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Presentación

Me siento privilegiada de poder presentar esta obra 

que pone en papel una realidad poco comentada 

en Centroamérica, la vida de aquellas personas con 

quienes comparto el género femenino pero de quienes 

me diferencio por no ser indígena. 

El hecho de ser mujeres nos ubica en una situación 

única y el hecho de ser indígenas convierte a ese ser 

único en heredero del pasado y del presente. Mujeres 

Kunas, Emberás y Wounaan, Ngöbes-Buglés, Bribris, 

Bruncas, Huetares, Cabécares, Malekus, Nasos, Teribes, 

Chorotegas, Mayagnas, Mosquitias, Ramas, Maribias, 

Nahuatlanes, Garífunas, Lencas, Mayas, y tantas 

otras más de muchos lugares y Pueblos Indígenas de 

Mesoamérica, su voz debe ser escuchada, sus historias 

deben ser conocidas y respetadas, su sabiduría debe 

ser compartida; son ustedes la misma madre tierra, 

es por ello que la tierra tenía que llevar el nombre de 

madre.

Sobre ustedes se teje el pasado de su propia lucha y la 

de sus hijos indígenas por sus derechos a preservar su 

cultura y por ser respetados como Pueblos Indígenas. 

Encontramos un presente que debe superar el racismo, 

el maltrato y la discriminación causante de una injusta 

distribución de la riqueza y que impide que ustedes nos 

doten de su conocimiento ancestral que cada día es 

más apremiante.

Esta obra, aunque es tan solo un paso, presenta un 

punto de arranque para la UICN-Mesoamérica, un hito 

que marca el abordaje de la perspectiva de las mujeres 

indígenas. Sabemos que sus historias nos refieren a 

luchas de heroínas, de consejeras, de conocedoras 

de la naturaleza, así como de sus secretos, de madres 

luchadoras, de mujeres ante todo... 

Como reconoce esta obra, sabemos que son múltiples 

las barreras que deben sortear para participar en la vida 

política y en programas que les favorecen directamente 

como mujeres indígenas. 

No es difícil entender que la mujer indígena es la base 

fundamental para la continuidad de su cultura. Son 

ustedes las que inculcan en sus hijos e hijas la relación 

con la tierra, con los recursos naturales, las que conducen 

hacia el respeto a su cultura. Sin embargo, también 

sabemos que no podemos hablar de una mujer indígena 

como una generalidad, porque hay miles de ustedes, 

cada una enmarcada en su diversidad étnica y cultural 

así como en su realidad particular. Todas representan un 

abanico de realidades, sabiduría y retos que deben ser 

reconocidos en todos sus matices, jamás ser encasillados 

en un solo bloque indiferenciado.

Alguna vez escuché a una líder decir: “en la diversidad 

está la fuerza”, nunca se debe sentir temor de reconocer 

las diferencias. La tierra encierra en sí la diversidad 

biológica y la extraordinaria diversidad de mujeres 

indígenas de todas partes del mundo; es así como 

imagino el tejido de la madre tierra, aquella que nos da 

abrigo, que nos nutre y nos da la vida.

Acceso a recursos económicos, capacitación, apertura 

a mercados, educación con respeto al propio sistema 

de valores de la cosmovisión indígena, derechos a 

sus territorios, así como respeto, uso y disfrute de los 

recursos naturales no son mitos, son las propias voces de 

las mujeres indígenas demandando un cambio. 

Invitamos a otras organizaciones a que sumemos 

esfuerzos para impulsar la “Agenda de la Mujer Indígena 

Centroamericana”, no es una tarea para pocas personas, 

sino una misión para muchos, es un proceso que debe ir 

creciendo, que debe de ir sumando. De ustedes mujeres, 

desde muy joven, solo he recibido educación con el 

ejemplo. A Juanita y Gloria, mujeres kekoldí valientes y 

tantas otras amigas… siempre las llevo en el corazón.

Dr. Grethel Aguilar Rojas 
Directora Regional 

UICN-Mesoamérica
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Introducción

…los pueblos indígenas son iguales a todos los demás 
pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho 

de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a 
sí mismos diferentes y a ser respetados como tales…

…Todos los pueblos contribuyen a la diversidad 
y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad…

Preámbulo de la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas, aprobado en septiembre de 2007. 

Este libro ha sido anhelado por todas nosotras, por un lado 

su publicación ha tomado más tiempo del que previmos 

en un inicio y porque luego de una larga espera, llegó el 

tiempo en el que las mujeres indígenas mesoamericanas, 

plenamente conscientes de sus raíces y su herencia, 

manifiesten con fuerza sus propias demandas.

Queremos agradecer el esfuerzo y la dedicación que 

la compañera guatemalteca Lucrecia Pisquiy puso en 

la construcción, facilitación y acompañamiento del 

proceso.  Con el apoyo de las organizaciones de 

los Pueblos Indígenas en cada uno de los países 

centroamericanos y en especial de sus mujeres líderes, 

Lucrecia coordinó la realización de talleres nacionales 

y estimuló la elaboración de un informe por país que 

recupera las preocupaciones y necesidades de las 

mujeres indígenas.

Nuestro compromiso por la equidad social, lleva impreso 

una preocupación especial para lograr que la voz de 

las mujeres indígenas se levante y pueda revelar sus 

propuestas, confiando en que sea este el camino para 

superar las difíciles condiciones de vida con las que se 

enfrentan diariamente en nuestra región. 

Como organizaciones que laboramos en coordinación 

con los Pueblos Indígenas, tenemos ahora un 

compromiso importante para apoyar estas agendas. 

Esperamos encontrar muchas manos para llevarlas 

adelante y de esta forma responder a los testimonios que 

aquí se presentan.

Guiselle Rodriguez Villalobos 
Coordinadora Unidad de Equidad Social 

UICN-Mesoamérica
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Propuesta de trabajo de la 
UICN-Mesoamérica

y aporte en la región y el mundo, en relación con la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales, 

mediante sus formas propias de concebir el mundo y 

relacionarse con él, incluyendo sus conocimientos y 

prácticas ancestrales.

La Unidad de Equidad Social está comprometida en 

acompañar a los Pueblos Indígenas en los procesos de 

reconocimiento y aplicación de sus derechos, saberes y 

prácticas ancestrales, vinculadas con el uso sostenible de 

los recursos naturales.

La presente publicación da cuenta del sentir y los 

pensamientos de las mujeres indígenas de la región 

centroamericana, producto de la reflexión generada en 

siete talleres realizados en Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A estos 

talleres se les dio el carácter de nacionales, puesto que 

fueron planificados y desarrollados de tal manera que 

permitieran la participación del mayor número de mujeres 

representantes de cada uno de los Pueblos Indígenas de 

estas naciones.

Los talleres nacionales se realizaron entre el segundo 

semestre del año 2006 y el primer semestre del 2007. 

Estas actividades permitieron compartir experiencias 

entre mujeres de distintos Pueblos Indígenas en cada uno 

de los países. Se identificó la situación de las mujeres y 

sus necesidades, y se establecieron pasos para proponer, 

desde la práctica cotidiana, acciones para mejorar su 

calidad de vida y fortalecer su capacidad de incidencia en 

el espacio nacional y regional de toma de decisiones. 

En la primera parte de esta publicación se presentan 

informes de la situación de las mujeres indígenas en 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador 

y Guatemala. Estos informes fueron preparados por 

mujeres indígenas líderes de las organizaciones que 

forman el CICA.

En los primeros meses de 2006, un grupo de mujeres 

que participan en organizaciones del Consejo Indígena 

de Centroamérica (CICA) le plantearon a la Unidad de 

Equidad Social de la Oficina para Mesoamérica de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), la necesidad de un espacio propio para las mujeres 

indígenas de la región que conforman el CICA, con el fin 

de analizar su situación actual y desarrollar estrategias 

de acción, no solamente para mejorar su calidad de vida, 

sino para lograr una mejor y mayor incidencia en las 

organizaciones ya existentes y en los espacios de toma de 

decisión nacionales y de la región.

Las mujeres indígenas están conscientes de que los 

cambios y las propuestas de acciones tendrán un mayor 

impacto si son impulsados por ellas mismas, por ser 

quienes enfrentan condiciones de inequidad en diferentes 

ámbitos, a nivel local, nacional y centroamericano. Sin 

embargo, se requiere el apoyo de múltiples sectores, tanto 

gubernamentales como no-gubernamentales, para superar 

las actuales condiciones de exclusión de las mujeres, 

que se han perpetuado a lo largo del tiempo. También se 

necesita un esfuerzo articulado desde la familia, la escuela 

y, en general, las instituciones que conforman el Estado, 

para garantizar los derechos individuales y colectivos de las 

mujeres indígenas, incluyendo su derecho a un ambiente 

sano.

En este contexto, la UICN, mediante el trabajo de la Unidad 

de Equidad Social, apoyó técnica y financieramente la 

realización de talleres nacionales y un taller regional, así 

como la producción de esta publicación para contribuir 

no solamente a visibilizar la problemática, sino también a 

proponer acciones desde la perspectiva de las mujeres 

indígenas. Se tomará como base la visión de la UICN: “una 

región justa que valora la vida y conserva la naturaleza”, 

reconociendo el vínculo estrecho que mantienen los 

Pueblos Indígenas con la naturaleza y su importante papel 
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Con el fin de darle seguimiento a los talleres regionales, el 

13 y 14 de noviembre de 2007 se llevó a cabo en Panamá 

un taller regional en donde participaron mujeres indígenas 

de cada mesa nacional que forman parte del CICA, con 

el propósito de socializar los resultados de los talleres 

nacionales, desarrollar una agenda regional e identificar 

acciones de seguimiento para su implementación y 

evaluación. Esta agenda construida colectivamente y que 

es el fruto de este proceso, se ubica posterior a los informes 

por país.
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Acerca de las autoras y 
sus organizaciones

Panamá

Diales Ehrman 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con 

especialización en Derecho Indígena. Es originaria del 

pueblo kuna, dirigente y activista en derechos humanos, 

consultora y abogada litigante.

Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá (COONAPIP)

Miembro del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), 

fundado en 1992. El Consejo está conformado por 11 

Congresos Generales de los 7 pueblos indígenas de 

Panamá: ngöbes, kunas, emberás, wounaan, buglé, naso y 

bribri. Su objetivo es luchar por los derechos de los pueblos 

indígenas de Panamá, y es una instancia de articulación 

y coordinación de los congresos generales y autoridades 

tradicionales.

Costa Rica

Sara Sibar Villanueva

Desde mediados del año 2006 está vinculada al trabajo de 

la Mesa Nacional Indígena. Las áreas en las cuales colabora 

son: mujeres, niñez y adolescencia indígena, donde ha 

tenido a su cargo la facilitación de diversos talleres y 

procesos relacionados.

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica

El objetivo de la organización es buscar la unión y 

mejoramiento social y cultural de todos los pueblos 

indígenas del país. Conscientes del rol de las mujeres 

indígenas, la Mesa Nacional Indígena ha dado énfasis 

de prioridad al tema de las mujeres indígenas, por tanto, 

atendiendo a la necesidad de que las mujeres posean 

sus propios espacios se creó la Comisión de las Mujeres 

Wale Kané (Mujeres Trabajando Juntas), donde las mismas 

mujeres son las encargadas de atender los diversos temas 

relacionados con su situación. 

Nicaragua

Lisseth Verónica Rodríguez

Licenciada en Relaciones Internacionales, facilitadora y 

colaboradora de procesos con mujeres indígenas en la 

Mesa Indígena de Nicaragua (MIN).

Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN)

Instancia Nacional de facilitación, interlocución, 

concertación e incidencia ante organismos 

gubernamentales y no-gubernamentales y los pueblos 

indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua.

Honduras

Ceferina Navas Stanley

Maestra de Educación Primaria y Directora en la Escuela 

Unitaria de la Comunidad de Parada Municipio de Puerto 

Lempira. Como maestra, tiene contacto directo con las 

mujeres indígenas misquitas y otras mujeres de los pueblos 

indígenas del país.

Es Presidenta del Consejo de Mujeres Indígenas Misquitas 

(CONMIM), organización que aglutina aproximadamente a 

400 mujeres misquitas del municipio de Puerto Lempira, en 

el Departamento de Gracias a Dios. La organización hace 

un trabajo coordinado en la promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres indígenas de Honduras. 

Confederación de Pueblos Autóctonos 
de Honduras (CONPAH)

En 1994 se consolida la fundación de la Confederación de 

Pueblos Autóctonos de Honduras, la primera organización 

…Hablaron, consultando entre sí y meditando, se pusieron 
de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento.

Pop Wuj
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indígena reconocida oficialmente por la Secretaría de 

Gobernación y Justicia, mediante la resolución 064-94, que 

le otorga personería jurídica. CONPAH es una organización 

indígena, líder en la defensa y promoción de los derechos 

ancestrales de los pueblos indígenas y negros.

El Salvador

Betty Elisa Pérez

Coordinadora del Consejo Coordinador Nacional Indígena 

Salvadoreño (CCNIS)

Consejo Coordinador Nacional 
Indígena Salvadoreño (CCNIS)

Entidad nacional representante de los pueblos indígenas de 

El Salvador. Estructura organizativa que aglutina en forma 

concertada a las organizaciones indígenas, trabajando de 

común acuerdo en la recuperación de las comunidades 

indígenas en lo social, cultural, económico y político desde 

su propia memoria histórica, propuestas y necesidades.

Guatemala

Sonia Mejía Zepet

Maya kaqchikel, estudiante de la licenciatura en Trabajo 

Social, miembro líder del movimiento de jóvenes en Techan, 

Guatemala, comprometida con la lucha del pueblo maya, 

especialmente con el fortalecimiento de la participación 

de la mujer.

Alejandra Xovin Telón

Maya kaqchikel, dirigente femenina, miembro de la 

asociación femenina Ru Cotzijal Pop de San Pedro 

Yepocaca y fundadora de la Coordinadora de Mujeres 

Mayas de Desarrollo Integral CODINS y de la Red de 

Mujeres Quinto Sol.

Estela Sajche López

Maya kaqchikel, estudiante de la licenciatura en 

Administración de Negocios, presidenta de la 

Comercializadora Maya Tzikin, COMATZ, y fundadora de 

la Red de Mujeres Mayas Quinto Sol.

Red de Mujeres Quinto Sol

Los principales fines de la Red son la erradicación de la 

discriminación, la búsqueda de la equidad y el bienestar 

de la mujer maya. La Red se constituye a finales del 2006. 

La forman diversas organizaciones del altiplano central y 

Alta Verapaz de Guatemala. Quinto Sol es un concepto 

que refleja nuestra visión tridimensional del tiempo: 

pasado, presente y futuro, hacia la búsqueda del bienestar 

para nuestros pueblos, lo cual esperamos se consolide 

con la llegada del nuevo baktun.
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Panamá

I. Presentación

En el marco de una iniciativa para fortalecer la participación 

de las mujeres indígenas en Centroamérica, que ejecutó 

la Unidad de Equidad Social de UICN-Mesoamérica, el 

Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y sus mesas 

de trabajo a nivel nacional, se elaboró este documento 

que tiene como primer objetivo presentar datos relevantes 

de los pueblos indígenas de Panamá, como su población 

y situación actual, organización social, pobreza, salud, 

educación y medio ambiente.

Por otro lado, se busca dar una mirada a la situación 

actual de la mujer indígena panameña que representa 

el 48% de la población total de indígenas en Panamá, 

cada una con sus propias características y problemas de 

índole socioeconómico, político, cultural y social, para 

de esta forma permitirle al lector conocer a través de las 

mismas actoras de los pueblos indígenas, el rol que juegan 

en este proceso de construcción de las sociedades, en 

donde la mujer indígena tiene una función muy importante 

en las transformaciones y cambios sustanciales a favor 

de nuestros pueblos, desde los niveles local, nacional e 

internacional y, por ende, de la sociedad en su conjunto.

Pueblos Indígenas de Panamá
Los pueblos indígenas de Panamá están organizados de tal 

manera que tienen sus propias instituciones de gobierno 

tradicional, reconocidas por el Estado a través de leyes; 

cuentan con nivel de autonomía y autoridades indígenas 

propias dentro de sus territorios, sin dejar de ser parte de la 

unidad territorial del Estado panameño, lo cual constituye 

una de sus grandes fortalezas y es un gran referente como 

experiencia para otros pueblos indígenas del mundo.

Las mujeres indígenas panameñas están organizadas dentro 

de sus comunidades, cada una con sus características y 

particularidades propias.

Los pueblos indígenas panameños son los siguientes:

Kunas: • Descienden de tribus migratorias que llegaron 

a la provincia del Darién en el siglo XVII, y ocuparon 

la región norte y las islas del Archipiélago de las 

Mulatas, despobladas por la extinción de los caribes. 

Posteriormente se establecieron en las costas caribeñas 

de San Blas, en lo que hoy se conoce como Kuna Yala. 

 

La comarca Kuna Yala se encuentra localizada en la 

región insular y costeras del Archipiélago de Kuna Yala 

en el Caribe; la comarca kuna de Madungandí está en 

la región continental del Río Bayano, en el distrito de 

Chepo, al este de la provincia de Panamá; la comarca de 

Wargandi se ubica en el distrito de Pinogana (Darién) y 

las comunidades Kunas de Púcuro y Paya están dentro 

del Parque Nacional de Darién.

Emberás y wounaan• : Originarias de otras tribus 

migratorias y del Chocó colombiano, ingresaron al 

país a finales del siglo XVII y principios del siglo VXIII, 

y ocuparon el territorio que iban dejando los kunas por 

el enfrentamiento. Se ubicaron en distintos puntos de 

la provincia del Darién, hasta asentarse en la región 

oriente del país, en la comarca emberá-wounaan, en los 

Informes nacionales  
y estrategias de acción

Dialys Ehrman 
Coordinadora Nacional de los Pueblos 

Indígenas de Panamá (COONAPIP)
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distritos de Chepigana y Pinogana, hasta las cercanías 

de Colombia y por el este colinda con la provincia de 

Panamá. 

Ngöbes y buglés• : Los ngöbes constituyen los pueblos 

más numerosos, ambos descienden de tribus milenarias 

y de los chibchas de la parte baja de Centroamérica. 

Están localizados en el occidente del país, en la comarca 

ngöbe-buglé, en territorios que antes formaban parte de 

las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Nasos y teribes: • Proceden de los Talamanca de Costa 

Rica. En los siglos XVIII y XIX fueron influenciados por los 

misquitos, de quienes adoptaron la estructura orgánica. 

Están localizados en el occidente del país, a orillas de los 

ríos Teribe y San Juan, en el corregimiento de Guabito, 

en Bocas del Toro, frontera con Costa Rica.

Bribri: • Están localizados en la frontera con Costa Rica, 

en las riberas del río Yorkin y Sixaola, en el distrito de 

Guabito, en Bocas del Toro.

II. Condiciones socioeconómicas

Según los Informes del Índice de Desarrollo Humano 

del PNUD, en Panamá, a los indígenas los han señalado 

como los más pobres entre los pobres. A pesar del boom 

panameño y del crecimiento económico que se vive 

en Panamá, cuyos beneficios no llegan a los pueblos 

indígenas, hay un bajo nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas de la población indígena. También es 

importante resaltar que los cambios que hoy vive el mundo 

occidental, con el modelo neoliberal y la globalización, han 

hecho de los pueblos indígenas los más pobres, y a las 

mujeres las más afectadas.

Las mujeres indígenas quienes a pesar de obtener logros 

y avances cuantitativos y cualitativos junto a las mujeres 

no indígenas, siguen sufriendo una triple discriminación 

por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Viven 

en muchas ocasiones desvalorizadas y oprimidas, y son 

explotadas, por lo que tienen que dedicarse a trabajos 

asalariados para poder sobrevivir y alimentar a sus hijos. 

Como consecuencia de esta situación, la mujer indígena no 

tiene las mismas oportunidades y beneficios laborales que 

la mujer criolla, ni las del hombre indígena. Cuando se ve 

forzada a trabajar, sus ingresos son muy bajos y a menudo 

viven en un estado de pobreza crítica; de igual forma, le 

es negado el acceso a los conocimientos que le permitirán 

entender el funcionamiento de la sociedad criolla y el origen 

histórico y socio-cultural de su situación de desventajas.

Otro aspecto importante por destacar es que los pueblos 

indígenas han manifestado que su visión sobre la 

pobreza es diferente al mundo occidental, toda vez que 

la concepción de bienestar está asociada a la cultura, 

a la relación íntima del desarrollo, la naturaleza y el ser 

humano como un todo. Los pueblos indígenas señalan que 

sus valores, su cosmovisión, su organización social, sus 

conocimientos tradicionales y sus recursos naturales no son 

incorporados en las mediciones de la pobreza.

En 1990, la brecha de la pobreza en Panamá era del 32.8% 

y para el 2000 varió al 24% a nivel nacional. Este indicador 

es mucho más alto en el área rural (46.2), donde incluye a 

las comunidades indígenas, que en el área urbana (10.7). 

En el área rural casi duplica en coeficiente nacional (24.0). 

Esta situación plantea la necesidad de dirigir políticas y 

estrategias muy específicas para la población de estas 

áreas, con el objetivo de reducir las brechas de la pobreza.

Dicha situación refleja la urgencia de diseñar y ejecutar 

políticas públicas a nivel macro, meso y micro de carácter 

económico y social con perspectiva de género, de manera 

que se facilite la participación de las mujeres en condiciones 

de igualdad (en especial de las mujeres indígenas) en la 

producción y demás actividades económicas.

Economía

Las actividades productivas tradicionales, destinadas 

principalmente a la subsistencia, están siendo abandonadas 

por factores internos (crecimiento poblacional, cambios 

culturales, composición de la familia y del sistema de 

producción, grupos solidarios y familiares) y por el aumento 

de las necesidades básicas alimentarias.
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En las comunidades indígenas, las actividades de 

producción son las tradicionales, como la agricultura, 

pesca y caza, pero estas ya no cubren ni las necesidades 

básicas, por lo que mucho menos se puede comerciarlas, 

aunque en los últimos años las comunidades indígenas 

están cultivando el café para exportación en las 

comunidades ngöbes. Por otro lado, es importante 

destacar que las actividades que más generan ingresos 

en las comunidades indígenas (artesanías) son las 

desarrolladas por las mujeres, como las molas (kunas), 

las canastas (emberás-wounaan), y los trajes, chaquiras 

y chácaras (ngöbes-buglés). Los hombres elaboran las 

figuritas de tagua y las tallas de madera (emberás y 

wounaan).

Entre los productos agrícolas que se han mercadeado 

están el ñame y el plátano (emberás y wounaan) a 

través de intermediarios; los ngobe-buglé comercian 

con café y cacao y los naso-teribe lo hacen con otros 

productos agrícolas. Otras fuentes de ingreso en que 

están incursionando los indígenas kunas de la comarca 

Kuna Yala en los últimos años es la venta de mariscos y 

actividades turísticas en algunas comunidades emberás, 

wounaan, ngöbes-buglés y kunas.

Igualmente, es importante destacar que los nuevos 

modelos económicos han traído consecuencias negativas 

para los indígenas, ya que han generado cambios en 

sus actividades productivas, dado que de una economía 

productiva de subsistencia familiar, hoy están en las 

urbes capitalinas vendiendo su fuerza de trabajo. Esto ha 

afectado a las familias indígenas y por ende a las mujeres, 

que tienden a emigrar a las ciudades en busca de una 

mejor calidad de vida.

Educación

El estado en que se encuentran los pueblos indígenas con 

respecto a este punto se caracteriza por los bajos niveles 

de instrucción; altas tasas de analfabetismo; más baja 

escolaridad en las mujeres indígenas (4 años) que entre los 

hombres (5 años); una alta deserción escolar; dificultades 

de acceso en áreas de dispersión poblacional (con 

mayor énfasis en las comunidades ngöbe-buglé); falta de 

recursos para cubrir gastos escolares y de alimentación, a 

pesar de la existencia de programas sociales en algunas 

comunidades indígenas; emigración temporal por trabajo 

(entre la población ngöbe); y falta de aplicación de la 

educación bilingüe intercultural.

La mayoría de las áreas indígenas se encuentran 

incomunicadas por falta de infraestructura terrestre y el 

sistema de transporte es deficiente. Hay comunicación vía 

marítima y fluvial en muchas comunidades, y por vía aérea 

en las comunidades de la comarca Kuna Yala.

Los pueblos indígenas han sido los menos beneficiados 

con las ofertas educativas, aunque en los últimos años 

hay mayor participación de estudiantes indígenas (en 

especial de mujeres) en las ofertas educativas gracias a 

becas para estudios universitarios; aún así prevalecen los 

bajos niveles de vida y de pobreza, los cuales restringen 

su incorporación al sistema educativo. Está situación da 

lugar a que la educación como un mecanismo de ascenso 

social esté en su mayor parte en los sectores medios y 

altos de la sociedad.

Por ello, los pueblos indígenas, a través de sus 

autoridades tradicionales, están exigiendo a los gobiernos 

de turno, mayores oportunidades de educación a todos 

los niveles para los estudiantes indígenas. A este respecto 

se ha identificado, aunque sin cifras exactas una mayor 

participación de las mujeres indígenas en la educación a 

nivel universitario. 

Salud
La salud en los pueblos indígenas es un aspecto que debe 

ser atendido de emergencia. Las políticas no satisfacen 

las necesidades de los pueblos indígenas (atención a 

enfermedades, epidemias, etc.) al producirse muerte de 

infantes, en especial en las comunidades de la comarca 

ngobe-buglé, la cual presenta indicadores alarmantes 

en: mortalidad infantil, mortalidad materna, incidencia 

de enfermedades infecto-contagiosas y respiratorias, 

desnutrición infantil, así como falta de agua potable y 

servicios básicos en las comunidades.

En las comarcas ngobe-buglé hay escasez de hospitales 

y centros de salud, estos centros poblacionales son 

atendidos mediante giras médicas que no solucionan 

los problemas de salud desde un punto de vista de 

prevención. Los pocos centros de salud existentes 

carecen de herramientas de trabajo y están distantes de 

las comunidades, por lo que a las mujeres indígenas (en 

especial las ngöbes-buglés) se les hace difícil acudir por 

su difícil acceso y por lo distantes que están unos de 

otros. En consecuencia, no hay programas preventivos 

ni de atención para los infantes ni mucho menos para las 

mujeres indígenas.



16

En la comarca Kuna Yala el acceso a la salud es más 

favorable para la población y en especial para las 

mujeres y niños, allí se llevan a cabo algunos programas 

de vacunación, pero el problema radica en la falta 

de medicamentos y especialistas que atiendan las 

enfermedades más comunes; por ejemplo, sólo existe un 

especialista en ginecología para más de 5 mil mujeres de 

esta comarca y un educador para la salud.

Violencia intrafamiliar
La década de los 90 se puede señalar como el período más 

activo en lo que se refiere al establecimiento de políticas 

públicas dirigidas a la defensa de los derechos de las 

mujeres. Se firman convenios internacionales, se promulga 

la Ley de Violencia Doméstica, se establece el Código de 

la Familia, se crea el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la 

Niñez y la Familia y se aprueban otras leyes a favor de la 

mujer.

Si bien es cierto que en las comarcas indígenas se dan 

casos de violencia doméstica o intrafamiliar, este ha tenido 

un tratamiento privado y no se consideraba como un 

problema de carácter público que demande la atención de 

las autoridades. 

Las principales características de la violencia intrafamiliar 

para las mujeres indígenas son las siguientes:

Se ven afectadas en su mayor dimensión por la violencia • 
y el maltrato.

Se dan prácticas de conductas discriminatorias dentro • 
de la comunidad, por ser mujeres.

Hay total subordinación al hombre a muy temprana edad.• 

Cuando son afectadas por maltrato o violencia • 
intrafamiliar, no tienen adónde recurrir, por lo que el 

agresor queda impune y continúa el ciclo de violencia.

Hay indiferencia por parte de las autoridades • 
tradicionales para brindarles la protección que necesitan.

Se dan constantes abusos de violencia sexual, • 
psicológica y patrimonial.

III. Identidad étnica

En Panamá, la Constitución y las leyes utilizan los 

términos de “poblaciones indígenas”, “comunidades 

indígenas”, “grupos étnicos” y “pueblos indígenas”. Los 

miembros de los pueblos indígenas se autoidentifican 

como indígenas o como kunas, ngöbes, emberá, buglés, 

nasos y bribris. Sin embargo, hay elementos muy comunes 

para autoidentificarse como la lengua; la historia común 

transmitida oralmente; el sentimiento y uso comunal de los 

bienes; el sentido de pertenencia; y prácticas culturales 

comunes como la administración de justicia, organización 

social, valores, creencias y ritos.

Las mujeres indígenas señalan que su identidad comienza 

a formarse antes de nacer. Comentan que la primera 

característica de su identidad es el sexo. Las mujeres, al 

igual que el hombre, opinan que los valores, creencias y 

ritos conforman su identidad, al igual que el sentido de 

pertenencia a una comunidad, a un grupo étnico.

Algunos indígenas (hombres y mujeres) consideran que 

en la medida en que en una nación los diferentes actores 

(indígenas, gobierno y sociedad en general), desarrollen y 

adopten un concepto más definido del ser indígena general 

y diferenciado, podrán mejorar los criterios en la recolección 

de información con enfoque etnocultural, ya que ello 

contribuiría a la mayor visibilidad del tema indígena y a 

una mayor interacción de los diferentes grupos sociales y 

étnicos que conforman la nación pluricultural panameña.

Conocimiento indígena/tradicional 
La población indígena plantea la necesidad y la importancia 

que tienen sus conocimientos indígenas tradicionales 

en la propuesta de soluciones para las comunidades 

y, a la vez, que estimula su uso en el planteamiento y 

en la implementación de proyectos. Este es un tema 

emergente para los pueblos indígenas, que hoy día se 

están planteando varias interrogantes. Algunos expertos 

indígenas señalan que el conocimiento tradicional 

constituye un elemento clave en la generación de sistemas 

productivos sustentables y, a la misma vez, de protección 

del medio ambiente. Este tema surge en el marco de 
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la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Cumbre para la 

Tierra, en donde se plantea nuevamente la necesidad de la 

conservación de la biodiversidad biológica y la utilización 

sostenible de ella. En esa conferencia, los Estados 

aprobaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que 

tiene como objetivos la conservación de la diversidad 

biológica, el uso sustentable de los componentes de la 

biodiversidad y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos.

El artículo 8j de este Convenio es de vital importancia 

para los pueblos indígenas, pues señala que los Estados, 

de acuerdo con su legislación, respetarán, preservarán 

y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de los pueblos indígenas que entrañen estilos 

tradicionales para la conservación y la utilización adecuadas 

de la diversidad biológica que se encuentra en su territorio.

En Panamá, este tema es regulado en parte, la ley No. 20, 

del 26 de junio de 2000, Ley de Propiedad Intelectual sobre 

los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, para 

la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus 

Conocimientos Tradicionales, ya que se considera que no 

aborda el tema de una manera profunda, que reconozca el 

conocimiento tradicional. En su artículo 2, esta ley reza así:

Las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, 

religiosidad, cosmovisión, expresiones folklóricas, 

manifestaciones artísticas, conocimientos tradicionales 

y cualquier otra forma de expresión tradicional de los 

pueblos indígenas, forman parte de su patrimonio cultural, 

por lo tanto, no pueden ser objeto de ninguna forma de 

exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema 

de propiedad intelectual, tales como derecho de autor, 

modelos industriales, marcas, indicaciones geográficas y 

otros, salvo que la solicitud sea formulada por los pueblos 

indígenas. Sin embargo, se respetarán y no se afectarán 

los derechos reconocidos anteriormente con base en la 

legislación sobre la materia.

La consideración de estos aspectos con respecto a los 

pueblos indígenas de Panamá es reciente, a pesar de que 

las comunidades mantienen sus formas tradicionales de 

conservar sus recursos naturales y su biodiversidad. En 

este tema, a participación de las mujeres es escasa, por lo 

que se requiere mayor divulgación y compartir experiencias 

y lecciones aprendidas en otras comunidades indígenas de 

la región.

Mujeres y medio ambiente
Los pueblos indígenas mantienen una relación de 

convivencia con la madre tierra, es tangible el manejo de 

los recursos naturales, sobre todo cuando se observa el 

mapa de los asentamientos y territorios indígenas donde 

se distinguen sus bosques primarios. Sin embargo, las 

comunidades indígenas son amenazadas permanentemente 

por la invasión de colonos, deforestación y venta de árboles 

maderables por parte de los propios indígenas en algunos 

sectores, y el control de áreas y recursos por los gobiernos 

y organizaciones conservacionistas. Existen varias 

experiencias en proyectos de conservación realizados por 

los mismos indígenas; por ejemplo, el Proyecto de Estudio 

y Manejo de Áreas Protegidas de Kuna Yala (PEMASKY) y 

el Proyecto Agroforestal que apoyó la GTZ Alemana en la 

comarca ngobe- buglé.

Los indígenas no distinguen en el tema de los recursos 

naturales y el ambiente, pues tienen una concepción 

integral: ellos se abastecen de sus recursos naturales 

para su alimentación, vivienda, medicinas, utensilios y 

materia para el desarrollo de sus culturas. No obstante, 

estos pueblos se encuentran influenciados por la 

sociedad dominante, cuyos gobiernos mantienen políticas 

neoliberales y globalizantes, que han creado nuevas 

necesidades en los pueblos indígenas. Estas no pueden ser 

suplidas con las actividades de subsistencia tradicional, lo 

que ha dado lugar a algunos cambios en el manejo y uso de 

sus recursos naturales, por la incorporación de la economía 

del dinero en la sociedad tradicional, lo cual ha traído 

muchos problemas en las comunidades.

Es en todo este proceso de trabajo y construcción de los 

pueblos indígenas, en su relación con la madre naturaleza, 

donde la mujer ejerce su papel tradicional de transmisora 

de los valores y el cuidado de la madre tierra mediante 

la tradición oral; sin embargo, son pocos los beneficios 

del uso de sus ecosistemas por existir las grandes 

amenazas, conflictos y situaciones que hoy padecen estas 

comunidades con sus recursos naturales.

Por otro lado, hay que destacar que en la mayoría de los 

proyectos sobre medio ambiente, biodiversidad y otros 

que se desarrollan en las comarcas indígenas, tanto de 

parte de los gobiernos, como de algunas cooperaciones 

internacionales, es poca la participación de las mujeres 

indígenas. 
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IV. Organización y legislación

Desde hace más de 500 años, las mujeres indígenas de 

Panamá, dentro de sus culturas e idiosincrasia, se han 

ido solidificando y transformando con nuevas formas de 

organización desde lo local, nacional e internacional. Esto 

se demuestra cuando en las comunidades, las mujeres se 

organizan y llevan a cabo diferentes tareas en materia de 

salud, educación, ceremonias, ritos, trabajos comunales y 

en algunos casos el ejercicio del poder local.

Posteriormente, han surgido las organizaciones de mujeres 

indígenas a nivel nacional de cara al proceso de Beijing, 

en las cuales las mujeres indígenas juegan un papel muy 

importante en la historia y caminar dentro del contexto 

de la mujer panameña. Estos grupos nacen en los cascos 

urbanos, barriadas o en la misma ciudad capital, surgen 

diversas agrupaciones de mujeres tanto a nivel local 

como nacional, y posteriormente se organizan a nivel 

internacional.

Hace más de 10 años las mujeres indígenas del Continente 

Abya Yala iniciaron un proceso de articulaciones real 

organizativa, producto de las diversas iniciativas locales 

y nacionales que ya se venían gestando. La iniciativa de 

contar con un espacio organizativo de mujeres indígenas 

se encuentra en los diferentes foros y encuentros que les 

permiten discutir por primera vez aspectos relacionados 

con sus problemas y necesidades específicas. Este 

encuentro permite conocerse como mujeres inmersas 

dentro de las luchas de los pueblos indígenas a nivel local, 

nacional e internacional.

Luego de reuniones y talleres locales y nacionales, surgieron 

otros encuentros donde se intercambiaron experiencias, 

y que les permitieron concretar en primera instancia una 

articulación centroamericana propia de mujeres indígenas 

que ya realizaban trabajos locales y nacionales desde sus 

organizaciones y comunidades.

Es así como se fueron identificando diferentes 

organizaciones de mujeres indígenas en la región 

centroamericana que ya gestaban procesos organizativos 

muy interesantes a nivel local y nacional, desde lo espiritual, 

identidad cultural, entorno educativo y de derechos 

humanos y otros temas inherentes a la mujer indígena. Esta 

articulación, a su vez, permitió intercambiar informaciones 

diversas, tomando en consideración que en todo espacio 

organizativo la comunicación es un elemento esencial.

