
irregularidades y deficiencias en la investiga-
ción, el juzgamiento y la sanción de los casos 

de violencias. La persistencia de este fenó-
meno indica que la discriminación contra las 
mujeres todavía es un hecho aceptado y que 
esto también se refleja en la respuesta de las 
autoridades, la comunidad y el equipo jurídi-
co de los cabildos frente a la administración 
de la justicia hacia las mujeres víctimas de 
violencia y en el tratamiento de los casos. 

Según las mujeres nasa, persiste un patrón 
de impunidad sistemática en el procesamien-
to judicial (tanto en la justicia propia como 
en la ordinaria) y en las actuaciones en torno 
a casos de violencia hacia las mujeres debi-
do al hecho de que la gran mayoría de estos 
casos carece de una investigación, sanción y 
reparación efectiva. La impunidad perpetúa 
la aceptación social del fenómeno de la vio-
lencia hacia las mujeres, el sentimiento y la 
sensación de inseguridad en ellas, así como 
una persistente desconfianza de estas en el 
sistema de justicia. 

Las mujeres de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN 
han manifestado en diferentes oportunidades 
que el gran reto que tienen es incidir en la 
manera como construyen, aplican y adminis-
tran justicia propia en los territorios, como 
mostraré a continuación. Esto solo es posible 
en la medida en que las mujeres nasa sean 
reconocidas y valoradas como sujetos políti-
cos, tanto por los otros y otras como por ellas 
mismas.

Las mujeres nasa en la búsqueda  
por fortalecer la justicia propia 

Las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-
ACIN consideran que callar no es la solución 
a los problemas de violencias que están vi-
viendo actualmente. Por el contrario, consi-
deran que reflexionar y darle solución a estos 
problemas es un elemento fundamental para 
fortalecer la justicia propia en particular, y la 
organización indígena, en general. 

En esta vía, el Programa de Familia de la Cx-
hab Wala Kiwe-ACIN viene trabajando con 
las comunidades nasa los caminos o las ru-

tas de acompañamiento para la prevención, 
atención y reparación de la violencia sexual 
contra las mujeres por parte de comuneros 
indígenas y no indígenas, así como por parte 
de los actores armados. Los caminos trazan 
como componentes fundamentales el forta-
lecimiento de la comunidad educativa frente 
a las violencias que ocurren en los hogares, 
a los riesgos y las amenazas de la presencia 
de los actores armados en los territorios, a 
la promoción de campañas de prevención, al 
fortalecimiento de los planes de protección 
en las escuelas y su declaración como Sitios 
de Asamblea Permanente, el fortalecimiento 
de la medicina tradicional, entre otros. De 
igual manera, pone especial énfasis en la 
importancia de la puesta en marcha de los 
mecanismos de coordinación entre la justicia 
ordinaria y la jurisdicción especial indígena, 
cuya eficacia solo es posible en la medida en 
que se parta del reconocimiento y el respeto 
de la justicia indígena (Programa de Familia 
de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, 2012).

En una oportunidad, Ana María Ramos, mu-
jer nasa que en la actualidad coordina el Pro-
grama de Familia de la Cxhab Wala Kiwe, 
contó a varias mujeres participantes de la 
escuela interétnica que a través de los man-
datos comunitarios que se han producido en 
el marco de congresos regionales y zonales 
de la organización indígena, se ha trabajado 
en el décimo punto de la plataforma del Con-
sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que 
impulsa el fortalecimiento de las mujeres, la 
familia y los jóvenes. La conciencia sobre la 
desarmonía y el desequilibrio que se viven en 
los territorios indígenas ha llevado a las mu-
jeres y los jóvenes a pensar estrategias para 
enfrentar las enfermedades que impiden que 
las mujeres gocen de lo que los nasa llaman 
el wet wet fxizenxi. Según señaló, existen tres 
enfermedades principales que es necesario 
combatir y esto implica fortalecer la justicia 
propia: la violencia intrafamiliar, la violencia 
sexual ejercida por parte de comuneros in-

dígenas y no indígenas y la violencia sexual 
por parte de los actores armados. Desde el 
derecho propio, las rutas o los caminos que 
existen en la actualidad están definidos para 
cada uno de los casos mencionados. 

