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El objetivo de este artículo es inquietar a 
hombres y mujeres para reflexionar cómo 
ha sido hasta ahora y cómo queremos que 
sea la participación política de las muje-
res indígenas. Es necesario abordar esta 
reflexión cuando en nuestra organización 
se está hablando de la consolidación del 
gobierno propio y la construcción de los 
territorios autónomos. De manera parti-
cular, resulta fundamental que las mu-
jeres indígenas nos reunamos a analizar 
este tema preguntándonos cuáles van a 
ser nuestros aportes al fortalecimiento del 
gobierno propio, cómo concretar nuestras 
apuestas como mujeres en la dinámica de 
la organización, y de qué manera ir elabo-
rando y sistematizando nuestras propias 
reflexiones sobre la realidad.

Como mujer y como indígena me 
siento en la responsabilidad de aportar 
en un proceso de cambio que propenda 
por una participación más activa, cuali-
ficada y en condiciones de equidad para 

las mujeres indígenas. Por esta razón, 
desde el espacio de la Casa del Pensa-
miento de la Cxhab Wala Kiwe ACin 
he decidido hacer una reflexión más 
profunda, un proceso de investigación 
denominado “Liderazgo de las mujeres 
indígenas nasa en la Cxhab Wala Kiwe- 
ACin”. El trabajo se ha venido constru-
yendo a lo largo del reciente año, tiempo 
en que se han despertado preocupa-
ciones, temores y dudas; no es un tema 
fácil, pero el reto es hacer un proceso 
crítico y riguroso de investigación. El re-
sultado esperado es lo que me anima: 
estoy segura que a futuro servirá para 
aportar a la reflexión y construcción de 
un proceso de cambio en la forma de 
la participación política de las mujeres 
dentro de la organización.

El presente artículo hace parte de 
ese proceso investigativo. En la primera 
parte comentaré algunos antecedentes 
de la participación política de la mujer 
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nasa de la Cxhab Wala Kiwe, después 
presentaré un balance sobre el estado 
actual de la participación política de las 
mujeres dentro del proceso organizativo. 
En la segunda parte me referiré a la pro-
puesta más reciente dentro de la organi-
zación indígena del norte del Cauca para 
fortalecer la participación, la “Tulpa de 
Pensamiento de las mujeres y el territo-
rio”, y finalmente plantearé algunas con-
clusiones y desafíos a los que se enfrenta 
el proceso organizativo y los planes de 
vida indígenas para potenciar la partici-
pación y las voces de las mujeres.

Participación de la mujer nasa: 
haciendo memoria

Al hablar de la participación política de 
la mujer nasa es necesario escudriñar 
la historia y problematizar de manera 
general el papel de la mujer en las so-
ciedades indígenas. Caviedes (2009) se-
ñala que varios trabajos antropológicos 
evidencian el papel de las mujeres en las 
relaciones económicas y sociales a través 
de diferentes formas de transmisión de 
la propiedad y por la vía del parentes-
co, antes del período de evangelización 
católica. Sin embargo, aquí subyace un 
debate con relación al poder político real 
que esto representaba para las mujeres 
y a los lugares que ocupan hoy en la es-
tructura social y política dentro de las 
comunidades.

Para el caso del pueblo nasa, el in-
vestigador indígena Manuel Sisco (2010) 
comenta, con base en sus investigacio-
nes sobre las relaciones de parentesco 
en la familia nasa, que anteriormente la 
estructura social estaba fundamentada 
por línea materna. Claro ejemplo sería 
que hasta hace algunos años no se per-
mitía la unión entre primos por vía ma-
terna, mostrando indicios de que nues-
tro pueblo era matriarcal; la situación 

cambió totalmente con la evangelización 
y habría dado paso al patriarcado. Hipó-
tesis que falta fundamentar pero que 
nos permitiría dar cuenta del verdadero 
papel que ocupaba la mujer y de cómo 
era su participación en la sociedad.

Por ahora podemos decir que la par-
ticipación de las mujeres indígenas en el 
proceso político organizativo en la Çxhab 
Wala Kiwe-ACin ha sido una constante 
a lo largo de la historia. Desde las luchas 
de la cacica Gaitana, Guyumús y María 
Mandiguagua (Piñacué, 2004; Tróchez, 
2009) por la defensa del territorio, pa-
sando por las recuperaciones de tierras, 
cocinando, criando los hijos, sembrando 
en el tul, defendiendo a la comunidad de 
las agresiones externas, luchando por 
nuestro derechos como pueblos indíge-
nas; silenciosas en otras ocasiones, pero 
firmes y atentas al llamado de la comu-
nidad, tejemos la ya’ja (mochila), tejemos 
el proceso, unimos puntos, ideas, sueños, 
esperanzas… tejemos la vida.