Es pertinente destacar que estos antecedentes del 

proceso organizativo de las mujeres indígenas a nivel 

local, nacional e internacional han permitido que en los 

últimos años las mujeres indígenas panameñas estén 

participando más en espacios organizativos propios 

de mujeres, mixtos y en organizaciones no- indígenas, 

e intervenir en la toma de decisiones importantes para 

la vida de los pueblos indígenas, en especial para el 

beneficio de las mujeres indígenas. Algunos ejemplos de 

esta intervención es que hoy, las mujeres indígenas de 

Panamá están participando más activamente en la vida 

política del país, han sido elegidas como cacicas locales 

en los pueblos emberás y ngöbe-buglé, en la comarca 

Kuna Yala ha habido sahilas (autoridad local de cada 

una de las 49 comunidad del pueblo kuna) indígenas 

kuna mujeres y, por primera vez, hay una Subsecretaria 

del Congreso de la Cultura Kuna; además, en cargos 

públicos hay muchas mujeres indígenas participando 

como jefas a nivel de entidades públicas en las comarcas 

indígenas en materia de salud, educación, el Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES) y otras Instituciones 

Estatales. Ellas asumen responsabilidades importantes 

en las comunidades en coordinación con las autoridades 

indígenas antes las cuales tienen que rendir informes de 

su gestión de trabajo.

Legislación y políticas nacionales 
a favor de la mujer 
En el Movimiento de Mujeres en Panamá, las mujeres 

indígenas han jugado un rol muy importante a nivel local, 

nacional e internacional, y en ese sentido han contribuido 

a la concienciación de la mujer indígena a través de 

capacitaciones, talleres, seminarios, charlas, encuentros 

sobre los derechos humanos, derechos de las mujeres 

indígenas y, sobre todo, en la implementación de políticas 

públicas e implementación de leyes a favor de las mujeres 

entre las cuales se pueden señalar:

Decreto Ejecutivo No. 53 del 25 de junio de 2002, por • 
la cual se reglamenta la ley No. 4 del 29 de enero de 

1999 y se instituye la Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres. 

Ley No. 68 del 19 de diciembre de 2001, que establece • 
la titulación conjunta como forma de adquirir la tierra y 

modifica artículos del Código Agrario.
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Ley No. 38 del 10 de julio de 2001, que reforma y • 
adiciona el Código Penal y Judicial, sobre Violencia 

Doméstica y Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, deroga 

artículos de la ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones.

Ley No. 17 del 28 de marzo de 2001, que aprueba • 
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.

Ley No. 6 de 4 de mayo de 2000, que establece el uso • 
obligatorio del lenguaje, Contenido e Ilustraciones con 

Perspectiva de género en las Obras y textos Escolares.

Decreto Ejecutivo No. 33 del 24 de abril de 2000, por • 
el cual se declara el mes de marzo “Mes de la Mujer”, 

para la realización de actividades en el marco del día 

Internacional de la Mujer.

Ley No. 4 del 29 de enero de 1999, por la cual se • 
instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Ley No. 54 del 7 de diciembre de 1999, que reforma • 
el régimen del seguro voluntario de la Caja de Seguro 

Social, para incorporar a la persona que se dedique a la 

atención de su familia.

Ley No. 22 del 14 de junio de 1997, por la cual se • 
reforma el Código Electoral y se adoptan otras medidas 

(incorporar la cuota electoral del 30% de participación 

femenina).

A pesar de estos avances y logros de gran importancia en 

la vida de las mujeres panameñas, es necesario resaltar 

algunos puntos importantes:

Las bonanzas de las leyes que protegen a las mujeres no • 
llegan a las mujeres indígenas.

En su mayoría, las mujeres indígenas desconocen la • 
existencia de estas leyes.

La justicia ordinaria no tiene competencia para tratar los • 
casos de violencia intrafamiliar, ya que no existen los 

juzgados de atención de estos casos en las comarcas 

indígenas; por una parte y por la otra, a pesar de que la 

ley 38 faculta a la autoridades tradicionales para aplicar 

medidas de protección consagradas en el artículo 4 

de esa ley, esta no se implementa, y la mayoría de 

las autoridades indígenas que administran justicia la 

desconocen, por lo que se requiere divulgarla y capacitar 

a las autoridades, con el fin de que se aplique esta ley en 

las comunidades indígenas.

Muy pocas mujeres indígenas denuncian los casos de • 
violencia intrafamiliar.

Las Cartas Orgánicas Ngobe-Buglé y Emberá-Wounaan • 
hacen referencia general al tema de protección de la 

familia, de acuerdo con sus culturas y tradiciones.

En algunas comunidades de la comarca Kuna Yala se • 
sancionan y castigan los casos de violencia intrafamiliar 

de acuerdo con la justicia indígena.

No existen programa o proyectos institucionales (de • 
instituciones que atiendan el tema de la mujer) a favor de 

la mujer indígena.

Instituciones que trabajan 
con mujeres indígenas
Es importante destacar que en el marco de los compromisos 

de los Estados nacionales, y en este caso de Panamá, el 

Movimiento de Mujeres hizo un gran trabajo, en el cual las 

mujeres indígenas participaron activamente para lograr 

que el tema de igualdad de oportunidades y otros temas 

inherentes a los derechos de las mujeres pasaran a formar 

parte de las políticas públicas del Estado Panameño. Es así 

que los distintos gobiernos, en el marco de los compromisos 

y planes de acción en el contexto internacional, frente a 

sus asociados con la Declaración de Derechos Humanos, 

la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, los Objetivos del Desarrollo del Milenio y 

otros, asumieron el compromiso ante las mujeres.

Poco a poco fueron surgiendo instituciones gubernamentales 

en Panamá para abordar las políticas públicas desde la 

perspectiva del género como lo son: la Dirección Nacional 

de la Mujer (DINAMU); el Ministerio de la Juventud, la 

Mujer, la Niñez y la familia (MINJUMNFA), hoy Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES); y el Consejo Nacional de la Mujer 

(CONAMU), una instancia gubernamental donde participa la 

mujer indígena, con el objetivo de potenciar el papel de las 

mujeres en el desarrollo de la nación y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos, y compartir con los hombres 

el acceso al poder y toma de decisiones, así como las 

responsabilidades en la sociedad y en las comunidades.

Paralelamente, se fueron creando oficinas de la mujer 

en otras instituciones públicas como seguimiento a los 

compromisos asumidos por el Estado panameño.

Es importante destacar que en ese marco no hay una 

institución propia para las mujeres indígenas, como sí existe 

en Guatemala con la Defensoría de la Mujer Indígena.



20

V. Propuestas de acción 

Se debe señalar que a pesar de los avances cualitativos 

y cuantitativos de las mujeres indígenas en todo el 

Continente Abya Yala, se debe seguir luchando y formando 

nuevos liderazgos, por ello las agendas de trabajo de las 

mujeres indígenas requieren la continuidad en el trabajo y 

el seguimiento de temas que ya se han abordado en los 

inicios del proceso organizativo de las mujeres indígenas, 

con el interés de retroalimentar a las mujeres jóvenes que 

se insertan hoy en las organizaciones de mujeres y mixtas, 

para seguir trabajando en la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas y de la mujer indígena en especial.

Por otro lado, las mujeres indígenas se insertan en el 

análisis de nuevos temas, porque ante las grandes 

amenazas y conflictos que se están generando alrededor de 

nuestros pueblos y comunidades, se requiere estar al tanto 

de los nuevos temas que surgen de forma local, nacional e 

internacional, como el conocimiento indígena/tradicional, 

la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

en el marco de la ONU y de la OEA, la educación bilingüe 

intercultural y otros.

Por tanto, las propuestas de acción que se proponen son 

las siguientes:

Diseñar en el marco de la UICN un plan o proyecto 1. 

regional con carácter transversal para las mujeres 

indígenas de la región centroamericana, a través del 

Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), cuyo tema 

central sea el ámbito ambiental. 

Implementar mecanismos eficaces para la transferencia 2. 

de tecnología, capacitación y protección contra la 

investigación, de acuerdo con la Convención sobre la 

Diversidad Biológica.

Implementar programas a través del apoyo de la 3. 

cooperación o entidades de medio ambiente para 

recoger, preservar y diseminar los conocimientos 

tradicionales indígenas locales. 

Elaborar programas locales mediante las mesas 4. 

nacionales del CICA y organizaciones afines, con temas 

de interés para la formación de jóvenes indígenas.

Retomar las capacitaciones de mujeres, jóvenes y niños 5. 

a nivel local.

Desarrollar programas de educación ambiental para las 6. 

mujeres indígenas de la región centroamericana.

Seguir monitoreando a los gobiernos con respecto 7. 

a los diferentes temas indígenas, a fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales sobre 

los derechos indígenas y de las mujeres indígenas.

Crear un observatorio regional de verificación y 8. 

monitoreo de los derechos de la mujer indígena.

Buscar la posibilidad de llevar a cabo una investigación 9. 

sobre el efecto de los agroquímicos en la salud de la 

mujer indígena.

VI. Conclusiones

En este estudio sobre el fortalecimiento de la participación 

de las mujeres indígenas de Centroamérica y en el caso 

concreto de las mujeres indígenas de Panamá, se podrá 

observar y apreciar al igual que en los resultados del Taller 

Nacional de las Mujeres Indígenas, que la lucha de las 

mujeres panameñas, data del siglo XIX, con la participación 

de grandes mujeres que jugaron un rol importante en la 

historia panameña; asimismo, se evidencia que las mujeres 

indígenas de Panamá tienen en su historia grandes líderes 

femeninas que dejaron un gran legado a las mujeres 

indígenas panameñas.

De igual forma, es importante destacar que en este proceso 

la mujer indígena aporta y formula cambios tanto a nivel 

local, nacional e internacional, donde junto al hombre 

trabajan arduamente sobre los derechos de los pueblos 
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indígenas al igual que en relación con los derechos propios 

de las mujeres indígenas.

Por otra parte, se presenta un esbozo general del porcentaje 

de población indígena en Panamá, de la población de 

mujeres y algunas estadísticas que, en el desarrollo de 

la lectura sobre la situación de los pueblos indígenas y 

de la mujer indígena panameña específicamente, sobre 

aspectos como su situación económica, educacional, 

salud, medio ambiente, violencia intrafamiliar, legislación 

y políticas públicas, permitirán crear un panorama de la 

realidad indígena panameña. Esto arrojará algunas luces 

para que distintas organizaciones, el Concejo Indígena 

(CICA), la UICN y las propias mujeres indígenas de la región 

centroamericana puedan entender que a pesar de los logros 

alcanzados, se debe seguir construyendo colectivamente 

y seguir trabajando y demandando de los gobiernos 

cooperación y la inclusión de la perspectiva de género en 

sus programas y proyectos, a fin de reconstruir y replantear 

esa gran alianza de mujeres indígenas centroamericanas 

para el trabajo de las propuestas de acción que estamos 

recomendando en este trabajo.

Finalmente, es pertinente destacar que estos antecedentes 

del proceso organizativo de las mujeres indígenas en 

todos los niveles han permitido que en estos últimos 

años, la mujer indígena participe en organismos y foros 

internacionales y que tenga presencia internacional e 

incidencia política en espacios como el Foro Permanente 

de las Naciones Unidas, el Fondo Indígena, en las Cumbres 

Mundiales, en el Concejo Indígena de Centroamérica 

(CICA), en las Mesas Nacionales y en proyectos y 

programas nacionales. Esta activa intervención de la mujer 

constituye un mensaje de esperanza alentador para estos 

pueblos, toda vez que sus voces como madres, hermanas, 

abuelas y esposas contribuirán al gran cambio social que se 

gesta a través del lema: “Desarrollo con identidad”. 
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Costa Rica

I. Presentación

En Costa Rica existen ocho pueblos indígenas: bribris, 

cabécares, huetares, chorotegas, malekus, bruncas, teribes 

y ngöbes. Estas ocho culturas se encuentran distribuidas en 

veinticuatro territorios.
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La población indígena costarricense está conformada por 

63,876 personas que representan el 1,7% de la población 

total del país, según el censo del año 2000. De este total de 

población, 30 996 son mujeres, lo que significa que estas 

representan el 48,5% de la población indígena y el 1,62% 

del total de la población nacional femenina.

Es una preocupación y todo un reto para organizaciones 

indígenas tanto de mujeres como mixtas, alcanzar la 

igualdad con respecto a las demás sociedades, así como 

lograr la paridad entre hombres y mujeres en todos los 

espacios de adopción de decisiones.

Breve descripción de las mujeres 
indígenas de acuerdo con su cultura1

Las mujeres bribris 

Mantienen el idioma bribri en aproximadamente un 95%; 

su estructura interna se basa en clanes siguiendo la línea 

materna. Todavía se mantienen las viviendas tradicionales 

hechas a base de recursos del bosque. Los bribris son una 

de las culturas con mayor presencia en Costa Rica, gracias 

al importante rol que han desempeñado sus mujeres en el 

mantenimiento de las costumbres y las tradiciones y, por 

lo tanto, en la continuidad de su cultura. Ha sido el pueblo 

que más ha resistido a la invasión, en lo que cabe destacar 

la importante incidencia que han tenido las mujeres. 

Actualmente, las mujeres bribris de Talamanca son quienes 

poseen una de las estructuras más sólidas en el ámbito 

organizativo y mercantil.

Las mujeres bruncas

La Carretera Interamericana Sur se construyó atravesando 

el territorio de boruca, por lo que muy temprano estuvo bajo 

la presión de otras culturas; que incidieron en la pérdida 

del idioma. La mujer brunca perdió su propia vestimenta, 

la cual se elaboraba a partir del algodón producido en la 

comunidad. Hoy se mantiene el tejido, pero con fines de 

producción artesanal, combinado con tintes naturales. Su 

artesanía es muy conocida a nivel nacional así como la 

tradición histórica de la “danza del Kagru” y la “danza de la 

Mura”. Su territorio ha sido drásticamente reducido. Hoy, ya 

no cuentan con más del 45% de la tierra y las mujeres son 

las más afectada por este hecho. La vivienda tradicional ha 

sido sustituida por viviendas de concreto y zinc.

1 Mesa Nacional Indígena (2007). Diagnóstico, situación de 
la mujer indígena en Costa Rica, pág. 14, 15 y 16.

Las mujeres cabécares

En promedio, el 85% de la población habla el cabécar. 

Las mujeres de los territorios como Alto Chirripó y Telire 

prácticamente no hablan español. Su estructura social se 

base en clanes, siguiendo la línea materna, por tanto a las 

familias cabécares se les dificulta inscribir a sus hijos en el 

Registro, porque deben adoptar otro sistema que las obliga 

a emplear de primero el apellido del padre y después el de 

la madre, cuando dentro de su cultura es el apellido de la 

madre el que va primero.

La cultura cabécar junto con la bribri son las únicas que 

mantienen vivas todas sus raíces. Es común el uso de las 

viviendas tradicionales, así como el uso de la medicina 

natural, la espiritualidad y la tradición oral, con respecto a lo 

cual las mujeres son el pilar más fuerte en la transmisión de 

la cultura.

Las mujeres chorotegas

Debido a la influencia sobre la cultura indígena, más que 

todo por estar ubicado en una región turística, el pueblo 

chorotega ha perdido completamente su idioma, sus 

tradiciones y estructura social, por lo que su sistema de 

vida es más de tipo campesino, con viviendas combinadas 

con materiales externos.

Las mujeres huetares

Han perdido su idioma, sus tradiciones y su estructura 

social tradicional, en gran parte por el fuerte impacto de 

la cultura no indígena, debido a su cercanía a la ciudad. 

Además, es mínima su base territorial, pero a pesar de 

esta situación mantienen parte del conocimiento sobre la 

fabricación de su artesanía. Todavía se encuentran algunas 

viviendas tradicionales aunque son pocas. Conservan 

sus conocimientos sobre las propiedades de las plantas 

medicinales; en este ámbito, ellas se han organizado y 

conformaron una asociación que trabaja en el rescate de las 

plantas medicinales a través de viveros y se han capacitado 

para la fabricación de diferentes productos a base de estas 

plantas.

Las mujeres ngöbe 

Mantienen en un 100% su idioma y la mayoría de sus 

tradiciones. La mujer ngöbe es la única que mantiene sus 

vestimentas tradicionales, de colores muy vistosos. En su 

estructura social, los ancianos cumplen un rol fundamental 

como consejeros del pueblo. Este pueblo conserva el uso 

de la medicina natural y la elaboración de artesanías. 



24

Las mujeres maleku

La mayoría de las mujeres mantiene el idioma. Su 

estructura social se centraba en el “palenque”, en donde 

varias familias emparentadas compartían los espacios, sus 

trabajos y elaboran sus artesanías. Han perdido la mayoría 

de las tierras y sus recursos por la invasión de personas no 

indígenas. 

Las mujeres teribe

Han perdido el idioma y la mayoría de sus tradiciones. 

La mayor parte de sus tierras se encuentra en manos de 

personas no indígenas y son explotadas principalmente 

para potreros. Ya no utilizan las viviendas tradicionales y las 

actuales están hechas a base de concreto y zinc, y en su 

mayoría son tramitadas por medio de bonos de vivienda.

Ahora realizan un proceso de rescate cultural como 

parte del fortalecimiento de la identidad, por medio de 

la recuperación de juegos tradicionales, asociaciones de 

defensa de la cultura y miniempresas de etnoturismo. Las 

mujeres se encuentran liderando luchas, como en el caso 

de la oposición a la represa hidroeléctrica Dikis, la cual haría 

desaparecer algunos de los lugares sagrados, al inundar 

una parte del territorio de Térraba.

II. Condiciones socioeconómicas

En Costa Rica, la pobreza se mide por el método de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual fue utilizado 

en el censo del año 2000. Los datos más recientes están 

dados a partir de cuatro ejes:

Acceso a albergue digno (calidad de vivienda, 1. 

hacinamiento y electricidad).

Acceso a vida saludable (infraestructura física y 2. 

sanitaria).

Acceso al conocimiento (asistencia escolar y logro 3. 

escolar).

Acceso a otros bienes y servicios (capacidad de 4. 

consumo).

Sin embargo, existe un gran desafío en entender o llegar 

a un consenso sobre el término pobreza en los territorios 

indígenas. Desde el punto de vista occidental, los pueblos 

indígenas están rodeados de carencias de acuerdo con 

estos parámetros. En el resto de la población costarricense, 

la pobreza alcanza un 30% y en los territorios indígenas se 

eleva a un 90%, lo cual demuestra la desigualdad existente 

en cuanto al acceso a recursos y el poco compromiso por 

parte de las políticas estatales para disminuir esta brecha.

Al analizar los parámetros para medir la pobreza, nos 

damos cuenta de la homogenización existente. El simple 

hecho de que una vivienda no cuente con electricidad para 

el alumbrado, tenga piso de tierra o que el techo de la casa 

no sea de zinc, por mencionar algunos ejemplos, convierte 

indudablemente a esa familia en pobre. De esta forma, 

se visualiza la imposición de la visión occidental sobre la 

cosmovisión indígena, al estandarizar los parámetros de 

medición de la pobreza. 

Aunque la población indígena aparezca como la más 

pobre del país, aún no existe un mecanismo que permita 

erradicar la pobreza. Hay que resaltar que son las mujeres 

indígenas quienes enfrentan los mayores obstáculos, al 

estar condicionadas por múltiples formas de exclusión.

En los territorios indígenas, la agricultura es de 

subsistencia y los ingresos familiares dependen 

básicamente del hombre, situación que no permite 

ostentar mejores condiciones de vida.

De acuerdo con el censo realizado en el año 2000 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, sin segregar 

los datos por género, la situación de pobreza en los 

territorios indígenas alcanzaba el 99,76% en el pueblo 

ngobe, el 99,55% en el pueblo cabécar, y el 93,39% en el 

pueblo teribe, cifras extremadamente altas. El grupo que 

presenta una mejor situación es el huetar, con un 55,69% 

de carencias, aunque no deja de ser un dato alarmante. 

Esta situación es la que otorga a los indígenas el título de 

“población con mayor vulnerabilidad”.

Aunque se han realizado proyectos para disminuir estas 

cifras, los logros obtenidos han sido casi nulos, ya 

que algunos territorios indígenas (p. ej. Alto Telire, Alto 
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Chirripó) son de muy difícil acceso, y se interpone la barrera 

geográfica como un obstáculo para que los habitantes 

de estos territorios disfruten de educación secundaria y 

superior.

Existen factores que interfieren directamente en la pobreza 

de las mujeres, como el emparejamiento a muy temprana 

edad, lo que implica una subordinación completa al marido; 

y las altas tasas de fecundidad (cerca del 4,1%) en las 

mujeres que habitan dentro del territorio, y aunque muchas 

recurren al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los 

recursos recibidos no logran solventar las necesidades.

Educación
El nivel educativo de las mujeres indígenas alcanza, 

en general, únicamente la primaria, y el acceso a las 

universidades apenas llega al 2,68%. Esto obedece a la 

imposibilidad que representa para las mujeres el vivir en 

zonas muy alejadas de los centros de educación secundaria 

y superior, pues el hecho de acceder a la educación 

universitaria implica emigrar de sus territorios y muy pocas 

poseen esa posibilidad económica.

En el censo del 2000 se revela que el analfabetismo en 

los territorios indígenas alcanzaba el 30%, con grandes 

brechas entre los mismos pueblos indígenas; no se conoce 

qué porcentaje de esta cifra corresponde a mujeres, ya que 

aún se carece de datos segregados por género.

Existen leyes nacionales, convenios internacionales 

y, especialmente, el Convenio 169 de la OIT que 

responsabilizan al Estado para que implemente un sistema 

educativo acorde con las características, visiones y 

derechos históricos de los pueblos indígenas. Este mandato 

está pendiente de alcanzar tal como lo demuestran los 

informes de la Defensoría de los Habitantes y la evaluación 

realizada por la Mesa Nacional Indígena en el marco de los 

10 años del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 

declarado por la ONU. El sistema educativo impulsado por 

muchos gobiernos ha sido un instrumento “integracionista” 

y por mucho tiempo fue más bien “etnocida” e “intolerante” 

de la visión indígena, por lo que ha sido valorado 

por muchos dirigentes indígenas como una forma de 

dominación cultural que ha incidido en la pérdida de la 

cultura.

Además, no ha existido voluntad gubernamental en el tema 

de la educación indígena, pues si bien hay un Departamento 

Indígena, se entiende que no hay un respaldo fuerte del 

Ministerio de Educación (MEP), reflejado en sus propias 

limitaciones de apoyar más eficientemente a estos grupos; 

por el contrario, cada cambio de gobierno existe el riesgo 

de que el interés por el sistema educativo indígena no se 

mantenga.

Una solicitud directa de información de la Comisión de 

Revisión de Cumplimientos de la OIT, dirigida al Gobierno 

de Costa Rica en 1996, señala en su punto N.º 22, artículos 

26,27,28,29 y 30 (del Convenio) lo siguiente:

La comisión solicita más detalles sobre la aplicación • 
práctica del programa de educación bilingüe y bicultural. 

Sírvase indicar cuál es su estado actual, cuál es el 

número de indígenas que tienen acceso a las facilidades 

educacionales y el del porcentaje de analfabetos. Al 

parecer esta política educativa cumpliría de cierta 

manera con el objetivo de enseñar a las comunidades 

indígenas interesadas el lenguaje nacional, sus derechos 

y obligaciones así como sobre los servicios a los cuales 

podrían tener acceso, todo esto en consulta con las 

comunidades concernidas. Sin embargo sería deseable 

recibir información de cómo se llevan a cabo los 

programas en la práctica.

Sobre la enseñanza en el idioma indígena, se han emitido 

decretos que han venido a reivindicar los idiomas o lenguas 

indígenas. Estas disposiciones hoy se complementan con 

la reforma que aprobó el sistema costarricense en 1999 

a su Constitución, cuando se reformó el numeral 76 y se 

estableció:

Artículo 76: El español es el idioma oficial de la Nación. • 
No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y 

cultivo de las lenguas indígenas nacionales.

Pese a todas estas modificaciones, la educación dentro 

de los territorios indígenas se encuentra muy lejos de ser 

satisfactoria; no obstante, cabe destacar que el Ministerio 

de Educación Pública es el único ente que posee dentro 

de sus políticas una dirigida específicamente para los 

territorios indígenas. 

Por lo tanto, en el tema educativo podemos resumir la 

situación de la siguiente manera:

El sistema educativo de Costa Rica, pese a los 1. 

esfuerzos de cambio que ha realizado, entre ellos el de 

mantener una unidad especializada dentro del Ministerio 

de Educación Pública que realiza de manera realista 

el ajuste de las concepciones indígenas al modelo 

curricular oficial, aún mantiene rasgos de la concepción 

hegemónica unicultural en sus modelos educativos.



26

No existen instancias dentro de la institución que 2. 

garanticen el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, 

en cuanto a asegurar a las comunidades indígenas la 

participación dentro de las decisiones para la fijación de 

políticas públicas educativas.

No existen políticas dirigidas a garantizar el acceso 3. 

a la educación en todos los niveles para la población 

indígena, ni datos desagregados por género que nos 

permitan medir el acceso tanto de hombres como de 

mujeres.

Economía indígena
El trabajo de la mujer se encuentra subordinado al esposo. 

Ellas mismas señalan que sus quehaceres son oficios 

domésticos, agricultura y producción artesanal. La única 

actividad que les brinda un ingreso económico es la 

artesanía, aunque este es un ingreso ocasional. 

Las mujeres más jóvenes son quienes emigran de sus 

territorios para trabajar como empleadas domésticas, 

básicamente, en San José. Recientemente se conocen 

casos de mujeres indígenas que están emigrando a los 

Estados Unidos y España, de forma ilegal, y se desconoce 

el ambiente laboral en que se encuentran ahora. 

En general, la población indígena se vincula con la 

economía al ofrecer productos agrícolas como plátanos, 

café, banano, frijol y maíz cultivados en los territorios 

indígenas; también ofrecen su fuerza de trabajo en las 

fincas y plantaciones agrícolas.

La población indígena tiene poco acceso a fuentes de 

trabajo remuneradas en comparación con los no indígenas. 

Hay un importante contingente indígena (familias enteras) 

que laboran en compañías bananeras, en fincas ganaderas 

y en la cosecha del café. 

Dentro de los territorios indígenas, el 49% de los hombres 

mayores de 17 años, laboraban en actividades agrícolas 

familiares, lo cual contrasta con el 6% de los hombres del 

mismo grupo etario en población no indígena. En cuanto 

a la desocupación había un 11% dentro de los territorios 

y un 24% en los indígenas fuera de las reservas. 

Respecto a los niveles ocupacionales, la labor de los 

indígenas además de la actividad agrícola, se concentra 

en el rubro de actividad “no calificada” (peón agrícola), 

31% dentro de territorios y 38% fuera de las reservas. 

En general, hay pocos casos de indígenas ocupando 

niveles técnicos y profesionales al interior de los 

territorios, lo cual contrasta con los indígenas fuera de 

las reservas (9% se dedica a artesanía y manufactura, 7% 

ventas y servicios, 5% montaje y operación de máquinas, 

5 % en el nivel técnico, 2% en actividades administrativas 

y 2% en actividades profesionales) Ministerio de Salud, 

Organización Panamericana de la Salud y Oficina regional 

de la Organización Mundial de la Salud. (2003). Desarrollo 

y salud de los pueblos indígenas de Costa Rica., página 

22. 

Salud
El acceso a la salud resulta ser otra limitación para las 

poblaciones indígenas, en especial para las mujeres, 

quienes son las que se responsabilizan por completo de sus 

hijos enfermos.

Entre la población indígena, la gran mayoría está asegurada 

por el Estado, lo cual por un lado es un beneficio, pues 

esto implica que el Estado les cubre todo lo relacionado 

con la atención médica; pero por el otro, les afecta, ya que 

al ser asegurados por el Estado, la atención que reciben 

no es la más adecuada, y al llegar a los centros de salud 

son marginados por ser indígenas, lo cual se suma a 

que en ocasiones se presentan muchas dificultades para 

comunicarse en español. 

Existe una particularidad en las personas indígenas, y es 

que asisten a un centro médico solamente cuando sienten 

que su salud está sumamente decaída. Entre los indígenas, 

es poco común que se realicen chequeos médicos 

constantes y por eso no es de extrañarse que a muchos, 

cuando llegan a un centro médico, se les diagnostique 

enfermedades ya muy avanzadas. Se han encontrado en 

algunas mujeres enfermedades de transmisión sexual. Se 

entiende que no consultaron a tiempo por timidez, baja 

autoestima o por vergüenza de ser atendidas por alguien 

del sexo opuesto. Estas razones explican el porqué no 

utilizar métodos anticonceptivos. Incluso, muchas mujeres 

se enteran de que están embarazadas hasta que van al 

doctor. 

Asimismo, dentro de los territorios, el acceso a los centros 

médicos se vuelve más complejo, ya que aunque existen 

los centros de salud o Equipos Básicos de Atención Integral 

de Salud (EBAIS), en estos se atiende a un cupo limitado 

de personas, que pueden ser 25 ó 30, una o dos veces 

al mes, y si el doctor va a visitar a alguna persona con 

discapacidad, esta visita equivale a diez personas que no 

pudieron ser atendidas. Por lo tanto, aquellas personas que 

no pueden trasladarse al hospital deben permanecer a la 
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espera de algún cupo. Mientras les llega la oportunidad, 

algunos se mantienen mediante las medicinas tradicionales, 

pero varias plantas utilizadas ya se han extinguido o se 

encuentran en peligro de extinción.

Las personas que cuentan con algún recurso van donde 

un médico privado, pero esta posibilidad es muy remota, 

mientras tanto siguen aumentando las tasas de desnutrición 

y enfermedades como úlceras y cáncer.

Esta falta de atención ha implicado que muchas de las 

enfermedades erradicadas en el resto del país hace más 

de quince años, sigan atacando a la población indígena, 

tal es el caso de la poliomielitis, que aún sigue afectando a 

personas en los pueblos ngöbes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha incluido 

dentro de sus metas para los próximos años el trabajo con 

la población indígena, y se espera que exista un consenso 

con los indígenas para que las políticas sean abordadas 

mediante la búsqueda del desarrollo equitativo, sin que por 

ello se altere la cosmovisión indígena.

La visión principal de la medicina indígena (particularmente 

la de los Bribris y Cabécares), se basa en el concepto que 

la vida se define como la unión del cuerpo, los sentidos, la 

mente, el alma, la naturaleza y está íntimamente ligada a la 

cosmovisión cuya base simbólica y material es la tierra. La 

salud se ve como un estado holístico de bienestar físico, 

mental, social, moral y espiritual y el equilibrio cósmico. 

Entonces, una enfermedad no puede tratarse en forma 

fragmentada, porque inclusive la patología puede ser tanto 

individual como colectiva y su cura debe incluir causas y 

efectos (Bozzoli, 1982 y Borge, 1997)

Violencia intrafamiliar
En cuanto a la violencia intrafamiliar y propiamente la 

agresión doméstica que sufren las mujeres indígenas, 

hay que resaltar que se da en cantidades muy elevadas. 

La principal causa es el alcoholismo, presente en un alto 

porcentaje de los hombres en los territorios indígenas.

En todas las reuniones realizadas con mujeres indígenas, 

ellas han denunciado ser víctimas de agresiones físicas y 

psicológicas por parte de familiares y otras personas de 

la comunidad con quienes no poseen ningún parentesco. 

Existe una gran cantidad de mujeres que han tenido el valor 

de interponer denuncias contra sus hijos, esposos, padres 

u otros por agresión. Sin embargo, muchas no se han 

animado a denunciar por temor a las consecuencias, como 

por ejemplo: ser golpeadas, insultadas o que el agresor se 

vengue con sus hijos haciéndoles daño. Existen personas 

dentro de los territorios que visualizan la agresión hacia la 

mujer como un hecho natural que debe aguantarse y para 

ellos la violencia contra la mujer evidencia la supremacía 

masculina.

Existe otro factor que ellas mismas han denominado 

el “machismo psicológico”, que impide que ellas, aún 

sintiéndose violentadas física y psicológicamente, se 

rehúsen a denunciar estos casos. Al denunciar, la justicia 

dicta que el hombre debe permanecer seis meses alejado 

de la mujer y sus alrededores, pero para la mujer surgen 

grandes interrogantes como de qué manera va a alimentar a 

los hijos, si la única fuente de ingreso, por mínima que sea, 

la representa ese hombre, y al no encontrar una alternativa 

prefieren vivir sumisas a los golpes, los insultos y a todas 

las humillaciones del caso.

Testimonio de una mujer ngöbe

“Mi marido me pegaba frecuentemente delante de 
mis seis hijos, entonces un día en que yo sabía que 

él iba a llegar borracho y obviamente me iba a pegar, 
decidí huir para denunciarlo. Ya era mucho tiempo de 

estar siendo agredida día con día. Entonces, al día 
siguiente fui a denunciarlo, resultó que él se me había 

adelantado. Él me había denunciado por abandono 
de los hijos, razón por la cual me quitaron a todos mis 

hijos y aparte tengo que pagarle pensión alimenticia, 
porque en la delegación no quisieron escucharme”.

Lo anterior evidencia no solo el temor en que viven las 

mujeres, sino también la desigualdad y la falta de apoyo en 

materia legal en la que están las mujeres indígenas.

Por otra parte, encontramos la violencia que sufren las 

madres solteras, quienes son coaccionadas a menudo 

a cambio de una carta de recomendación, una vivienda 

o cualquier otro bien. De las ocho culturas existentes en 

Costa Rica, son las mujeres ngöbes quienes muestran los 

índices más altos de violencia.

En este ámbito, se presenta uno de los más grandes 

desafíos: ocuparse del tema de la violencia contra la mujer, 

lo cual implica trabajar desde el punto de vista psicológico 

para ayudarlas a superar diferentes traumas que ellas 

cargan como consecuencia de esas múltiples formas de 

marginación y violencia. La violencia hacia las mujeres en 

los territorios indígenas ha provocado incluso su muerte, 
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hechos que ni siquiera se han intentado investigar. También 

existen casos de mujeres fallecidas que, por no estar 

inscritas en el Registro Nacional de Nacimientos, no hay 

forma de llevar a los tribunales de justicia.

Por tanto, la violencia contra la mujer representa también un 

reto para los dirigentes indígenas, en su afán por construir 

una sociedad equitativa, donde se respete la integridad y 

los derechos de las mujeres.

III. Identidad étnica y conocimiento indígena tradicional

Las mujeres indígenas han garantizado la permanencia 

de la identidad étnica y el conocimiento tradicional; así 

lo demuestra la realidad y los estudios que se han hecho 

sobre identidad y conocimiento tradicional. 

Para muchas culturas, la esencia de la madre tierra se 

alimenta en el ser de la mujer indígena, quien carga 

sobre sí la responsabilidad de ser la transmisora de los 

conocimientos ancestrales. Este aporte de la mujer en 

las comunidades no es visualizado como machismo, se 

considera que la misma naturaleza ha dotado a la mujer 

para la transmisión de conocimientos tradicionales. En la 

cultura bribri, esto va más allá, pues se considera que existe 

una estrecha relación entre las mujeres y la tierra. La tierra 

es una mujer, es la madre de todo lo que existe sobre su 

faz y no solo es madre, sino que también es vida, alimento, 

salud y bienestar.

Con el paso de los años, la mujer ha ido tejiendo la historia 

y alimentando su continuidad. La mujer indígena aporta a la 

espiritualidad y la continuidad de la cultura; ella representa 

la lucha de la mujer a lo largo de los años por preservar 

su identidad cultural, que a su vez enriquece la diversidad 

cultural del país.

La principal escuela del aprendizaje sobre la cultura es el 

hogar, lugar donde se dan los intercambios de experiencias 

con los vecinos y familiares. Los niños son partícipes y 

van guardando en su memoria las pláticas y prácticas 

de su madre o abuela. Al formar un hogar, difunden los 

conocimientos aprendidos durante su niñez y juventud. Es 

evidente el alto grado de influencia que ejercen las madres 

sobre los hijos y, más aún, en las hijas, por lo que se puede 

deducir que la tradición oral y transmisión de la cultura y 

tradiciones desde siempre han estado muy ligadas a la 

mujer.

La presencia de las mujeres en todos los procesos de lucha 

no obedece a una causa política, sino a una defensa de 

la cultura. Si bien la identidad indígena se siembra a partir 

del hogar, es necesario hacer hincapié en el proceso de 

incidencia llevado a cabo por las mujeres, quienes aún con 

todas las influencias de las culturas occidentales logran 

calar en sus hijos la importancia de ser indígena y no sólo 

saberse a sí mismo como indígena, sino demostrar su 

identidad y sentirse orgullosos de ello.

