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introducción1

Luchar contra el silencio que desdibuja nuestra presencia, y conjurar el olvido al que 
han sido sometidas nuestras historias y nuestras memorias son los motivos principales 
que aquí nos reúnen. Los intereses, las ideas, las preguntas, las inconformidades y los 
sueños que presentamos en este estudio son el resultado de los encuentros con otras 
mujeres, indígenas y no indígenas, con quienes hemos compartido y experimentado con 
perplejidad el ser mujeres, y con quienes hemos vivido la inconformidad de un mundo 
que todavía no está a la altura de nuestros sueños. Interpelar a los otros, a las otras y a 
nosotras mismas hace parte de esta tarea por transformar nuestras vidas como mujeres.

Las narraciones de varias de las personas con quienes hemos podido conversar en el 
norte del Cauca han aludido a la participación política de las mujeres en la lucha del 
movimiento indígena. Las mujeres han ocupado un lugar central en el “mito de origen” 
sobre la resistencia nasa, que se expresa a través de dos referentes en su memoria 
histórica: las historias de las cacicas guerreras, principalmente La Gaitana, Guyumús y 
María Mendiguagua, quienes se opusieron a la invasión ibérica y se enfrentaron con los 
españoles; y en épocas más recientes, las mujeres en las recuperaciones de tierras en 
la década de los setenta. La representación de su carácter como “guerreras”, “bravas” y 
“luchadoras” se ha mantenido vigente para reivindicar la historia de lucha del pueblo 
nasa aunque, paradójicamente, son los únicos dos momentos en los que las mujeres 
son nombradas en las historias sobre el movimiento indígena en el Cauca. Los comu-
neros y comuneras indígenas, líderes políticos, académicos, académicas y activistas le 
han prestado poca atención a la participación política de las mujeres nasa en la historia 
del movimiento indígena. Ante sus miradas y las nuestras, las vidas e historias de las 
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mujeres nasa han pasado desapercibidas. Aunque es común escuchar que en la época 
de las recuperaciones “las mujeres eran las que estaban al frente”, “las mujeres ayuda-
ron a recuperar tierras”, entre otras referencias, ninguna de esas mujeres tiene nombre 
propio. Sus esfuerzos, aportes, sueños y contribuciones fueron condenados al silencio. 
Sus luchas quedaron relegadas a una temporalidad definida y, aparentemente, estática: 
el pasado. ¿Cuál es el presente de esas mujeres? ¿Cuál será el futuro? 

En un esfuerzo por interpelar un silencio que ha relegado a las mujeres nasa a una 
situación de subordinación e invisibilidad histórica, nos hemos dado a la tarea de em-
pezar a construir una parte de esa historia, tejiendo las memorias de las abuelas, las 
madres, las compañeras, las estudiantes, las hijas, las comuneras, las lideresas nasa que 
han luchado (y lo siguen haciendo) por la defensa de sus territorios y por el derecho a 
transformar sus vidas y garantizar una existencia que les permita disfrutar de lo que los 
nasa llaman el wet wet fxizenxi. 

Así, en el marco de la Línea de investigación “Mujeres y participación política” de la Casa 
de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, y en articulación con el Programa Mujer 
y el Observatorio de Cultura Política y Paz de la Corporación Ensayos para la promoción 
de la Cultura política, presentamos este estudio que busca examinar las percepciones 
y los sentidos que las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN le atribuyen a su 
participación política comunitaria a nivel local, zonal y regional, así como en su relacio-
namiento con el Estado colombiano. 

El estudio está construido a partir de dos ejes conceptuales centrales: la participación 
política y la cultura política. Desde diferentes perspectivas teóricas y políticas, ambos 
conceptos han sido utilizados para aproximarse a la comprensión de la política y las 
prácticas políticas de diferentes sujetos en distintos contextos sociales, económicos, po-
líticos e históricos. Sin embargo, poco se han explorado las continuidades y disconti-
nuidades entre ambos conceptos, los puntos de conexión y de fuga, las tensiones que 
suscitan, entre otros. Por esto, en un ejercicio todavía incipiente e inconcluso, y movién-
donos entre sus porosas fronteras, intentamos poner en diálogo ambos conceptos para 
entender lo político y la política desde la perspectiva de las mujeres nasa. 