Por ejemplo, para el caso que nos ocupa en 
este trabajo, cuando un comunero ejerce un 
acto de violencia sexual el caso llega al ca-
bildo mayor y, en los resguardos donde hay 
cabildo de familia, este lo asume junto con la 
comisión jurídica; la investigación la realiza 
esta comisión. El siguiente paso es el análi-
sis técnico, que se articula con lo espiritual 
pues, como mencionó la coordinadora del 
Programa de Familia, a la persona que co-
mete el acto hay que armonizarla a través de 
un the wala. Luego se hace la recolección de 
las pruebas: cómo fue, dónde, se recogen los 
testimonios de las personas, se hace la res-
pectiva documentación, se hace la valoración 
médica. Todo el proceso debe partir de creer 
lo que dice la persona “afectada”, como se 
mencionó. El acompañamiento psicosocial 
también se ha venido trabajando a partir de 
la formación y capacitación de promotores 
psicosociales nasa. En esa vía, revisan casos 
anteriores para ver si ya han ocurrido y si la 
persona ya los ha cometido. También se hace 
una revisión del código penal que existe en la 
ley ordinaria. Se investiga la historia familiar 
del victimario para ver por qué está desarmo-
nizado y esto implica identificar la fase de la 
luna en el nacimiento. Según contó, lo que se 
ha visto es que las personas que hacen eso 
nacen con una enfermedad, con un espíritu 
y por eso hacen daño. El cateo que hace el 
the wala define elementos de la naturaleza 
para aportar a la definición del remedio. Hoy 
la aplicación de remedio se ha hecho a través 
del fuete y la sanción que, en la mayoría de 
los casos, ha sido la cárcel aunque se está 
buscando otro camino para que realmente 
la persona se armonice. Indicó que antes, 
cuando este tema no se asumía como algo 
relevante, cuando se creía que esto no gene-
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raba una desarmonía, se daba fuete y ya vol-
vían a la casa. Ahora, sabiendo que cuando 
desarmonizan a una mujer desarmonizan a 
una comunidad y al territorio, la comisión de 
análisis e investigación es la que empieza a 
recoger la información y a decir cuál debe ser 
el camino. 

Asimismo, Ramos planteó que cuando la 
comisión de investigación no tiene las cosas 
claras para llevarlas a la asamblea (que es 
la máxima autoridad), ocurre que la víctima 
termina más afectada y a veces la asamblea 
hasta defiende al victimario. Mencionó la im-
portancia de aplicar el remedio en una reu-
nión pública para que la gente sepa y tenga 
en cuenta que eso desarmoniza el territorio. 
Una vez realizada la investigación y el acom-
pañamiento espiritual, el caso se presenta a 
la asamblea para escuchar las sugerencias 
de la comunidad y la asamblea define cuál 
es la aplicación de remedio y cuánto tiempo 
debería ser la sanción. También se detiene a 
explicar que en la armonización se tiene en 
cuenta a las personas que aplican remedio, 
señalando que estas tienen que hacerse re-
medio espiritual porque si no lo hacen des-
pués ellos mismos desarmonizan el territorio 
“porque se nos pega el sucio, la enfermedad”. 
Fue muy enfática al señalar que es necesario 
orientar y armonizar a los afectados y a los 
agresores desde su cosmovisión, pues en mu-
chos casos los familiares terminan diciendo 
que ella se lo buscó. 

Aun cuando en la actualidad existen las rutas 
de acompañamiento, su aplicación todavía si-
gue siendo un desafío. Por este motivo, las 
mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN 
han socializado en diferentes escenarios es-
tos caminos de acompañamiento e instan a 
las autoridades de los cabildos, a los equipos 
jurídicos y a la comunidad en general a cono-
cerlos para fortalecer el ejercicio de la justicia 
propia. 