En un reciente estudio sobre niñez y adolescencia 

indígena realizado por la Mesa Nacional Indígena de 

Costa Rica, llevado a cabo en doce territorios indígenas, 

una vez más ha demostrado la importancia de las mujeres 

en el sentir de los hijos, todos ellos al preguntárseles 

sobre su identidad manifestaron estar orgullosos de 

ello y a la vez preocupados por la pérdida de muchas 

de las costumbres y tradiciones a causa de políticas 

mal planteadas por parte del Estado (MNI, sin publicar). 

Diagnóstico sobre niñez y adolescencia indígena, (2007). 

Mesa Indígena en cooperación con UNICEF.

El idioma, las costumbres y en algunos casos hasta su 

vestuario son una parte del ser indígena; así opinan los 

niños y jóvenes, con lo que evidencian el trabajo de muchos 

años llevado a cabo por las mujeres. Estas consideran que 

deben existir programas que permitan o brinden apoyo a 

esta labor, ante la embestida de la cultura occidental.

La lucha del rescate cultural y la protección de los 

conocimientos tradicionales se han llevado a cabo tanto 

por hombres como por mujeres. Las responsabilidades 

se dividieron: la labor ejercida por los hombres es más de 

carácter político ante las diferentes instancias, y la de las 

mujeres se ha centrado en la labor territorial, sin dejar de 

participar en los distintos eventos que están relacionados 

con el rescate cultural y la protección de los conocimientos 
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tradicionales; por ejemplo, las mujeres han expresado su 

preocupación por la pérdida casi total de la figura del awá2. 

No se considera oportuno que el conocimiento ancestral 

que encerraba esta figura desaparezca y que otros se la 

apropien para explotarlos.

Las mujeres se encuentran trabajando en la recuperación 

de conocimientos indígenas. El Ministerio de Educación 

Pública, por su parte, facilita el aprendizaje de la lengua 

materna y la cultura como dos materias más en el I y II 

ciclo. Este proceso de enseñanza lo realizan hombres y 

mujeres.

Medio ambiente
Desde el punto de vista ambientalista, las mujeres son 

las más interesadas en el uso racional de los recursos 

naturales, al constituir este uno de los factores más 

ligados a la cosmovisión indígena y convertirse la tierra 

en un aliado de la mujer como tal. El deterioro ambiental 

también implica la pérdida de conocimientos de las plantas 

medicinales, tintes naturales y de uso en la construcción 

de infraestructuras o utensilios cotidianos, además de 

su impacto en las prácticas culturales específicas de la 

producción y de sistemas autóctonos de producción en su 

conjunto.

La lucha a este respecto emprendida por las mujeres 

básicamente ha sido a nivel local en cada territorio. Para los 

indígenas, el rescate y conservación de la cultura también 

implica la conservación de la naturaleza, por lo tanto, 

no podemos obviar la lucha de ellas contra las represas 

hidroeléctricas y petroleras, la cual tiene dos motivos 

profundamente arraigados al ser indígena: cuidar los lugares 

habitados por los ancestros y evitar un golpe a la madre 

naturaleza.

La lucha se da porque el medio ambiente es el alma del 

indígena, encierra la vida, la salud, los alimentos, el agua 

y toda una serie de elementos que permiten la existencia. 

Las montañas representan la estrecha relación entre las 

deidades y el ser humano, entonces, el cuidado del medio 

ambiente siempre va a constituir un desafío para los 

pueblos indígenas ante la embestida de los proyectos del 

gobierno y las transnacionales que siempre tendrán entre 

sus metas los elementos del tesoro verde que, en gran 

parte, se encuentran dentro de los territorios indígenas.

2 Awá: Medico y guía espiritual indígena.

Otra causa de esta lucha es la contaminación de las 

aguas por parte de ganaderos no indígenas que viven 

dentro de estos territorios y que arrojan todo tipo de 

desechos químicos a los ríos y nacientes, además de 

la tala y extracción maderera ilegal, así como la cacería 

indiscriminada.

Actualmente muchas familias indígenas se benefician del 

pago de servicios ambientales por la venta de oxígeno, 

lo que a su vez, aparte de incentivar sus luchas por la 

preservación de los recursos naturales, también representa 

un ingreso monetario que permite una mejora en su 

situación económica.

Para los indígenas, el bienestar del cuerpo comienza 

por el bienestar de la madre naturaleza. Ahora, el reto 

más grande es la protección de las plantas medicinales, 

que por su carácter sagrado presenta toda una lucha 

constante de los indígenas ante el acecho de personas con 

intenciones lucrativas, quienes desean apropiarse de estos 

conocimientos, parte importante de la herencia ancestral 

que ha garantizado la supervivencia de los pueblos 

indígenas ante diferentes enfermedades y epidemias a lo 

largo de la historia. 

El reto es grande, debido a los impactos en los pueblos 

indígenas (y en particular para las mujeres) por la tala de 

árboles, contaminación de las aguas, cacería, extinción 

de muchas de las plantas medicinales y los proyectos 

de hidroeléctricas y petroleras dentro de los territorios 

indígenas. Además, el gobierno ya ha golpeado os 

territorios indígenas, al decretar áreas protegidas, 

parques e incluso los límites de los mismos territorios. 

En consecuencia, muchos lugares sagrados quedaron en 

lugares fuera de sus tierras.

El hecho de crear barreras limítrofes entre los indígenas 

y las montañas afecta de manera directa a la población 

indígena, porque son esos lugares donde se fomenta el 

sentir indígena por la comunión constante con la naturaleza. 

A pesar de todos estos obstáculos, los indígenas siguen 

luchando por la reivindicación de los derechos que les 

fueron arrebatados, y esta lucha la alimenta la fortaleza y 

energía de las incansables mujeres indígenas que ejercen 

en muchos casos el liderazgo.
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IV. Participación de las mujeres en los espacios 
organizativos y de toma de decisión

participación activa. Empero, a estas alturas del nuevo 

milenio, aún no existe un reconocimiento a ellas por su valor, 

entrega y la lucha que han enfrentado contra la construcción 

de hidroeléctricas y petroleras dentro del territorio, pues a 

pesar de todo siguen invisibilizadas.

La lucha de las mujeres indígenas se ha centrado 

últimamente más a nivel de sus territorios, cediendo el 

espacio representativo a nivel nacional a los hombres. En 

sus comunidades, ellas ocupan puestos en los comités de 

salud, de acueductos y juntas de vecinos. Sus actividades 

se circunscriben más al desarrollo comunitario. Siempre 

están anuentes a cualquier llamado. En este contexto, se 

puede citar la masiva participación de mujeres durante la 

pasada consulta sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas, expediente legislativo 

número 14352. Una vez más, ellas se destacaron como 

organizadoras y a su vez brindando todos los aportes que 

facilitaban el enriquecimiento del proceso consultivo.

A pesar de todo, la mayor cantidad de puestos 

representativos se encuentra en manos de hombres y 

solamente los comités comunales (patronato escolar, comités 

de salud, etc.) están ocupados en su mayoría por mujeres. 

Es claro, que en los espacios de toma de decisiones, la 

participación de las mujeres es aún escasa o nula.

Legislación y políticas nacionales 
a favor de la mujer
En Costa Rica existe una gran cantidad de leyes y políticas 

a favor de la mujer y convenciones ratificadas para la 

defensa de sus derechos. Sin embargo, son leyes hechas 

para la defensa de las mujeres, en general, y no hacen 

ninguna diferenciación por etnia, cultura y cosmovisión. En 

consecuencia, hasta ahora no se ha valorado la problemática 

que enfrentan las mujeres indígenas, las cuales siguen siendo 

excluidas de los espacios políticos por ser indígenas y por 

ser mujeres.

La brecha existente entre las mujeres de otras sociedades 

y las de la sociedad indígena son abismales. No se toma 

en cuenta la cosmovisión de cada pueblo, y las políticas 

aplicadas para ellas no manifiestan ningún respeto a su 

cultura. Son políticas homogenizantes, que distan de incluir 

la diversidad existente en el país.

A pesar de la fortaleza característica de las mujeres 

indígenas y su inmenso apoyo a la lucha de los pueblos 

indígenas en todo el continente, ellas continúan siendo 

eclipsadas y su aporte es ignorado por todos. Esta situación 

hace que las mujeres sientan que su contribución no posee 

ningún valor y deleguen todos los cargos representativos 

a los hombres. El reconocimiento de las contribuciones 

de las mujeres indígenas al proceso de desarrollo de sus 

pueblos no ha sido ni es debidamente valorado. Todavía 

no se han buscado alternativas para ofrecerles apoyo, a 

fin de compensar sus desventajas y promover la reducción 

de las brechas de género y el alcance de la igualdad de 

oportunidades.

La participación de las mujeres es múltiple; no obstante, 

cuando se analiza cuál es el espacio que ocupan las 

mujeres dentro de las organizaciones y puestos de toma 

de decisiones, se observa que realmente es poco probable 

encontrar a una mujer en un puesto de relevancia. 

En la sociedad no indígena, las mujeres son excluidas aun 

cuando poseen altos niveles académicos. En la cultura 

indígena ocurre algo similar y no hay intenciones claras 

de revertir esa historia. Las mujeres solamente continúan 

siendo las piezas que completan los lugares vacíos que 

no quieren ocupar los hombres, como por ejemplo en las 

juntas directivas, donde fungen en puestos de vocal.

Cuando se trabaja con mujeres, se evidencia que ellas 

mismas no valorizan su trabajo y consideran que un 

hombre es el ideal para dirigir cualquier organización. En la 

mayoría de reuniones que se realizan en los territorios, las 

mujeres no hablan, lo que demuestra su baja autoestima 

y desvalorización. Consideran que sus aportes no valen 

la pena. Otras llegan a una asamblea y se sientan en los 

rincones de la sala de reuniones. Estas acciones deben ser 

analizadas para identificar cuáles son las causas de estos 

comportamientos.

Es clara la escasa participación de la mujer en los diferentes 

espacios de toma de decisiones y a nivel organizativo; 

sin embargo, se reconoce su esfuerzo de en diferentes 

procesos de lucha de los pueblos indígenas. Un ejemplo 

es la caminata de más de 300 kilómetros realizada en la 

década de los años noventas por la lucha de cedulación 

del pueblo ngobe, en la cual las mujeres tuvieron una 
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Costa Rica ha dado grandes avances en cuanto a la lucha 

por alcanzar la equidad de género; no obstante, se deben 

redoblar los esfuerzos para que las mujeres indígenas 

puedan conocer y aplicar estos instrumentos jurídicos para 

la defensa de sus derechos. 

Instituciones que trabajan 
con mujeres indígenas
Con respecto a instituciones que trabajan con mujeres 

indígenas, solamente el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU) ha desarrollado programas en la región atlántica; 

aunque existen instituciones gubernamentales y no-

gubernamentales trabajando en los territorios indígenas, 

no se conocen trabajos específicos con mujeres. 

La Mesa Nacional Indígena, a través de la Comisión de 

Mujeres Indígenas Wale Kané, atiende la situación de 

las mujeres indígenas. Esta Comisión está integrada por 

miembros de las organizaciones de mujeres indígenas 

que existen dentro de los territorios.

V. Propuestas de acción

Se resalta como necesario que la mujer participe 1. 

activamente en la comunidad, que se organice, ya 

sea en asociaciones de mujeres, comités, grupos 

u organizaciones de cualquier otra naturaleza. Es 

importante que tome parte en las organizaciones 

comunales. Se debe buscar en forma individual y 

conjunta el desarrollo de programas que generen 

empleo e ingresos específicos para la mujer y, en 

general, para la comunidad.

Debido a que en la mayoría de las comunidades la 2. 

autoestima de la mujer es muy baja, es necesario 

trabajar este factor a través de programas que la 

motiven, que le den confianza, que la lleven a asumir 

retos y a no quedarse esperando que otros resuelvan 

nuestras necesidades, manteniendo un espíritu de 

respeto, armonía y solidaridad. Esto se logrará mediante 

una programación de actividades que permitan distribuir 

el tiempo sin sacrificar a la familia.

La capacitación es otro factor para mejorar la calidad 3. 

de vida, a través de cursos de relaciones humanas y en 

el campo productivo, que permitan formular propuestas 

viables para el bienestar de nuestras familias indígenas. 

En cuanto a las mujeres más jóvenes, se les debe 

brindar educación en diversos campos y gestionar 

recursos para que al terminar sus estudios de primaria, 

puedan ir al colegio.

Es necesario establecer programas que brinden 4. 

fuentes de trabajo adecuadas para las mujeres y que 

generen ingresos económicos. Existe una diversidad de 

alternativas de proyectos que pueden ser parte de la 

solución a estos problemas y que son conocidos; por 

ejemplo, en comercio, viveros, café, granjas, agricultura 

y artesanía, entre otros.

Se requiere la inserción de las mujeres adultas en 5. 

programas educativos especiales, como el bachillerato 

por madurez.

Se deben lograr niveles de organización comunal que 6. 

abarquen a la mayoría de las mujeres, y establecer redes 

de trabajo regional y nacional.

Debe fomentarse y dársele respaldo por parte de las 7. 

organizaciones (por ejemplo: consejos indígenas) al 

trabajo organizado de la mujer.

Se les debe garantizar a las mujeres indígenas el acceso 8. 

a la tecnología, la investigación y la asistencia técnica.

El planteamiento de cualquier proyecto debe incluir 9. 

dentro de su metodología la cosmovisión indígena, 

para que las mujeres no vean un peligro, sino más bien 

el desarrollo de la mano con la cosmovisión de cada 

pueblo.
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VI. Conclusiones

Conscientes del aporte de las mujeres en la lucha de los 

pueblos indígenas por sus derechos, preservación de la 

cultura y su convicción a través de los años por una forma 

de vida más igualitaria, se deben comenzar a implementar 

iniciativas que beneficien a esta población, visiblemente 

excluida de las comunidades en el ámbito político y social. 

La mujer indígena está seriamente comprometida con 

el bienestar de su familia y la continuidad de la cultura, 

aunque esté carente de derechos, inhabilitada para expresar 

pensamientos y emociones, eclipsada por un machismo 

homicida y destinada a ser sirvienta de los demás. No 

obstante, convencidos de que la mujer posee suficiente 

capacidad para resurgir y demostrar sus habilidades 

en diversas áreas, resulta urgente crear alternativas de 

desarrollo de la mano de su cosmovisión.

Al referirse a la búsqueda de ayuda para las mujeres de 

estas comunidades, no se está pidiendo la ayuda de un 

sistema paternalista; al contrario, lo que se quiere es crear 

mecanismos competentes que estén al alcance de las 

comunidades indígenas y que puedan servir de base para 

establecer los cambios necesario que se requieren para que 

las mujeres salgan adelante, y a partir de esto obtengan 

todos los beneficios que el trabajo remunerado conlleva, 

como aumento de la autoestima, seguridad y confianza, 

entre otros aspectos.

A la hora de plantear políticas dentro de los territorios, 

as instancias gubernamentales deben tomar en cuenta la 

interculturalidad. Existe una clara percepción de que para 

las políticas estatales, el desarrollo de los pueblos indígenas 

se mide a partir de cuánto adopten un modo de vida 

particular, impuesto; sin embargo, para nuestros pueblos, 

esto significa la muerte de las prácticas y costumbres 

ancestrales. En este contexto, es claro el impacto directo 

en las mujeres, quienes con el paso de los años han dado 

su aporte en la conservación de la cultura. Se puede decir 

que la historia de los pueblos indígenas está tejida por las 

mujeres y alimentada por las luchas y esperanzas de ellas.

Es deber de las instituciones estatales y no-

gubernamentales evaluar y analizar el impacto creado 

en torno a la cultura indígena a través de sus políticas, 

pues ha provocado una inevitable pérdida de esta y, por 

ende, la adopción de una impuesta que hasta antes de la 

colonización era desconocida para estos pueblos y que 

solamente ha incitado a la desvalorización de la cultura 

indígena, perpetuada principalmente por sus mujeres.

Las organizaciones indígenas enfrentan un gran desafío en 

la búsqueda de mecanismos que garanticen la perpetuación 

de la cultura, y ese desafío implica incluir a las mujeres 

en todos los espacios: políticos, social, económico y 

ambiental. 

Hasta el momento en que se llegue a pensar en beneficios 

para mujeres y hombres equilibradamente, se podrá decir 

que se han comenzado a dar pasos por la búsqueda de la 

equidad de género.
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Nicaragua

I. Presentación

En la actualidad, hablar de género, resulta casi común, si 

no obligatorio, desde que este concepto se impusiera en el 

discurso universal, de la mano de diferentes movimientos 

de mujeres y de instituciones de desarrollo. Si tenemos en 

cuenta que se estima que la población indígena total de 

América y el Caribe es de entre 45-50 millones de mujeres 

y hombres, es decir, un diez por ciento de la población total 

de la región, y que los pueblos indígenas son gran parte 

de los más pobres en América Latina, siendo las mujeres 

indígenas quienes enfrentan incluso más obstáculos que 

los hombres para salir de una pobreza condicionada por 

múltiples formas de exclusión y racismo institucionalizado, 

resulta más que necesario analizar la dimensión de este 

concepto desde una nueva perspectiva: la visión de las 

mujeres indígenas.

Evidentemente, para el análisis de las relaciones de género, 

además de los niveles de la vida política, económica, 

social y cultural, también inciden la pertenencia a sectores 

excluidos y empobrecidos, el origen étnico y racial, la edad, 

la ubicación geográfica, así como el papel desempeñado 

por las personas en distintas etapas de sus vidas. Para las 

mujeres indígenas, la categoría de género no sólo significa 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, si bien esto 

es importante para asegurar la igualdad y el equilibrio, sino 

también requiere una mirada que integre la pluralidad y 

diversidad desde el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos de sus pueblos.

Es necesario tomar en cuenta la gran diversidad cultural 

de los pueblos indígenas cuando se aborda la temática 

compleja de la mujer indígena y de las relaciones de género 

en estos grupos, y reconocer que las generalizaciones 

sobre pueblos indígenas tienen enormes limitaciones que 

deberán ser complementadas con estudios etnográficos 

profundos.

En términos generales, puede decirse que hay una 

percepción de que el tema de género, desde la mirada de 

las mujeres indígenas, persigue reestablecer una relación 

de equilibrio y de dualidad entre los hombres y mujeres de 

sus comunidades, una visión que persiste en la memoria 

colectiva de los pueblos indígenas, tal y como lo refleja la 

siguiente invocación mapuche: “Anciana señora del cielo, 

anciano señor del cielo, joven muchacho del alto cielo, 

joven muchacha de las alturas”, que nos habla de un ser 

que deriva su poder de poseer la sabiduría de la vejez y el 

vigor de la juventud en sus vertientes de ambos sexos. De 

hecho, las mujeres indígenas señalan de forma reiterativa 

que “antes de la invasión española, se consideraba que las 

mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y su 

carga de trabajo era igual que la de ellos”.

Cuando se refieren a la situación actual algunas mujeres 

plantean lo siguiente: Hoy en día, en nuestras comunidades, 

se observa el mismo tipo de maltrato hacia las mujeres que 

existe en el resto del país, pero esta situación no refleja 

nuestro verdadero modo de ser y, además, se trata de un 

camino peligroso. Ahora, gracias a nuestras organizaciones 

y las experiencias que hemos tenido, nos damos cuenta 

de cuánto nos han humillado y engañado…. Ahora que 

estamos recuperando el orgullo de ser quienes somos, 

no podemos permitir que nos engañen de nuevo... El 

machismo, el maltrato, la falta de respeto y la marginación 

de las mujeres indígenas constituyen una nueva invasión 

cultural que nos perjudica y que nuestros hombres aceptan 

porque tienen una mente estrecha y se avergüenzan de 

mostrar nuestra realidad, que es mucho más digna. 

Es importante reconocer el significado de la equidad 

de género, partiendo de los términos manejados 

universalmente, hasta llegar a una visión propia; y analizar 

sus manifestaciones, en los diferentes ámbitos de 

socialización, donde se encuentras diferentes puntos de 

vista y enfoques utilizados.

Diversidad étnica
Nicaragua es diversa culturalmente; en el país viven siete 

etnias: tres son indígenas de origen ancestral (mayagnas, 

miskitos y rama); otras tres etnias son inmigrantes, una 

venida de Europa (españoles) y dos de las islas del Caribe, 

con origen en África (garífunas y creoles). La etnia de 

desarrollo local (mestizos-gueguense) es el resultado de una 

activa mezcla genética y cultural en los últimos años.

Lisseth Verónica Rodríguez 
Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN)
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Los sumos (mayangnas), miskitos y ramas han vivido y se 

han desarrollado en tierras de la Región Atlántica desde 

hace siete milenios o más. 

Pacífico Centro Norte

Chorotegas1. 

Oka-Siú2. 

Nahuas 3. 

Cacaopera4. 

Con 475 mil habitantes indígenas, según el Censo del INEC 

del 2005.

Pacífico, asentamientos indígenas.

Los oka siu se encuentran en las comunidades indígenas 

de Sutiaba, Virgen de Hato y Santa Rita de Tonalá, en el 

departamento de Chinandega y en el departamento de 

León.

Los nahuas se ubican en las siguientes comunidades 

indígenas: Nindirí, departamento de Masaya; Monimbó, 

departamento de Masaya; San Juan de Oriente, 

departamento de Masaya; Nancimí, departamento de Rivas; 

Salinas de Nahualapa, departamento de Rivas; Veracruz del 

Zapotal, departamento de Rivas; San Jorge, departamento 

de Rivas; Urbayte, departamento de Rivas; y en la 

comunidad indígena de Ostional, departamento de Rivas.

En el Departamento de León se ubica la comunidad de 

Sitiaba, en el departamento de Chinandega se encuentran 

dos comunidades indígenas, en Masaya se encuentran tres 

y en Rivas seis comunidades.

Centro

Los cacaopera se encuentran en las siguientes 

comunidades indígenas: Matagalpa, departamento de 

Matagalpa; Sébaco, departamento de Matagalpa; y en Muy 

Muy, departamento de Matagalpa.

Los misquitos se encuentran en las siguientes comunidades 

indígenas: Walakistán, departamento de Jinotega; Sumos 

del Bocay, departamento de Jinotega; y Río Coco, 

departamento de Jinotega.

En la Región Central existen seis comunidades ubicadas en 

los departamentos de Matagalpa y Jinotega.

Norte

Los chorotegas se encuentran en las siguientes 

comunidades indígenas: 

Telpaneca, Santa Bárbara, San Antonio, San Lucas 

y Cusmapa del Departamento de Madriz, cabecera 

departamental de Somoto.

Mozonte y Totogalpa del Departamento de Nueva Segovia, 

cabecera departamental de Ocotal.

Con respecto a las comunidades indígenas de las dos 

Regiones del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua 

(Registros del Movimiento Indígena de Nicaragua MIN), 

cada una de estas comunidades actualmente, se encuentra 

registrada por territorio indígena. 

En el otro extremo de nuestro país, logramos identificar a 

los hermanos de la costa caribe de la Costa Atlántico Norte 

y Atlántico Sur.

PueblO indígenas POblación
POrcentaje de la 

POblación

Rama 1,290 0,17%

Garífunas 3,440 0,47%

Myangna 19,370 2,62%

Miskitu 125,869 17,06%

Creoles 27,197 3,68%

Mestizos 560,747 76%

Son pueblos indígenas los mayangnas: tuahkas, 

panamahkas, ulwas, rama, misquitos: tawira, wanky; y 

comunidades étnicas: creoles (afrocaribeños), mestizos 

(costeños) y garifunas (afrocaribeños). 

Etnias y tribus antiguas existentes en Nicaragua. 2006

etnias tribus

Votos Corobicí
Rama (S)

Mosquitos mismito (S)
Mam
Wanki
Baldam
Kabo
Tawira

Mayangnas Twahka (S)
Panamahka (S)
Bawahka
Ulwa (S)
Kukra
Yosko
Prinsu
Tunla
Boa
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etnias tribus

Mayangnas Twahka (S)
Panamahka (S)
Bawahka
Ulwa (S)
Kukra
Yosko
Prinsu
Tunla
Boa

Matagalpas Cacaopera

etnias tribus

Chorotegas Choluteca
Mangue
Orotiña

Maribios Sutiaba
Maribichicoa

Nahuatlan Nicarao
Nahuatlato
Desaguadero
Sigua
Azteca

Fuente:  Programa ambiental Nicaragua-Finlandia Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales. Versión Resumida. 
Nota: (5) sobrevivientes.

II. Contexto

Con la conquista española, seguida de la correspondiente 

colonización, durante los tiempos de apogeo del 

racionalismo, de la Ilustración, ese mundo sostenible de 

relativo y sensible equilibrio fue desarticulado en todo el 

continente, y se impuso otra visión de la naturaleza, de la 

relación entre los seres humanos y de estos con la primera. 

Se sentaban, entonces, las bases de la modernidad.

El proceso de conquista y colonización al que han estado 

expuestos los pueblos indígenas despojó a las mujeres 

del prestigio y poder que tenían. Ellas contaban con 

conocimientos para curar y servían de intermediarias entre 

los espíritus y los seres humanos, entre otras cosas. La 

ruptura de la organización comunal y la expropiación de 

sus territorios redujo la seguridad de la que gozaban, y es 

que los pueblos indígenas fueron integrados por la fuerza 

a nuevas formas de organización social; les quitaron y 

siguen quitando sus territorios, recursos naturales, sistemas 

políticos y administrativos. Sobre esas ruinas se erigieron 

modelos de desarrollo dominantes, que partieron del 

desconocimiento y abuso de los derechos individuales 

y colectivos. De hecho, todavía en la actualidad, en la 

mayoría de los estudios etnográficos disponibles sobre 

pueblos indígenas, la mujer indígena sigue siendo la gran 

invisible, la gran ausente.

Los Estados y su orden constitucional, por su parte, 

fueron concebidos y se organizaron a partir de un 

principio de “igualdad legal”, que no ha reconocido las 

diferencias sino que, más bien, ha promovido la idea de 

la homogeneidad. A partir de 1940, los gobiernos de las 

Américas adoptaron el Primer Convenio Internacional 

sobre Pueblos Indígenas, la Convención de Pátzcuaro, que 

determinaría, a partir de esa fecha, las políticas indigenistas, 

integracionistas y de asimilación que han practicado y 

siguen aplicando los gobiernos e instituciones en la región: 

se basó en el concepto de identificar la diversidad étnica 

como un problema, que sólo sería solucionado con la 

homogenización. 

Los pueblos indígenas han conquistado reconocimientos 

constitucionales de su identidad colectiva en algunos 

países; han logrado la aprobación del Convenio 169 de la 

OIT en donde se reconoce que, a pesar de ser pueblos, 

aún no tienen el derecho a la libre determinación, violando 

con ello el artículo 1 de los pactos internacionales. A pesar 

de esto, se ha impuesto un modelo que ha mantenido 

una política generalizada de racismo estructural, que de 

alguna forma explica la ausencia total de sentimientos 

de responsabilidad de otros sectores con respecto al 

fenómeno del racismo y la discriminación racial. Los 
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privilegios están bien estructurados y sedimentados entre 

grupos raciales y de género; de la misma forma que entre 

grupos de edad, apuntando a su reproducción y ampliación. 

La exclusión y la pobreza no son pues los problemas 

fundamentales, sino el hecho de que otros sigan decidiendo 

en nombre de los pueblos indígenas cómo deben 

solucionarse esos problemas. Lo peor no es la exclusión 

social en sí, sino el hecho de que los pueblos indígenas 

no cuenten con sus propios sistemas y espacios de 

participación real, ni sean respetados y aceptados con 

sus identidades colectivas en los espacios externos a sus 

comunidades.

En este marco, son las mujeres indígenas quienes 

enfrentan, en mayor medida, esa situación de racismo 

institucionalizado –por ser mujer e indígenas – de diversas 

formas y en todos los espacios: en las relaciones de 

familia, en el seno de las comunidades, cuando van al 

mercado, en la ciudad, en la educación, en el servicio de 

salud, en las oficinas.

III. Condiciones socioeconómicas

No existen muchos datos acerca de la situación y posición 

de las mujeres indígenas. Sin embargo, es una realidad que 

la exclusión social y la discriminación racista experimentada 

históricamente, hace que la población indígena comparta 

condiciones tales como elevados índices de analfabetismo, 

alta mortalidad materna e infantil, matrimonios y embarazos 

a muy corta edad y altas tasas de fecundidad, con una 

limitada participación en los niveles de toma de decisión 

político-económica y social en sus respectivos países.

Las mujeres en Nicaragua, en particular las indígenas, 

contribuyen a la supervivencia de sus familias y en 

el esfuerzo de proteger los recursos naturales y las 

costumbres propias heredadas por sus ancestros. 

De acuerdo con estudios realizados, es altamente notoria la 

participación de las mujeres en el trabajo mal remunerado, 

con escasa o nula protección de sus derechos laborales, 

las migraciones internas e internacionales y el consecuente 

costo que esto implica en el entramado de las relaciones 

familiares. También, son las mujeres las que están más 

presentes en el sector informal de la economía, en la rama 

de servicio y comercio, y bajo la categoría ocupacional 

de trabajadores administrativos y de servicios personales. 

Asimismo, las mujeres ganan menos que los hombres, 

apenas un 70% de lo que se les paga a estos.

El desempleo e informalidad afecta fundamentalmente 

a las mujeres y a los jóvenes que o bien no encuentran 

trabajo, están desempleadas en sectores en los que el 

empleo tiende a verse amenazado, como es el sector 

público. Curiosamente, es también la población de las 

mujeres jóvenes la que está siendo integrada a las nuevas 

actividades económicas ligadas a la producción de bienes 

y servicios para el mercado internacional, tales como la 

maquila y el turismo. 

Estas medidas van en sentido contrario a los compromisos 

que los países han asumido con la suscripción de la 

Cumbre del Milenio, que define un norte por alcanzar en el 

2015. 

En Nicaragua persiste una alta vulnerabilidad social debido 

a la combinación de varios factores, tales como una elevada 

tasa de fecundidad, alta relación de dependencia (cantidad 

de personas menores de 15 años y mayores de 65 años, 

que en teoría dependen de las personas entre 15 años y 64 

años) y los altos niveles de pobreza.

Las condiciones generalizadas de exclusión social y 

discriminación por razones de género y etnia hacen a las 

mujeres rurales e indígenas un grupo altamente vulnerable, 

dado el reducido acceso que tienen a educación formal 

e informal, así como a programas y servicios de salud 

sexual y reproductiva. Por otra parte, la reducción del gasto 

público en salud y educación, así como la privatización de 

los servicios básicos, afecta particularmente a la población 

rural que enfrenta bajos niveles educativos y limitado 

acceso a servicios de salud, con el consecuente aumento 

en la mortalidad materna e infantil.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, muchas 

mujeres se ven obligadas por medio de chantajes o por 
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expresiones severas de violencia, lo que refleja una falta de 

autonomía en materia de sexualidad y reproducción, ya que 

incluso se les imponen métodos de control de natalidad, 

con lo que se aniquilan sus propias costumbres. 

Son altamente vulnerables, también, las mujeres adultas 

mayores, que en su mayoría no gozan de los beneficios 

de la seguridad social o jubilación, servicios que en la 

mayoría de los países han sido privatizados y que por tanto 

solamente benefician a los trabajadores del sector formal de 

la economía.

Economía productiva
En el caso de Nicaragua, sobre la base de las cifras oficiales 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, se 

estimó que el valor del trabajo productivo total del año 2005 

fue casi del 30% del PIB. Esto significa que si las mujeres 

en ese año no hubieran realizado estas labores, las familias 

habrían tenido que pagar casi 500 millones de dólares a 

otras personas para que las realizaran. Estas cifras no son 

nada despreciables si las comparamos, por ejemplo, con 

las exportaciones de ese año que totalizaron los US$573 

millones.

Uno de los principales cambios que han ocurrido en el 

mercado de trabajo de la región, es la incorporación de 

las mujeres a la población económicamente activa (PEA). 

Las mujeres que mayoritariamente se han incorporado son 

las de edades entre 25 a 44 años, tanto mujeres indígenas 

como occidentales. Este aumento de la participación de las 

mujeres incluso fue mayor que el aumento de los hombres 

en la PEA a finales de los años noventas.

Bajo un enfoque tradicional, la mayor incorporación de las 

mujeres al mercado laboral se interpreta como resultado del 

desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, del proceso 

de industrialización y del proceso de modernización 

económica y social que trae consigo la simplificación de las 

tareas del hogar debido a mayores beneficios sociales.

La realidad de este fenómeno en la región no puede 

explicarse a partir de estos supuestos. Desde la perspectiva 

de género, el aumento de la participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo es el resultado de la combinación 

de varios factores. Fundamentalmente, es la manifestación 

de las contradicciones del sistema patriarcal capitalista en 

periodos de crisis, durante las cuales, las mujeres se ven 

obligadas a incorporarse al trabajo remunerado, en función 

de cumplir con su rol de aseguradoras del bienestar de 

la familia. Por otra parte, esa inserción de las mujeres al 

mercado laboral ocurre en condiciones de desventaja, por 

la desvalorización que se hace a su trabajo, como se dijo 

anteriormente. 

El análisis de la política macroeconómica ha puesto en 

evidencia que esta ha tenido un impacto diferenciado entre 

los distintos grupos sociales. En particular las mujeres 

indígenas de Nicaragua han llamado la atención sobre 

la necesidad de una agenda política que abogue por la 

igualdad social y de las mujeres indígenas.

Lo que pareciera ser un beneficio de la liberalización 

económica para las mujeres indígenas, como ha sido la 

masiva creación de empleos femeninos en los sectores 

más dinámicos tales como maquila y nuevos productos 

de agroexportación, se ha convertido en un factor más de 

iniquidad de género. Grandes cantidades de trabajadoras 

se insertan al trabajo en condiciones laborales precarias, 

que las hacen vulnerables a situaciones de violación 

de los derechos laborales y otros derechos humanos 

fundamentales de las mujeres, lo que se ha demostrado en 

diversas investigaciones de la OIT.

Otras de las medidas económicas que han afectado la vida 

de las mujeres es la reducción del gasto público social. Para 

ellas, dicha contención del gasto público ha significado 

una mayor carga de trabajo que afecta su vida, al tener que 

dedicar más tiempo al cuido de los hijos de corta edad que 

antes era asumida por el Estado.

Educación
En Nicaragua, en el área del Pacífico, centro y norte, no hay 

atención escolar gratuita por parte del Estado. Lo que existe 

son numerosos colegios privados a los cuales pueden 

asistir las personas que tienen recursos económicos para 

pagar tal servicio. Nicaragua ha estado sumergida desde 

hace 16 años en políticas de corte neoliberal. Se puede 

decir que nuestra población goza del derecho a educación, 

pero tampoco es cierto que todos los niños de nuestro país, 

y especialmente los indígenas, gocen de este privilegio. 

Todavía hay mucho que hacer por los niños indígenas de 

Nicaragua.

En la costa del Caribe existen colegios de primaria y 

secundaria gratuitos, pero en varios casos la primaria llega 

hasta el cuarto grado y en lo que respecta a la educación 

técnica habría que mejorarla y que esté en correspondencia 

con la diversidad cultural de las regiones autónomas de 

la costa caribeña. Además, la enseñanza debe ser en su 

propio idioma, lo que indica que los currículos académicos 
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desde los primeros grados deben estar en el idioma oficial 

de esta diversidad cultural de las regiones autónomas.

A pesar de la existencia de colegios de primaria y 

secundaria, es un hecho que los niveles no responden a 

las necesidades de la población. La cantidad de colegios 

actuales no dan respuesta a las demandas de estos 

servicios.

En el caso de la Región Autónoma Norte (RAAN), la 

educación se ofrece hasta sexto grado y la educación 

intercultural solo cubre el sector primaria, con limitaciones 

por escasos materiales y sin bibliografía. Esta situación 

afecta mayoritariamente a las jóvenes mujeres indígenas de 

cada comunidad.

La población escolar, comprendida entre los 3-17 años, 

asciende a 2.1 millones y representa el 40% de la población 

nicaragüense. El sistema educativo nacional asigna la 

mayor parte del subsidio a la educación primaria, mediante 

la prestación gratuita de este servicio que beneficia a las 

personas más pobres, porque las menos pobres escapan 

siempre que pueden de la escuela pública primaria, debido 

a la baja calidad y escasa pertinencia de la educación que 

allí se recibe, y se van a escuelas particulares.