Revisando algunas de las apuestas y 
concreciones de la participación política 
de las mujeres indígenas destaco la crea-
ción del Programa Mujer en el marco del 
Proyecto nasa y años después en la es-
tructura del Consejo Regional indígena 
del Cauca (CRiC).

Con relación al primero, es impor-
tante señalar que la preocupación por el 
tema de la situación de la mujer estuvo 
presente desde la misma creación del 
Proyecto nasa hace 27 años, a partir de 
la realización de una asamblea promovi-
da por el padre Álvaro Ulcué y las her-
manas Lauritas. Esta asamblea contó 
con la participación de 144 representan-
tes de las comunidades de los resguar-
dos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, 
y con la asesoría del Centro nacional 
para la Promoción y el Desarrollo (Cen-
prodes), entidad de la iglesia al servicio 

de las comunidades. Las razones por las 
cuales se creó el Proyecto nasa fueron:

los problemas que aquejaban a toda 
la comunidad, expresados en la des-
unión de los cabildos, analfabetismo y 
la falta de educación bilingüe, la falta 
de la capacitación de la mujer, proble-
mas de salud, problema de tierra, mi-
litarización de los resguardos, falta de 
vivienda, presencia de sectas religiosas, 
problemas familiares y pérdida de prác-
ticas y valores culturales nasa (Proyecto 
nasa, 2007). 

Reconocer como un problema de la 
comunidad la “falta de capacitación de 
la mujer” ameritaba que las mismas co-
munidades hicieran un análisis de su es-
tado y las causas de esta situación, es así 
como en varias asambleas y reuniones 
se plantearon algunos factores asocia-
dos como:

Todavía se conservan las costumbres 
anteriores o de los antepasados, que 
las mujeres no deben estudiar, porque 
ellas son para el oficio de la casa y para 
ayudar al marido en el trabajo del cam-
po. Es muy fuerte el machismo, la igno-
rancia, la incomprensión de los padres, 
el maltrato en el hogar, escasos recur-
sos económicos (Proyecto nasa, 2007). 

Con base en estas reflexiones, la co-
munidad decide crear tres programas: 
Familia, Mujer y Jóvenes. En el caso del 
Programa Mujer, se pensó como objeti-
vo consolidar un proceso de formación 
y concientización de las mujeres con 
una creciente autovaloración. De esta 
manera, la comunidad podía aspirar a 
construir armonía en las familias, en 
la medida que las mujeres pudieran ser 
conscientes de su propia situación y tra-
bajar para transformarla.

Este proceso pionero en términos de 
construir políticas para actuar frente a 
la situación de la mujer visibilizó la si-

tuación, y permitió diseñar estructuras 
propias dentro la organización como un 
avance en el marco de la autonomía. Pe-
se al asesinato del sacerdote nasa Álvaro 
Ulcué en 1984, quien había sido uno de 
los precursores del Proyecto nasa, y cu-
ya desaparición afectó ostensiblemente 
a las comunidades, el Programa Mujer 
poco a poco se fue ampliando, al tiempo 
que fueron creciendo los proyectos co-
munitarios en los diferentes resguardos.

En el caso de la dinámica regional 
aparece como un referente central el 
Programa Mujer en el marco de la es-
tructura organizativa del CRiC. En este 
caso, la construcción del programa se 
deriva del noveno Congreso del CRiC 
realizado en Corinto, Cauca, en el año 
1993, y se crea con el objetivo de mejo-
rar las condiciones de vida y fortalecer 
la participación de las mujeres en los 
procesos comunitarios y organizativos, 
desarrollando estrategias de organiza-
ción, capacitación e investigación (CRiC, 
Programa Mujer, 2010). 

El Programa Mujer en la zona nor-
te y regional constituye un espacio de 
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participación de las mujeres, de debate y 
de elaboración de propuestas para inci-
dir en el proceso organizativo. Para dar 
cuenta de los impactos y aportes de am-
bos programas, y retomando el mandato 
del ii Congreso del pueblo nasa de la zo-
na norte, valdría la pena hacer una eva-
luación minuciosa del caminar de estas 
estructuras. Es necesario identificar las 
fortalezas y debilidades con el objetivo 
de reproyectar las estrategias de acuer-
do con las nuevas exigencias del proceso 
y los cambios en la vida de las mujeres 
indígenas y sus comunidades.

¿Cómo estamos hoy?

