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Estudio sobre la participaci6n politica de las mujeres indigenas a los

" r niveles internacional, nacional y local
-)

--.-k il\ Conforme a Ia decision del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas en su decimo primer periodo de
( UV-, I U sesiones (vdas e E/2012/43, pdrr. t04), el Foro Permanente encomend6 a Mima Cunningham y Kanyinke

\7C&' .,/ Sena. miembros del Foro. a llevar a cabo un estudio sobre la panicipacion politica de las mujeres indigenas

^.. ,t/ a los niveles internacional. nacional y local. el cual se presenta a continuacion en su ddcimo segundo ,/) e.r^\ k
.r,I \ 

periododesesiones. ,._(c, ..-*_.1* <i.*+. 
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fl La presencia de las mujeres indigenas y sus Semandas por mayor participacion politica. en el dmbito de sus

Lr , . pd- lf propias instiruciones comunitarias hasta el nivel intemacional, han sido visibles a partir de la lV- 
^ \^!\ft 

rll 
bonlerencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer. . Una de las reivindicaciones y necesidades )

{' I paniculares de las mujeres indigenas es la creacion de espacios para promover relaciones de igualdad de /
I ^ gdnero y la postulacion para ocupar cargos de toma de decisiones en dislintas instancias. A pesar de las /
\P io*plejidades en el proceso. se observan algunos avancer' !

( \,SrZ {-' Para tos pueblos indigenas, la participaci6n politica se enmarca en la libre determinacion, entendida como

\.1*,/ | el derecho a determinar su condici6n politica y perseguir libremente su desarrollo econ6mico, social y

l'/ | cuhural-. Las mujeres indigenas han seffalado que la participaci6n polltica aunque es un concepto

-/ | extemo a las culturas indigenas- es muy impofiante ya que las lleva a tener poder. Aunque reconocen que

I trad ic iona lmente en cada pueblo indigena, las mujeres y hombres han tenido sus propias formas de

I panicipacidn politica, que se expresaba a travds de los derechos, deberes, responsabilidades y tareas que

I cada quien asumia y que respondian al sexo, edad, experiencia y conocimientos: en todos los casos se

I enrnarcaban en relaciones sociales, comunitarias y de parentesco y estaban basadas en normas sociales de
(-sslricto cumpl im iento".

Algunas estrategias utilizadas para aumentar su participaci6n politica en las instituciones indigenas han

sidor::
a1 Constituir orpanizaciones de mujeres. Atte la dificultad de que sus logros sean reconocidos, las

mujereFfi-an c-onformado sus propias organizaciones a fin de ser invitadas en tdrminos de igualdad a las

actividades comunitarias;
b\ Esrablecer cuotas de muieres en las orlanizqcio13:)&h!!!!!:-A\8!!g. En okos casos han

negociaaoio-n-io! var5nei-Us cuotasZe part'iii[acidn lemenina. creando oficinas o secretarias de la mujer o

de la familia. Hayorganizaciones indigenas que han adoptado estrategias de igualdad de relaciones entre

mujeres y hombresr:.
c) Apelar a la cosmovisirin indiRena. En las comunidades y pueblos en los cuales se utiliza la
.ffidelascosas,yporenaidelgobiernocomunal,lasmujeres,
especialmente las j6venes, han recurrido a Ia negociaci6n comunitaria, apelando a la cosmovisi6n con el

argumento de que si sus antepasados tuvieron reconocimiento, sus voces y planteamientos tambidn deben

ser tomados en cuenta;
d\ Reconstitui- l'.; instituciones ancestrales. A travds de la colaboraci6n arm6nica entre mujeres y

hombres se estan recuF-rando las rnstrtucrones propras como paso prevlo para recuperal

propios de relaciones de gdnero basados en la dualidad y complementariedad. Por ejemplo, utilizando la

figura ancestral del Chacha Warmi (gobiemo en pareja) en la zona andina, se esta revalorizando el papel de

la Mama Talla en los Ayllu (gobiemos comunales), como complemento del esposo. Se trata de cargos
politicos ejercidos en parejas mediante relaciones de dualidad y complementariedad. Las mujeres juegan el

rol de Ia ritualidad y los hombres de la comunicaci6n oral;
e) Optft lor cor4os tro.licionqlmente masculinos. Otra estrategia utilizada ha sido promover la

candidatura de mujeres a cargos en los gobiernos comunales.
26. Algunos factores que linitan la participaci6n de las mujeres en el nivel comunal son la poca

participaci6n efectiva en las asambleas comunales (asisten muchas veces en representaci6n de los maridos

o padres, no disputan representaciones como mujeres y cuando hacen uso de la palabra son ridiculizadas

con lo cual se debilita su autoestima), no se organizan colectivamente y son maltratadas en la comunidad

cuando participan deteriorando su integddad personal fiente a su familia y la comunidad. En muchos casos

la ruptura de las normas comunitarias es castigada con sanciones sociales.
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1 29. En estos casos se observan diferencias en sus gestiones, incluyendo principalmente un mayor contacto

I comunitario; son percibidas como una opci6n pari resolver conflictos y transforma la manera de hacer

\ politica. Para ellas 'qoder" significa servicio comunitario.lransparencia en la gestion piblica. ma.\or

Itffinsabilidad moralmguridad de la p^hlacien I namujeral frente de'i sflnsabilidad moral y toET-ffifidis en cuanto a la segurllglls-la+oblaeir5n-ljna mujer al frente de

nn mnnicifio noTo-lo-carnliilefuGen tr5ficanelasrnqEieslino que promueve un cambio de mentalidad

que comienza por ellas mismas, y que trae a la par un cambio de actitudes en cuanto a las mujeres en

generalrr. Uno de los logros es que esos cambios tambidn han posibilitado que las organizaciones de

mujeres indigenas avancen en el establecimiento de alianzas con los gobiemos locales al elaborar sus

agendas politicas para contar con insumos para incidir en otros niveles.