Es importante subrayar que los niños de las familias más 

pobres inician la escuela primaria en un buen porcentaje, 

pero pocos la concluyen. Solamente el 40.8% de 

estudiantes que ingresan al sistema escolar completan 

la primaria en seis años, y de aquellos que llegan a sexto 

grado, únicamente el 30% demuestra haber obtenido 

conocimientos aceptables en español y apenas el 12% en 

matemáticas.

Otros factores desencadenantes que producen inasistencia 

escolar en las comunidades indígenas, en donde existe un 

número elevado de analfabetismo, es el siguiente.

Un 20% por falta de acceso a maestros. • 

Un 57% por falta de dinero. • 

La tasa neta de matrícula es del 40%, porcentaje que 

representa uno de los más bajos de América Latina en lo 

que respecta a secundaria. De cada 100 jóvenes, 62 no 

tienen educación y solamente el 45% de los adolescentes 

indígenas que ingresan a este subsistema se gradúa de 

bachiller cada cinco años. Esto se refleja en que un 40% de 

mujeres son analfabetas (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) y Derechos Humanos de Nicaragua CENIDH). 

El analfabetismo continúa presentando altos índices en 

Nicaragua, con un 35% y porcentajes similares para ambos 

sexos. Esto es preocupante, pues un indicador clave para 

analizar el potencial de desarrollo humano de un país es 

el número de años de estudio alcanzado por la población 

económicamente activa, de entre 25 a 39 años de edad 

(Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 

UNIFEM). 

Mortalidad
De todos los países del istmo, solamente Panamá y Costa 

Rica han disminuido la mortalidad materna, el resto de 

los países presenta tasas muy elevadas que superan en 

promedio las 200 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. 

De manera particular y asociados a las condiciones de 

pobreza, la mortalidad materna es significativamente más 

elevada entre las mujeres campesinas e indígenas.

Además de la pobreza y la falta de acceso a servicios 

adecuados, hay otros factores asociados a la mortalidad 

materna, entre los que se destacan la situación de 

subordinación de las mujeres por razones de género, 

debido a la cual no pueden tomar decisiones sobre sus 

propias vidas y, en muchos casos, esto las expone a esa 

situación límite que es la muerte.

Salud sexual y reproductiva
En los pueblos indígenas y comunidades étnicas de 

la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y Región 

Autónoma Atlántico Sur (RAAS), los servicios de salud que 

se prestan son precarios. En estas regiones se necesita 

mayor atención para mejorar la cobertura y calidad de 

los servicios que se concentran en las ciudades como 

Bluefields y Puerto Cabeza.

Con respecto a la salud, es evidente que existe un esfuerzo 

por brindar este derecho, mas esto no implica que la 

calidad de la atención sea buena o la más adecuada, pero 

son áreas que requieren atención inmediata en el ámbito de 

las comunidades étnicas.

Las mujeres indígenas se identifican con la “Madre Tierra” 

o el sitio al final de la vida, Misri Yapti. En todo caso, en 

el seno de sus comunidades las asocian con la “fuente 

existencial de todo lo existente”. Se refleja que la sexualidad 

femenina, o sea, la forma como las mujeres perciben y 

viven su cuerpo tiende a estar restringida a la maternidad y, 

por lo tanto, esta es considerada en muchos casos como 

el elemento central en la conformación del contenido y la 

identidad del ser mujer. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la 

idea que tienen algunos pueblos indígenas, de que la mujer 

que no ha parido hijos no ha alcanzado el estado adulto.
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La sexualidad se refiere a uno de los ejes principales en la 

construcción de las identidades de género; en el caso de 

las mujeres indígenas, la sexualidad está en el centro de su 

existencia y determina sus funciones sociales principales, 

en cuanto madres encargadas de la reproducción de otros 

seres, y como esposas amantes, destinadas a satisfacer las 

necesidades eróticas de los hombres. En este sentido, la 

sexualidad no les pertenece a las mujeres, sino que está en 

función de otros seres.

La desigualdad de los cuerpos masculino y femenino 

se manifiesta desde el embarazo, y las madres saben el 

sexo del niño de acuerdo con los dolores del parto, la 

fecha exacta del alumbramiento, el número de días y, a 

pesar de que una vez nacidos estos reciben los mismos 

cuidados, una vez que empiezan a caminar y hablar cambia 

la situación. Desde muy corta edad, en la vida cotidiana, 

las niñas deben callar su conocimiento, mientras que los 

niños deben demostrar su sexualidad. Para cada género 

la sexualidad tiene un valor distinto: las niñas deben negar 

públicamente ese conocimiento, los niños deben afirmarlo. 

Esta situación se evidencia entre otros pueblos indígenas 

para los cuales el silencio tiene que ver con un tabú hacia 

la sexualidad, inducido en gran parte “por la religión, como 

que todo lo que se habla de sexo es pecado y sucio”.

Algunas voces cuestionan si realmente el tema es tan tabú, 

ya que siempre ha estado presente, aún reconociendo 

que es verdad que no se habla mucho por varios factores: 

primero, “porque desde que se es pequeño te van formando 

como mujer o como un hombre”; segundo, “porque 

nosotras siempre hemos aceptado que ciertas ciencias, 

que ciertos conocimientos, radican en ciertas personas que 

nacieron para eso, (por lo que) hemos pensado seguir con 

este patrón de seguir hablando del tema de sexualidad con 

nuestras ancianas, con nuestras madres”; y tercero, porque 

“tan solo del funcionamiento del sistema reproductivo es 

de lo que no se trata o se hace en otro sentido pero de 

la sexualidad, de la menstruación, del varón cuando va a 

crecer, cuando ya son fértiles, de eso sí se habla, aunque 

no en los términos ni en la manera tan abierta del mundo 

occidental.

El cuerpo y la sexualidad de las mujeres giran en torno al 

ciclo de vida, a lo que llaman “una moral de la precaución”, 

que separa la sexualidad pública de la privada. En las 

distintas fases de la vida hay diferentes morales sexuales, 

que pasan desde la no permisividad de la actividad sexual 

femenina, para mantener la inocencia, lo cual implica no 

saber nada sobre la actividad sexual; hasta la fase adulta, 

cuando se plantean obstáculos a dicha actividad. En 

todos los casos, el silencio representa un mecanismo de la 

cultura que impone una compleja ética moral basada en la 

prohibición o la limitación de las expresiones abiertas de la 

sexualidad. 

En este sentido, “el indígena ha adoptado las maneras 

machistas. Antiguamente, entre los nivaklé, la mujer era 

dueña de toda la iniciativa en las relaciones sexuales. 

Investida de cierta agresividad en el amor, podía elegir al 

hombre que quisiera. Hoy, el sentido de la relación amorosa 

entre los blancos ha influido en las relaciones de los 

indígenas. Ya no es la mujer la que tiene la iniciativa en las 

cuestiones sexuales, sino el hombre; copiando a su patrón 

blanco, se atreve ahora a apremiar amorosamente a las 

mujeres.

La sola mención de estas palabras provoca división de 

opiniones, especialmente cuando se vincula a las de 

planificación familiar, pues hay desde quienes hacen suyo 

este término, considerándolo un derecho vinculado, eso 

sí, a la cosmovisión, hasta quienes lo califican “como otro 

invento más del mundo occidental”.

Por un lado, se califica de “fundamental” el tema de la salud 

reproductiva y de “error” la falta de información debido a 

sus consecuencias, extendiendo su repercusión a toda la 

comunidad. Incluso, se afirma que “muchas veces no es 

por pautas culturales que se tiene una familia extensa o se 

es madre joven, sino por falta de información”.

Por otro, se considera “otro invento del mundo occidental 

con otro nombre y otra visión para romper con los patrones 

de los pueblos indígenas”. Los principales argumentos son 

los siguientes: uno, que “los pueblos indígenas siempre 

han sido muy numerosos”, lo que “les permitió sobrevivir, 

porque era una garantía de la permanencia, generación 

por generación, entonces por qué ahora no podemos 

seguir subsistiendo con esto”; dos, “nosotros siempre 

hemos tenido acceso a eso: en nuestros pueblos está el 

conocimiento de dejarte sin tener más hijos si tú lo quieres, 

incluso está el conocimiento de si tú quieres un varón o una 

mujer; tres, “si hemos durado más de quinientos años es 

porque ese proceso de planificación de salud reproductiva 

ha sido muy eficiente”.

Sin embargo, sin duda, una de las mayores causas de este 

rechazo se encuentra en el recuerdo de aquellos programas 

de planificación familiar forzada que, desde el Estado, se 

dirigieron fundamentalmente a las mujeres indígenas.
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Sea cual fuere la postura adoptada, el espacio de 

consenso entre ambas reposa en la importancia de dos 

poderes-derechos y un marco: los poderes-derechos de 

la información y la decisión, estrechamente vinculados al 

término opción, y el marco de la cosmovisión indígena. 

La tasa global de fecundidad, que mide el número de hijos 

nacidos por mujer, ha descendido en la región; sin embargo, 

esta disminución presenta diferencias importantes con otros 

países. Guatemala y Nicaragua tienen las tasas más altas, 

con 4.4 y 3.8 hijos por mujer, respectivamente.

En nuestro país se observan importantes brechas en la tasa 

de fecundidad entre mujeres rurales y urbanas (asociadas en 

general con el bajo nivel de educación), con un porcentaje de 

3.1 en la zona urbana y en la zona rural de 4.5.

Las migraciones, en busca de oportunidades
Los pueblos indígenas, con muy pocas excepciones, 

interactúan de diversas maneras con la sociedad nacional 

dominante. En la actualidad, la gran mayoría de las mujeres 

y de los hombres indígenas rurales viven y se mueven en 

un campo de tensión entre dos formas de vida y cultura 

distintas; de un lado, el mundo rural indígena subordinado y, 

del otro, el mundo urbano-occidental dominante. La relación 

entre dos formas de sociedad con tradición lingüística, 

categorías significativas, sistema de valores, estructuras y 

prácticas sociales distintas, en la cual una está subordinada 

a la otra, impregna la dinámica de los procesos de 

transformación, a los que también contribuyen las mujeres 

como actoras permanentes. 

Una de las estrategias de supervivencia que numerosas 

familias indígenas adoptan frente a la aguda crisis 

socioeconómica, es enviar a las adolescentes a trabajar 

a la ciudad. Entre las alternativas que ellas tienen están el 

trabajo doméstico, las ventas callejeras, los servicios mal 

pagados y la mendicidad. De alguna forma, esta es una 

respuesta al planteamiento de que la cultura de la ciudad es 

superior, pero también a la percepción de que ganarán más 

y vivirán mejor. Así lo demuestra el siguiente planteamiento:

Este es un pueblo triste, no hay dinero, ya no 
llueve mucho, las cosechas no se dan, los hombres 

se van a trabajar fuera y allí se gastan y vuelven 
no más a morir; las mujeres nos quedamos a 

tejer la palma, a cuidar los hijos y seguir con el 
pueblo, porque aquí nacimos y crecimos. En la 

ciudad se calza, se viste, se vive; aquí no.

No obstante, como todo, la migración tiene su costo: “de 

alguna manera se pierde algo en esta trayectoria, en este 

cambio. Tal vez ahí es donde se pierde como esa esencia, 

esa visión, porque había que adaptarse a otro clima; y 

al ver todo eso, le va afectando también a la mujer”. En 

este sentido, la migración urbana refuerza la marginación 

y subordinación de las mujeres indígenas. Pasan de 

sistemas patriarcales rurales, en los cuales prevalece una 

combinación de sumisión y protección de las mujeres, 

a entornos de mayor desprotección, al pasar a culturas 

también patriarcales que las rechazan por su origen 

étnico, más aún, cuando esta migración se dirige a otros 

países.

Entre los problemas que enfrentan las mujeres indígenas 

en la ciudad están:

Las que se integran como trabajadoras domésticas, sin 

acuerdos serios que regulen sus relaciones laborales, con 

salarios mínimos, control de los empleadores sobre sus 

vidas, no las integran a la vida familiar por su origen étnico 

y son vulnerables al asedio y abuso sexual. 

En vez de mejorar su situación económica, esta se agrava 

y se incrementan los niveles de pobreza, sumado a otra 

manifestación de la discriminación, como es contar con 

un salario menor comparado con hombres y no indígenas, 

independientemente del área laboral. 

A pesar de que se han realizado muchos estudios en la 

región sobre el fenómeno de las migraciones, estos no se 

han enfocado en el análisis de las causas que motivan la 

migración de mujeres y hombres, y por tanto, se dificulta 

actuar sobre ellas para mejorar la situación y condición de 

las mujeres y hombres en sus países de origen y destino. 

Sin embargo, dichos estudios muestran que a partir de 

los años noventas, las migraciones han estado motivadas 

especialmente por razones económicas, y que en los 

últimos años ha crecido la migración de mujeres y jóvenes. 

Las principales modalidades de los desplazamientos de 

población son:

Migración temporal dentro de los propios países, por • 
razones de trabajo en el sector agrícola: mano de obra 

masculina en la caña y banano, trabajo familiar en el 

café y otros rubros no tradicionales como frutas, flores 

y hortalizas. 

Migración interna de mujeres indígenas que se emplean • 
en labores domésticas y en la maquila. 
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Migración laboral entre países, especialmente de • 
Nicaragua a Costa Rica, en igual proporción de hombres 

y mujeres indígenas. 

Migración de familias entre países por causas de orden • 
político o fenómenos naturales. 

Migración desde los distintos países de la región hacia • 
Estados Unidos con predominio masculino.

Las migraciones internas y externas en los países de la 

región y en el caso de Nicaragua están relacionadas con 

la falta de empleos y acceso a servicios básicos donde 

vive la población. Cuando ocurre la migración del campo a 

la ciudad dentro del mismo país, se genera una creciente 

urbanización y con ella la proliferación de asentamientos 

con condiciones ambientales y de hábitat deficientes, 

sin acceso a energía eléctrica domiciliar, agua potable, 

alcantarillado, calles y alumbrado público, entre otros. 

El sector laboral ha motivado la migración interna de las 

mujeres indígenas en dos direcciones: para el trabajo 

doméstico asalariado y, más recientemente, por la oferta de 

empleos en la industria del vestuario y confección en zonas 

francas.

IV. Cosmovisión

Tomada como punto de referencia, pero con una visión 

autocrítica, se hace de la cultura y de la cosmovisión una 

herramienta para la búsqueda de la armonía en términos de 

género, enmarcada en lo que se definió anteriormente como 

una postura revisionista:

 

Siempre voy a invitar, hasta la muerte, a los pueblos 
indígenas a que nos atrevamos a revisar nuestra 

cultura, nuestras tradiciones, nuestras prácticas, que 
nos abramos la mente, porque, a como hablamos de 

la dualidad, creo en la energía, en una fuerza cósmica, 
superior, pero que a la vez está con nosotros, y 

que nos puede ayudar para que nos revisemos y, 
por qué no, para complementar nuestra cultura.

De cara al futuro, la pregunta clave es: ¿cómo vamos a 

enfrentar ahora esto a pesar de que tenemos mucho trabajo 

para revisar internamente, para equilibrar, para recuperar, 

para fortalecer, para integrarnos hombres y mujeres todos, 

los indígenas y los pobres?

El respeto a la identidad y a la cultura es una demanda 

sentida por todas las comunidades, tanto en el Pacífico 

Centro Norte como en las comunidades de la costa del 

Atlántico y del Caribe de Nicaragua.

Las mujeres, al igual que toda la comunidad, tienen como 

demanda ante el Estado, el respeto a las raíces indígenas 

con el mantenimiento y desarrollo de su propia cultura 

autónoma; por ejemplo, en San Juan de Oriente, por el 

arrebatamiento de su infraestructura como medio para 

divulgar la cerámica artesanal y la centralización de salas 

de ventas que expongan el arte precolombino. Otro 

ejemplo es el rescate de la lengua nativa y la riqueza 

cultural y natural de las comunidades; se deben construir 

centros de rescate de las lenguas maternas y buscar 

a personas que las dominen para capacitarlos y que 

sean los encargados de enseñarlas. Las mujeres de las 

comunidades del Pacífico demandan la creación de un 

instituto para mantener la cultura del pueblo.

Medio ambiente
Las violaciones a los derechos humanos a raíz de 

problemas ambientales revisten una extrema gravedad 

para los pueblos indígenas, tomando en cuenta que en la 

mayoría de los casos se trata de conductas o actividades 

sistemáticas que afectan principalmente a un grupo 

de personas de rasgo especial, como son los pueblos 

indígenas y comunidades étnicas y exclusivamente se 

limita al desarrollo de la naturaleza con el hombre. Esto 

se da por la debilidad jurídica y por el alto índice de 

corrupción que persiste en algunos funcionarios de las 

instituciones encargadas de la protección de los recursos 

naturales, que violan el marco jurídico y que brindan 

concesiones para explotar los recursos que se encuentran 

en territorios indígenas.
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Uno de los factores que más afectan a la mujer en su 

comunidad es la sostenibilidad de la cosmovisión y el 

encuentro como tal con su medio ambiente, pues se 

enfrentan con problemas como:

Degradación.• 

Explotación y deterioro de los recursos naturales.• 

Contaminación de agua y suelo.• 

Situación de los ríos lagos y lagunas.• 

Pérdida de biodiversidad y explotación comercial de flora • 
y fauna sin reglamento. 

Afectaciones al medio ambiente por actividades de • 
empresas transnacionales.

Destrucción del medio ambiente por actividades mineras.• 

Impactos al medio ambiente causados por infraestructura • 
turística.

Impacto ambiental de empresas petroleras.• 

V. Relaciones de género en pueblos indígenas de Nicaragua

Las relaciones de género son relaciones interpersonales, 

sometidas a normas y presiones fuertes, específicas en 

cada cultura, que al mismo tiempo son conformadas y 

vividas de distinta manera por hombres y mujeres por medio 

de acciones comunicativas. En esta interacción y recreación 

cultural, cada relación social incluye la probabilidad de que 

uno de los actores se subordine al otro. Los mecanismos 

sociales y culturales que conducen a la subordinación de 

la mujer aún no han sido investigados empíricamente lo 

suficiente. Eso es especialmente cierto cuando hablamos 

de las sociedades indígenas. 

A continuación se mencionan algunos factores que a lo 

largo de la historia han sido determinantes en la ruptura del 

concepto de dualidad.

“Primero fueron los españoles...” Si hay algo en lo que las 

mujeres indígenas están más que de acuerdo es en que 

“la invasión o la colonización trajo muchas consecuencias 

bien graves, bien fuertes”, fuera esta con acento español 

o inglés. Ahora bien, las discrepancias surgen a la hora 

de analizar el grado de incidencia de este factor en la 

construcción de las relaciones de género, lo que provoca 

una división de opiniones entre quienes hacen de este 

un factor casi exclusivo y quienes se cuestionan su 

exclusividad y optan por una división de factores.

En este sentido, las primeras voces dicen que, en algunos 

lugares, todavía pueden encontrarse códices en los que se 

refiere a la mujer como- “gobernante, jefa de algún grupo de 

gente”-. Pero “eso se perdió cuando llegaron los supuestos 

conquistadores, pues su forma de ver el mundo, ellos 

fueron los que trajeron todos esos males a nuestro países 

y fue como siempre: somos humanos y a los hombres les 

fue más fácil decir- “pues sí, así debe ser, que me sirva, 

que no salga”-. A partir de ahí, la referencia a la mujer en 

los documentos antiguos se vuelca hacia su demanda de 

justicia.

De hecho, la colonización supuso un “abuso muy especial 

reservado a las mujeres”, con el uso de su cuerpo como 

trofeo. Un ejemplo es la historia de la Malinche. Era el 

año 1519 y la joven tenía quince años cuando fue dada 

como esclava a Cortés, conquistador español del México 

antiguo. Se convirtió en objeto de recompensa en una 

guerra horrible. Pasó de hombre a hombre, obligada a 

mantener relaciones con Cortés, después con uno de sus 

lugartenientes y, finalmente, con el hijo del conquistador, 

Martín Cortés, cuyo exagerado apetito sexual ha sido 

bien documentado en las crónicas. Eso de que los 

oficiales se pasaran a las mujeres indias de uno a otro era 

una práctica común en esos tiempos.

Aunque, siempre bajo estos términos, los efectos de 

la invasión fueron más allá de la asignación de roles 

“machistas” y subordinación a la que se le sometió 

a la mujer, para derivar en un estado de psicosis y 

autodestrucción de la comunidad: 

Con la llegada de los españoles y la introducción de 

nuevos valores, la misma comunidad entró en una 

situación de psicosis, porque entró un elemento 

desconocido para ellos. No solamente llegó esa 

costumbre de someter a la mujer, sino que llegaron 
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otras muchas más costumbres, toda una estructura que 

llegó a insertarse allí. Entonces la comunidad tuvo que 

defenderse, algunas veces enfrentándose directamente 

con armas, pero que tampoco eran suficientes, entonces 

tenían que conformarse. Llega un estado de psicosis que 

influyó para la autodestrucción de la misma comunidad. 

Por supuesto, recayó en las personas físicamente más 

débiles que eran entonces las mujeres y los niños.

Para las segundas voces, “la interrogante es que si ellos no 

hubieran venido, ¿cómo estaríamos?”. Depositan en esta 

“la gran incógnita”, porque es más fácil culpar a alguien: 

es más fácil pensar que de alguna manera los españoles 

hicieron triple mal, porque entonces los indígenas tienen 

donde justificar sus acciones, sus acciones de injusticias 

internas en los pueblos indígenas hacia las mujeres, en 

este caso, o entre ellos, entre los pueblos. La verdad es 

algo muy profundo, son muchos los factores, muchos los 

elementos que hay que deshebrar, desintegrar e integrar 

para poder entenderlos.

El interés se centra, entonces, en conocer exactamente 

cómo era la situación anteriormente:

…antes de eso, porque si uno lee la historia en la Biblia, 

que es lo más antiguo que he conocido, ahí se ve la 

historia de otras culturas donde ya existía esta dinámica, 

ese tipo de relación desigual: es una lástima que no 

queda mucho de nosotros de ese tiempo, donde se 

nos presente esta historia tal cual como tú lo puedes 

leer de los hebreos, de los judíos; que hubiera algo así 

de los Miles de los Nahas, aunque también hay, pero 

no sabemos exactamente a partir de cuándo es. Como 

quiera que sea, no todo es color de rosas en el mundo 

indígena ni todo es espinas o espadas.

Hasta que vino la supuesta independencia. Y en algunos 

casos, como el de México, después vino “la amenaza de 

Estados Unidos, las amenazas de intervención que hasta 

ahora nos azotan”.

Roles y estereotipos de las 
mujeres indígenas
 “¿Quién decidió que las mujeres lleváramos un tipo de 

vida más deficiente y que los hombres llevaran un tipo 

de vida más pleno? Una de las posibles respuestas a 

esta histórica pregunta es: -“Se aprende a ser hombre o 

mujer en forma diferente según las culturas y contextos 

sociales”.-

Lo cierto es que puede decirse que se resalta una 

división sexual y generacional del trabajo muy marcada, 

con las tareas y habilidades consideradas femeninas y 

masculinas, de niños y niñas, de adultas y adultos o de 

ancianas y ancianos. Sin embargo, en la práctica - sobre 

todo, en el caso de las mujeres indígenas - existe una 

gran flexibilidad, pues cuando los hombres se ausentan, 

las mujeres asumen la mayor parte de las tareas 

“masculinas” adicionalmente a las propias. 

La discusión se plantea cuando se trata de definir si 

esos roles son asignados o asumidos de por sí. Para 

algunas voces: “es importante hablar de funciones que se 

asumen, no de funciones que se le dan a la mujer” porque 

“hay cosas que por naturaleza la mujer las tiene y no los 

hombres”. Para otras, sin embargo, eso es a lo que se 

le llama “asignación por géneros: los trabajos se dan así 

porque yo soy mujer”.

En todo caso, en lo que sí hay consenso es que en esta 

división de roles, algunas características diferenciales 

como etnia y generación adquieren una importancia 

especial: cada fase de la edad de las mujeres y hombres 

indígenas está marcada por nuevos símbolos corporales y 

otras formas de acción, diferentes en cada cultura.
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VI. Marco jurídico de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas de Nicaragua

Principales leyes que se han promulgado en Nicaragua 

en relación con los derechos de los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas.

ámbitO ley

Nacional Principales leyes después de la Independencia
Decreto Legislativo del 17 de mayo de 1877. -
Decreto Legislativo del 5 de marzo de 1881. -
Decreto Legislativo del 27 de diciembre de 1902. -
Decreto Legislativo del 16 de febrero de 1906. -
Decreto Legislativo del 20 de febrero de 1908. -

Principales leyes en el periodo de la caída de Zelaya 
e intervención norteamericana de 1912

Decreto Legislativo del 3 de junio de 1914. -
Decreto Legislativo del 6 de noviembre de 1918. -
Decreto Legislativo del 26 de junio de 1935. -
Decreto Legislativo del 11 de marzo de 1952 y su reforma del 29 de 1968. -

Periodo del Gobierno de Somoza
Ley de Reforma Agraria de 1963. -

Nuevo ordenamiento jurídico dentro de la Revolución Popular Sandinista
Ley de Reforma Agraria de 1981 y su Reforma de 1986. -
Constitución Política de Nicaragua. -
Ley de Municipios. -
Reforma a la Constitución de 1987. -
Ley de Autonomía/ Estatutos/ Reglamentos. -

Internacional La Carta de las Naciones Unidas. -
Declaración de los Derechos Humanos (DUDH). -
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación.  -
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. -
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. -
Declaración sobre los Derechos de Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales,  -
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. 

Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales. -
Instrumento elaborado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,  -
Declaración y Programa de Acción de Viena.

Convenio 107 sobre la Protección e Integración de las Poblaciones -
Indígenas, Tribales y Semitribales en países Independientes. -
Convención de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas aprobada el 7 de  -
septiembre de 2007.

Regional Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. -
Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de  -
San José.
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marcO jurídicO de PrOtección naciOnal e internaciOnal de lOs derechOs de las mujeres en nicaragua

Sistema jurídico nacional
Constitución de Nicaragua. -
Ley Laboral. -
Ley No. 230, Erradicación Contra la Violencia. -
Ley No. 212, Derechos Colectivos de las Mujeres. -
Ley de Autonomía. -

Instrumentos jurídicos del sistema de Naciones Unidas
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). -
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado en 1966, entró en vigor en 1976). -
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). -
Convención sobre Nacionalidad de la Mujer Casada (1957). -
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). -
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952). -
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los  -
Matrimonios (1962).

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967). -
Declaración sobre la Protección de la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado (1957). -
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979). -
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  -
(1999).

Instrumentos jurídicos del sistema de Organización de Estados Americanos 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto San José, aprobada en 1969). -
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,  -
Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador (1988); en Nicaragua no ha sido ratificado.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). -
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (Montevideo, Uruguay, 1933). -
Convención Interamericana sobre Derechos Civiles a la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948). -
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la cual consagra la igualdad en el  -
voto y la elegibilidad (Bogotá, Colombia, 1948).

Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do para Brasil, 1994). -

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
Convenio No. 3, relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto (1919, ratificado en 1934). -
Convenio No. 4, relativo al trabajo nocturno de las mujeres (1919, fue ratificado en 1934). -
Convenio No. 45, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas (1935, fue  -
ratificado en 1976).

Convenio No. 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina  -
por un trabajo de igual valor (1951 fue ratificado en 1967).

Convenio No. 11, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958 fue ratificado en 1967).  -
Convenio No. 112, relativo al acceso a formación para acceso a empleo en igualdad de condición (1964; ratificado en  -
1981). 

Convenio No. 122, relativo a la política del empleo (1964; ratificado en 1981). -
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marcO jurídicO de PrOtección naciOnal e internaciOnal de lOs derechOs de las mujeres en nicaragua

Conferencias mundiales referentes a la mujer
Primera Conferencia de las Naciones Unidas del Año Internacional de la Mujer, México, del 19 de junio al 2 de julio  -
de 1975. Ideas claves: participación política fundamental para la integración al desarrollo; el poder como elemento 
fundamental; y toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional.

Segunda Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para la Mujer, Copenhague, del 14 al 30 de julio  -
de 1980. Ideas claves: crear mecanismos nacionales en los gobiernos, y los establecimientos de metas en términos de 
porcentaje.

Tercera Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros de la Década de las Naciones Unidas:  -
Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, Kenya, del 15 al 26 de julio de 1985. Se aprobó el documento “Estrategias de Nairobi 
orientadas al futuro para el desarrollo de la mujer” Ideas claves: conciencia pública sobre los derechos políticos de las 
mujeres.

Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995. Se  -
aprobó la Plataforma de Acción de Beijing.

Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). Incluyó el tema de la mujer y  -
ambiente.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, (Viena, 1993). -
Conferencia sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994). -
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995). -
Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial (India, 1997). -

Conferencia Regional, Cumbre de las Américas
Cumbre de las Américas, Miami, 1994. -
Cumbre de las Américas, Santiago, 1998. -
Cumbre de las Américas, Québec, Canadá, 2001. -
Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz, Bolivia, 1996. -

VII. Derechos humanos y enfoque de género

Los derechos humanos de las mujeres son también 

derechos humanos, y estos se violan ante la existencia de 

situaciones desiguales entre hombres y mujeres. 

Las violaciones a los derechos de las mujeres han 

sido suficientemente documentadas en estudios 

especializados, los cuales destacan patrones y tendencias 

preocupantes. Se trata de ciertos abusos que afectan 

a esta población tan especial como son las mujeres 

indígenas, quienes han sido discriminadas por el solo 

hecho de serlo y de ser mujer, independientemente 

de aquellas discriminaciones que comparten con los 

hombres por su etnia, clase social, edad y religión. 

Además, experimentan violaciones a sus libertades y 

derechos civiles, derechos económicos y sociales; se 

las sitúa en posición de inferioridad en los procesos de 

desarrollo y se ha señalado la feminización de la pobreza, 

trayendo consigo serias implicaciones al exponerlas 

como blanco fácil para violentarlas al amparo de la cultura 

dominante.

Según el Derecho Internacional, todo ser humano, 

sea hombre o mujer, tiene que gozar de sus derechos 

humanos y de su debida protección, por igual. Por tanto, 

existen tres razones primordiales para prestar especial 

atención sobre las prerrogativas dominantes.

Informar a las mujeres que tienen derechos humanos y 1. 

que son titulares de su disfrute.
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Dar a conocer y combatir los abusos contra los 2. 

derechos humanos por razón de sexo o género.

Para dar forma a una nueva práctica de los derechos 3. 

humanos que aborde de manera completa los derechos 

de las mujeres.

El desconocimiento de sus derechos imposibilita a mujeres 

y hombres para poder hacer uso y ejercerlos de manera 

plena. El hecho mismo de ser mujer, en la práctica de los 

derechos humanos, implica una serie de violaciones que 

se fundan únicamente en motivos de género, lo que torna 

desigual la aplicación y ejercicio de los derechos humanos. 

En la actualidad, se ha considerado que el ejercicio 

fidedigno de los derechos humanos podría proveer de una 

poderosa herramienta adicional a favor de los intereses 

de las mujeres. En tanto, hay que tener presente que el 

concepto de género se refiere a la construcción social de 

características y comportamientos de mujeres y hombres, 

de acuerdo con el sexo, haciendo referencia al conjunto 

de valores, normas, conductas y roles que tradicional e 

históricamente ha establecido la sociedad, en una época y 

cultura determinada. Específicamente, se trata del conjunto 

de roles asignados a hombres y mujeres en una sociedad, 

los cuales son aprendidos y asumidos en el proceso de 

socialización, es decir, las responsabilidades, pautas de 

comportamientos, valores, gustos, temores, actividades y 

expectativas que la cultura asigna de forma diferenciada 

a cada ser humano, de acuerdo con su sexo. En otras 

palabras, es el modo de ser hombre y de ser mujer en una 

cultura determinada.

Se ha considerado que la igualdad podría lograrse, si 

se brindan las mismas oportunidades a ambos sexos, 

suponiendo que esto significaría una homogeneidad en los 

beneficios, tanto para las mujeres como para los hombres. 

Sin embargo, hasta ahora lo que se ha experimentado, 

ha sido más bien la demarcación entre ambos sexos, 

que en algunos casos se hace indispensable para el éxito 

en la consecución de algunas metas y resultados. Pero, 

lo más relevantes, es que el concepto de igualdad está 

especificado en la Constitución Política de Nicaragua, 

tomando en cuenta al mismo tiempo los elementos 

que distinguen a cada género. Por lo tanto, se debe 

interpretar la igualdad de género como el equilibrio entre 

las semejanzas y las diferencias que muestran hombres y 

mujeres en el ejercicio de sus roles preestablecidos.

Con respecto a los instrumentos internacionales y 

nacionales, estos han contribuido a los derechos y defensa 

de la participación de las mujeres ante los diferentes 

roles de la sociedad. Se han realizado esfuerzos para la 

promoción y organización de eventos internacionales para 

debatir los temas más importantes que enfrenta el mundo 

de hoy, actividades que se han efectuado a lo largo de la 

pasada década. Se trata, de una serie de conferencias y 

cumbres mundiales que han sido suscritas y ratificadas 

por Nicaragua, y que culminaron con la aprobación 

de plataformas de acción, cuyo cumplimiento implica 

compromisos políticos, asignación de recursos y una 

eficiente gestión institucional.

El seguimiento de los compromisos asumidos por los 

Gobiernos que ratificaron o firmaron dichos acuerdos 

en las cumbres y conferencia mundiales, es una de las 

responsabilidades del Sistema del Coordinador Residente 

de las Naciones Unidas.

En Nicaragua se han realizado esfuerzos para que la 

defensa y protección de los derechos de las mujeres se 

vuelva una realidad. Asimismo, se cuenta con instituciones 

y mecanismos de apoyo.

La Constitución Política de la República de Nicaragua 

consagra en su Preámbulo, el respeto absoluto de los 

Derechos Humanos, incluyendo la garantía de la protección 

estatal, el reconocimiento de los derechos inherentes a 

la persona humana, el irrestricto respeto, promoción de 

estos en todo el territorio nacional, así como instrumentos 

jurídicos internacionales. El artículo 27 establece que todos 

somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho 

a igual protección sin ningún tipo de discriminación. El 

artículo 73 consigna que las relaciones familiares descansan 

en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de los 

derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. 

Asimismo, se han tomado medidas relacionadas con 

las normas jurídicas. También hemos tenido avances 

relacionados con la legislación y formulación de políticas 

públicas en beneficios de la niñez, la adolescencia, la 

juventud y las mujeres.

Es evidente que no basta con la existencia de leyes y de 

políticas para alcanzar la igualdad, la equidad y el respeto 

de los derechos humanos entre hombres y mujeres. La clave 

para que esta filosofía pueda ser adoptada como principio 

fundamental del sistema democrático, es que todos estén 

conscientes de que por sí solas, ni las leyes ni las políticas 

son generadoras de cambio, ya que para tal efecto, es 

necesario el cumplimiento, voluntad e interés del gobierno, 

mediante el conocimiento y sensibilidad ante el tema.



48

VIII. Acciones por tomar

Medio ambiente y producción
Promover la implementación de un sistema 1. 

regional para asegurar un proceso transparente 

en el otorgamiento y regulación de permisos, 

licencias, avales y concesiones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales en 

los pueblos indígenas y comunidades étnicas, 

y para lograr el bienestar principalmente en la 

producción y desarrollo integral de las mujeres 

indígenas del Pacífico centro norte y costa caribe.

Implementar políticas públicas dirigidas a frenar el 2. 

avance del libre mercado en nuestros pueblos y el 

acceso a la producción de la medicina tradicional 

promovida por las comunidades y pueblos 

indígenas, y que se respete la cosmovisión de las 

mujeres. 

Promover el intercambio productivo con otros 3. 

pueblos aprovechando las similitudes geográficas 

socio-culturales, productivas y de mercado. 

Manejar integralmente los recursos naturales 4. 

mediante programas que apunten a la 

conservación y recuperación del suelo. 

Impulsar una transformación productiva 5. 

conducente a mayor desarrollo forestal, 

restauración de cuencas hidrográficas, el 

desarrollo de la economía de patio, el fomento 

del ecoturismo y apoyo a los esfuerzos de 

constitución de pequeñas y medianas empresas 

de mujeres emprendedoras de los pueblos 

indígenas para alcanzar el desarrollo sostenible.

Educación
Promover el desarrollo y adecuación de las demandas 1. 

de los pueblos indígenas y mujeres líderes de las 

comunidades. 