Recomendaciones, propuestas y desafíos 
en la lucha contra las violencias

Las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-
ACIN, en conjunto con otras mujeres indíge-
nas y no indígenas que apoyan su proceso, 
han reflexionado sobre las posibles formas 
para transformar sus vidas y construir el wet 
wet fxizenxi. 

¿Qué es el wet wet fxizenxi para las mujeres 
nasa? Es vivir bien, en armonía y equilibrio, 
es “poder expresar las ideas en función de 
mis deseos”, es “poder tener independencia 
económica, tener una relación de confianza 
entre hombres y mujeres, tener una vida sin 
violencias, un territorio donde podamos ser 
autónomas, es tener justicia, estar unidas con 
hombres y mujeres para poder defendernos”.

Frente a las violencias, muchas de las mujeres 
de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN saben que es 
necesario que toda la sociedad nasa empiece 
a concientizarse, a sensibilizarse y a rechazar 
las violencias contra las mujeres. El ejercicio 
es todavía una tarea pendiente, tanto para los 
hombres como para muchas mujeres que to-
davía no tienen una postura crítica y reflexiva 
frente a los impactos de las violencias en sus 
vidas. “Volver a los hombres nuestros alia-
dos” ha sido una de las reflexiones más im-
portantes en este proceso. Aunque muchas 
de ellas han dado pasos importantes en los 
procesos de sensibilización y visibilización de 
las formas en las que las violencias que viven 
en su vida cotidiana las afectan, saben que 
solas no pueden garantizar una mejor vida 
para ellas, para sus hijas, para su familia y 
para la comunidad. Transformar esta lucha 
en una lucha que no solo sea de las mujeres 
es una de las tareas sobre las que hay que 
seguir avanzando. 

“La primera lucha que hay que dar es con 
uno mismo”, dijo una de las participantes de 
las escuelas. Al plantear esta idea reflexionó 
sobre la importancia de generar procesos 
de autorreconocimiento y autoestima de las 

mujeres porque, por lo general, tras varios 
años de sus vidas sometidas a diferentes hu-
millaciones y formas de violencia, el ser de 
las mujeres termina muy “aporreado” y lasti-
mado, indicó. Continuó su reflexión pregun-
tando a las personas que participaban en el 
taller: “¿Quiénes son las que por lo general 
educamos?” Somos las mujeres, respondió 
ella misma. Eso significa “que tenemos que 
educar de una manera diferente a nuestros 
hijos y a nuestras hijas, tenemos que apren-
der a orientar mejor”. 

Las mujeres nasa también son conscientes 
de que los espacios que hoy ocupan han sido 
el producto de sus luchas y alianzas como 
mujeres. Enfatizan en la necesidad de con-
vertir a sus compañeros, padres, primos, tíos 
e hijos en sus aliados. En esta vía, en varias 
oportunidades, llamaron la atención sobre la 
importancia de aumentar la participación de 
los hombres en los espacios de formación so-
bre derechos de las mujeres “para que ellos 
también conozcan y podamos luchar juntos 
para tener una mejor vida”, señaló una mujer 
nasa durante un taller. 

Todas las mujeres nasa con las que trabaja-
mos coincidieron en que la educación debe 
ser un espacio de acción política e inciden-
cia de las mujeres nasa pues es allí donde se 
pueden generar nuevas formas de relaciona-
miento entre hombres, entre mujeres y entre 
hombres y mujeres que no reproduzcan las 
situaciones de subordinación que viven las 
mujeres en la actualidad, que no potencien 
ideas de una masculinidad que hace daño, 
que ayuden a generar nuevos patrones de 
comportamiento y que valoricen las prácticas 
y los roles desempeñados por las mujeres. 
Esto implica, como señaló una de las partici-
pantes, transformar aquellas cosas de la cul-
tura que van en detrimento del ejercicio de 
los derechos de las mujeres y de su derecho 
al wet wet fxizenxi. 