Las mujeres hemos recorrido en nues-
tras comunidades un camino interesan-
te, ocupando nuevos espacios, haciendo 
aportes significativos para la organiza-
ción, cuestionando esquemas excluyen-
tes y discriminatorios hacia las mujeres, 
y haciendo propuestas para el logro de 
relaciones más armónicas y equitativas.

Hoy las mujeres buscamos estudiar y 
capacitarnos (a veces más que los varo-
nes) para asumir roles nuevos. Aunque 
inicialmente los espacios de participa-
ción han sido como profesoras y promo-
toras de salud, hoy vemos varias muje-
res como gobernadoras, en los cabildos, 
profesionales en economía, contaduría, 
administración, psicología, trabajo so-
cial, comunicadoras, con estudios en 
derecho propio, entre otros. Esto de-
muestra el crecimiento en el acceso a la 
educación escolarizada y formal, permi-
tiendo cualificar más los aportes hacia la 
organización, pero también cambiando 
las dinámicas familiares y los roles de las 
mujeres.

También las mujeres somos llama-
das a asumir responsabilidades públicas, 
especialmente en los cabildos y en los 

proyectos comunitarios, responsabili-
zándonos de cargos técnicos y profesio-
nales. Aunque varias mujeres indígenas 
han participado ejerciendo cargos de 
decisión y de autoridad, algunas han re-
gresado a su vida familiar, otras se man-
tienen participando en la organización a 
través de los Tejidos y programas locales 
o zonales, otras han sido impactadas de 
manera negativa por los cambios en su 
familia tras el ejercicio de su liderazgo, 
muy pocas transcienden a otros espa-
cios relevantes en la organización en 
términos de decisión y poder político, 
otras simplemente están allí, de manera 
silenciosa, pero allí.

Lo anterior muestra que la partici-
pación no siempre se ha ejercido de la 
misma forma, y prevalece la falta de re-
conocimiento a nuestro aporte a la vida 
familiar, comunitaria y organizativa. Po-
cas veces se nos reconoce esa participa-
ción; en contraste, el aporte que hacen 
los hombres es mucho más fácil de re-
conocer y su participación por lo general 
siempre tiene nombre propio, en cambio 
la nuestra en muchos casos se torna in-
visible.

Otro factor muy importante en estos 
momentos es la necesidad de trabajar 
y ayudar económicamente en el hogar. 
Hoy pensamos en aportar para construir 
la casa, para comprar la ropa, para el es-
tudio de los hijos y también para el nues-
tro. Pero a veces hay muchos obstáculos 
en el camino que nos impiden sobresalir 
en los espacios que nos proponemos; 
utilizando la cultura nos hacen creer 
que es nuestra responsabilidad exclusi-
va la crianza de los hijos, mantener la 
unidad familiar, transmitir la lengua y las 
costumbres, la enseñanza de los tejidos y 
de las formas de producción en el tul. De 
cierta manera, estos parámetros cultu-
rales nos limitan al hogar exclusivamen-

te impidiéndonos o haciéndonos creer 
que por cumplir con ellos no podemos 
estar dentro de los espacios de participa-
ción política (Caviedes, 2009). Estas con-
tradicciones entre lo que pareciera ser 
cultura y nuestras realidades nos traen 
tensiones y conflictos en la familia y en 
la comunidad; cuando empezamos a sa-
lir nos dicen que estamos abandonado el 
hogar y nuestra responsabilidades como 
transmisoras de cultura: ¿Por qué no en-
tienden que simplemente buscamos ocu-
par el lugar que la historia nos arrebató?

Estas reflexiones las venimos hacien-
do algunas mujeres. Por ello vemos la 
necesidad de crear nuevos espacios de 
capacitación y de autorreconocimiento 
para afianzar nuestro liderazgo, forta-
leciéndonos para asumir las responsa-
bilidades que la comunidad nos delega. 
La mayor responsabilidad política en 
algunas ocasiones nos ha traído difi-
cultades, pues pareciera que la respon-
sabilidad del hogar es solo nuestra; a 
pesar de eso, conscientes del papel tan 
importante que cumplimos en la familia, 
buscamos ejercer con responsabilidad y 
compromiso nuestro papel de madres y 
compañeras sin dejar a un lado nuestras 
realizaciones personales en otros cam-
pos, como son los espacios de decisión 
política, destacándonos como lideresas 
en la Cxhab Wala Kiwe-ACin.

Desde mi experiencia como mujer in-
dígena puedo expresar varias hipótesis 
de por qué la participación de la mujer 
en las organizaciones es poco visible y 
valorada. Me atrevo a pensar que nos 
falta autovaloración, confianza en noso-
tras mismas, solidaridad entre mujeres, 
más preparación política y técnica (ca-
pacitación y formación), apoyo familiar, 
oportunidades, apoyo por parte de los 
hombres, apropiación de los nuevos ro-
les que se nos presentan.