Formar a nuestras mujeres en la defensa de los 2. 

derechos de la comunidad y apropiación de las 

herramientas básicas de la formación socio-cultural. 

Crear mecanismos de desarrollo lingüístico e identidad 3. 

cultural.

Dar una formación integral en materia de los derechos y 4. 

deberes de la población indígena. 

Fortalecer los aspectos jurídicos para la defensa de 5. 

los derechos humanos de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

Crear pequeños centros de aprendizaje para el rescate 6. 

de la formación integral de la población indígena.

Productivo
Crear pequeñas y medianas empresas para el desarrollo 1. 

de las artesanías y todo lo referente a la producción. 

Promover nuestras pequeñas cooperativas y fomentar 2. 

mecanismos de desarrollo para la comunidad y pueblos 

indígenas.

Impulsar iniciativas progresivas para el mantenimiento 3. 

de las diferentes formas de mercados de los diferentes 

pueblos y, en especial, el desarrollado por mujeres.

Promover todos los trabajos realizados por mujeres 4. 

indígenas para el desarrollo integral. 

Permitir el empoderamiento de las diferentes mujeres 5. 

líderes.
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Honduras

I. Presentación

En Honduras, como en gran parte de los países de 

América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas y 

negros han permanecido históricamente en un estado 

social y político de invisibilidad. Este fenómeno tiene su 

origen en los diversos estereotipos sociales que fueron 

construidos para identificar a estas poblaciones dentro de 

una tendencia a reconocerlos como inferiores, en virtud de 

que no manejaban códigos semejantes a los que estaba 

acostumbrada la sociedad mestiza. 

En condiciones como la descrita, la generalidad de los 

indígenas no reclamaba orgullosamente sus orígenes; por el 

contrario, procuraba ocultarlos con el fin de beneficiarse de 

las mismas oportunidades. Aquí se hace una breve reseña 

histórica de los rasgos principales que definen su identidad, 

las lenguas que hablan, su sistema de organización política 

y sus instituciones sociales.

Los datos sobre la economía son abordados enfatizando 

los aspectos de tenencia de la tierra, recursos naturales y 

seguridad jurídica; producción, pobreza y exclusión social. 

En cuanto a los servicios sociales, se aborda el acceso a 

salud, educación y vivienda. 

Población indígena y garífuna
Actualmente existen ocho grupos étnicos reconocidos: 

lencas, tolupanes, garífunas, misquitos, pech, tawuahkas, 

chortis e isleños (comunidades negras de habla inglesa), los 

cuales constituyen una rica diversidad étnica dispersa a lo 

largo del territorio nacional, que representa un promedio de 

medio millón de habitantes.

Las poblaciones garífunas se ubican al norte del país en 

53 comunidades; los misquitos en 84 comunidades en 

el departamento de Gracias a Dios; los lencas en 612 

comunidades en los departamentos de La Paz, Valle, 

Intibucá, Lempira y Ocotepeque; los pech (payas), con 

1,600 habitantes, están ubicados en Olancho y Gracias a 

Dios; los tawahkas (sumos) están en 7 comunidades en 

el Patuca, Olancho; los xicaques (tolupanes) se agrupan 

en 143 comunidades, en los departamentos de Yoro y 

Francisco Morazán; y los chortis, con 3,500 habitantes, 

están en Copán y Ocotepeque. 

Como la mayoría de los pueblos indígenas y negros del 

mundo, la problemática de estos en Honduras no escapa a 

la estrecha vinculación con los temas de tierras y territorios, 

y cultura; los demás problemas, aunque sean igualmente 

importantes, se van a derivar de los dos anteriores. Así 

pues, en Honduras vemos que insistentemente el reclamo 

indígena y negro está marcado por la necesidad de estos 

pueblos por obtener seguridad jurídica sobre sus tierras y 

recursos, donde tienen su hogar y desarrollan su cultura; en 

la lucha por la “madre tierra” y sus recursos.

Estos pueblos han visto morir a un sinnúmero de líderes 

hombres, mujeres y jóvenes; es en este sentido que vale 

mencionar que solo en el pueblo Tolupan, la Fiscalía 

Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, adscrita al 

Ministerio Público, registra ya más de 50 muertes en los 

últimos 15 años, lo que despierta una necesidad de que 

la justicia no sólo castigue a los culpables materiales e 

intelectuales de estos y otros crímenes, sino que también 

reconozca prácticas comunitarias de aplicación de justicia, 

negadas por el derecho positivo. Vale mencionar que la 

totalidad de los pueblos sufren innumerables acciones de 

invasión y usurpación a la propiedad, sobre todo cuando 

estas tierras se encuentran en sitios de interés turístico o en 

zonas protegidas. 

Relacionada con el tema cultural, encontraremos la aguda 

problemática que viven estas comunidades con el limitado 

acceso a servicios públicos de educación y salud, los 

cuales no solo son pocos y de mala calidad, sino que 

aplican una política asimilacionista que olvida la existencia 

de las propias cosmovisiones, idiomas y prácticas 

tradicionales, y desconocen el carácter de multietnicidad y 

pluriculturalidad de nuestra sociedad. 

Muchos son los casos de discriminación y racismo en 

los que la sociedad dominante se impone, especialmente 

por dos razones: (i) falta de información y conocimiento 

de las culturas y las formas apropiadas de abordar la 

Ceferina Navas Stanley 
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH)
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problemática, y (ii) que conscientemente se realizan 

acciones de desconocimiento de la diferencia cultural y 

lingüística. 

Vista esta problemática, urge entonces aplicar medidas de 

discriminación positiva, entendida esta como “ el ejercicio 

de acciones afirmativas desde el Estado” que posibiliten 

accesos a servicios básicos de salud, educación, vivienda, 

créditos, tecnología agrícola, turismo, tierras, conservación 

del ambiente, lenguas, reconocimiento de su cultura y 

valores tradicionales, justicia, participación e igualdad social, 

con respeto a cosmovisiones propias que estructuren un 

profundo proceso de “desarrollo con identidad”. 

II. Condiciones socioeconómicas

En su mayoría, las poblaciones indígenas enfrentan graves 

problemas de pobreza, y practican una economía de 

subsistencia basada principalmente en el cultivo de maíz, 

frijoles, yuca, papa y plátanos. Las principales fuentes 

de ingreso provienen de la venta de una parte de su 

producción en los mercados locales; algunos aprovechan 

en pequeña escala productos no maderables de los 

bosques, extraen resina de pino y plantas medicinales.

Las mujeres indígenas comparten con las campesinas y 

negras, similares problemas de marginación y exclusión, 

aunque su situación de rezago es generalmente más aguda. 

Según estudios realizados por la Secretaría de Salud, los 

padecimientos físicos de estas mujeres son principalmente 

de origen infeccioso y parasitario, vinculados a la falta de 

agua potable, viviendas en mal estado, entornos insalubres, 

etc.

Economía
La opinión que se expresa en los resultados de diferentes 

investigaciones es que no existe en Honduras un 

pueblo étnico que esté apartado de las relaciones de 

mercado. A ello han contribuido la construcción de vías 

de comunicación, las escuelas, iglesias, los procesos 

migratorios y la imposibilidad de desarrollar una economía 

autárquica, determinada en algunos casos por la escasez 

de suelos agrícolas, lo reducido de sus parcelas y por 

las necesidades que plantea la vida moderna, en la cual 

participan con las reglas y códigos que esta impone 

(Perfiles indígenas. Informe ejecutivo). 

En su mayoría, las poblaciones indígenas enfrentan 

graves problemas de pobreza, practican una economía de 

subsistencia basada principalmente en el cultivo de maíz, 

frijoles, yuca, papa y plátanos. Las principales fuentes 

de ingreso provienen de la venta de una parte de su 

producción en los mercados locales; algunos aprovechan 

en pequeña escala, productos no maderables de los 

bosques, extraen resina de pino y plantas medicinales 

(Informe de investigación de la mujer rural hondureña INAM, 

2003).

La mujer indígena es una trabajadora activa y silenciosa, 

su aporte a la economía familiar ha estado por siglos 

invisibilizado con muy pocos cambios a lo largo del tiempo. 

Hoy día existe un mayor conocimiento de esta situación, en 

parte por el aporte institucional. Ellas trabajan la agricultura, 

en tareas de siembra y de recolección de cosecha; la cría 

de animales domésticos; y la elaboración de artesanías y 

de tejidos de vistosos colores, etc. Además, actualmente 

las poblaciones indígenas lenca están recibiendo mayor 

asistencia externa (Informe de investigación de la mujer 

rural hondureña INAM, 2003).

La mujer indígena es apreciada por los conocimientos que 

posee acerca de la utilización sostenible de los recursos 

naturales, la conservación de suelos, agua, manejo de 

plagas y conservación de los recursos naturales. Participan 

en actividades comunitarias y en los rituales, casi siempre 

dirigidos por los hombres. Un estudio realizado con las 

mujeres lencas en el año 2000 (Oseguera M. y Torres C.) 

destacó que en aquellas comunidades que presentan un 

alto grado de expulsión migratoria, las mujeres indígenas 

son las que en general se quedan a cargo de la familia.

Las líderes que han recibido capacitaciones sistemáticas 

por parte de ONG han ampliado los márgenes de acción 



52

pública, por lo que es más frecuente hoy encontrar 

mujeres indígenas formando parte de directivas 

comunales.

La población lenca es y ha sido muy industriosa; a lo 

largo del tiempo ha generado una producción artesanal 

muy variada, arraigada en sus tradiciones y rituales, lo 

cual representa una gran riqueza para Honduras. La 

mujer lenca tiene una trayectoria de varios siglos en 

la elaboración de cerámica y utensilios de barro. Las 

alfareras lencas se ubican en los departamentos del 

sur, centro y occidente del país, en donde el barro es 

un bien altamente considerado por su utilidad en la 

alfarería. Las mujeres han transmitido de generación 

en generación los procedimientos para la elaboración 

de vasijas de diferentes tamaños, estilos, acabados 

y colores. (Seguera de Ochoa y Torres de Midence. 

Biodiversidad y Comunidades Indígenas y Lencas en 

Honduras, 2001, p.99).

Algunas instituciones les ayudan a recuperar las 

tradiciones, otras hacen énfasis en la seguridad 

alimentaria, en el fortalecimiento a la producción 

artesanal, entre ellas: la Comisión Cristiana de 

Desarrollo CCD, el PRAF, FAO Lempira Sur, Programa 

Especial de Seguridad Alimentaria PESA, FOPRIDEH, 

CIPE Consultores y otras.

Las mujeres lencas de Intibucá son reconocidas 

porque siembran papa, entre otros cultivos comestibles 

y medicinales; es frecuente que ellas sean las 

responsables de todo el proceso productivo, hasta su 

comercialización. Los tubérculos como la yuca que 

producen las mujeres garífunas del norte del país, para 

elaborar el casabe, son con frecuencia cosechados por 

ellas mismas, que además se ocupan también de su 

procesamiento y venta.

Indicadores de salud indígena 
Con una tasa de 220 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos, la mortalidad derivada de la maternidad 

sigue siendo alta en Honduras, así como en Guatemala 

(190), Nicaragua (150) y El Salvador (140).

Cuadro No 1 
Tasa de mortalidad materna por departamento 

en Honduras para 1997

dePartamentO
mOrtalidad materna

(POr 100.000 nacidOs vivOs)

Atlántida 70 
Colón 174 

Comayagua 126 
Copan 139 
Cortes 105 

Choluteca 90 
El Paraíso 101 

Francisco Morazán 104 
Gracias a Dios 326 

Intibuca 182 
Islas de la Bahía ND 

La Paz 146 
Lempira 140 

Ocotepeque 120 
Olancho 106 

Santa Bárbara 65 
Valle 102 
Yoro 62 

Total por país 108 

Fuente: Secretaría de Salud: IMMER/ 1997.

La tasa de fecundidad y el tamaño de las familias han 

disminuido en todos los países, en parte debido al uso 

más generalizado de anticonceptivos, aunque el promedio 

regional (3,95 niños) continúa siendo superior al promedio 

de 2,7 para América Latina. Guatemala posee la tasa 

más elevada, con 4,4 niños, seguida por Honduras (4,2) y 

Nicaragua (3,7), que están entre las más altas de América 

Latina. Asimismo, las tasas de fecundidad en adolescentes 

en América Central rebasan el promedio para América 

Latina. La tasa más alta se encuentra en Nicaragua, con 133 

por cada 1.000 mujeres, es decir, casi el doble del promedio 

regional. En comparación con otros países en América 

Latina y el Caribe (ALC), Guatemala exhibe el uso más bajo 

de anticonceptivos (el 32% de las mujeres casadas en edad 

reproductiva) y Costa Rica posee uno de los índices más 

elevados (el 75 por ciento) (Informe del Banco Mundial).
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Cuadro No. 2 
Tasa globales de fecundidad (TGF) de indígenas y no indígenas, según zona de residencia 

Censos del 2000

País

tasa glObal de fecundidad (tgf)
diferencia relativa

tOtal urbana rural

indígena
nO 

indígena
indígena

nO 
indígena

indígena
nO 

indígena
tOtal urbana rural

Guatemala 6.5 4.1 5.1 3.2 7.2 5.8 1.6 1.6 1.3

Honduras 5.9 4.2 3.8 3.2 6.4 5.5 1.4 1.2 1.2

Panamá 5.9 2.5 4.0 2.2 6.4 3.3 2.3 1.8 1.9

Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos 
especiales de los microdatos censales

 * Cociente entre la TGF indígena y no indígena

Cuadro No 3 
Paridez media P(30) de mujeres indígenas, según año de estudio 

Censos del 2000

País tOtal

añOs de estudiO
diferencia relativa*

indígena nO indígena

0-3 4-6 7 y + 0-3 4-6 7y + 0-3 4-6 7y +

Guatemala 2.8 3.7 2.9 1.7 3.4 2.6 1.6 1.1 1.1 1.0

Honduras 2.7 3.7 3.1 1.9 3.5 2.8 1.7 1.0 1.1 1.1

Panamá 2.0 4.4 3.9 2.5 2.9 2.8 1.5 1.5 1.4 1.6

Costa Rica 1.9 3.9 3.1 2.0 2.8 2.3 1.5 1.4 1.4 1.3

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos 
especiales de los microdatos censales

 * Cociente entre la paridez media de indígenas y no indígenas en cada tramo de educación

Cuadro No 4 
Mortalidad infantil de indígenas y no indígenas y brechas relativas 

Según nivel de instrucción de las mujeres

País

cOndición étnica diferencia entre la PrObabilidad de 
mOrir en la infanciaindígena nO indígena

0-3 4-6 7 y + 0-3 4-6 7y + 0-3 4-6 7y +

Guatemala 52.3 44.5 36.3 48.6 36.6 27.4 1.07 1.21 1.32

Honduras 49.7 35.4 18.7 48.5 28.8 15.2 1.02 1.23 1.24

Panamá 64.0 43.3 25.1 27.4 18.0 15.6 2.33 2.40 1.61

Costa Rica 23.7 19.3 - 18.7 11.1 8.9 1.27 1.73 -

Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos 
especiales de los microdatos censales

 * La ausencia de dato significa que las estimaciones no pudieron hacerse por no tener un número de casos suficiente
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Educación
Las mujeres hondureñas tienen un nivel de educación igual 

al de los hombres con respecto a la educación primaria; 

no obstante, su nivel en educación secundaria y superior 

supera en aproximadamente en un 20% y 30% (2006) el 

nivel de los hombres. Este fenómeno de mejores índices 

de educación para mujeres jóvenes se constata en todo el 

mundo y es ciertamente producto de las políticas de género 

que se iniciaron mundialmente a partir de los años setentas 

del siglo pasado.

Para la población indígena no se puede confirmar el mismo 

fenómeno de mejor escolarización entre las mujeres. El 

censo del Instituto Nacional de Estadísticas del 2001 

muestra, por un lado, que la tasa de alfabetas (población 

a partir de los quince años) de garífunas e isleñas es muy 

superior a la tasa del resto de las mujeres hondureñas 

(garífunas +8% e Isleñas +16%). Pero en relación con 

los hombres garífunas, esta tasa de alfabetas de mujeres 

garífunas es más baja que la de los hombres garífunas 

(-5.5%). Entre mujeres y hombres isleños la tasa de 

alfabetismo es igual. Esta situación contrasta bastante para 

las mujeres indígenas que tienen tasas de alfabetas muy por 

debajo de las de los hombres (con excepción de Chortis) 

y del resto de las mujeres hondureñas (entre 7% y 28% 

menos):

Cuadro No.5 
Tasas de población alfabetizada 

Población de 15 años y más de acuerdo con su condición de alfabetismo 
Honduras, 2001

tOtal naciOnal tasa de mujeres: 80.2% tasa de hOmbres 79.8%

Garífuna 88.6% 94.1%

Isleño 96.1% 96.0%

Tolupán 52.1% 55.9%

Pech 61.0% 71.4%

Misquito 73.5% 81.2%

Lenca 65.1% 70.5%

Tawahka 70.4% 78.3%

Chorti 64.8% 62.4%

Fuente: Censo Estadístico del INE, 2001

En conclusión, las mujeres indígenas sufren una doble 

discriminación. Por un lado pertenecen al grupo más 

pobre de la población que son los indígenas y, por otro 

lado, tienen un nivel educativo más bajo que sus maridos. 

Por lo tanto, los actuales programas educativos para 

los indígenas deben tener un especial enfoque en la 

capacitación y potenciación de las mujeres (Informe sobre 

las metas del milenio, 2003).

Existen diferentes problemas para alcanzar una igualdad 

y equidad en el campo educativo. La brecha entre los 

géneros está desapareciendo en el tema de acceso a la 

educación; sin embargo, todavía hay algunos grupos que 

no gozan de una educación de calidad, tales como grupos 

indígenas y los habitantes de zonas rurales (Informe sobre 

las metas del milenio, 2003).

La pobreza limita las posibilidades de asistir a la escuela, 

pues la mayoría de los hogares en Honduras presenta 

escasez de recursos económicos. Se estima que el 

gasto familiar anual en educación de un niño de 5 a 10 

años de edad es de 1,420 lempiras y el de uno de 10 a 

15 años de edad es de 1,820 (Secretaría de Educación, 

2002a:13), pero en muchos casos las familias no cuentan 

con el dinero suficiente para comprar útiles y uniformes 

escolares. Además, muchos padres se ven forzados a 

retirar a sus hijos de la escuela para que los apoyen en las 

labores de subsistencia familiar (Informe sobre las metas 

del milenio, 2003).
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III. Fortalecimiento de la identidad cultural

aprovechan para construir sus viviendas y abastecerse de 

alimentos, vestidos, medicinas, etc.

Insertos en la sociedad dominante, los pueblos indígenas 

van modificando sus patrones culturales y económicos en 

la medida en que su relación con la naturaleza es alterada 

y, ellos son obligados a involucrarse en una economía de 

mercado. El manejo y uso de los recursos asume nuevos 

significados, adquiere valor de cambio, otro sentido que es 

impuesto por el mercado. 

La principal amenaza al ecosistema en que los indígenas 

viven es externa, representada por aserraderos, 

terratenientes, ganaderos y pescadores mestizos que de 

manera incontrolada e ilegal, invaden progresivamente su 

espacio y explotan irracionalmente sus recursos forestales y 

acuáticos, lo mismo que sus suelos

Uso sostenible de los recursos 
Las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales 

en el marco de una cultura respetuosa del ecosistema, 

son propias de los pueblos indígenas y han garantizado 

la conservación y renovación de los recursos en sus 

territorios. La caza, la pesca artesanal y la dedicación 

a cultivos sólo para el consumo doméstico, así como 

la utilización artesanal del bosque para la obtención de 

madera, leña y medicinas no ha constituido nunca una 

amenaza para el mantenimiento del equilibrio ecológico, ya 

que el impacto ambiental del aprovechamiento del bosque 

ha sido moderado.

Para la extracción de leña se utiliza el hacha y el machete 

y generalmente no implica tumbar el árbol, sino solamente 

las ramas más grandes del árbol maduro, lo que permite 

que este retoñe nuevamente. Para el aserrío de madera 

también se utilizan técnicas manuales y se prescinde de las 

motosierras.

La cultura dominante no ha valorado adecuadamente 

estas prácticas de explotación de los recursos naturales; 

al contrario, las ha considerado más bien como obstáculos 

al progreso y limitaciones del crecimiento económico, ya 

que no generan excedentes, es decir, son opuestos a la 

lógica acumulativa del capital. Sin embargo, el acelerado 

deterioro de las condiciones ambientales en el planeta 

ha ido despertando una mayor preocupación acerca del 

problema ecológico, al grado de reconocer la importancia 

En relación con el fortalecimiento de la identidad cultural, 

se reconoce la lengua como uno de los elementos más 

fuertes con que cuentan los pueblos indígenas y negros. 

No obstante lo anterior, el número de hablantes efectivos 

se está reduciendo, por lo que los mecanismos de 

reproducción de dichas lenguas deben ser fortalecidos en 

el ámbito familiar, pero también a través de la escuela. Los 

pueblos cuya lengua ha caído en desuso deben promover 

la vigencia de otros patrones de cultura que servirán para 

cohesionar la identidad individual y colectiva. Por otra 

parte, no basta fortalecer la identidad propia, sino que 

también se requiere el reconocimiento de la existencia de 

esas identidades por parte de la población mayoritaria pues 

contribuye a la puesta en valor de saberes y quehaceres 

tradicionales.

Medio ambiente
En general, existe coincidencia sobre las relaciones que 

los pueblos indígenas y negros desarrollan con su entorno 

natural. En los territorios históricos en los que han estado 

asentados los pech, tawahkas, misquitos, garífunas y 

tolupanes, las condiciones ambientales, en combinación 

con el conocimiento tradicional, el uso colectivo de los 

recursos y la toma de decisiones consensuadas garantizan 

la sostenibilidad de los recursos naturales y la posibilidad 

de crear alternativas económicas diferentes sin que ellas 

contribuyan necesariamente a destruir los suelos, agotar 

las fuentes de agua o extinguir las especies animales que 

se encuentran aún en esos territorios.(Perfiles indígenas de 

Honduras, Informe ejecutivo).

Históricamente, los pueblos indígenas han desarrollado 

un sistema de valores que se orienta a la satisfacción 

de sus necesidades básicas tanto a nivel material como 

espiritual. Con una estrategia particular y diferente han 

logrado, en armonía con el ecosistema, asegurar su 

supervivencia al tomar de la naturaleza sólo lo necesario 

para la reproducción de su vida. La tierra y las aguas tienen 

características divinas, proveen el sustento del ser humano 

y por ello, a través de sus ceremonias, les rinden tributo 

permanente.

Entre los pueblos indígenas no existe contradicción entre el 

significado ecológico, económico y cultural de los recursos 

naturales, por el contrario, existe complementariedad. 

Los recursos tienen un valor de uso que las personas 
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de proteger los territorios indígenas como medio para 

frenar el deterioro del ecosistema en su conjunto.

En la medida en que sus territorios son amenazados, 

invadidos y explotados por agentes externos, las tierras de 

los pueblos indígenas sufren gradual y sistemáticamente 

un proceso de deterioro acelerado y progresivo. Las 

prácticas propias de una economía de mercado, a la 

cual los indígenas sólo tienen acceso en condiciones de 

subordinación, han desplazado sus propias prácticas que 

son las que garantizan un uso racional y sostenible de los 

recursos y la conservación de las áreas boscosas del país 

(Perfil de los pueblos indígenas y negros de Honduras, 

002).

Algunos pueblos indígenas, como los lencas y los chortís, 

han sido desplazados de sus territorios ancestrales y su 

entorno ambiental ha sido modificado drásticamente ante 

el avance de la cultura mestiza-ladina. Otros, como los 

tolupanes, tawahkas, pech y misquitos conservan sus 

territorios, aunque constantemente amenazados y en 

progresivo deterioro ambiental (Vallejo Larios, 999). 

En este territorio se encuentran la Biosfera del Río 

Plátano y la Reserva Tawahka, ambas responden a los 

intereses de los pueblos indígenas que aquí habitan y son 

decisivas para la conservación de los pocos bosques y 

el mantenimiento del vulnerable equilibrio ecológico del 

país. Por ello, deben constituir objetivos estratégicos del 

Estado y de cualquier gobierno en funciones, para lo que 

se requiere:

Contener los frentes de colonización que amenazan • 
las áreas protegidas que son hábitat tradicional de los 

pueblos indígenas.

Controlar las prácticas irracionales de explotación • 
del bosque, los suelos y los recursos acuáticos con 

propósitos comerciales.

Propiciar entre los pueblos indígenas el retorno y la • 
revaloración de sus prácticas de uso sostenible de los 

recursos acuáticos con propósitos comerciales. Esto 

significa, en el mundo de hoy, combinar la experiencia 

que han desarrollado históricamente las poblaciones 

indígenas con una gestión económica más flexible 

que privilegie los usos y tipos de consumo que ellos 

acostumbran en el marco de su propia cultura.

Sus prácticas de aprovechamiento de los recursos 

naturales han garantizado la conservación y renovación 

de los recursos en sus territorios, la práctica de la caza, 

la pesca artesanal y la dedicación a cultivos sólo para el 

consumo doméstico, así como la utilización artesanal del 

bosque para la obtención de madera, leña y medicinas, 

se han constituido en una presión mínima para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico (Perfil de los 

pueblos indígenas y negros de Honduras, 2002).

IV. Espacios organizativos y legislación

No obstante que algunos pueblos étnicos han logrado 

desarrollar cierto protagonismo político-social, en general, 

muchos de estos grupos enfrentan situaciones de riesgo, 

tales como: 

Inseguridad sobre la propiedad y uso del territorio en el • 
que viven: falta de títulos de propiedad para algunos, 

con la consecuente usurpación de tierras por parte de 

las corporaciones municipales y otros; además, hay 

hostigamiento de terceros para la venta de tierras e 

incursión permanente de extraños en los territorios de 

estos pueblos. 

Destrucción de las cuencas hidrográficas y otros • 
recursos naturales por parte de extraños: aserraderos, 

ganaderos, campesinos pobres y otros.

Represión y amenazas permanentes a los movimientos • 
étnicos e impunidad de los responsables de violaciones 

y abusos.

Intromisión de sectores ajenos en los asuntos internos • 
de estos pueblos para asegurar sus intereses (políticos, 

gobierno, empresarios, ganaderos).

Escasa participación de las mujeres en los procesos • 
organizativos. 



57Herederas ancestrales y sus demandas actuales

Altos índices de pobreza. • 

Un acelerado proceso de desvalorización de su cultura • 
entre la población más joven.

Poca y deficiente presencia de los servicios sociales en • 
las comunidades indígenas y negras: salud, educación, 

agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, 

carreteras e infraestructura, lo que se traduce en altas 

tasas de analfabetismo y baja escolaridad; así como 

elevados índices de desnutrición, mortalidad infantil, 

mortalidad materna y limitada esperanza de vida.

Lentitud en la implementación del programa de • 
educación intercultural bilingüe. 

Limitado conocimiento de la magnitud y trascendencia • 
de los problemas y necesidades particulares de los 

pueblos indígenas y negros y de los derechos que los 

asisten y, por ende, debilidad de las políticas, programas 

y proyectos. 

Existe una gran cantidad de organizaciones públicas y 

privadas (nacionales e internacionales) que trabajan para 

mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones; 

sin embargo, no existe información precisa sobre los 

programas que desarrollan, el monto de las inversiones y en 

impacto que tienen en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de estos grupos (Tercer informe sobre cumplimiento 

de los derechos del Niño).

Dentro de la legislación nacional de protección a la 

mujer indígena está El Código de Familia y la Ley contra 

la Violencia Doméstica. Actualmente, además, está en 

discusión el Anteproyecto de Ley Especial de Desarrollo 

Integral de los pueblos Autóctonos de Honduras.

Instituciones que trabajan con mujeres 
Entre las instituciones gubernamentales que defienden y 

promocionan los derechos de la mujer están:

La Fiscalía de las Etnias, que se apoya en la Ley Contra • 
la Violencia Doméstica.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que es el ente • 
del Estado encargado de elaborar las políticas sociales 

de protección de la mujer indígena.

El Patronato Nacional de la Infancia que tiene programas • 
de protección para la mujer y la niñez de Honduras.

El Programa de Asignación Familiar (PRAF) con • 
programas de asistencia social para los sectores más 

vulnerables del país.

V. Propuestas para superar la actual 
condición de la mujer indígena

Promover la búsqueda de las condiciones necesarias • 
para potenciar a la mujer indígena como actora del 

desarrollo, en igualdad de condiciones y oportunidades 

Vigilar la aplicación de leyes, políticas y programas, • 
buscando la eliminación de los obstáculos que dificultan 

la participación activa de la mujer indígena en todas las 

esferas de la vida pública y privada.

Brindar servicios de asistencia legal y eliminar todos • 
los obstáculos, como las demoras prolongadas en las 

actuaciones judiciales y los gastos para interponer 

acciones.

Establecer una base legal general para aplicar medidas • 
especiales de carácter temporal, con el fin de aumentar 

rápidamente la representación de las mujeres indígenas 

en órganos constituidos por elección y para su 

nombramiento en todas las esferas de la vida pública.

El Estado de Honduras deberá incluir informes, datos • 
y análisis estadísticos sobre la situación de la mujer, 

desagregados por sexo, edad, etnia y sector rural y 

urbano.

Que se dicten medidas administrativas y legales para • 
lograr la igualdad real de las mujeres indígenas con el 

resto de la población total femenina.

Establecer un entorno interinstitucional que permita • 
desarrollar políticas, programas y mecanismos que 

favorezcan la incorporación de la mujer indígena a los 
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servicios del desarrollo en forma coordinada: crédito, 

asistencia técnica, capacitación, información, etc.

Integrar a las mujeres indígenas, sus perspectivas y • 
conocimientos en la adopción de decisiones en materia 

de ordenación de los recursos y en la formulación 

de políticas y programas de desarrollo sostenible, 

particularmente las destinados a atender y prevenir la 

degradación ambiental y la conservación de los recursos 

naturales.

Promover la capacitación del personal con base de • 
conocimientos sobre la realidad de la mujer indígena 

y el enfoque de género, para habilitarlo en la 

prestación de servicios especializados para las 

mujeres indígenas productoras/empresarias.

Existe la necesidad de contar con un plan detallado 

de ejecución de las políticas para la mujer indígena, 

que identifique las verdaderas capacidades 

institucionales para viabilizar y sostener la 

formulación y aplicación plena de todas las leyes y 

políticas que se han formulado y que se formulen 

para impulsar el desarrollo de la mujer indígena, en 

su más amplia dimensión.

VI. Conclusiones

Es importante recalcar que la mujer indígena enfrenta 

situaciones de discriminación y de exclusión social, 

económica y política por razones de género. Ellas se 

concentran principalmente en los estratos poblacionales 

más pobres y marginados, incluso en comparación con sus 

congéneres masculinos. 

No ha habido intentos serios de los gobiernos de turno 

por atender las necesidades de las mujeres indígenas y 

las políticas creadas para proteger a la mujer no han sido 

focalizadas hacia las indígenas

Es necesario que las entidades estatales incluyan en sus 

informes de manera detallada los indicadores indígenas, en 

vista de que los que da el gobierno son muy generales e 

incluyen a la población total de los grupos indígenas.

Es necesario establecer proyectos acelerados para la 

alfabetización de las mujeres rurales, en los que se incluyan 

planes de formación integral adecuados a sus necesidades, 

para darles mayor posibilidad de incorporarse al desarrollo 

nacional.
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El Salvador

I. Presentación

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 

realizada por la Digestyc en el año 2006, el 17% de 

la población de El Salvador es indígena. Los pueblos 

indígenas están distribuidos en las siguientes zonas: en la 

zona occidental del país y en la Central y Paracentral, el 

pueblo náhuatl y en la zona Oriental, el pueblo lenca y los 

cacawiras, aunque un pequeño porcentaje de la población 

se identifica como miembros de los pueblos mayas. 

Los pueblos y comunidades indígenas de El Salvador 

poseemos valores culturales y costumbres que forman parte 

de la identidad nacional salvadoreña. Es importante señalar 

que la mujer indígena constituye el eje de la cohesión 

familiar y comunitaria. Sus aportes se ven reflejados en 

las labores diarias, donde realizan diversas actividades, 

como trabajos agrícolas; como agentes de salud (parteras, 

sobadoras, curanderas de ojos o de empacho); en la 

elaboración de artesanías de barro y mimbre, entre 

otros, todo esto sumado a las labores del hogar que 

cotidianamente desempeñan y que en su mayoría son roles 

de las mujeres.

En cuanto a las condiciones de salud, las mujeres indígenas 

presentan graves problemas que, generalmente, se derivan 

de una serie de situaciones que generan desequilibrio 

emocional, espiritual y de buen vivir, y afectan directamente 

el desarrollo personal y espiritual de la mujer indígena.

Existen, además, algunas fortalezas y debilidades tanto en 

lo personal de las mujeres como de las comunidades, en 

aspectos relacionados con la educación y la salud, factores 

que se analizarán en esta investigación en relación con el 

sistema occidental frente al tradicional, pues son temas 

profundamente relacionados con la identidad cultural, la 

producción y la organización. Un factor importante y que 

se analiza en el presente documento es la relación con 

las instituciones nacionales e internacionales que brindan 

apoyo; asimismo, se presentará un sondeo acerca de las 

condiciones de riesgo que en la actualidad enfrentamos en 

estas comunidades indígenas. 

Además, se hace un repaso por las actuales condiciones 

de vida de la mujer indígena expresadas por ellas mismas, 

problemáticas que se dan a conocer con el objetivo de 

promover el apoyo con planes, programas y proyectos 

por parte de instituciones tanto nacionales como 

internacionales, que contribuyan a mejorar las actuales 

condiciones de vida de las mujeres indígenas y de las 

comunidades frente a un mundo del que son marginadas.

Betty Elisa Pérez 
Consejo Coordinador Nacional 
 Indígena Salvadoreño (CCNIS)

II. Condiciones socioeconómicas

Según el Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador, la 

situación socioeconómica, política y cultural de los pueblos 

indígenas refleja la limitada capacidad de los sectores 

públicos y privados en cuanto a la formulación de políticas 

para el desarrollo integral de estos pueblos culturalmente 

diferenciados. A su vez, los organismos internacionales 

de cooperación carecen de un enfoque coherente que 

pueda contribuir al desarrollo de estos pueblos, tanto en 

los aspectos de salud, vivienda, educación y el derecho 

a la tierra, así como en lo referente a la preservación 

y conservación de su cosmovisión y el respeto a sus 

derechos como pueblos indígenas.

En relación con las condiciones de pobreza, este perfil 

brinda la siguiente información: 

El 38.3% calificó en extrema pobreza.• 
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El 61.1% calificó en la línea de pobreza. • 

El 0.6% calificó con cobertura de sus condiciones • 
básicas de vida.

Economía 
En términos generales, la supervivencia de los pueblos 

indígenas de la región se basa en una economía agrícola 

de subsistencia; se produce maíz, frijoles y otros cultivos 

en pequeñas parcelas de tierra, en su mayoría arrendadas. 

Estos cultivos son la base de su alimentación tradicional. 

Muchos hombres laboran como jornaleros en fincas de café 

o como peones agrícolas durante la temporada de cultivos 

o cosechas de los productos agropecuarios. Algunos, 

nativos de la zona costera o de áreas con ríos practican la 

pesca artesanal, que les permite comerciar a nivel local el 

producto.

Es común la cría de animales domésticos no mejorados 

y, en pequeña escala; algunos también practican la 

caficultora. Además, en un buen número de comunidades 

se elaboran artesanías como canastos, jarcia, ebanistería, 

alfarería y otros, pero carecen de rutas de comercialización.

La población productiva se ubica entre las edades de 8 

y 59 años y, en su mayoría, la tecnología que emplean es 

tradicional.

En los últimos cien años, los pueblos indígenas se han 

visto afectados por la explotación de fincas de café, 

principalmente en el occidente del país, y en el caso del 

oriente, por el cultivo de algodón, la caña de azúcar y la 

ganadería.

Dada la carencia de tierras y otros medios de producción, 

estos pueblos enfrentan un alarmante estado de pobreza y 

abandono sociocultural y económico, lo que es el resultado 

de la pérdida de sus recursos y el despojo de las tierras que 

en otros tiempos sirvieron para su supervivencia. 