odos estos procesos deben ir acompaflados por un movimiento de mujeres indigenas con capacidad

organizativa para que se pueda avanzar en el establecimiento de alianzas, negociaciones y promoci6n de

politicas publicas. Se ha observado que Ia elaboraci6n de agendas concertadas permite incidir en distintos
niveles. Todos los casos positivos estuvieron acompaflados de procesos de formaci6n de liderazgo con

enfoque intercultural donde la formulaci6n del curriculum es participativa,

Entre las caracteristicas de la participaci6n de mujeres indigenas en instancias legislativas, ejecutivas y
judiciales nacionales se destacan los siguientes aspectos:

a) La

proceso de construccion del sistema regional de autonomia; en Ecuador y el Estado

Plurinacional de Bolivia a los procesos de construcci6n de estados plurinacionales y el buen vivir;
b) Fn el caso de Guatemala- la inconroraci6n de muieres indlgenas ha estado vinculada al proceso de

paz poslerior a la firma de los Acuerdos de Paz:

J)___!gJasrasq! 4sEqqe&L\,9gl3gln y 9ua9ryB,EIelgltinuggo la participaci6n pol{tica con la

conformaci6n de movimientoTy partidoi-po-lilii-os-iidiflnas @6vi iii'ro de Unidad Plurinacional
Pachakutik-Nuevo Pais, YATAMA, WINAQ);
d) El establecimiento de medidas de compensaci6n -de acci6n afirmativa- para la participaci6n indigena

_!9{S91q!q1Lelle-aig&qF lqla!!,lpqc'9.n {e]4gagigg1Por ejemplo. en Colombia. la diputada Orsinia
- Polanco JusayLi, de la comunidad Watrlri, ha sido la primera mujer indigena en ocupar la curul que

conesponde a los pueblos indigenas en la C6mara de Representantes de acuerdo con la Constituci6n de

l99l. Otras dos curules para el Senado tambidn conesponden a los pueblos indigenas pero nunca han sido

ocupados por una mujer;

$ e) Las muieres promueven en el ejercicio de sus funciones prdcticas m6s cercanas a sus culturas. Por' ejemplo. en el Peru, las congresistas Hilaria Supa y Maria Sumire insistieron enjuramentat en su idioma
matemol r:

-gD Por el hecho de que la participaci6n responde principalmente a la militancia en partidos politicos,

estos no priorizan a las activistas indigenas destacadas;
g) Las mujeres necesitan una fuene vinculaci6n con sus bases para no ser absorbidas por los partidos

politicos.

Se han identificado varios factores que Iimitan la participaci6n de las mujeres indigenas. Estos han sido

desarrollados en el caso de Kenya pero pueden considerarse generales:

a) Falta de compromiso de los dirigentes y autoridades con los temas de las mujeres;

b) Falta de recursos financieros para participar en la vida politica;
c) Baja autoestimal
d) Baneraslingtiisticas;
e) Distancias y falta de caminos de acceso. Largas distancias que deben recorrer a pie para participar en

Nivel munic ipal
En lineas generales, las mujeres indigenas llegan a presidir Ios municipios miis pobres y marginados y en

algunos casos se trata de comunidades con tensiones y conflictos. La mayoria son mujeres con liderazgo
excepcional y experiencia familiar intergeneracional de lucha. Las relaciones entre su vida pfivada y
ptblica se ven comprometidas y se ha observado que para asumir el compromiso se ven obligadas a

negociar con sus familias

ha estado articulada decisiones colectivos

el obietivo de caso estuvo



cuestiones de capacitaci6n y gesti6n;

f) Problemas de seguridad. En algunos casos, los grupos dominantes sobre los cuales deben incidir
esten armados;
g) Desconocimiento y falta de acceso a las nuevas tecnologlas de la informacion. Por ejemplo las cazadoras

recolectoms de Kenya tienen acceso a radioemisoras, pero no las utilizan por la falta de energia, y no llegan

a los medios escrilos ni a la Tntemet.

Nivel internacional
Una tendencia que se ha observado en las organizaciones de.mujeres ha sido la articulaci6n en redes

Iocales, nacionaies e internacionales de forma que en Asia, Aftica y Amdrica funcionan redes continentales

de mujeres indigenas. Esos esfuerzos de mujeres indigenas contribuyeron a llevar planteamientos

concertados -

A nivel internacional se han identificado algunos factores que limitan la participaci6n de las mujeres

indigenas, a saber:
a) Falta de recursos financieros ya que la movilizaci6n hacia oros paises siempre es muy costosa;

b) Falta de conexiones y redes de apoyo. Es dificultoso poder participar efectivamente a nivel

intemacional si no se cuenta con contactos locales que puedan facilitar las cuestiones logisticas y la

adaptaci6n a contextos muchas veces diferentes;

c) Poca familiarizaci6n con Ias dindmicas en espacios internacionales. Muchas veces las mujeres

indigenas no conocen c6mo participar de manera efectiva y cuesta mucho comprender los mecanismos para

incidir y negociar;
d) Poco conocimiento de los instrumentos inlemacionales y del sistema de las Naciones Unidas.

Lleva bastante tiempo poder conocer y apropiarse de los instrumentos intemacionales para poder hacer uso

de estos y aplicarlos a Ios contextos de los pueblos indigenas.
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