La mayoría de las mujeres nasa también 
coincidió en valorar el papel que ha desem-

peñado su participación en espacios de for-
mación y capacitación, de reunión y alianzas 
con otras mujeres, en la transformación de 
sus situaciones de violencias. Los espacios 
de formación a los que actualmente pueden 
acceder las mujeres se han convertido en es-
cenarios para compartir sus historias, para 
comprender y reflexionar sobre las diversas 
maneras en las que las violencias las afectan, 
y para tomar decisiones a fin de mejorar sus 
vidas y las de sus hijos. Sin embargo, es una 
idea generalizada que estas sientan que el 
mayor impacto y consecuencia que desenca-
denan las violencias que viven como mujeres 
recae sobre sus hijos e hijas y no sobre ellas 
mismas. 

“Como mujeres nos duele que esto nos pase 
por el hecho de ser mujeres”, dijo con fuer-
za una de las participantes de las escuelas, 
y manifestó su preocupación por la brecha 
que existe entre los avances internacionales 
en el ámbito legal para la protección de los 
derechos de las mujeres indígenas y su apli-
cación práctica por parte de los Estados. Las 
mujeres sienten que es necesario avanzar en 
el campo de la exigibilidad porque a pesar de 
que las leyes existen, todavía hay un abismo 
con la realidad. Esto expresa también que la 
lucha en contra de las violencias hacia las 
mujeres no puede reducirse únicamente al 
ámbito jurídico, sino que es necesario reali-
zar un trabajo amplio en la educación, como 
señalé. Así, a la vez que es necesario generar 
condiciones para lograr mayor incidencia en 
la justicia, también es urgente incidir en el 
ámbito cultural pues la justicia se va transfor-

Promover la formación y capacitación  
de los programas y las áreas de mujer  
en herramientas a nivel jurídico, 
psicosocial y cultural para atender  
los casos de violencias contra las mujeres 
que se reciben en los cabildos.
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mando en la medida en que se transforme la 
cultura. La justicia es también una construc-
ción cultural, por tanto, está basada en un 
sistema patriarcal y jerárquico. 

A continuación enumero varias de las reco-
mendaciones y acciones urgentes que las 
mujeres y los hombres de la Cxhab Wala 
Kiwe-ACIN han esbozado en los diferentes 
escenarios donde han reflexionado sobre las 
estrategias para continuar en la lucha con-
tra las violencias hacia las mujeres nasa del 
norte del Cauca. Muchas de estas acciones 
fueron planteadas tanto en la XIII Asamblea 
de las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-
ACIN como en los planes de acción política 
e incidencia que construyeron las mujeres y 
los hombres de la escuela “Mujer, derechos 
humanos y participación política”: 

1. El Programa Mujer de la ACIN viene pro-
moviendo la importancia de crear un 
Observatorio de Derechos Humanos de 
las Mujeres indígenas de la Cxhab Wala 
Kiwe-ACIN. En el marco de la “Tulpa de 
las mujeres y el territorio” se propuso que 
se podía lograr aprovechando la platafor-
ma que ya existe en el Tejido de Defensa 
de la Vida y Madeja pero que se haga des-
de una perspectiva de género porque es 
el vacío que hay a nivel local. 

2. La primera acción urgente para empezar 
a construir el sueño de un Observatorio 
de Derechos Humanos de las mujeres 
nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN es 
hacer un diagnóstico sobre las violencias 
contra las mujeres nasa en el norte del 
Cauca. En un proceso de articulación, el 
Programa Mujer y la Casa de Pensamien-
to de la ACIN están comprometidos con 
esta tarea. Disponer de datos estadísticos 
completos, confiables y desagregados es 
un requisito indispensable para crear po-
líticas a nivel interno e incidir en la crea-
ción de política pública para combatir las 
violencias contra las mujeres indígenas. 
Solo así será posible generar procesos de 

visibilización, sensibilización e incidencia 
política ante el estado, ante las autori-
dades indígenas y ante las comunidades 
para transformar las situaciones de vio-
lencia que viven las mujeres nasa en el 
norte del Cauca. Además, solo así se es-
taría operativizando lo que las mujeres 
han mandatado en diferentes asambleas 
y congresos. En este tema, lo que sí es 
cierto, es que el estado colombiano ha 
incumplido sus compromisos frente a la 
eliminación de todas las formas de vio-
lencias contra las mujeres, pues la ausen-
cia de datos estadísticos lo que revela es 
la continuidad de formas de discrimina-
ción histórica y de violencia institucional 
contra las mujeres indígenas. 