En lo referente a las tareas que ejercen los hombres y 

mujeres, hay una marcada división y esta se observa en 

todas las comunidades. Las tareas comienzan siempre 

con las primeras horas de la mañana y no terminan sino 

hasta que llega la noche. A las mujeres les corresponden 

todas las labores domésticas y la educación de los niños 

pequeños, aunque algunas veces también se encargan de 

ciertos trabajos agrícolas, de la vigilancia de los animales 

domésticos y de la elaboración de artesanías. En la época 

de la siembra o de la cosecha, la mujer también colabora 

con estos trabajos, ella es capaz de llevar cargas muy 

pesadas sobre la cabeza. Las mujeres se distinguen 

de los hombres en la forma de cargar; desde épocas 

prehispánicas ellas cargaban sobre la cabeza y los hombres 

sobre la espalda. En otros tiempos se usó el mecapal, pero 

hoy es poca la gente que lo usa como instrumento de carga 

sobre los hombros y sostenido con una correa sobre la 

frente.

Según los datos extraídos del taller nacional, en relación 

con el tema de las tierras se puede mencionar lo siguiente: 

Falta de voluntad política del gobierno y el Estado por • 
resolver esta problemática.

No tienen lugares específicos como asentamientos • 
indígenas.

Falta de recursos económicos.• 

Sistema educativo tradicional
En el país, aún no se contemplan programas de educación 

culturalmente diferenciados para pueblos indígenas, lo 

que evidencia la falta de interés por parte del Estado y el 

Ministerio de Educación (MINED), de promover la educación 

bilingüe intercultural en sus programas. Al marginar los 

elementos de la cultura autóctona se refuerza la creencia de 

que la “superación” solo se logra a través del aprendizaje 

de culturas ajenas.

No obstante, los pueblos indígenas han mantenido su 

propio sistema educativo ancestral: la educación indígena. 

Este modelo se ha logrado conservar gracias al gran aporte 

que las mujeres indígenas han venido desarrollando de 

generación en generación, mediante la enseñanza oral. 

Dentro de este modelo educativo indígena propio se puede 

destacar lo siguiente:

Cuando se habla de un modelo educativo indígena se • 
refiere a un sistema propio, ancestral, que ofrece una 

forma sostenible de ver y de vivir, que pueda enfrentar 

el desafío actual generado a partir de la globalización, 

la cual acelera cada día más la depredación de la vida 

solidaria y participativa en las comunidades, y que trae 

una subvaloración de las normas de conducta basadas 

en el respeto a todo cuanto existe. Este modelo tiene 

en gran valor la forma y el sistema que han utilizado 

los pueblos indígenas para preservar y ofrecer esa 

transmisión en los cantones y caseríos, en donde se 

encuentran estas manifestaciones de los conocimientos 

aquí presentados.

Los agentes educativos indígenas son los encargados de • 
transmitir a las nuevas generaciones todo este bagaje, 
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adecuado y comprensible, para aconsejar a jóvenes 

y adultos en los secretos de la aplicación práctica de 

los saberes. Estas funciones se centran en los padres, 

los abuelos y la familia en general, así como en los 

comunitarios, en aspectos puntuales de aplicación de las 

normas de conducta.

El conocimiento que se aprecia en los agentes • 
mencionados es adquirido a su vez de otros agentes 

más antiguos y así sucesivamente, en la cadena de 

la tradición oral de un pueblo, hecho que enriquece 

constantemente lo valedero de los saberes a los ojos de 

la comunidad.

Dentro de los principales medios educativos conocidos • 
está la oralidad, o sea, la transmisión del conocimiento 

de labio a oído en los ambientes descritos.

Por tanto, se vuelve una necesidad fortalecer el sistema 

educativo indígena así como promover y facilitar el 

acceso de la población indígena a los servicios educativos 

formales, pues la población estudiantil en general manifiesta 

no saber qué hacer después de terminar su sexto grado 

o tercer ciclo, cuando ha tenido la suerte de haberlos 

cursado.

Sistema educativo occidental
En relación con la asistencia de la población infantil 

indígena al sistema de educación formal, existe un alto 

índice de deserción escolar, la cual se presenta en mayor 

grado entre las mujeres. En general, se puede afirmar 

que en las regiones con población indígena, los padres 

estimulan muy poco a las hijas para que terminen la 

escuela, debido a que priorizan la educación de los hijos 

varones.

Algunas de las limitaciones que enfrentan los pueblos 

indígenas con respecto a los sistemas educativos son:

Las condiciones económicas.• 

La situación de discriminación.• 

Falta de personal y espacios físicos en las escuelas.• 

Falta de un sistema educativo culturalmente adecuado.• 

No se cuenta con una metodología ni materiales • 
adecuados para el desarrollo de una educación 

intercultural.

Temor de los pueblos indígenas frente a los intentos • 
de ayuda externa y a los compromisos que esta pueda 

implicar, debido a la manipulación, represión y al despojo 

de que han sido sometidos a lo largo de la historia.

Inadecuación del calendario escolar a los periodos de • 
siembra y cosecha.

Considerables distancias entre las viviendas y las • 
escuelas.

Entre las problemáticas manifestadas en el taller en relación 

con el tema de la educación, se pueden mencionar los 

siguientes:

Falta de apoyo del Estado para fortalecer la enseñanza • 
de los idiomas nativos.

“Folclorización” de la identidad cultural.• 

Falta de capacitación.• 

Discriminación del sistema educativo indígena.• 

Las propuestas que el sector indígena demanda en este 

sentido son:

Es necesario que el gobierno central defina en el • 
currículo del Ministerio Nacional de Educación, MINED, 

materias de los idiomas maternos.

Se requiere alfabetización.• 

Debe haber concienciación en los pueblos indígenas • 
sobre la importancia de aprender sus idiomas.

El realizar convivios permitirá conservar y transmitir los • 
conocimientos y saberes de los pueblos.

Se deben elaborar programas para aprender los idiomas • 
indígenas.

Se recomienda crear un programa de becas, • 
especialmente con el Ministerio de Educación, en 

los niveles de primaria, secundaria y universidad, y 

especialidades técnicas.

Es necesario promover talleres de capacitación • 
sobre cosmovisión indígena, tomando en cuenta la 

masculinidad y el enfoque de género.

Se deben llevar a cabo programas educativos que • 
contengan talleres, foros y actividades de divulgación de 

la cultura indígena y sus derechos.

Es conveniente formar mesas o comités de mujeres, para • 
trabajar sobre las propuestas planteadas.

Se deben buscar mecanismos para que la cultura • 
indígena no se “folclorice”.
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Sistema de salud 
Desde la perspectiva de los conocimientos de los pueblos 

indígenas, la salud se concibe a partir de aquel que no 

transgreda las leyes consigo mismo, con la comunidad, 

con la naturaleza y su entorno. Esto significa que la salud 

para los pueblos indígenas no solo parte desde lo físico, 

sino que va más allá. Se dice ”le pusieron un mal”, lo cual 

significa que a través del pensamiento, de las emociones, 

de la palabra y de las actitudes se pueden generar y atraer 

energías que dañen o beneficien la salud y los demás 

componentes de la existencia individual, familiar o comunal.

En cuanto a la salud y a los dones curativos de los pueblos 

indígenas, su conocimientos se transmiten de generación 

en generación, basados más que todo en medidas de 

prevención para no enfermarse. Dentro de los que manejan 

las prácticas ancestrales de salud se encuentran, entre 

otros, los curanderos, los sobadores y las parteras, entre 

otros.

No obstante, a pesar de contar con sus propios agentes 

de salud, así como con plantas medicinales, conocimiento 

y prácticas, la situación de salud de los pueblos indígenas 

es precaria, por lo que se propone fortalecer el sistema 

de salud indígena junto al sistema de salud oficial, el cual 

en la actualidad no cuenta con los servicios suficientes 

para cubrir la demanda, aunando a las dificultades que 

se enfrentan ante la amenaza de la privatización de los 

servicios de salud.

El sistema de salud oficial requiere que el Estado asigne 

mayor cantidad de recursos para mejorar de esta manera 

su servicio en cuanto a la cantidad y eficiencia. Los centros 

asistenciales del sistema, si cuentan con el personal 

necesario, falta el medicamento; y si está el medicamento, 

no hay personal que brinde la atención. Frente a esta 

situación, se vuelve necesario fortalecer el sistema de salud 

indígena, que por muchos años ha sido y sigue siendo el 

utilizado por la propia comunidad indígena y la no indígena.

Las condiciones políticas no son favorables para que los 

pueblos indígenas pongan en práctica sus conocimientos 

y aptitudes ancestrales. Aunque la población en general 

reconoce los beneficios de la medicina tradicional, esta 

se ejerce de manera clandestina, por lo que es necesario 

fortalecer el ejercicio de estos conocimientos de una 

manera comunitaria y no lucrativa, lo que hace necesario 

oficializar el sistema de salud indígena, en donde las 

que acrediten a sus agentes de salud sean las mismas 

comunidades, para evitar la charlatanería.

La mayoría de indígenas están ubicados en áreas rurales 

con un alto grado de contaminación del medio ambiente, 

lo que se ve fácilmente en los ríos e, incluso, en el agua de 

consumo humano. Además, la cobertura de los servicios 

de salud pública es escasa y si hay algún centro, tienen 

muchas limitaciones.

Dentro de las principales enfermedades que la población 

enfrenta (principalmente las mujeres) están: diarreas, 

bronquitis, gripe, enfermedades del colon, gastritis, cáncer 

(mama, leucemia y otros), hepatitis, diabetes, parasitismo, 

dolor de cabeza, osteoporosis y anemia, entre otros.

Muchos son los factores que dan origen a estas 

enfermedades, dentro de los cuales están el aire y aguas 

contaminados, alimentos transgénicos, químicos, alimentos 

ricos en grasa, alimentación no tradicional, falta de 

cobertura de servicios de salud occidental y la prohibición 

de las prácticas tradicionales.

Según datos del Perfil de los Pueblos Indígenas, el 91.6% 

de la población se abastece de agua de río, nacimiento o 

pozo; y el 8.4% de agua de cañería domiciliar o colectiva. 

En el 30% de los casos, la basura se acumula cerca de la 

casa; en el 20% lejos de la casa; y en el 40.8% es enterrada 

o quemada. El 37.2% de las familias defeca al aire libre, el 

59.7% posee letrina y el 3.1% posee servicio sanitario de 

lavar.

En relación con la atención de la salud de la mujer indígena, 

esta se da mediante la automedicación, es decir, la 

aplicación de su conocimiento de la medicina tradicional. 

Esta es la primera forma de curarse. La mujer se convierte 

en el médico de la familia, porque es la responsable de dar 

los primeros tratamientos cuando aparece la enfermedad. 

Posteriormente, al no encontrar cura en el hogar, ella acude 

al curandero, partera, al promotor de salud o a la Unidad de 

Salud local, como último recurso, ya que los costos de una 

consulta y la obtención del medicamento para su curación 

no están al alcance de su economía familiar.

Según investigaciones incluidas en el diagnóstico “Pueblos 

indígenas, salud y condiciones de vida”, realizado por 

OPS-OMS, CONCULTURA Y CCNIS, y en la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples, del total de mujeres jefas 

de familia, solo el 2% realiza planificación familiar. Existe 

un promedio de 3.5% de hijos por mujer. El porcentaje de 

mujeres en edad fértil de la población es del 20.8%.

Según este estudio, en la población muestra se atendieron 

100 partos, de los cuales el 70% fue atenido por una 

partera u otro personal de salud y el 30% se realizó con 
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autoatención o ayuda familiar. El 38% de los partos se 

atendió en el nivel institucional y el 62% por partera. Un 

24% recibió atención postparto y el 29% de los recién 

nacidos recibió atención.

En el taller realizado el 25 y 26 de mayo de 2007, en 

relación con la salud se mencionaron varios problemas, uno 

de los cuales es la falta de atención médica tradicional y 

occidental; además, existen muchas amenazas en cuanto a 

la privatización de los servicios de salud pública.

Existen pocos cultivos tradicionales y escasa transmisión 

de los conocimientos en la medicina tradicional y el Estado 

prohíbe, a través del Ministerio de Salud y Asistencia Social 

(MSPAS), las prácticas de los conocimientos indígenas en 

el tema relacionado con la salud así como las prácticas de 

índole espiritual.

En relación con el seguimiento que se requiere en la salud, 

se puede mencionar:

Realizar gestiones para que se establezca un sistema • 
de salud intercultural, es decir, que el sistema de salud 

occidental sea complementario al sistema tradicional.

Fortalecer los conocimientos de la comunidad sobre la • 
medicina tradicional.

Promover talleres de capacitación para identificar los • 
productos dañinos para la salud, productos transgénicos 

y otros.

Promover programas de cultivos con plantas para • 
medicina tradicional que sean sostenibles.

Fortalecer la producción nativa en vez de la “semilla • 
mejorada” del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

MAG.

A nivel de todo el continente americano han existido varios 

avances en relación con el abordaje de la problemática de 

la salud de los pueblos indígenas, por lo cual, la Declaración 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los acuerdos 

y leyes nacionales e internacionales (donde estos han 

sido ratificados y existen marcos jurídicos nacionales) que 

favorecen el desarrollo de estos pueblos, constituyen un 

marco de referencia importante y reflejan la voluntad política 

de los países americanos, con el fin de promover acciones 

para mejorar la atención en salud y las condiciones de vida 

de los sectores poblacionales excluidos, entre ellos las 

mujeres, los niños y la población indígena.

A pesar de existir diferentes pactos, convenios, 

declaraciones y resoluciones, la salud de los pueblos 

indígenas, y especialmente la salud de las mujeres 

indígenas, se encuentra en la actualidad en la más 

degradante condición. Entre los instrumentos que marcan 

avances se pueden mencionar los siguientes:

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986)a. 

Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990)b. 

Resolución CD37R5 de la OPS/OMS (1993)c. 

Cumbre de las Américas (1994)d. 

Reunión Especial sobre Reforma del sector salud (1995)e. 

Declaración de Beijing (1995)f. 

Resolución CD40R6, de La OPS/OMS (1997)g. 

Es de especial importancia las Resoluciones CD37.R5 y 

CD40.R6, los principios y líneas estratégicas de la Iniciativa 

de Salud de los Pueblos Indígenas de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), que señalan los siguientes 

elementos:

Abordaje integral de La Salud1. 

Participación sistemática2. 

Autodeterminación de los pueblos3. 

Reciprocidad en las relaciones4. 

Revalorizacion de las culturas5. 

En relación con el sistema de salud tradicional y a pesar 

de los avances que se pueden observar en el marco 

internacional, donde la OPS-OMS ha aprobado el Programa 

de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA), 

al día de hoy son muy pocos o casi nulos los avances en 

cuanto a llevar a la práctica tan importantes principios que 

den vida a este programa.

En El Salvador se inició un proceso de creación y 

fortalecimiento del Sistema de Salud Intercultural, con el 

apoyo técnico de la OPS-OMS, luego de haber realizado 

varias actividades conjuntas entre los pueblos indígenas, 

el Ministerio de Salud y la OPS-OMS. Sin embargo, 

las injerencias políticas del sistema se interpusieron y 

la iniciativa se quedó en el olvido, a partir de la actual 

administración del país. Una de las actividades más 

significativas que se realizaron conjuntamente fue un 

importante intercambio de experiencias entre los pueblos 

indígenas de El Salvador y el JAMBI HUASI, del Ecuador. 

La experiencia ecuatoriana es una buena muestra de que sí 

se puede trabajar interrelacionadamente entre sistemas de 
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salud. En el marco de la implementación de este sistema de 

salud intercultural, se trata de llevar a la práctica los cinco 

principios que dan vida al Programa Salud para los Pueblos 

Indígenas de las Américas.

Violencia intrafamiliar y las 
desigualdades de género 
Violencia familiar, según Corsi (2000), es una de las formas 

de la violencia de género que se desarrolla en el espacio 

doméstico (concepto que no alude exclusivamente al 

espacio físico de la casa o el hogar) De ese modo se puede 

caracterizar en una relación de noviazgo, en una relación 

de pareja (con o sin convivencia) o con los vínculos con ex 

parejas. Como una subforma de la violencia de género, su 

objetivo es el mismo: “ejercer control y dominio sobre la 

mujer para conservar o aumentar el poder del hombre en la 

relación”.

La violencia intrafamiliar comprende todas las formas de 

abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las 

relaciones familiares, y que ocasionan diversos niveles 

de daño a las víctimas de esos abusos. En este caso, 

los grupos vulnerables identificados son las mujeres, los 

niños y las personas mayores. Este problema social se 

ha caracterizado por las distintas formas que adquiere 

la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público 

como en los contextos privados. Ejemplos de las diferentes 

formas de discriminación hacia la mujer son el acoso 

sexual; la violación; la explotación sexual comercial; la 

utilización del cuerpo femenino como objeto sexual; y todas 

las formas de maltrato físico, psicológico, social y sexual 

que en ocasiones terminan con la muerte.

La primera causa de la violencia intrafamiliar es una raíz 

cultural histórica. La sociedad salvadoreña ha sido durante 

mucho tiempo y es todavía muy machista. El hombre ha 

creído que tiene el derecho de controlar, de “disciplinar”, 

con severidad, incluso de abusar de la vida de la mujer y 

de los hijos ya que solamente él es quien ejerce el poder. 

Este poder se ha fortalecido “bajo la apariencia del rol 

económico del hombre, proveedor de la alimentación”.

Para Zetino (2006), “el poder es un componente central 

de las relaciones sociales, es ejercido no solamente 

en forma abierta o simbólica por agentes sociales. Es 

también ejercido por los interpersonales. Penetra todas las 

relaciones sociales e influye ininterrumpidamente sobre 

las acciones de los individuos” Es en ese mismo ejercicio 

del poder, aunado a la visión androcéntrica (considerar al 

hombre como el centro o la medida de todas las cosas) 

de nuestra cultura, donde la violencia (física, psicológica, 

sexual o económica) dentro de la familia y, específicamente, 

contra la mujer, encuentra cobijo.

Ese ejercicio de poder se manifiesta bajo diversas formas, 

por ejemplo en las familias donde se estructuran las 

relaciones en forma jerárquica. Este comportamiento 

se arraiga de tal manera que pasa de generación en 

generación. Por eso no es de extrañar que muchos seres 

humanos recurran a la violencia como la única manera de 

solucionar sus conflictos; que “naturalicen”, perpetúen y 

justifiquen esta forma de actuar. La perpetuación de los 

patrones de abuso del victimario y también los de la víctima 

se van aprendiendo por imitación, más aun si durante la 

niñez fueron testigos de abusos físicos entre sus padres, 

otros familiares e incluso víctimas de ellos. Entonces, para 

mantener el poder y el control sobre la mujer y la familia, la 

violencia es efectiva y es practicada una relación de abuso.

El agresor es generalmente una persona normal, que no 

controla su agresividad y que considera que su rol en las 

relaciones de pareja y en la familia es dirigir, controlar, 

disciplinar y ser obedecido. La mayoría de las personas 

agresoras tienen buenas relaciones interpersonales en el 

ámbito público. Corsi (1999), señala que el agresor, en sus 

contactos sociales, puede ser considerado “como una 

persona agradable, racional, simpática y equilibrada, jamás 

podría aparecer como victimario, mientras en la intimidad 

del hogar puede ejercer verdaderos actos de tortura física 

psicológica con su mujer o hijos”

La violencia intrafamiliar supone múltiples consecuencias 

para la salud física, psicológica y social de las personas que 

la sufren. La gravedad de este problema se ve acentuada 

por el elemento reproductor de la violencia. Existe un amplio 

consenso sobre la alta probabilidad de que los menores 

maltratados, o testigos de violencia sean adultos que 

maltratarán en el hogar o que serán violentos en el medio 

social.

Las consecuencias de este problema se reflejan también en 

otros ámbitos y provocan las siguientes situaciones:

Incremento del ausentismo y disminución del a. 

rendimiento laboral.

Aumento del ausentismo y deserción escolar.b. 

Trastornos de la conducta y del aprendizaje.c. 

Consecuencias para la salud física (lesiones, embarazos d. 

no deseados, discapacidades, abortos, fracturas, 

adicciones, etc.).
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Consecuencias para la salud mental (depresión, e. 

ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos alimentarios 

o psicosomáticos, etc.).

Consecuencias mortales (suicidios, homicidios).f. 

Abandono del hogar, embarazo en adolescentes, g. 

niños, en situación de riesgo social (niños de la calle), 

prostitución, etc.

Violencia social, violencia juvenil, conductas h. 

antisociales, delitos sexuales, etc.

Disminución de la productividad económica, i. 

desempleo, etc.

Además, otra consecuencia es que la violencia en 

el hogar influye en la violencia social. El documento 

“La Violencia en América Latina y el Caribe: un marco 

referencial para la acción” (BID, 2000) sostiene que “la 

violencia intrafamiliar y la violencia social son parte de un 

todo integral, que se entrelazan de manera estrecha y se 

refuerzan mutuamente”

III. Identidad cultural, conocimientos y saberes 

La identidad cultural de los pueblos indígenas constituye 

la base de la identidad cultural salvadoreña, entendiendo 

esta como un factor activo y dinámico en el desarrollo 

y el progreso de la identidad nacional. Por lo tanto, es 

inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin 

el reconocimiento y fortalecimiento de la cultura y los 

derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, y 

a diferencia del pasado, la política educativa, cultural y 

económica hacia ellos debe estar orientada en un enfoque 

de reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los valores 

culturales ancestrales.

Las difíciles condiciones de vida de los pueblos 

indígenas se vieron acentuadas por los acontecimientos 

sociopolíticos de 1932, cuando la población indígena del 

país, especialmente la del occidente, se levantó contra el 

sistema opresor que en esos tiempos se había instaurado. 

Esto causó una gran matanza de indígenas por parte de 

los cuerpos represivos dirigidos por el entonces presidente 

Maximiliano Hernández Martínez, y esto dio como resultado 

migraciones de poblaciones indígenas a otros países, la 

guerra civil que siguió en 1980, la influencia de religiones 

importadas y tradicionalistas, la prostitución, el desempleo 

y la explotación, así como el despojo de las tierras que 

sufrieron los indígenas, que no les permite mantener su 

nivel de vida y, especialmente, su identidad cultural.

Aunque es necesario destacar que actualmente el reflejo 

de la fortaleza cultural de los pueblos indígenas en El 

Salvador se encuentra plasmado en los saberes y en los 

conocimientos originarios, vertidos en un modelo educativo 

propio de estos pueblos, este reflejo se ha vuelto invisible 

o se ha mimetizado, como consecuencia de que en este 

país no existe un reconocimiento por parte del Estado a la 

existencia como pueblos indígenas. A pesar del exterminio 

que han sufrido estos pueblos, aún conservan sus 

conocimientos y saberes ancestrales, los cuales conforman 

la base de la educación indígena. El fundamento de vida y 

salud es la tierra, por lo tanto, el rescate y fortalecimiento de 

estos factores es importante para el desarrollo del pueblo 

indígena salvadoreño.

De esta forma, existen diferentes tipos de saberes sobre la 

tierra, el idioma, la espiritualidad, las normas de conducta, 

el origen histórico, la cosmovisión, las plantas, los animales, 

el fuego, el viento, la organización social, el agua, el sol, la 

luna y las estrellas, todos estos conocimientos que aun se 

mantienen en diferentes comunidades, aunque algunos de 

estos se practican casi en la clandestinidad.

El sistema de ideologías dominantes a lo largo de la historia 

ha influido negativamente en la cultura indígena, que para 

sobrevivir ha tenido que asimilar formas y conductas ajenas 

a su idiosincrasia. Por el simple hecho de considerarse 

indios, se les ubica en una situación de desventaja social 

frente al resto de la sociedad civil.

Cosmovisión indígena y la 
perspectiva de género
Como mujeres indígenas señalamos que nuestro caminar 

se basa en los conocimientos cosmogónicos de los pueblos 

originarios, y en este no solamente existe la realidad visible, 
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tangible y armónica del entorno natural (tierra, viento, fuego, 

aire, plantas y animales), y el entorno familiar/comunitario, 

sino también otros conocimientos que se basan en el 

respeto en las relaciones humanas, en donde no existen 

recursos animados e inanimados. Para los pueblos 

originarios, todo elemento natural tiene sus funciones y, por 

lo tanto, tienen vida.

De acuerdo con sus creencias, existe otra dimensión 

cercana de la naturaleza dual equilibrada denominada 

cuerpo y espíritu, que genera salud y vida. Esto significa 

que cuando se rompe el equilibrio, se produce la 

enfermedad y se pasa a la muerte, por lo que no se pueden 

separar las acciones de curar el cuerpo del espíritu, así, 

como las acciones del cuerpo con el entorno natural. Si 

no realizamos esta práctica equilibrada, se produce la 

enfermedad prolongada y la muerte segura: lo contrario a 

la visión occidental que desvincula dichas dualidades y se 

limita a la parte material.

Este enfoque holístico de ver el entorno natural está 

basado en una serie de conocimientos ancestrales, que 

permiten entender por qué no basta con emprender 

acciones para fortalecer desde cualquier otra visión los 

derechos de la mujer indígena, si no se toman en cuenta 

estos conocimientos básicos que han generado equilibrio y 

armonía a través de la convivencia con nuestros elementos 

naturales, ya que de lo contrario se genera la pérdida 

del equilibrio armónico entre hombre/mujer y recursos 

naturales, lo que daría como resultado la pérdida del 

equilibrio espiritual.

Las mujeres indígenas juegan un rol que va más allá de 

los ya mencionados, como es el caso de mantener una 

relación estrecha con la tierra, sus cuidados, los actos 

ceremoniales que se le realizan a la madre tierra antes de la 

cosecha y después de la cosecha estos son momentos que 

tienen relación estrecha con la mujer el hecho de dar vida. 

Existe pues una relación directa con la tierra, al respetarla y 

cuidarla.

Medioambiente
El Salvador, país con menos de 21,000 km2, enfrenta 

una degradación severa de los recursos naturales, 

especialmente de sus bosques naturales, suelo, calidad 

del aire y recursos hídricos. Únicamente queda el 2% de 

sus bosques naturales, lo que en la región es comparable 

únicamente con Haití.

En la actualidad, la disponibilidad del agua de consumo 

humano y la actividad productiva es cada vez más crítica. 

La escasez severa de agua limita la actividad económica y 

genera conflicto entre los usuarios a nivel nacional, a lo cual 

se le suman las intenciones de privatización de este vital 

líquido.

En lo relativo a la legislación ambiental, en El Salvador 

no se ha tomado en cuenta la identidad cultural de los 

pueblos indígenas, para que estos no se vean afectados 

con los megaproyectos que se están implementando en el 

país así como en el resto de la región, pues la legislación 

y políticas ambientales están diseñadas para garantizar 

la sostenibilidad económica de las transnacionales que 

se instalan en el país, exterminando y contaminando los 

recursos naturales todavía existentes. Esta situación se 

agudiza cada día más con las implantaciones de iniciativas 

como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En lo referente al marco jurídico nacional institucional, 

existe una estructura legal que en caso de que se aplicara 

de acuerdo con su diseño, sin que se interpongan 

intereses económicos y políticos, no existiría en el país 

el nivel de degradación ambiental existente. La Ley del 

Medioambiente, aunque no completa, sí proporciona 

algunas herramientas legales para la protección del 

medioambiente. Esta tiene su respectivo reglamento y 

normas técnicas, aunque estos no contemplan, en ninguno 

de sus apartados la especificidad de los pueblos indígenas 

a nivel del país. Esta ley fue aprobada según el decreto 

legislativo No. 233, el 4 de mayo de 1998, y actualmente se 

encuentra vigente.

También existe la Ley sobre Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos, que fue aprobada según el decreto 

legislativo número 886, el 15 de octubre de 1979, y al igual 

que la ley del medio ambiente no toma en cuenta lo relativo 

a pueblos indígenas, 

Cabe mencionar que en El Salvador, a partir de la firma 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se 

han dado cambios en la composición económica del 

país, con una tendencia en la actualidad al procesamiento 

de alimentos, textiles, cuero, manejo de químicos y 

metales pesados. Este giro de la economía del país es 

preocupante, ya que la contaminación del agua en el país 

ya alcanzó niveles muy altos, situación que afecta tanto al 

ambiente como a las fuentes de agua potable. Según una 

investigación realizada por la PDDH, se han tenido que 

cerrar fábricas, dado que se les han detectado altos niveles 

de plomo en la sangre a niños de la localidad de Opico, 

un municipio muy cercano a la ciudad capital (caso de las 

Baterías Record, 2007).
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Ante este panorama es urgente hacer una exhaustiva 

revisión de todas las leyes existentes en cuanto a 

medioambiente y recursos naturales, para que en un 

corto o mediano plazo se pueda diseñar una propuesta 

que garantice una legislación de acuerdo con la realidad 

nacional y que se aplique sin intereses económicos 

ni políticos, y donde además se tome en cuenta la 

cosmovisión de los pueblos originarios de El Salvador.

IV. Espacios organizativos y legislación

A nivel nacional existen diferentes formas de organización, 

como por ejemplo, las alcaldías del común; las cofradías, 

con sus mayordomías respectivas; las hermandades; los 

consejos; y la familia, que son los grupos organizativos 

comunitarios y algunas de las formas de autoridad 

tradicional que todavía persisten.

En lo organizacional y político, desde la década de los años 

setentas, los pueblos indígenas del país se han venido 

agrupando en organizaciones que ofrecen un abanico de 

posibilidades ya sea en lo cultural, en lo político, en lo 

tradicional o en lo económico. Estas organizaciones buscan 

valorizar y dar a conocer su cultura y a la vez defender sus 

derechos como pueblos indígenas, aunque no existan hasta 

la fecha espacios políticos de tomas de decisión donde los 

indígenas podamos participar y menos las mujeres líderes.

La mujer participa mucho en los niveles locales, pues es 

la transmisora de los conocimientos y prácticas como el 

idioma, la medicina tradicional y otros aspectos, aunque en 

el nivel nacional e internacional sea escasa su participación 

debido a factores socioculturales que son el resultado de 

una transculturación que actualmente invade estas culturas. 

Ella juega un papel importante en la educación de sus hijos, 

en la espiritualidad y en la medicina; además, contribuye 

al trabajo en los diferentes niveles y espacios sociales. 

Su participación en el nivel local es fuerte, pero en el nivel 

nacional e internacional es limitada. Sin embargo, algunas 

mujeres líderes comienzan a abrirse espacio en la lucha 

por su participación en los diferentes procesos de carácter 

local, nacional e internacional. Las mujeres indígenas 

necesitan que las diferentes estructuras organizativas les 

brinden mayores espacios de participación, pues no es 

solamente el factor tiempo, las pesadas jornadas de trabajo 

o el predominio patriarcal que existe, en el mayor de los 

casos, lo que dificultan su participación.

Las perspectivas existentes ofrecen una visión de mayor 

posibilidad de desarrollo a las comunidades y a los pueblos 

indígenas, al ofrecer a las mujeres más posibilidades de 

participar en la toma de decisiones. Estos aspectos fueron 

tratados en el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas 

de El Salvador. Según el taller nacional, se encontraron 

algunas problemáticas, de las cuales la más importante 

es que la mayoría de las mujeres estamos organizadas en 

organizaciones mixtas, pero que la participación en niveles 

nacionales e internacional es muy limitada.

Legislación y políticas nacionales 
a favor de la mujer
En relación con el trabajo relacionado con la existencia de 

una política a favor de la mujer en El Salvador, se elaboró 

la Política Nacional de la Mujer (PNM), la cual ha seguido 

un proceso participativo intersectorial e interinstitucional 

coordinado por el ISDEMU, a partir de su fundación en 

1996.

El objetivo de esta política es potenciar el desarrollo integral 

de las mujeres en todos los espacios de la sociedad y 

en condiciones de equidad e igualdad con los hombres, 

mediante su participación activa en los procesos de 

desarrollo nacional. Entre las áreas de acción de esta 

política se pueden mencionar: educación, salud, familia, 

medios de comunicación y cultura.

Con respecto al marco jurídico, la Política Nacional de 

la Mujer se inscribe en el marco de los compromisos 

adquiridos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, 

celebrada en el año de 1995, en Beijing, China. Tales 

compromisos se plasmaron en el Plan Social de Gobierno 

1994-1999, y se expresaron en el desarrollo de políticas 

públicas para mejorar la condición de la mujer y para lograr 

la equidad de género en el país.
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Es así que la Asamblea Legislativa de la República creó el 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, a través 

del Decreto Legislativo No. 644, del 29 de febrero de 1996, 

publicado en el Diario Oficial No. 43, tomo 330, el 1.º de 

marzo de 1996. 

En relación con el trabajo que las mujeres indígenas han 

realizado hasta la fecha con el apoyo de la PNM, se llevaron 

a cabo algunas actividades para apoyar a microempresas 

(tres comunidades) y durante los años 2005 y 2006 se 

estuvo realizando la conmemoración del Día Internacional 

de La Mujer Indígena y otras, las cuales se han desarrollado 

con acompañamiento de otras institución, como el 

Programa de Fortalecimiento a la Gestión Ambiental de El 

Salvador, y el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 

CONCULTURA.

Con respecto a esta coordinación, es importante mencionar 

que las instituciones estatales tienen la dificultad de no 

contar con la voluntad política del Estado de trabajar 

con pueblos indígenas, y que si bien se menciona en la 

Política Nacional de la Mujer una definición de la cultura, 

esto queda solo en el papel, ya que no se encuentra en el 

país una sola institución que cuente con un presupuesto 

específico para trabajar con pueblos indígenas y menos 

con mujeres indígenas. Entonces se pone así en práctica la 

triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y por 

ser pobre.

Es importante entonces que las instituciones que trabajan el 

tema de la mujer, como el ISDEMU, busquen mecanismos 

para llevar programas de apoyo a las mujeres indígenas, 

así como a la mujer en general, ya que el tema se ha visto 

minimizado por las instancias responsables de trabajar el 

marco jurídico legal como la Asamblea Legislativa, no se ve 

la voluntad política de trabajar el tema con profundidad.

Asimismo, es importante que el ejecutivo dé mayor 

importancia al trabajo que desde el ISDEMU se hace en 

relación con el trabajo de la mujer, para que las mujeres 

puedan encontrar un verdadero espacio de desarrollo 

integral y pasen de investigaciones y acompañamiento a 

realizar actividades que aborden la problemática de la mujer 

desde la raíz.

Se debe mencionar que para la mujer indígena existen 

problemas de mayor importancia, como es el hecho que el 

Estado salvadoreño no reconozca nuestros derechos como 

pueblos indígenas, pues con esto se tendría un marco 

que debería abordar las diferentes problemáticas desde la 

elaboración de políticas de Estado, desde donde así como 

el ISDEMU, otras instituciones podrían abordar el tema 

indígena de manera holística, contando con la participación 

directa de los pueblos indígenas en los espacios de 

toma de decisión, pues esta visión difícilmente puede 

ser conocida y puesta en práctica por una persona con 

preparación occidental.

Instituciones que trabajan 
con mujeres indígenas 
El ISDEMU es la instancia rectora de la Política Nacional 

de la Mujer, responsable de fortalecer el proceso de 

institucionalización de la perspectiva de género en las 

instancias ejecutoras del plan de acción y del Estado en 

general.

Los avances registrados en los planes de acción de las 

doce áreas abrieron el camino para sistematizar el trabajo 

realizado por las instituciones: generaron condiciones 

organizacionales, políticas y culturales propicias para 

promover prácticas equitativas, por lo que la continuidad y 

profundización de los procesos de apropiación y prácticas 

cotidianas del quehacer institucional sigue siendo prioridad 

en los objetivos de la Política Nacional de La Mujer.

El eje de fortalecimiento institucional tendrá como prioridad 

tres áreas de acción:

Sistemas de información e indicadores de género.a. 

Presupuestos institucionales.b. 

Fortalecimiento institucional.c. 

Su aplicación en el plan de acción será transversal y la base 

fundamental para la ejecución de las acciones.

Podemos mencionar, además, lo importante del 

trabajo investigativo y de apoyo que los organismos 

no-gubernamentales relacionados específicamente 

al trabajo de las mujeres han venido desarrollando en 

apoyo al trabajo, vigilancia y seguimiento de los derechos 

de las mujeres. Tal es el caso de CEMUJER y otros, 

que en el marco del Día Nacional e Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentaron 

que las estadísticas en cuanto a violencia contra la mujer 

en el 2007 siguen al alza, por lo que manifestaron: “Es 

impostergable y urgente que el Estado salvadoreño retome 

los compromisos internacionales asumidos y plantee una 

plataforma programática de Estado en la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia de género y en 

la atención, protección y reparación del daño hacia las 

víctimas sobrevivientes de violencia de género” Además, 
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manifestaron que una política debe basarse en tres marcos 

para lograr actividad: legal, presupuestario y cultural.