Una propuesta para fortalecer  
la participación:  
la tulpa de mujeres y el territorio

Tanto el Programa Mujer como el Movi-
miento Juvenil de la Cxhab Wala Kiwe-
ACin han hecho grandes esfuerzos para 
capacitar y orientar a las mujeres a fin 
de que participen en los diferentes es-
pacios del proceso organizativo. Sin 
embargo, esta tarea es responsabilidad 
de la organización en su conjunto y, en 
consecuencia, se vienen aunando esfuer-
zos para la consolidación de la Tulpa del 
Pensamiento de la Mujer indígena y el 
Territorio de la Cxhab Wala Kiwe-ACin, 
como un espacio de encuentro y proyec-
ción política de las mujeres.

La Tulpa está coordinada por el 
Tejido de Pueblo y Cultura (Programa 
Educación, Movimiento Juvenil y Pro-
grama Mujer), el equipo de Familia y la 
Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala 
Kiwe-ACin. Hasta el momento han sido 
convocadas 60 mujeres de los diferen-
tes resguardos que se han destacado 
por ocupar cargos de decisión en la co-
munidad, mayoras, adultas y jóvenes, y 
también mujeres que hacen parte de los 
Tejidos y los programas de la ACin. En la 
Tulpa nos encontrarnos para reflexionar 
sobre los diversos aspectos del proceso 
organizativo y nuestras experiencias co-
mo mujeres, con la intención de aportar 
desde nuestra mirada femenina al forta-
lecimiento del plan de vida.

La participación de las mujeres indígenas en el 
SURFHVR�SROtWLFR�RUJDQL]DWLYR�HQ�OD�&[KDE�:DOD�
.LZH�$&,1�KD�VLGR�XQD�FRQVWDQWH�D�OR�ODUJR�
de la historia, desde las luchas de la cacica 
Gaitana, hasta Guyumús y María Mandiguagua.
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Nuestra actividad debería incluir consolidar 
un movimiento de mujeres indígenas zonal que 
propenda por acciones de incidencia y respeto 
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de participación en los niveles local, zonal  

y regional, en todas las instancias  
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De manera conjunta, y a partir de al-
gunos encuentros de la Tulpa, se definie-
ron como propósitos centrales aportar 
a la construcción del movimiento zonal 
de mujeres para fortalecer el plan de vi-
da nasa, la participación política de las 
mujeres en la organización y en otros 
espacios nacionales e internacionales, y 
construir consenso como mujeres para 
aportar al proceso organizativo y visibili-
zar nuestro pensamiento en los espacios 
colectivos. Junto a ellos, la Tulpa tiene 
como objetivos de construcción y forma-
ción, la reflexión y construcción de al-
ternativas desde las mujeres frente a las 
problemáticas y situaciones del territorio 
y la familia; aportar a la armonización 
de las relaciones entre hombres y mu-
jeres nasas; generar un espacio de con-
fianza para compartir y aprender desde 
la vivencia como mujeres; fortalecer la 
identidad como mujeres indígenas, y ge-
nerar espacios de articulación entre los 
diferentes tejidos y programas. Y sobre 
todo, prepararnos para un ejercicio de 
liderazgo no autoritario.

Hasta ahora las mujeres participan-
tes coinciden en que la Tulpa nos ayuda a 
entender mejor nuestro papel como mu-
jeres y nos permite continuar caminan-
do en este proceso. Al reunirnos entre 
mujeres mayoras, parteras, exgoberna-
doras, jóvenes compartimos nuestras ex-
periencias, angustias, sufrimientos, frus- 

traciones, nuestros temores, ilusiones, 
esperanzas, podemos soñar el futuro de 
la comunidad y generar propuestas de 
cambio en la organización. Este espacio 
también nos ha servido para autorreco-
nocernos y valorar mujeres que se han 
destacado en diferentes espacios y desde 
allí han hecho sus aportes al proceso de 
lucha y resistencia.

La metodología que hemos plantea-
do a través de los conversatorios permi-
te que, dependiendo del tema, cada una 
haga su aporte y discusión; por eso es 
tan enriquecedor, porque somos mujeres 
con diversos pensamientos, conocimien-
tos y experiencias. Los temas que hemos 
abordado son variados: identidad cultu-
ral, cosmovisión y mujer, cambios cultu-
rales del papel de la mujer nasa; rol de 
la mujer en la sociedad y desarrollo de 
la perspectiva de género; participación 
política de las mujeres a nivel local, na-
cional e internacional, y de la mujer nasa 
en el movimiento indígena; reflexión au-
tocrítica sobre el ejercicio de liderazgo 
de las mujeres; situación de los derechos 
humanos de las mujeres.