3. Promover procesos de sensibilización, 
formación y capacitación en derechos 
humanos de las mujeres y derechos de 
las mujeres indígenas. Esto implica, por 
ejemplo, continuar desarrollando escue-
las sobre derechos de las mujeres, promo-
ver campañas de sensibilización frente a 
las violencias contra estas e incorporar el 
tema de derechos humanos de las muje-
res indígenas en los currículos escolares 
en el marco del Sistema Educativo Indí-
gena Propio (SEIP). Frente al papel de 
la formación en derechos de las mujeres, 
quienes participaron en las escuelas in-
sistieron de manera reiterada en la ur-
gencia de promover la participación de 
los niños y los hombres en los espacios 
de formación política. Esta reflexión se 
articuló alrededor de tres preguntas fun-
damentales que planteó una de las par-
ticipantes de la escuela durante un taller. 
Estas preguntas pueden ayudar a pensar 
la estrategia de creación e incidencia en 
estos espacios: ¿cómo lo debemos traba-
jar con los hombres? ¿Cómo un hombre 
llega a golpear, violar y asesinar a una 
mujer? ¿Como hombre, usted cómo tra-
bajaría con los hombres? 

4. Incorporar de manera transversal un 
enfoque de género en la apuesta políti-
ca de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN y en la 
proyección de cada uno de sus tejidos y 
programas. 

5. Fortalecer la justicia propia a través de 
las siguientes acciones y estrategias que 
han sido definidas en las asambleas de 
las mujeres a nivel zonal y congresos re-
gionales: estimular el fortalecimiento o la 
creación de los consejos o cabildos de fa-
milia tal como fue definido por el décimo 
punto de la plataforma política del CRIC 
y los diferentes mandatos; propulsar el 
fortalecimiento de las escuelas jurídicas 
en los cabildos; impulsar la conformación 
de una comisión jurídica de mujeres para 
hacerle seguimiento a las autoridades en 
relación con el ejercicio y la aplicación de 
justicia en los casos que afectan e impo-
sibilitan el wet wet fxizenxi (buen vivir) 
como mujeres indígenas.

6. Promover la formación y capacitación de 
los programas y las áreas de mujer en he-
rramientas a nivel jurídico, psicosocial y 
cultural para atender los casos de violen-
cias contra las mujeres que se reciben en 
los cabildos.

7. Motivar el fortalecimiento de la medici-
na tradicional tanto para la prevención 
como para la aplicación de remedio y la 
definición de la sanción. 

8. En la búsqueda del fortalecimiento de los 
Planes de Vida, las mujeres han señalado 
que deben tener una participación, un 
reconocimiento y una representatividad 
equitativa (50/50) en la definición de la 
política organizativa.

9. Fortalecer las redes de solidaridad y co-
laboración entre organizaciones de muje-
res indígenas y en organizaciones mixtas 
en la región.

10. Participar y fortalecer los espacios de re-
des de mujeres que existen actualmente 
a nivel continental a fin de promover y 
consolidar acciones para la lucha contra 
las violencias hacia las mujeres. 

11. Fortalecer el liderazgo de las mujeres en 
sus propias organizaciones y redes.

12. Desarrollar estrategias de comunicación 
más efectivas para luchar en contra de 
las violencias hacia las mujeres indígenas.

13. Organizar intercambios de experiencias 
de mujeres de las diferentes regiones del 
país.

14. Fortalecer las capacidades de las insti-
tuciones judiciales y los mecanismos de 
coordinación entre la justicia interna y la 
justicia ordinaria. 

15. Exigir la efectiva aplicación de las leyes 
nacionales e internacionales sobre vio-
lencias hacia las mujeres.
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