Además, a CEMUJER le preocupan los asesinatos que 

hasta noviembre del presente año se contabilizan de 

la siguiente forma: ”un total de 246 mujeres han sido 

asesinadas; 4 475 han denunciado todo tipo de violencia; 

721 niñas han denunciado violaciones; 171 adolescentes 

han denunciado acosos sexuales por parte de maestros en 

diferentes centros educativos” 

Manifiestan, asimismo, que entre el 2005 y el 2006 el 

porcentaje de femicidios subió un 5%, lo cual advierten que 

es preocupante, ya que la tendencia hoy por hoy es al alza.

V. Conclusiones y recomendaciones

cOnclusiOnes recOmendaciOnes

CICA

Hasta la fecha, los consejos miembros de CICA no han 
contemplando la participación activa de mujeres indígenas de 
base en la estructura regional del CICA. 
No ha existido la voluntad de incorporar la participación de 
mujeres indígenas en los programas y proyectos regionales.

Que los Consejos fortalezcan la participación de mujeres 
indígenas en los diferentes niveles.
Que el CICA, desde el nivel regional, contemple en sus 
planificaciones, programas y proyectos la participación de 
mujeres indígenas, tomando en cuenta la agenda regional 
elaborada por las mismas mujeres indígenas.

ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES

Para la cooperación, no ha sido una prioridad el fortalecer el 
trabajo de los pueblos indígenas y mujeres indígenas.

Que se cambie la política de apoyo y se le dé prioridad al 
trabajo de los pueblos indígenas con la participación activa 
de mujeres indígenas, fortaleciendo sus capacidades y 
empoderamiento.

ESTADOS

En el país no se reconocen ni respetan los avances en materia 
de derechos de pueblos indígenas en el marco internacional 
en cada uno de los países. 
No se cuenta con políticas públicas de Estado que tomen en 
cuenta el principio de consulta libre, previa e informada, con 
los pueblos. 

Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Respeto de estos derechos.

El Estado salvadoreño debe tomar en cuenta los avances 
internacionales y que ha firmado en el nivel nacional, y así 
trabajar un marco jurídico que permita a los pueblos indígenas 
gozar del respeto de sus derechos.
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Guatemala

I. Presentación

En la lucha por la defensa de nuestros derechos como 

pueblos indígenas, se han generado una serie de acciones, 

que más que buscar nuestros intereses como mujeres, 

persiguen la consolidación de la democracia, la paz y 

el desarrollo del Estado, como marco principal para el 

bienestar de la población, en armonía y equilibrio. 

La erradicación de la discriminación, la búsqueda de la 

equidad y el bienestar de la mujer maya son, entre otros, 

los principales fines de nuestra Red de Mujeres Quinto 

Sol, la cual constituimos a finales del 2006, entre diversas 

organizaciones del altiplano central y Alta Verapaz.

Para nosotros, Quinto Sol es un concepto que refleja 

nuestra visión tridimensional del tiempo: pasado, presente 

y futuro, hacia la búsqueda del bienestar para nuestros 

pueblos, lo cual esperamos se consolide con la llegada del 

nuevo baktun, “quinto sol” el 21 de diciembre del 2012. Este 

entendimiento de la vida lo poseemos los pueblos indígenas 

particularmente a través de nuestros guías espirituales y 

las mujeres, las cuales cumplimos un papel importante en 

la formación de nuestras identidades, mantenimiento del 

conocimiento tradicional y el desarrollo de nuestras 

culturas.

Conscientes de nuestro compromiso con la existencia 

de nuestros pueblos, pero también de la realidad 

de miseria y los problemas que nos ha generado la 

existencia de los Estados actuales y el desarrollo 

moderno, reafirmamos nuestra decisión de continuar 

aportando a la lucha de nuestros pueblos por la 

promoción y defensa de nuestros derechos.

El presente documento refleja, en su primera parte, 

un panorama general de lo que actualmente vivimos 

las mujeres, posteriormente planteamos algunas de 

nuestras propuestas con sus recomendaciones para 

organizaciones hermanas como el Centro Saqb’e y el 

Consejo Indígena de Centroamérica, CICA, por el apoyo 

que hasta ahora nos han brindado.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a 

la UICN, que muy solidariamente nos ha apoyado 

financiera y técnicamente, además de hacer posible este 

documento.

Sonia Mejía 
Alejandra Xovin 

Estela Sajche 
Asociación de Mujeres Mayas Quinto Sol

II. Condiciones socioeconómicas

La pobreza, en su doble dimensión de bajos ingresos y 

de imposibilidad de satisfacción de necesidades básicas, 

constituye la forma extrema de exclusión de los individuos 

y las familias de los procesos productivos, de la integración 

social y del acceso a las oportunidades. Las raíces 

profundas de la pobreza se originan en la distribución 

desigual de la riqueza, el reparto poco equitativo de las 

oportunidades y en el acceso socialmente diferenciado 

a los avances del progreso. En este proceso interviene 

igualmente la propia incapacidad de las políticas sociales 

Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 

kilómetros cuadrados. Según datos del 2007, cuenta con 

más de 13, 344,770 millones de habitantes, tiene una 

densidad poblacional promedio de 120 habitantes por 

kilómetro cuadrado y alta ruralidad (54% de población). 

El 53.5% de la población es menor de 20 años y el 41% 

es indígena. Más de la mitad de la población vive en 

condiciones de pobreza y cerca del 16% por debajo de 

la línea de extrema pobreza. Además, cerca del 67% no 

cuenta con un empleo formal.
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para cumplir eficazmente su responsabilidad compensadora 

de los desequilibrios sociales. 

En este escenario de desigualdades, la situación de la 

mujer es encuentra envuelta por un complejo sistema de 

sociedad que nos reconoce, pero que no respeta nuestros 

derechos y nos genera muchas desventajas. Esto hace que 

seamos muy vulnerables ante las condiciones que exigen los 

procesos políticos, económicos y socioculturales. En esta 

dimensión se genera a la vez un círculo vicioso, pues al que 

menos tiene, menos posibilidades le quedan para el acceso 

a las oportunidades; veamos por ejemplo las siguientes 

situaciones:

En la división sexual del trabajo, por lo general, la • 
mujer está relegada al ámbito hogareño o segregada a 

ocupaciones de modelo doméstico que implican menos 

valoración social y escasas retribuciones salariales.

En el acceso a las oportunidades de educación, empleo • 
y salud, existen asimetrías en la distribución de las 

recompensas económicas y sociales.

En el ejercicio del poder y la adopción de decisiones a • 
todos los niveles, las mujeres encuentran algún acceso 

condicionadas en torno al cuerpo, la sexualidad o niveles 

de influencia.

Las mujeres guatemaltecas, al igual que la mayoría de las 

mujeres de todo el mundo, enfrentan problemas similares 

cuando desean incrementar su poder económico. 

Otro aspecto que genera desventaja es la ausencia de tiempo 

“libre” para invertir en un trabajo adicional que les genere 

ingresos. Estas limitaciones marcan una diferencia entre las 

experiencias laborales de hombres y mujeres, particularmente 

en el área rural, donde las mujeres, a fin de cuidar a sus 

familias, se levantan antes del amanecer para moler el maíz 

de las tortillas, para salir a buscar agua y leña. En pocas 

palabras, las mujeres de las familias pobres trabajan más 

horas que los hombres y mientras más pobre sea la familia, 

más tiempo trabajan y menos ingresos tienen.

Esta feminización de la pobreza debería considerarse como 

una legítima preocupación en el campo de la política nacional. 

Tomando en cuenta el creciente número de mujeres que 

desempeñan un papel económico y son jefes de familia 

además de madres, es claro que la pobreza femenina frena el 

crecimiento económico. 

Tal como lo demuestra el siguiente cuadro, del total de 

hogares del país, los dirigidos por hombres muestran mayores 

niveles de pobreza que los dirigidos por mujeres

Cuadro 1 
Incidencia de pobreza en los jefes de hogar

sexO del jefe de 
hOgar

% 
PObres

% nº de 
PObres

tOtal

Jefes Hombres 42.7 57.3 100

Jefes Mujeres 30.8 69.2 100

Fuente:  INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI-2006

Gráfico 1 
Incidencia de la pobreza en los jefes de hogar
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Fuente:  INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI-2006

Estudios recientes demuestran que si bien las familias 

mantenidas por una mujer pueden carecer de recursos, estas 

generalmente los distribuyen mejor que sus contrapartes 

masculinas. La clave parece encontrarse en el hecho de 

que aquellas familias en las cuales las mujeres controlan los 

recursos, aunque sean escasos, prefieren invertirlos en el 

bienestar de sus hijos.

Cuadro No 2 
Niveles de pobreza. Guatemala 2004

área

POrcentaje de PersOnas en cOndición de 
PObreza

PObre (2) extrema (1)

Total 56 21.50
Urbana 75 9
Rural 27 32

Pertenencia étnica

Indígena 76.1 29
No indígena 41.1 15

Genero

Hombres Nd 23
Mujeres Nd 13

Fuente:  (1) Informe cumplimiento de Metas del Milenio 2008, ENEI 
2004

 (2) Calculos Banco Mundial en Base ENCOVI 2000
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Una de las principales razones que explican la existencia 

de pobreza entre las familias con mujeres como jefas de 

hogar, se encuentra en el hecho de que las mujeres que 

las mantienen perciben un ingreso menor en comparación 

con los hombres. La mayoría de estas mujeres trabajan en 

actividades mal remuneradas o en centros de producción 

fuera del mercado. Las mujeres pobres pueden quedar 

atrapadas en el círculo vicioso de la privación: al no estar 

en capacidad de realizar tanto trabajo, delegan el cuidado 

de los niños a sus hijas mayores, quienes entonces deben 

abandonar sus estudios. Como consecuencia de ello, la 

privación pasa de una generación de mujeres a otra, lo que 

conduce a la feminización de la pobreza en términos de 

ingresos. 

Particularmente, la mano de obra femenina es la más 

buscada para posiciones poco remuneradas en el área de 

los servicios, la agricultura, el comercio a pequeña escala y 

en los crecientes sectores informales de la manufactura y la 

agroindustria. 

Cuadro 3 
Distribución de la pobreza a nivel nacional

región PObreza general añO 2006

Metropolitana
Norte
Nororiente
Suroriente
Central
Suroccidente
Noroccidente
Petén

7.34%
13.49%
8.63%
8.53%
10.09%
28.09%
20.02%
3.80%

Fuente:  INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
ENCOVI-2006

En el cuadro anterior se observa que del total de 

pobres en el país, la región Suroccidente, integrada por 

los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, 

Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Sololá, concentra 

el 28 por ciento de los pobres; y la región Noroccidente, 

conformada por Huehuetenango y Quiché, representa el 20 

por ciento.

Mapa 1 
Mapa de distribución de lapobreza a nivel nacional

Gráfico 2
Pobreza total por grupos étnicos, ambos sexos. Año 2000

Fuente:  INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI-2006
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Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico; 

la población indígena representa el 41% y la no indígena 

el 59%, incluidos los xincas y garífunas. Se consideran 

en pobreza total a todas las personas cuyo consumo no 

alcanza para cubrir el valor de la línea de pobreza general, 

estimada en Q.4, 318.00 por año o Q.360.00 por persona al 

mes o Q.12.00 por persona al día.

Economía
En los últimos 15 años, el crecimiento económico en 

Guatemala ha sido en promedio del 2.4% anual y el 

mayor incremento se reportó en el año 2005, con un 

3.2% con base en el año anterior. La economía se 

basa principalmente en el comercio, el cual ha tenido 

un incremento del 0.13% entre el 2000 y el 2005. Las 

principales actividades son la agricultura, la silvicultura, la 

caza y la pesca, cuyo aporte se ha mantenido en promedio 

entre un 22.5 y un 22.9% en los últimos 5 años. La industria 

manufacturera, a pesar de haber decrecido, se mantiene 

como tercer rubro de aporte económico, y la actividad de 

transporte, almacén y comunicaciones es el cuarto rubro de 

la economía nacional. Otra actividad que genera ingresos 

al país son las remesas que son enviadas a familiares por 

guatemaltecos residentes en otras naciones. De acuerdo 

con el Banco de Guatemala, el ingreso de divisas por esta 

razón registró una cifra equivalente del 9% y el 9.4% del 

PIB, en los años 2004 y 2005. 

Cuadro 4 
Condiciones de Empleo de acuerdo a género e ingreso 

Guatemala 2004

sectOr de OcuPación
tOtal Para el 

sectOr

urbanO 
metrOPOlitana

urbanO rural

Total

Formal 69.7 67.7 72.7 70

Sub empleo visible 16 16.2 13.9 13.8

Desempleo Total 14.3 18.4 13.4 16.2

Hombres

Formal 77 69.7 78.8 78.4

Sub empleo visible 16.4 20 12.8 16.5

Desempleo Total 6.6 10.3 8.4 5.1

Mujeres

Formal 59.9 63.7 65.6 57.4

Sub empleo visible 15.4 16 14.1 15.6

Desempleo Total 24.7 22.9 20.3 27

Fuente. ECOVI 2000. ENEI septiembre-octubre 2004

La condición laboral de la población varía de acuerdo con 

su lugar de residencia y género. En general, el desempleo 

total registrado en la ENCOVI 2004 fue del 14.3% de la 

población mayor de 15 años, y el subempleo visible es del 

16%. Estos dos indicadores son mayores en el área urbana 

metropolitana, pues se registra un índice de desempleo total 

del 18.4% y de subempleo visible del 16.2%. En cuanto a 

género, el desempleo total es del 24.7% en mujeres y del 

6.6% en hombres, y en el área rural del 27% en mujeres y 

del 5.1% en hombres. 

En el ámbito económico, el ajuste coadyuvó a mantener la 

estabilidad del nivel general de precios, pero la ausencia 

de una política de desarrollo integral mantuvo fluctuante la 

tasa de crecimiento económico. En el ámbito político, sin 

embargo, la democratización del país y los acuerdos de 

paz generaron espacios de participación para las mujeres, 

y tanto las presiones económicas de los hogares como el 

interés de estas por su superación personal trascendieron 

el ámbito definido por la política pública y aceleraron su 
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inserción en la economía productiva de igual forma en los 

antiguos espacios como en los nuevos escenarios abiertos 

al comercio exterior.

Las características de esta incorporación no variaron; 

permaneció la autogeneración de empleo de baja 

calidad y mal remunerado, y aunque encontraron 

nuevas oportunidades laborales en la producción de las 

industrias, estas fueron limitadas por la volatilidad de los 

mercados internacionales de agroexportación, las barreras 

arancelarias y la estacionalidad del empleo, y por el papel 

que se les asigna dentro del proceso productivo en las 

empresas y condiciones de trabajo relativas a la diferencia 

de género.

Con respecto a las políticas económicas, dado que no se 

modificaron las condiciones estructurales de distribución 

del ingreso y los recursos económicos, no se equilibraron 

las oportunidades entre pobres y ricos, lo que favoreció 

la reproducción de las condiciones de desigualdad y 

se postergaron las posibilidades de crecimiento rápido 

y sostenido, tanto para hombres como para mujeres 

indígenas y no indígenas.

Aunque se redujeron los índices de diferencias (inequidad) 

entre hombres y mujeres aun existe dentro de los hogares la 

idea de que las niñas no necesitan ir a la escuela, sino más 

bien permanecer en el hogar contribuyendo en las tareas 

domésticas.

Mujeres en la economía guatemalteca
El nivel macro se refiere a la economía productiva y 

reproductiva, a la importancia de la contribución de la mujer 

y su aporte al PIB y a la implementación de políticas para 

superar los sesgos en cuanto a género. 

Entre 1989 y el 2002, las mujeres ocupadas incrementaron 

levemente su participación en la agricultura (19.0%), la 

industria manufacturera (17.6%), en el comercio (24.3%) 

y en los servicios (19.2%); además, representaban el 

19.9% en el resto de actividades económicas. En el 

caso de los hombres ocurrió lo contrario, pues redujeron 

su participación en casi todas las ramas económicas 

excepto en transporte, comunicación, electricidad, agua 

y construcción. Por lo tanto se observa que la mujer está 

incrementando su participación en las áreas económicas 

antes mencionadas, en instituciones y sobre todo tiene el 

interés por la superación personal fuera del hogar.

A nivel nacional se registra que los hombres trabajan un 

promedio de 50 horas semanales y las mujeres 40, esto por 

la doble jornada de las mujeres ya que utilizan 17.3 horas 

diarias en desarrollar actividades en la economía productiva 

y reproductiva, 8 en trabajos fuera del hogar y trabajan 4 

veces más que los hombres en los quehaceres del hogar, 

utilizando 2 veces y media más en atender a los niños y 1.2 

veces más en su arreglo personal. En cambio los hombres 

tienen más tiempo para el esparcimiento y el estudio. Por 

lo tanto, el 62% de las mujeres y tan solo el 55% de los 

hombres trabajan más de 8 horas diarias, debido a que las 

mujeres de bajos recursos (pobres), por su doble condición 

de marginación no tienen acceso como los hombres al 

mercado formal. 

En conclusión, en el nivel macro, las tendencias en los 

últimos años señalan que la incorporación de las mujeres 

ha cambiado el perfil de género en las distintas ramas de la 

actividad económica.

El nivel medio trata de indagar como el marco institucional y 

el mercado responden a normas que tienen especificidades 

de género y funcionan excluyendo la participación de las 

mujeres. En el nivel medio se hace el acceso de las mujeres 

al mercado laboral, la tierra y el crédito.

Las actividades realizadas por las mujeres en la economía 

productiva y los empleos ofertados están condicionados 

por el género. Se les ofrece empleo a las mujeres en 

ciertas ramas de actividades económicas y se les excluye 

generalmente en el espacio mas bajo en la cadena 

productiva y de baja remuneración, menor calificación e 

intensivas en fuerza de trabajo, lo cual limita el desarrollo 

integral de las mujeres.

Muchos de los impedimentos que tienen las mujeres en 

el mercado de trabajo y de bienes están dados por los 

patrones culturales y pautas tradicionalmente aceptadas 

en la sociedad que se refleja en el acceso al mercado, 

así como un círculo vicioso que impide a los factores de 

producción, situación que afecta a las mujeres indígenas.

Por último, el nivel micro corresponde a la división del 

trabajo en los hogares y dentro de las cadenas productivas 

de los bienes exportables, y a la división sexual del trabajo 

en las empresas de agroexportación.

Las condiciones de trabajo para las mujeres son precarias; 

vemos que aun nos falta una brecha en el camino que es 

la inequidad, tanto en lo empresarial como productivo, 

además de la falta de oportunidades para promover 

la inserción de la mujer en la jerarquía laboral, en la 

remuneración y oportunidades de igual forma que los 

hombres.
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Desde la apertura comercial y la entrada en vigencia del 

TLC Centroamérica y Estados Unidos en el 2005, viene 

consigo la necesidad de introducir el enfoque de género en 

el análisis económico y diseñar políticas que abandonando 

la neutralidad, se orienten hacia la eliminación de la 

desigualdad de género existentes en la economía 

productiva y reproductiva.

Educación
En Guatemala, el sistema educativo ha respondido a 

valores urbanos que desconocen las especificidades de los 

diferentes pueblos indígenas que viven en el país y cuya 

cifra se estima entre el 41% de la población total de más de 

13 millones de habitantes. 

Guatemala cuenta además con uno de los presupuestos 

educativos más bajos de la región, pues menos del 2.5% 

del PIB se destina a este renglón. A los bajos niveles de 

inversión en este sector se agregan los altos índices de 

repitencia y deserción escolar. La deserción va desde 

un 4.6% en Guatemala, hasta un 19% en Alta Verapaz 

(PNUD, 2005: anexos). Además, el 60% de los indígenas 

no tienen acceso a la educación formal. En cuanto al nivel 

educativo, en el país la tasa de analfabetismo reportada por 

el Ministerio de Educación en el año 2002 fue de 31.5 x 100 

habitantes mayores de 14 años. 

Con base en la medición del índice educativo que integra 

el índice de desarrollo humano, es posible señalar que 

Guatemala ha venido avanzando lentamente. En 1989, 

fecha de la más antigua medición disponible cercana al 

período de análisis, el índice educativo del IDH fue del 

0.52% y en el 2003 este alcanzó el 0.66%; sin embargo, 

el incremento está aun muy por debajo del promedio para 

Latinoamérica y el Caribe. 

Para el 2002, la tasa de alfabetización aumentó al 82.2%. 

Se destaca el incremento de casi nueve puntos en la tasa 

de alfabetización de las mujeres del área rural, que pasó del 

59.8% en 1994 al 68.2% en el 2002; y la de la población 

joven indígena, donde el incremento fue aun mayor: once 

puntos en el período (60.4: 71.5%); mientras tanto, en 

la población no indígena, el incremento en la tasa de 

alfabetización fue apenas del 2.3% en ese periodo. 

Salud
En relación con la salud y desde un punto de vista laboral y 

profesional, las mujeres han jugado un papel fundamental 

en el sector de la salud en Guatemala, en el cual han 

desempeñado diversas funciones de gran responsabilidad. 

Desde la civilización maya, las mujeres tuvieron papeles de 

nodrizas y comadronas. Las religiosas desempeñaron un 

papel importante durante la época de la Colonia y en siglos 

posteriores, el cual se fortaleció después con el papel de 

enfermeras. Recientemente, ha aumentado el proceso de 

tecnificación y profesionalización de las mujeres, reflejado 

en mayor número de mujeres en carreras como las de 

medicina, ciencias químicas, farmacia, odontología y trabajo 

social. Sin embargo aún predomina la participación de 

personal femenino en el área de la salud en puestos como 

auxiliares de enfermería, con bajos salarios.

Con respecto a los padecimientos, se debe tomar en cuanta 

que en Guatemala, la edad promedio de las mujeres para 

tener su primer hijo es de 19.9 años. Por otra parte, los 

tumores ginecológicos (cuello del útero, ovario y mama) 

superan en frecuencia a los de otros tipos. En el periodo 

2000-2005, el 43% de las mujeres adultas no pobres del 

área urbana y el 57% del área rural no se habían practicado 

el examen de papanicolau, procedimiento sencillo que 

detecta oportunamente el cáncer de cerviz. En las mujeres 

en pobreza extrema, estos porcentajes ascendieron al 97% 

y al 93%, respectivamente. Además, cambios en el estilo 

de vida están haciendo el hábito de fumar mucho más 

frecuente en ciertos grupos de mujeres, lo que provocará 

un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad 

por cáncer de pulmón y otras enfermedades vinculadas 

al tabaquismo. Están también los aspectos de salud 

ocupacional, escasamente atendidos y considerados por el 

sistema de salud y el impacto creciente que está teniendo la 

epidemia de VIH/sida en las mujeres. 

La mortalidad y natalidad han mostrado descenso en los 

últimos 15 años a nivel de país. La esperanza de vida al 

nacer ha aumentado para los hombres de 59.78 a 63.01 

años entre los quinquenios 1990-1994 y 2000-2005, y en 

mujeres de 65.54 a 68.70 años en los mismos períodos.

Violencia intrafamiliar
En Guatemala existe una situación de violencia contra el 

género femenino, que ha sido de alguna forma legitimada 

social y culturalmente, pues es silenciada por las familias, 

las comunidades, las parejas y las instituciones. Las 

agresiones sufridas por ser mujeres no se reconocen como 

situaciones que limitan el desarrollo. Existen muchas formas 

de agresión: verbal, física, psicológica, sexual y patrimonial, 

aunado a la falta de oportunidades como la educación, el 

trabajo, el acceso a la salud y a la recreación, entre otros. 

El silencio y el ocultamiento de la situación de violencia 
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intrafamiliar contra la mujer ha sido la conducta asumida por 

miles de mujeres a través de los siglos, ya sea por miedo o 

por vergüenza, pero su gravedad y frecuencia la constituyen 

en un verdadero problema social, que es necesario estudiar, 

denunciar y remediar.

Gráfico 3 
Porcentaje de víctimas de violecia intrafamiliar por sexo y relación con el agresor. 

Año 2004

La construcción de lo masculino y lo femenino desde 

el poder y la subordinación, promueve el ejercicio de la 

violencia por parte de quien domina y, al mismo tiempo, la 

legitima al no denunciarla, penalizarla y evitar que suceda; 

incluso se llega a aceptar como algo “normal”. La violencia 

lastima tanto a las mujeres como a los hombres, quienes en 

la mayoría de los casos, han sido socializados para agredir 

y ejercer la violencia física. 

El mundo asignado a la mujer es el ámbito privado o del 

hogar, dedicado a la realización de actividades domésticas 

y al cuidado de los hijos y que además es considerado 

complementario y secundario. El espacio público es el 

dominio del hombre. Estas concepciones sustentan la 

supremacía, privilegios, poder y dominio del hombre, y la 

subordinación de la mujer: “Mi esposa se dedica a tareas 

propias del sexo femenino: barrer, cocinar y lavar”.

Lamentablemente, a lo largo de la historia, la violencia 

se ha hecho sentir, expresada de diferentes maneras. El 

hombre maltrata a la mujer porque la considera inferior, 

débil, indefensa e incapaz de reaccionar; y la mujer soporta 

sumisa, resignada, indefinidamente como producto de 

la misma violencia de que es víctima, porque llega al 

convencimiento de que realmente es inferior al hombre, que 

ser maltratada es la situación que le corresponde, y para la 

cual existe; se siente incapaz de afrontar la vida sola.

En la actualidad la sociedad ante los patrones culturales 

que se han dado de generación en generación, tolera 

indiferente esta situación, la justicia no interviene porque la 

violencia intrafamiliar es considerada como un hecho de la 

vida “privada”.

Los siguientes son los problemas prioritarios que 

afrontan las mujeres: económicos, dedicación exclusiva 

al hogar, educación tradicional (negación de derechos y 

oportunidades), falta de preparación para la vida familiar, 

relaciones extramaritales del conviviente, maltrato del 

conviviente, maltrato del hombre, celos del hombre, 

indiferencia, incomprensión del conviviente y otros tales 

como el alcoholismo y drogadicción. Estos problemas 

denotan violencia no sólo en el orden físico que el es 

que generalmente se reconoce, sino también en el orden 

psicológico, afectivo y social.

La gráfica muestra 
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III. Identidad étnica

La diversidad étnica, cultural y de orígenes quedó 
asociada, a través del sistema estamental de la 

colonia, a la desigualdad social y económica, y eso 
no desapareció a pesar de que, posteriormente, 

se asumió la ideología liberal de la igualdad 
ante la ley. Se pasó a regular implícitamente la 

participación política y el acceso a los recursos a 
partir de las diferencias culturales – hablar o no 

el castellano, vestir de una u otra forma –  y con 
base en ello se creó la ciudadanía y su negación. 

Fuente:  Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala 2005, 
PNUD

La identidad está formada por todas las ideas sobre cómo 

debemos pensar, ser, sentir y comportarnos. La identidad la 

vamos aprendiendo poco a poco, en la familia, la escuela, 

la iglesia y otros lugares de la comunidad. Cuando nacemos 

nos valoran de distinta manera, según seamos mujeres 

u hombres. Desde pequeñas nos enseñan lo que hacen 

los niños y lo que hacen las niñas, nos dicen que hay 

juegos que no podemos jugar porque somos mujeres y 

aprendemos todos los oficios que deberemos hacer cuando 

seamos grandes. Así, las mujeres vamos aprendiendo que 

debemos ser tiernas, cariñosas y dependientes de otros. 

Nos enseñan a ser obedientes, sumisas, tranquilas y a no 

rebelarnos frente a nada. Nos hacen creer que nuestro 

destino de mujer sólo puede ser el hogar, ser madres y 

cuidar a los hijos. A los hombres, los enseñan distinto, les 

reconocen la fortaleza, la independencia y la capacidad de 

participar y decidir en la vida.

El derecho a vivir la diferencia invade una práctica 
de supervivencia y de resistencia cultural ‘porque 
no pueden dejar de ser ellas mismas’ a pesar de 

las imposiciones para borrar la diferencia. Los 
valores impuestos por la ideología dominante 

que niega la diferencia con equidad nunca son 
grises sino bipolares, antagónicos, excluyentes. 

Fuente:  Alas y Raíces, Afectividad de las Mujeres Mayas, Grupo de 
Mujeres Mayas Kaqla, Emma Delfina Chirix García, 2003, 
Guatemala.

Oficialmente se reconoce en el país la existencia de 21 

comunidades lingüísticas pertenecientes al pueblo maya. 

Entre estas, la K’iche’, la Q’eqchi’, la Kaqchikel y la Mam, 

representan el 81% del total. 

Cuadro 5 
Población indígena por sexo, según pertenencia étnica

Pertenencia étnica tOtal hOmbres mujeres

Total 4,411,964 2,166,408 2,245,556

K’iche’ 1270,953 614,027 656,926

Q’eqchi’ 852,012 428,410 423,602

Kaqchikel 832,968 411,878 421,090

Mam 617,171 299,805 317,366

Q’anjob’al 159,030 78,392 80,638

Poqomchi’ 114,423 56,916 57,507

Achi’ 105,992 52,200 53,792

Ixil 95,315 46,690 48,625

Tz’utijil 78,498 38,820 39,678

Chuj 64,438 31,667 32,771

Jakalteco 47,024 22,706 24,318

Ch’orti’ 46,833 23,468 23,365

Poqoman 42,009 20,679 21,330

AkateKo 39,370 18,455 20,915

Awakateko 11,068 5,207 5,861

Sipakapense 10,652 5,312 5,340

Sakapulteko 9,763 4,593 5,170

Uspanteko 7,494 3,725 3,769

Mopan 2,891 1,481 1,410

Tektiteko 2,077 1,008 1,069

Itza 1,983 969 1,014

Cosmovisión
Dentro de la cosmovisión indígena guatemalteca 

existen valores, antivalores, normas y principios que 

son transmitidos por la mujer, protagonista en todo lo 

relacionado con la educación y formación de sus hijos, pues 

aunque el hombre se involucra, lo hace en menor medida. 

Algunos de los elementos de esta cosmovisión son:

Respeto a los seres cósmicos: Al abuelo sol, a la abuela • 
luna, a la abuela maíz y la madre tierra.

Respeto a la naturaleza: Al agua, al aire, tierra, fuego, al • 
tiempo y a los cambios.

Respeto a la vida: A los animales, plantas, seres • 
humanos y a la naturaleza en general.



79Herederas ancestrales y sus demandas actuales

Respeto a la vida y bienes de las personas: Respeto • 
a las mujeres, niños, ancianos, inválidos o deficientes 

físicos y mentales; a los bienes de la comunidad y de las 

personas; y al trabajo.

El respeto a las mujeres: • Uk’ux Ja, que significa “el 

centro de la familia, comunitaria y social” es la que 

genera armonía y brinda la cultura; sin la mujer no existe 

armonía, equilibrio y reproducción, sin ella no existe vida. 

La mujer es creativa, inteligente integradora e innovadora 

en el ámbito familiar y social.

Respeto a la palabra.• 

Valores en las relaciones sociales (el bien= Utzil): respeto, 

gratitud, servicio, conciliación y reconciliación, solidaridad, 

sinceridad-verdad, justicia, voluntad, humildad, espíritu de 

colectividad, vergüenza, tolerancia, sentido de paz, buen 

ejemplo, el acto de pedir, belleza y limpieza en nuestra vida, 

honestidad.

Antivalores: soberbia, avaricia o explotación, mentira o 

engaño, crimen, egoísmo individualista, ignorancia, odio y 

venganza, deshonestidad, actos de violencia y crueldad, 

agresión verbal y física, conductas criminales, tortura, 

secuestro, intimidaciones, abuso de poder, abuso contra 

menores o personas más débiles, insultos conscientes e 

inconscientes, calumnias, burlas, discriminación, agresiones 

verbales y físicas, chismes, traición, difamación, ofensas, 

linchamiento.

Principios sociales: Unidad, Igualdad, Participación, Trabajo, 

Derecho colectivo, Servicio social, Interdependencia, 

Triángulo de la vida, Orden, Equilibrio y la Armonía. 

La vida, la fertilidad y la muerte constituyen un triángulo. La 

vida es evolutiva: el niño crece, se desarrolla a joven y llega 

a adulto, se reproduce y llega a viejo. Su vida es regida por 

un principio K’aslem y Uk’ismel K’aslem, de existencia e 

inexistencia. También hay tres armonías fundamentales que 

constituyen la pirámide del conocimiento sobre la vida, la 

armonía del ser humano consigo mismo, con la sociedad y 

con la naturaleza.

Pixab’: las normas. El cumplimiento del Pixab’ es el medio 

de cohesión social. Algunas normas actuales son:

Normas para el funcionamiento comunitario.• 

Normas sobre carreteras, caminos y veredas.• 

Normas sobre fuentes de agua y servicio de agua • 
potable.

Normas sobre patrimonio indígena ancestral.• 

Normas sobre administración y protección de los • 
recursos: flora y fauna silvestre en toda su biodiversidad, 

tierras familiares y comunales en territorio indígena.

Normas para prevenir la contaminación.• 

Normas sobre respeto a los patrimonios familiares y • 
vecinales.

Obligaciones de la ciudadanía. • 

Normas para prevención de conflictos comunales.• 

Relaciones interpersonales.• 

Relaciones familiares y vecinales.• 

El multiculturalismo propone corregir los efectos 
de la aplicación del liberal homogeneizador, 

reconociendo abierta y legalmente la existencia 
de grupos culturalmente diferenciados dentro de 

los Estados nacionales, y convertirlas en base 
de unos derechos que se disfrutarán de forma 

colectiva. Por ello su acción se basa en la “política 
de reconocimiento” de la existencia de esos 

grupos antes negados y en la implementación de 
una serie de políticas que aseguren el ejercicio 

de la diferencia cultural y la participación 
política como integrantes de tales grupos.

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala 2005, 
PNUD.

A comienzos del siglo XX, cuando los procesos de 

globalización son cada vez más crecientes, cuando la 

diversidad pareciera ser un obstáculo para el desarrollo, los 

pueblos indígenas manifiestan una presencia mucho más 

beligerante. A pesar de los intentos fallidos que durante 

siglos buscaron asimilarnos e invisibilizarnos, hasta ahora 

nuestros pueblos indígenas siguen siendo portadores de 

saberes que no solo han permitido nuestra supervivencia, 

sino que han generado considerables aportes a los avances 

de la ciencia, la medicina, la tecnología, la organización 

social y el ejercicio de la política. Cada uno de estos 

saberes se va transmitiendo diariamente por medio de los 

consejos de ancianos, padres y madres de familia, líderes 

comunitarios, comadronas y ajq’ija’, quienes han dado, 

practicado e inculcado la importancia, el valor y respeto a la 

cosmovisión maya.

Cuando hablamos de valores, nos referimos al conjunto de 

normas que rigen la vida de la persona en su convivencia 

comunitaria. No obstante, el concepto de valor adopta 

diferentes acepciones dentro de los idiomas indígenas. Al 
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hablar de conocimientos, nos referimos a las habilidades 

transmitidas al interior de la familia y la comunidad para 

garantizar la reproducción social, espiritual y material 

de un grupo social determinado; ese es el objetivo de 

las prácticas y experiencias educativas de los pueblos 

indígenas en Guatemala, en donde la mujer es la principal 

fuente de transmisión de esos valores y principios.

Tomando en consideración que las formas de aprendizaje 

al interior de las comunidades siguen todo un proceso con 

reglas propias, se desprenden tres elementos culturales: 

1) la transmisión de valores y saberes a través de los 

consejos y la observación, 2) la participación guiada en las 

actividades cotidianas y 3) el uso de medidas correctivas o 

castigos.

El primero, transmisión de valores y saberes a través de 

los consejos y la observación, se refiere a la forma propia 

de educar. Dar consejo no significa sólo la transmisión 

oral de valores y conocimientos, sino que implica todo el 

proceso educativo que incluye enseñanzas prácticas para el 

dominio de habilidades, y donde los padres juegan un papel 

fundamental. Dar consejo conlleva la idea de enseñar y 

aprender haciendo. Participar en todas las actividades de la 

vida de la comunidad también es una forma de aprender. El 

niño de forma pasiva o activamente participa de todos los 

momentos educativos.

Con el segundo elemento nos referimos a la participación 

guiada, activa, del niño o adolescente en una actividad 

culturalmente estructurada, en la que se recibe la 

orientación y el apoyo constante de otra persona con mayor 

habilidad. El adulto como experto transmite a los niños las 

habilidades y destrezas necesarias para su supervivencia. 

Durante la participación guiada, el niño observa lo que los 

padres o abuelos hacen y ensayan las actividades de los 

adultos.