Con base en esas temáticas y las re-
flexiones realizadas en la Tulpa, se debe 
insistir en que la cultura no es estática 
y se va transformando en relación con 
otras culturas y la estructura social. 
En ese sentido, se generan cambios en 
el papel que las mujeres y los hombres 
desempeñamos en las comunidades, si-
tuación que amerita reflexionar desde 
una mirada crítica sin perder de vista 
la historia que debemos recuperar pero 
también transformar.

Conclusiones
Tal y como lo ha planteado la Tulpa de 
mujeres y el territorio, una de la estra-
tegias para fortalecer nuestra participa-
ción política y las estructuras que hasta 

ahora tenemos es la consolidación de un 
Movimiento Zonal de Mujeres indígenas 
que nos permita reflexionar, construir 
propuestas e incidir en la organización 
indígena, en coherencia con los man-
datos comunitarios y los planes de vida. 
Teniendo en cuenta las reflexiones de la 
Tulpa de mujeres y el equipo de Familia,1 
nuestra actividad debería incluir los si-
guientes elementos:

1. Construcción e implementación de 
rutas de prevención, atención y res-
tauración de la armonía en caso de 
violencia contra las mujeres. Estas 
deben ser construidas y apropiadas 
por la comunidad, los cabildos y sus 
programas, los Tejidos y diferentes 
instancias de la ACin.

2. Fortalecimiento de la estructuras de 
gobierno propio a partir del posicio-
namiento de las rutas de prevención, 
atención y restauración ante las di-
ferentes instancias gubernamentales 
responsables de intervenir en el tema 
de violencia contra las mujeres.

3. Fortalecer y ampliar los espacios de 
formación y cualificación de las mu-
jeres indígenas con la orientación 
y participación de los Tejidos de la 
Cxhab Wala Kiwe, para una mayor 
apropiación de la participación de la 
mujer en el proceso organizativo.

4. Construir y desarrollar una estrate-
gia de investigación participativa so-
bre las problemáticas comunitarias 
desde la perspectiva de las mujeres, 
que contribuya a mejorar el conoci-
miento y a elaborar propuestas para 
fortalecer el plan de vida.

1 El equipo de familia de la Cxahb Wala Kiwe-ACIN es una 
instancia de reflexión y construcción de propuestas frente 
a las problemáticas de las familias en las comunidades 
indígenas, en este confluyen los programas de Educación, 
Mujer, Salud, el Tejido de Justicia y Armonía, el Tejido de 
Defensa de la vida y la Casa del Pensamiento. 

5. Generar espacios de reflexión sobre 
la importancia de la familia indígena 
como una responsabilidad de todos y 
todas. En este sentido, la familia es la 
fuerza de la organización y compete 
a hombres, mujeres, jóvenes, mayo-
res, mayoras, niños, niñas, cabildos, 
programas y Tejidos apropiarse de 
ella y generar acciones de atención 
y promoción de la armonía familiar.

6. Desarrollar estrategias de economía 
comunitaria que mejoren las condi-
ciones de vida de las mujeres indíge-
nas y sus familias.

7. implementar acciones de fortaleci-
miento y recuperación de la cultura, 
teniendo en cuenta los nuevos roles 
a los que nos enfrentamos las muje-
res indígenas.

8. Consolidar un movimiento de mu-
jeres indígenas zonal que propenda 
por acciones de incidencia y respeto 
hacia las mujeres, generando dinámi-
cas de partición en los niveles local, 
zonal y regional, en todas las instan-
cias de la Cxhab Wala Kiwe-ACin.
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Además, considerando la apuesta 
política de la organización indígena en 
el Congreso de los Pueblos (2010), es ne-
cesario considerar algunos de sus man-
datos:

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

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

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

 

Es el momento de que 
las hijas de los bosques 
y de las selvas lancemos 
un grito de justicia y armonía
Programa Mujer de la ACIN

�■ Reconocimiento de las actividades y 
labores históricamente asumidas por 
las mujeres como dignas y valiosas 
para la humanidad.

�■ Reconocimiento de la existencia de 
un conflicto social y armado en nues-
tro país, donde las víctimas somos 
sujetos políticos y activos en todos 
los escenarios relativos a la garantía, 
la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición. nin-
guna paz podrá ser construida sobre 
las bases de la impunidad.
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