Retomando los aportes de los diversos feminismos, incluido el indígena, entendemos 
que lo personal es político y que por este motivo la participación política tiene lugar 
también en la vida cotidiana de la gente. Al pensar el ejercicio de nuestra participación 
política, las mujeres que realizamos este estudio buscamos construir nuevos princi-
pios políticos que no reproduzcan las desigualdades y las relaciones jerárquicas entre 
hombres y mujeres. En el centro de estas reflexiones está el poder: ¿El poder para qué? 
¿Cómo uso ese poder? ¿Quiénes ejercen el poder? ¿Cómo podemos transformar las 
relaciones de poder? Con este estudio, las mujeres queremos visibilizar las situaciones 
que han hecho difícil muestra participación y buscamos reflexionar sobre las posibles 
estrategias que ayudarían a fortalecer nuestra participación política como mujeres. De 
allí que entendamos las diferentes dimensiones y escenarios en los que tiene lugar 
nuestra participación política. 

En esta vía entendemos también el concepto de cultura política. Siguiendo a Morán 
(1999), la cultura política son los “valores, creencias, actitudes, lenguajes y discursos de 
las personas y los grupos sociales en relación a lo público con los principales elementos 

constitutivos de los sistemas políticos y de la vida pública”. Esta concepción de la cultura 
política nos lleva a discutir lo que no es público, sino privado. En este sentido, asumimos 
los aportes del feminismo que contribuyeron a poner en discusión los límites entre lo 
privado y lo público, sobre todo cuando se refiere a las relaciones de desigualdad entre 
los géneros. Por eso el estudio de la cultura política también implica la discusión sobre 
la manera en que se articulan, se mezclan y se tensionan los ámbitos que denominamos 
privados y públicos, frente a la construcción de opiniones, acciones y prácticas políticas. 

El estudio en su conjunto tiene varias fuentes fundamentales. En primer lugar, las se-
siones de la Escuela local “Mujer, derechos humanos y participación política”, realizada 
entre la Casa de Pensamiento, el Programa Mujer, el Tejido de educación de la Cxhab 
Wala Kiwe-ACIN y la Corporación Ensayos, en el periodo comprendido entre los meses 
de abril de 2013 y julio de 2014. La Escuela, que responde al mandato de Gobierno 
propio y al de Minga social y comunitaria, se desarrolló en los resguardos de Munchique-
Los Tigres, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, San Francisco y Corinto, así como en el cabildo de 
Pueblo Nuevo-Ceral, y buscaba fortalecer la formación política de mujeres y hombres 
desde una perspectiva de respeto, reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las 
mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN. Desde su inicio, la Escuela fue concebida 
como un espacio de investigación sobre las percepciones y los sentidos de la participa-
ción política y la cultura política de las mujeres nasa. En dicho escenario participaron 
en total 102 mujeres y 27 hombres. 

Las entrevistas con perspectiva biográfica que realizaron el equipo de Casa de Pensa-
miento y la Corporación Ensayos a algunas mujeres que participaron en dicho espacio 
de formación, así como a otras mujeres que en la actualidad o en el pasado han ejercido 
cargos de autoridad en la estructura del cabildo a nivel local, en la organización indígena 
a nivel zonal o en la regional, también se convirtieron en una fuente fundamental. Adi-
cional a esto, diseñamos y aplicamos una encuesta en seis territorios indígenas ubica-
dos en cuatro municipios del norte del Cauca: Jambaló, San Francisco, Munchique-Los 
Tigres, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, Canoas y Corinto. Como se observa, en cuatro de estos 
se desarrolló de manera paralela la Escuela. Así, a través de una amplia revisión biblio-
gráfica, del desarrollo de talleres de formación política, de la realización de entrevistas 
con perspectiva biográfica, de la elaboración de un estudio estadístico, esta investigación 
examina e indaga sobre las diversas maneras en las que las mujeres nasa construyen sus 
percepciones y sentidos sobre su propio ejercicio de participación política y sus prácticas 
de cultura política, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

Los dos ejes conceptuales que articulan el estudio le dan vida también a los dos apar-
tados que construimos para aproximarnos al tema en cuestión. La primera parte, “De-
finiciones, escenarios y retos de la participación política de las mujeres nasa. Una breve 
aproximación a los dilemas y tensiones en la construcción de un sujeto político”, pre-
senta un balance sobre las aproximaciones a la participación política de las mujeres 
en general, y de las mujeres indígenas en particular, tanto en Colombia como en el 
mundo. Este balance no pretende ser exhaustivo, simplemente busca señalar algunas 
discusiones teóricas y políticas sobre las porosas fronteras entre lo público y lo privado, 
y los debates sobre el poder, la política, el empoderamiento y el género. Luego, anali-
za la participación política de las mujeres y los hombres nasa profundizando en sus 



10 PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CULTURA POLÍTICA DE LAS MUJERES NASA PARTE I. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 11

siglas 
ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

AICO Autoridades Indígenas de Colombia

CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ENCUP Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

JAC Junta de Acción Comunal

MAIS Movimiento Alternativo Indígena y Social

ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia 

OPIC Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia 

PCD Partido Puro Centro Democrático

SEIP Sistema de Educación Indígena Propio

MIRA Movimiento Independiente de Renovación Absoluta

definiciones sobre la participación política, los escenarios donde esta tiene lugar, y los 
diálogos, las tensiones y contradicciones que existen entre la política comunitaria y la 
política pública. Finalmente, explora una de las facetas de la participación política de las 
mujeres nasa a partir de un balance sobre la situación actual del ejercicio de los cargos 
de autoridad en el cabildo. Con base en esto, traza los retos y desafíos para las mujeres 
nasa en relación con la construcción de la política propia y la pública a partir de la 
consolidación de prácticas de inclusión y representación que fortalezcan la participación 
política de las mujeres nasa. 

La segunda parte, “Política, paz y mujeres: una aproximación sobre las percepciones de 
la cultura política en seis territorios indígenas del norte del Cauca” analiza, en primer 
lugar, las percepciones políticas de las mujeres nasa sobre aspectos referidos a la partici-
pación política, la organización social, la participación político-electoral y la relación con 
el sistema político estatal. Buscamos analizar las maneras en que las mujeres se relacio-
nan con el sistema político nacional y las formas en que este se expresa, se relaciona y 
por momentos entra en tensión con las dinámicas políticas locales y comunitarias. 

En segundo lugar, examina las percepciones de mujeres y hombres nasa sobre el actual 
proceso de paz, y las opiniones sobre los posibles cambios derivados de la negociación 
en una eventual fase de posconflicto. Teniendo en cuenta que las comunidades indíge-
nas del norte del Cauca y sus territorios han sido escenarios del conflicto armado y de 
la violencia estatal a lo largo del siglo XX y que, al mismo tiempo, han sido espacios de 
acciones colectivas y de resistencia en los últimos cuarenta años, no podemos perder de 
vista este contexto para pensar las posibilidades y los desafíos que implica la termina-
ción de la guerra para estas comunidades en conjunto, y en especial para las mujeres, 
si se tienen en cuenta las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre ellas. De 
esta manera, consideramos que es muy importante indagar por las percepciones sobre 
la democracia, la participación política, la negociación de paz, entre otros aspectos, tanto 
de hombres como de mujeres de estas comunidades, y atrevernos a hacer propuestas 
sobre las fortalezas, los problemas y los desafíos que pueden representar para la cons-
trucción de la paz.

Este estudio, en definitiva, busca convertirse en un aporte para comprender la relación 
entre la participación política, la cultura política y las mujeres desde una perspectiva 
étnica, de género y generacional. Consideramos que romper el silencio, interpelar las 
prácticas políticas de discriminación, desigualdad y exclusión que han invisibilizado la 
presencia de las mujeres nasa en la vida, la historia y las memorias del pueblo al que 
pertenecen, y poner a circular otras historias y memorias que reconozcan los diversos 
papeles que las mujeres nasa han desempeñado, es el primer paso para transformar sus 
vidas y para consolidar un gobierno propio y autónomo que garantice el wet wet fxizenxi 
a las mujeres nasa.
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