Un elemento importante de la participación guiada es que 

al niño se le permite ensayar la actividad hasta que logre 

dominarla, y trabajar independientemente sin que medie 

la presión o tiempos establecidos. El objetivo final es que 

los niños o los jóvenes lleguen a dominar las tareas que 

se requieren para la supervivencia familiar y se sientan 

orgullosos del producto de su trabajo.

Por último, las medidas correctivas deberían usarse 

como pequeñas amonestaciones cuando el niño no 

quiere obedecer. Generalmente se empieza con palabras 

o llamadas de atención, pero si esto no es suficiente, se 

recurre al castigo físico como última salida.

Sanciones reparadoras impartidas dentro de las 

comunidades:

Sanciones morales: Llamadas de atención, hasta 

tres veces, presentación del caso ante la asamblea, 

presentación pública de la persona sindicada, vergüenza, 

aceptación de culpa, pedir perdón, compromiso de 

reparación de daños y compromiso de no volver a 

cometer daño.

Sanciones materiales: Reparación de daños, división de 

responsabilidades, pago de multas y trabajos comunales. 

Si la persona reincide en agresiones y perjuicios 

comunitarios, se da la suspensión de servicios comunales 

y el destierro.

Con respecto a la formación para la vida, que se refiere a la 

vigencia de valores, conocimientos y habilidades que siguen 

manteniendo viva la cultura de los pueblos, principalmente 

ocurre al interior de la familia y en la comunidad, como 

los espacios más importantes de aprendizaje. La mujer 

y madre de familia es la principal transmisora de esta 

formación. Desde temprana edad, los niños acompañan 

a sus padres y adultos en todas las tareas agrícolas, 

artesanales, comerciales o rituales que son reforzadas por 

todos los miembros de la comunidad. Esta actitud hacia el 

trabajo, que no supone jerarquías, refuerza la disposición 

del niño a imitar lo que los padres realizan y contribuye a un 

rápido progreso en el aprendizaje de tareas relativamente 

complejas. En esa medida se van gestando lazos de 

solidaridad que se convierten en valores personales y 

comunales. Ya a temprana edad, los niños son enseñados 

a comportarse con cortesía y respeto. La agresividad y la 

violencia se rechazan como conductas inadecuadas. 

Junto a los conocimientos también están las enseñanzas 

espirituales que acompañan a casi todas las actividades de 

la vida diaria, desde el ceremonial para la siembra del maíz 

y la bendición de las cosechas hasta las festividades para 

agradecer el fruto obtenido. Los productos de la naturaleza 

al igual que esta, tienen un valor sagrado simbólico que 

como la tierra, el agua, el sol y el viento proveen el sustento 

para la vida, todo lo que en el mundo existe tiene vida y 

merece respeto.

Medio ambiente
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es 

el responsable de formular y ejecutar las políticas de 

conservación, protección y mejoramiento del ambiente 

y de los recursos naturales, con el fin de promover el 
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derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado; es el encargado de prevenir la contaminación y 

disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio 

natural. Datos de ENCOVI 2000 reportan que el 69% de 

los hogares tienen acceso a agua entubada y el 47% a 

disposición adecuada de excretas. El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, a través del Departamento de 

los Programas de Salud y Ambiente, realiza acciones de 

regulación y vigilancia de riesgos ambientales relacionados 

con la salud, entre ellos vigilancia de la calidad de agua, 

disposición de deshechos líquidos y sólidos, y control de 

alimentos industrializados y de ventas de alimentos. No 

existe un ente rector ni regulador de los servicios de agua 

potable y saneamiento, la prestación de estos servicios es 

descentralizada y compete a cada municipalidad regular 

el servicio conforme al Código Municipal. Se estima que 

menos del 40% del agua de consumo humano recibe 

desinfección en las áreas urbanas y menos del 15% en 

el área rural. Un 4% de las municipalidades aplican algún 

tratamiento a las aguas residuales, mientras que el resto es 

vertido en los cuerpos de agua, principalmente ríos (EVAS, 

2000).

En muchos lugares del país, así como en comunidades 

aledañas a terrenos de cultivo, se tiene una mala calidad 

del aire como consecuencia de la contaminación por 

emanaciones industriales, emisión de gases en los escapes 

de vehículos automotores y por el uso de sustancias 

químicas para fumigación. También debe mencionarse la 

alteración de la calidad del aire por el uso de leña, carbón y 

otros combustibles en las viviendas del área rural, así como 

las emanaciones de metano de los botaderos de basura y 

los incendios forestales durante la época seca. Para el año 

2003, el Ministerio de Salud aprobó y publicó el Reglamento 

para el Manejo de Desechos Sólidos Hospitalario, el cual 

está vigente.

En los últimos años ha habido avances en materia de 

legislación ambiental, reflejados en un fortalecimiento 

institucional (creación del Instituto Nacional de Bosque 

y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y 

mayor capacidad decisoria del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas) y en regulaciones con un impacto positivo 

en el ambiente. Sin embargo, subsisten tres problemas: 

insuficiente precisión de leyes, ausencia de reglamentos en 

algunos casos y debilidad de la administración de justicia. 

También se ha avanzado con políticas sectoriales en el 

área forestal, de biodiversidad y de áreas protegidas, pero 

persisten los vacíos en relación con el suelo y el agua. Por 

su parte, ha aumentado el número de áreas protegidas y el 

porcentaje de las que no cuentan con plan maestro se ha 

reducido continuamente.

IV. Organización y legislación

En la construcción del desarrollo humano sostenible 

fundamentado en la participación, cada persona debe tener 

y sostener una posición y la posibilidad de actuar por su 

propia convicción, sin estar supeditada a las decisiones de 

alguien más. El poder que ejercen los hombres sobre la vida 

de las mujeres lesiona seriamente esta posibilidad.

Los derechos de la mujer están plenamente reconocidos 

por la Constitución de la República. El voto es un derecho 

que pueden ejercer las guatemaltecas desde hace 53 años, 

pero la participación en la organización y acción social en 

puestos de dirección aún está lejos de ser una realidad 

accesible para la mayoría de ellas. Una de las principales 

causas de esta ausencia es el sistema patriarcal en que 

se ha desarrollado nuestra sociedad, herencia de nuestros 

ancestros indígenas, situación que se ha visto agravada 

por la idiosincrasia española y que está muy arraigada en 

nuestras formas de vida. Aún con este legado histórico 

de machismo, en el cual la mujer se desenvuelve dentro 

de la esfera íntima y privada de la familia y con pocas 

posibilidades de salir a la luz pública, ha habido mujeres 

guatemaltecas destacadas. 

En Guatemala, el rol femenino ha ido evolucionando desde 

mediados de este siglo; 1944 fue un año de cambios 

y reformas. La revolución política, social, económica e 

ideológica que estalló para derrocar la dictadura de Jorge 

Ubico incluyó una serie de transformaciones en el rol de la 

mujer, y es en este período cuando se empieza a involucrar 

en manifestaciones. 
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Las reformas del gobierno de Juan José Arévalo hicieron 

posible la apertura de nuevos senderos en la vida de la 

mujer. Su esposa, doña Elisa Molina de Arévalo, asumió 

su rol como primera dama con un liderazgo no visto en 

años anteriores, luchando por los derechos de la mujer 

trabajadora. 

También fue en esta época, en el año de 1945, que se 

aprobó la propuesta para otorgar el derecho de voto 

a la mujer analfabeta. Guatemala fue el primer país 

centroamericano y de los primeros en toda Latinoamérica 

en aprobar el derecho al voto femenino. Por eso es que hoy 

resulta paradójico que ocupe uno de los últimos lugares en 

participación femenina en las instancias de dirección. 

Pese a que las mujeres constituyen la mitad de la población, 

en el ejercicio de su derecho al voto no se refleja este 

porcentaje. Se ha dicho que sólo el 40% de las mujeres 

están empadronadas. En anteriores procesos electorales 

se denunció que en algunos lugares se les negaba a 

las mujeres indígenas la inscripción como ciudadanas, 

argumentando que no tenían suficientes boletas de 

empadronamiento o que eran demasiadas las mujeres 

mayas que acudían allí. Considerando que el 60% de las 

mujeres guatemaltecas se ubican en el área rural, esta 

discriminación ha tenido grandes efectos en el peso que el 

voto femenino pueda tener. 

La poca participación de las mujeres se evidencia no sólo 

en la emisión de votos, sino también en la falta de figuras 

públicas femeninas. A lo largo de la historia democrática 

de Guatemala han destacado muy pocas mujeres, y ello se 

debe principalmente a: 

Limitaciones de tiempo, debido a las responsabilidades • 
en el hogar, frecuentemente impuestas por la pareja e 

hijos. 

El recargo de trabajo. Las mujeres que laboran fuera del • 
hogar también tienen que realizar las tareas de la casa. 

Todavía hay temor a la participación política, debido a las • 
décadas de represión que se sufrieron en Guatemala. 

Las pocas oportunidades que los partidos políticos • 
o comités cívicos brindan a las mujeres de tener un 

protagonismo mayor dentro de estos, porque aunque 

nadie les limita la participación, se les margina por 

cuanto se les asignan tareas secundarias o de apoyo. 

Poco interés y credibilidad que les dan los hombres, en • 
los asuntos políticos. 

Existe la tendencia a creer que la mujer no participa por 

falta de oportunidad, pero también es válido considerar que 

no lo hace por falta de interés. Estando en el nuevo milenio, 

estas actitudes de pasividad por parte de las mujeres son 

alarmantes. 

La participación en partidos políticos es una cuestión 

aparte, pues muchas mujeres dudan de su competencia y 

habilidad; aun las mujeres con carácter fuerte, con puestos 

de alta dirección en el sector privado, lo piensan dos veces 

antes de aventurarse en un partido político. Además, es 

innegable que quien quiere asumir un puesto de dirección 

política tiene que hacerlo a través de un comité cívico o 

un partido político, pero para una mujer, dar este paso 

no es tan sencillo, sobre todo si sabe cómo se maneja la 

organización en estas entidades. 

Las actividades que normalmente asumen las mujeres 

dentro de los partidos son de tipo logístico, más que 

ideológico. Lo que suele llamarse “labor de hormiga”. Se 

les pide colaboración en la organización de actividades 

para recaudar fondos, movilización de personas y activismo 

de casa en casa; pero rara vez se les toma en cuenta para 

formar parte de las juntas directivas a nivel municipal o 

departamental y muy pocas mujeres han sido postuladas 

para cargos públicos. 

El porcentaje de mujeres que encuentran oportunidades de 

dirección es minoritario, por eso es común que se sientan 

desvalorizadas en su aporte dentro de las fuerzas políticas. 

Si una mujer afortunada logra postularse para un cargo 

público y lo gana, únicamente tiene la mitad del camino 

recorrido. El respeto y la oportunidad de sobresalir dentro 

de los organismos del Estado es una lucha que se debe 

librar aparte. 

Los comentarios de las mujeres que han llegado a ocupar 

cargos de responsabilidad demuestran lo difícil que es 

hacer frente a las presiones, que no sólo son de trabajo y de 

conflicto de intereses, sino también de género. Las mujeres 

que participan en política tienen que probar, con creces, su 

capacidad. Tal es el caso de Ana María Xuyá Cuxil, primera 

diputada indígena en el Congreso, quien manifestó que 

ser figura política en este país no es fácil, “constantemente 

se es señalado, criticado en cualquiera de los actos que 

realice”. Si bien es cierto que esto se aplica a todas las 

figuras políticas, hombres y mujeres, la mujer recibe mayor 

presión. 

Paralelamente, la propuesta de ley presentada por la 

Oficina Nacional de la Mujer para asegurar la participación 
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femenina en un 30% dentro de los partidos políticos, 

si en efecto llega a aprobarse, representaría un avance 

inusitado en esta lucha. Junto con esta exigencia, también 

se plantea que se alternen las nominaciones entre hombres 

y mujeres, es decir, que si un hombre encabeza la lista, la 

segunda sea mujer, el tercero hombre y la cuarta mujer, y 

así sucesivamente para que haya equidad. Puede ser que 

los partidos digan que sí aceptan dar el 30% a las mujeres, 

pero las ponen en los últimos lugares de las listas, por lo 

que no tienen la misma oportunidad de ser electas por los 

porcentajes de mayoría electoral. 

Legislación y políticas nacionales 
a favor de la mujer
El sistema democrático de nuestro país se sustenta en 

los principios de libertad, justicia, igualdad y respeto a las 

personas; sin embargo, estos principios no siempre se 

llevan a la práctica y eso determina que sintamos que hay 

personas menos iguales, menos libres y que tienen menos 

respeto social que otras, es decir, la gran mayoría. 

En Guatemala existe un conjunto de leyes que reconocen 

los derechos humanos, pero además nuestro país ha 

ratificado una serie de declaraciones y convenciones 

internacionales que defienden los derechos de las mujeres, 

es decir, se ha comprometido a darles cumplimiento. 

En 1996, después de 36 años de conflicto armado, se logró 

firmar los Acuerdos de Paz, entre el gobierno y la URNG. 

En estos acuerdos, hay varios puntos que se refieren a los 

derechos de las mujeres, que fueron propuestos por ellas 

mismas y que es muy importante que se cumplan para 

su beneficio y el desarrollo de la paz y la democracia en 

Guatemala.

Los siguientes son algunos de estos importantes acuerdos 

que se han firmado:

Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones • 
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado: en él, 

como parte de la lucha de las mujeres, se da especial 

atención a las familias de las viudas y niños huérfanos, 

así como al reconocimiento y validez de los estudios 

que hicieron estas poblaciones desarraigadas. En este 

acuerdo, el Gobierno también se comprometió a eliminar 

cualquier forma de discriminación contra la mujer, en 

cuanto a facilitar su acceso a la tierra, a la vivienda, a 

los créditos y a su participación en los proyectos de 

desarrollo.

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos • 
Indígenas: de este acuerdo surge la creación de la 

Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), para brindar 

asesoría, servicio social y promover la participación de 

las mujeres. Otro punto importante fue el compromiso 

para divulgar y cumplir la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación hacia 

la mujer” y, considerar el acoso sexual como delito a ser 

castigado.

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación • 
Agraria: en este acuerdo hay un compromiso de las 

partes para reconocer la igualdad de derechos de la 

mujer y del hombre en el hogar y la vida política, y 

asegurarles las mismas posibilidades para su pleno 

desarrollo. Para su cumplimiento es necesario revisar 

todas las leyes, las laborales, electorales y de partidos 

políticos, por mencionar algunas. Este acuerdo también 

contempla crear leyes de defensa para la mujer 

trabajadora en casas particulares, para que reciban 

salarios justos, se establezcan horarios de trabajo; 

prestaciones sociales y respeto a su dignidad.

Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y • 
función del Ejército en una sociedad democrática: aquí 

se plantea nuevamente la necesidad de que mujeres y 

hombres tengan las mismas oportunidades en cuanto 

a la participación y, en concreto, se propone realizar 

campañas y programas de concienciación sobre la 

importancia de la participación de la mujer, apoyar 

el surgimiento de nuevas organizaciones en las que 

participan hombres y a que adopten medidas concretas 

para promover la participación de las mujeres.

En Guatemala, el gobierno ha dado poca importancia 

a la igualdad de derecho entre hombres y mujeres 

guatemaltecos; pese a los esfuerzos, existe una situación 

claramente discriminatoria que establece funciones 

sociales, económicas, políticas y culturales fuertemente 

esteriotipadas que subordinan a las mujeres guatemaltecas 

en prácticamente todos los órdenes y planos.

Instituciones que trabajan 
con mujeres indígenas
Las organizaciones de mujeres mayas son recientes. La 

presencia de mujeres en actividades locales y municipales 

es creciente y no exige educación formal ni bilingüismo, 

pero el liderazgo sí lo vuelve necesario. La historia de 

la resistencia cívica frente a las dictaduras militares fue 
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iniciada y encabezada por mujeres indígenas y ladinas. Las 

iniciativas tomadas en torno a la defensa de los derechos 

humanos empezaron aún antes del advenimiento de la 

democracia; el liderazgo femenino fue capaz de enfrentar la 

represión en aspectos tan sensibles como los secuestros y 

las desapariciones. 

La promoción y el respeto de los “Derechos Humanos de 

las Mujeres” en nuestro país es una tarea fundamental 

para las organizaciones de mujeres, las cuales incentivan 

la participación de la mujer en la toma de decisiones 

comunales, políticas, sociales, culturales, financieras. Estas 

instituciones tienen como objetivo primordial la equidad de 

género.

La participación organizada de las mujeres indígenas es un 

paso de gran importancia, pues mediante ese mecanismo 

logran un proceso de empoderamiento y crecimiento 

personal. Sin embargo, una encuesta realizada a 25 líderes 

indígenas femeninas reveló que, en temas culturales, 

ellas se consideran incluidas, porque las demandas 

las favorecen, pero reconocen que el movimiento no 

respeta su condición y las mantiene subordinadas. Aun 

más, los objetivos de las organizaciones no incluyen 

reivindicaciones de género; no reconocen sus intereses en 

los planteamientos de movilización indígena.

Por otra parte, muchas mujeres mayas no sienten o creen 

que sus necesidades y demandas vayan a ser resueltas por 

organizaciones encabezadas por mujeres ladinas. Algunas 

las consideran de corte feminista, las ven con paternalismo 

y buscan su asimilación a su modo de ser y actuar 

occidentalizado. Además, dentro del seno de las propias 

organizaciones de mujeres se reproducen las relaciones 

desiguales de poder. 

V. Propuestas de acción

Educación
En nuestro interés de ir perfilando una visión de mediano 

y largo plazos, complementario al corto plazo, estamos 

seguras de que la educación es uno de los temas 

estratégicos que debemos considerar para asegurar nuestra 

participación a futuro. En esta línea nuestras prioridades en 

este tema son:

Acceso a educación formal superior enfocada a mujeres • 
indígenas.

Educación bilingüe intercultural, en todos los niveles.• 

Programas de educación técnica para pueblos y mujeres • 
indígenas.

Alfabetización y postalfabetización dirigidas a mujeres • 
indígenas.

Salud
Tomando en cuenta los altos índices de desatención a 

nuestras comunidades indígenas en materia de salud, así 

como la precariedad de los servicios públicos actuales, 

los cuales además han desvalorizado y estereotipado 

negativamente nuestros sistemas propios de salud, es 

sumamente importante que en el marco de nuestros 

derechos humanos, individuales y colectivos, se declare 

como prioridad nacional revertir esta situación atendiendo 

particularmente los siguientes aspectos:

Información en salud reproductiva de forma bilingüe.• 

Servicios básicos de salud, con pertinencia cultural.• 

Respeto y promoción de los sistemas de medicina • 
tradicional.

Programas para promover la producción, • 
comercialización y uso de la medicina natural.

Participación política
Sin una buena gestión política es imposible que se 

escuchen y atiendan nuestras demandas, las cuales se 

han ido generando a lo largo de nuestra existencia como 

organizaciones. Lamentablemente, dichas propuestas han 

sido recibidas por quienes toman decisiones, pero no han 

sido atendidas.

Estamos seguras de que al interior de nuestras 

comunidades y organizaciones, las mujeres tenemos 

capacidades que pueden ser complementarias para 
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mejorar la situación de nuestros pueblos; sin embargo, los 

espacios son tan minúsculos que nuestra participación 

no se visualiza, y más bien a las pocas hermanas que han 

tenido la oportunidad de participar en espacios políticos, 

se les achacan los errores y obstáculos generados, no por 

ellas sino por la misma inestabilidad del sistema. En temas 

políticos es fundamental promover:

Programas comunitarios de capacitación en temas • 
políticos dirigidos a mujeres.

Espacios públicos, a través de los Consejos • 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), para generar 

círculos de reflexión y análisis.

Elaboración de propuestas de leyes y políticas públicas • 
que apoyen la incidencia de las mujeres.

Asesoría en formulación de planes de cabildeo y • 
negociación.

Medio ambiente
El medio ambiente es un tema que ha considerado muy 

poco a la mujer indígena, quien desempeña un papel 

importante, no solo en la conservación y buen uso de los 

recursos naturales, sino también en el afianzamiento de 

valores culturales que fomentan el equilibrio y armonía entre 

humanidad y naturaleza.

Desde nuestra perspectiva, las mujeres podemos jugar un 

papel fundamental en la salud de nuestra madre tierra y la 

naturaleza, pero necesitamos la confianza y apoyo para la 

administración y ejecución de propuestas en esta línea.

Capacitación técnica en el uso sostenible de recursos • 
naturales dirigida a mujeres.

Banco de semillas manejado por mujeres indígenas • 
dentro de las comunidades.

Prácticas tradicionales de manejo de los recursos • 
naturales.

Actividades enfocadas a la descontaminación de las • 
fuentes de agua como riachuelos, ríos, lagos, pozos, etc.

Foros y talleres para analizar sobre los impactos • 
ambientales en cuanto a la implementación de 

megaproyectos a nivel de los países de la región. 

Coordinación con instancias de los Estados para incidir • 
en los planes de ejecución de megaproyectos que 

afecten los recursos naturales en territorios indígenas.

Creación o consolidación del las comisiones o comités • 
ambientales a nivel local, con participación de la mujer.

Desarrollo comunitario
La supervivencia ha sido una de las características de 

nuestras comunidades, pero en esta forma de vida a que 

los Estados actuales nos han condenado, hay experiencias 

significativas que constituyen un potencial para la 

promoción del progreso económico de manera equilibrada.

Créditos con bajos intereses para mujeres para • 
impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas 

comunitarias.

Capacitación comunitaria para la formulación y gestión • 
de proyectos productivos, para organizaciones de 

mujeres.

Apoyo a la producción y comercialización artesanal • 
femenina.

Fortalecimiento y revalorización de la identidad y la • 
cultura.

Seguridad alimentaria.• 

Organización
Hasta ahora, los Estados siguen negando nuestras formas 

de organización propias, a pesar de que muchos modelos 

de producción novedosos de actualidad se cimientan en 

dichas estructuras orgánicas. El Estado no reconoce estas 

formas organizativas legalmente y, por lo tanto, desecha y 

minimiza nuestras capacidades y experiencias, las cuales 

hasta ahora nos han ayudado a sobrevivir y pueden ser 

nuestra catapulta hacia la materialización de nuestras 

perspectivas de futuro.

Por lo tanto, es necesario: 

Facilitar los procesos de legalización de las • 
organizaciones de mujeres.

Fortalecer el sistema organizativo institucional.• 

Promover la organización de mujeres en todas las • 
comunidades.

Facilitar la formulación de planes estratégicos para las • 
organizaciones de mujeres.

Discriminación y racismo
El racismo y la discriminación han sido uno de los 

principales flagelos que obstaculizan el desarrollo de la 

mujer indígena; esta práctica retrograda de los estados y 

sociedades modernas también ha generado estructuras 

que nos aíslan y nos condenan a seguir en la miseria y 

extrema pobreza, particularmente en la injusta distribución 
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de la riqueza, lo que provoca que entre más crecimiento 

económico se genere, más crece el índice de pobreza. Por 

lo tanto, se plantea lo siguiente: 

Campañas para promover la eliminación de la • 
discriminación y el racismo.

Revisión y promoción de leyes y políticas públicas que • 
favorezcan el desarrollo de la mujer.

Promoción de principios que favorezcan elevar la • 
autoestima de las mujeres indígenas y el respeto a sus 

diferencias.

Promoción de equidad de género y respeto dentro de los • 
hogares y comunidad.

Acciones a realizar a nivel nacional

Impulsar y promover el reconocimiento y respeto de las • 
formas de organización de los pueblos indígenas.

Estimular que los países impulsen acciones, políticas • 
y programas enfocados a la incidencia participativa de 

mujeres indígenas y no indígenas.

Brindar acceso a la educación de mujeres indígenas y no • 
indígenas.

Aplicar el principio del consentimiento previo e informado • 
a las mujeres indígenas y no indígenas.

Acciones a realizar a nivel regional

Aplicar leyes con enfoque de género.• 

Realizar programas de formación de la mujer.• 

Incentivar textos producidos por mujeres y sobre las • 
mujeres.

Crear un proceso que promueva la participación de • 
mujeres de cara a la integración centroamericana dentro 

de los procesos que la sociedad civil ha generado.

Elaborar un documento a nivel del CICA, para el manejo • 
de recursos naturales 

Rescatar y fortalecer el conocimiento tradicional • 
individual y colectivo de la cultura indígena, en relación 

con el tema de explotación de las tierras. 

VI. Conclusiones 

Por todas las limitaciones que tenemos las mujeres, • 
nuestra participación es escasa en todos los campos de 

la vida. Tenemos que luchar e involucrarnos para generar 

mejores condiciones para la mujer. 

Se debe contribuir a “desinternalizar” la sumisión que • 
han asumido algunas mujeres. 

La educación familiar debe preparar a hombres y mujeres • 
para responsabilizarse de las tareas de la casa tales 

como: lavar los platos, barrer y cocinar. 

Como mujeres, es importante seguir participando • 
para fortalecernos y en consecuencia fortalecer a la 

comunidad. 

En cuanto a nuestra participación como mujeres, existe • 
apoyo y comprensión por parte de algunos esposos y 

compañeros indígenas, pero aún faltan condiciones que 

posibiliten una mayor participación de las mujeres en los 

espacios comunitarios, nacionales y regionales.

Recomendaciones
Que el CICA posibilite el apoyo a las organizaciones • 
indígenas y a la comunidad, facilitando los contactos 

y las relaciones para compartir experiencias y generar 

soluciones a la problemática que redunde en una mejor 

calidad de vida de las mujeres. 

Impulsar y promover la participación de más mujeres • 
indígenas en la toma de decisiones a nivel local, nacional 

y regional. Sensibilizar a líderes indígenas y no indígenas 

en la perspectiva de género a nivel de la Mesa Nacional 

del CICA en Guatemala.

Fortalecer tres ejes temáticos de incidencia política: • 
tierras, territorio, capacitación y desarrollo comunitario, 

de tal manera que se implementen acciones que mejoren 

la calidad de vida de las mujeres indígenas. 

Contribuir a conocer más de la cultura maya, incluyendo • 
nuestro calendario. Un mayor conocimiento permite a las 
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mujeres apropiarse de su identidad y derechos. Además, 

promover la valorización de los idiomas, el traje, nuestra 

forma de pensar y de sentir.

La educación debe permitir difundir la cosmovisión maya, • 
tanto mediante talleres de capacitación como en los 

centros educativos a nivel básico y diversificado para ir 

fortaleciendo los valores heredados de nuestros abuelos.

Para las mujeres es importante que en los grupos • 
y organizaciones se fortalezca el respeto desde la 

cosmovisión maya.
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Los testimonios de las mujeres que participaron en los 

talleres dan cuenta de que su experiencia en la cotidianidad 

es de desventaja, exclusión, falta de oportunidades y (en 

determinados casos) hasta racismo en todos los ámbitos 

de su vida, en comparación con el resto de la población de 

cada uno de sus países, es decir, en comparación con las 

mujeres no indígenas e inclusive con los mismos hombres 

indígenas. El desafío es cómo promover la igualdad en 

materia de derechos de los pueblos indígenas en general 

y de las mujeres indígenas en particular, incluyendo su 

derecho a la libre determinación.

Durante los talleres nacionales y el encuentro regional, las 

voces de las mujeres expresaron que en sus países de 

origen hay una resistencia al reconocimiento de una cultura 

distinta a la oficial. Esta discriminación se expresa en la falta 

de instituciones, políticas y mecanismos pertinentes.

Sus relatos plantean, entre otros hechos, que los servicios 

públicos en general no toman en cuenta las necesidades 

y particularidades de las mujeres indígenas. Se carece 

de servicios, la cobertura es poca y el acceso a estos es 

difícil. Otra situación constante que se mencionó es que los 

servicios no son culturalmente pertinentes. 

Las mujeres indígenas tienen menos oportunidades de 

acceder a los bienes y servicios que ofrecen los Estados. 

Esta condición puede medirse, por ejemplo, con el número 

de hogares que no tienen acceso al agua intradomiciliar 

y potable. La falta de agua en cantidad y calidad es una 

carencia vital que tiene que afrontar a diario la mujer 

indígena aún en los países con mayor cobertura, como 

es el caso de Costa Rica. Otro indicador por considerar 

es el número de mujeres analfabetas o que solamente 

han cursado los primeros años de escuela, o el número 

de mujeres que pueden acceder a los servicios de salud 

pública. Estos son ejemplos de la condición actual de las 

mujeres indígenas. 

En lo que respecta al tema educativo, las mujeres indígenas 

que participaron en los talleres mostraron interés en los 

sistemas educativos formales y no formales, siempre y 

cuando contribuyan al desarrollo cultural, permitan la 

conservación de sus idiomas y estén en correspondencia 

con su cosmovisión. Por estar las mujeres a cargo de 

la crianza y cuido de sus hijos, desean que el sistema 

educativo los prepare para enfrentar el contexto actual 

y que la educación no sea un medio de asimilación y 

negación de su identidad. 

Acerca del ámbito familiar, se escuchó a varias mujeres 

manifestar las formar en que la violencia intrafamiliar 

las afecta física, emocional y patrimonialmente. Por lo 

tanto, se necesita adentrarse en las relaciones familiares, 

analizar las causas de la problemática y tomar medidas 

para contrarrestar los efectos dañinos en la vida de las 

mujeres, hombres y niños indígenas. Ante esta situación, 

organizaciones de mujeres indígenas implementan 

proyectos y programas que permiten dar respuestas a 

la problemática, pues por estar ellas más cercanas a los 

contextos de violencia intrafamiliar, sienten la urgencia de 

actuar. La violencia intrafamiliar ha sido poco abordada por 

las organizaciones indígenas; sin embargo, se requiere de 

una discusión y respuesta a esta problemática. 

Los valores y principios ancestrales deben recuperarse y 

revitalizarse para construir relaciones de horizontalidad. 

Asimismo, el trabajo y los aportes de mujeres y hombres 

deben valorarse en su justa dimensión. Las mujeres, al 

ocupar el ámbito privado sin contar con ningún ingreso 

económico, están en desventaja y dependencia del hombre, 

quien se mueve en los espacios públicos.

La transmisión de la cultura indígena debe ser asumida 

colectivamente, ya que gran parte de esta responsabilidad 

la han asumido las mujeres sin ningún reconocimiento 

social e, inclusive, aún a costo de su propio desarrollo. Las 

mujeres que tienen hijos deben redoblar sus esfuerzos para 

salir de sus casas y participar sin dejar de lado el trabajo 

doméstico. 

Los vínculos con las redes de apoyo de la familia ampliada 

posibilitan que las mujeres participen en espacios públicos, 

pues son otros miembros de la familia quienes se hacen 

Reflexiones finales 
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cargo del cuido mientras las mujeres no están en su casa. 

La situación de los hombres indígenas es diferente; ellos 

dejan el hogar para participan sin mayor preocupación 

del cuido de los hijos, salvo contadas excepciones, así lo 

expresan las mujeres. La responsabilidad compartida en la 

práctica generaría oportunidades en los espacios familiares, 

en sus organizaciones y, en general, en su comunidad. 

Frecuentemente se escucha que sin el trabajo de las 

mujeres no se contaría hoy con los saberes ancestrales, con 

el idioma, los trajes y muchas de las técnicas indígenas. Sin 

embargo, no se visualiza con claridad la responsabilidad 

política que los hombres asumen en igualdad de 

condiciones en la transmisión de los saberes indígenas. 

La construcción de relaciones equitativas es un ejercicio 

que debe cobrar mayor fuerza. Es un proceso que debe 

caracterizarse por ser reflexivo, autocrítico y consciente por 

parte de mujeres y hombres indígenas, tanto en el espacio 

doméstico, comunitario y organizacional, así mismo en el 

ámbito privado y el público.

En lo que respecta a las mujeres que ocupan puestos de 

dirección, desempeñan trabajos asalariados, forman parte 

de organizaciones indígenas o son autoridades locales, 

ellas son pocas en comparación con el número de hombres. 

Las mujeres han pasado por situaciones en las cuales han 

tenido que “demostrar” su capacidad para que les “crean”, 

para que su trabajo sea “aceptado y valorado”.

La carga de trabajo se duplica para las mujeres 

cuando tienen un trabajo fuera de la casa. Los efectos 

de su ausencia en el hogar para algunas mujeres ha 

significado inestabilidad en sus relaciones familiares 

y el cuestionamiento de su comunidad, pues ha 

dejado de cumplir el rol socialmente asignado. Hay un 

cuestionamiento en relación con lo que la sociedad espera 

del “ser mujer indígena”, dejando de lado lo que ellas 

quieren ser.

La situación es compleja, hay pocas instituciones estatales 

encargadas de responder a las necesidades y demandas 

de los pueblos indígenas. El Estado parece inexistente ante 

las demandas de los pueblos indígenas y son pocos los 

recursos asignados a través de programas y proyectos. 

Es la cooperación internacional la que pareciera tener 

rubros específico para programas y proyectos con pueblos 

indígenas, situación que muestra dos retos: la poca 

posibilidad de que las organizaciones indígenas accedan y 

manejen estos recursos y, por otro, que el Estado responda 

de manera eficiente por ser su responsabilidad.

Por otra parte, se agrega a la problemática la inseguridad 

ciudadana como una preocupación expresada por 

las mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

La inseguridad tiene impacto en el bienestar de las 

mujeres indígenas, de su familia y de su comunidad. Es 

una patología social que llegó inesperadamente a las 

comunidades indígenas, por tanto se requieren medidas 

efectivas que permitan su pronta erradicación. 

El deterioro de la naturaleza, el 
cambio climático y la perspectiva 
de las mujeres indígenas
Una de las principales preocupaciones expresadas por 

las mujeres indígenas es el creciente deterioro de la tierra, 

territorios y la naturaleza debido a factores como los 

siguientes: 

Proyectos de infraestructura tales como: represas, 1. 

carreteras y la creciente urbanización desequilibran 

la naturaleza, cambian los paisajes verdes en lugares 

áridos y representan un peligro para la población 

indígena por sus impactos, debido a la degradación de 

la naturaleza y la contaminación que afecta directamente 

la vida de la población indígena y de sus tierras. 

La sobreexplotación minera y la tala desmedida de 2. 

árboles, entre otros, causan daños irreversibles en los 

ecosistemas en donde vive la población indígena.

La contaminación de la tierra, ríos, agua y mares debido 3. 

a la carencia y debilidad de los marcos legislativos 

para el tratamiento de los desechos industriales y 

agroquímicos afecta a la población indígena que se 

abastece de los ríos cercanos al lugar donde viven y son 

las mujeres las que más sufren la problemática, por ser 

ellas quienes son las encargadas del aprovisionamiento 

de agua. 

La apropiación de sus tierras por colonos para la 4. 

producción intensiva.

Las concesiones para explotación en territorios 5. 

indígenas ponen en grave riesgo su legado: la tierra, de 

la cual depende su existencia física, cultural y espiritual. 

No solamente están en peligro sus medios de vida, sino 

también la naturaleza misma.

Se visualiza un deterioro en los conocimientos indígenas 6. 

relacionados con el uso sostenible de la naturaleza y 

ecosistemas, producto de fuerzas externas que los van 

desplazando.
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Existe un debilitamiento de las formas organizativas 7. 

propias por la incursión de modelos de desarrollo 

que no corresponden al mundo indígena, lo que crea 

duplicidad de autoridades y de estructuras.

Por otra parte, las mujeres reconocen que a pesar de 

la serie de convenios, acuerdos y marcos legislativos 

firmados por cada país cuyos objetivos son la protección 

de la naturaleza, su uso sostenible y equitativo, en las 

tierras indígenas, estos aun se encuentran distantes de la 

realidad. Las mujeres aseguran que hay una brecha entre 

los enunciados y la práctica.

En lo que respecta al cambio climático, este fenómeno 

impacta de manera especial la economía de las familias 

indígenas principalmente dedicadas a la producción para 

autoconsumo. Su efecto inmediato recae sobre la seguridad 

alimentaria de las mujeres y su familia, pues al afectarse las 

cosechas, la disponibilidad de alimentos es baja mientras 

que los precios en el mercado tienden al alza. 

Por otra parte, los cambios climáticos extremos, como las 

lluvias intensas, tormentas, huracanes y sequías que se 

intensifican cada vez más han degradado la calidad de vida 

de la población y afectan las tierras y territorios indígenas; 

además, aumentan la vulnerabilidad de la población como 

ha sucedido en Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua. Estos fenómenos ya han cobrado muchas vidas 

de la población indígena y han degradado los ecosistemas. 

Actualmente, en materia de conservación existe una brecha 

entre las intensiones, los compromisos y las prácticas.

Retos y recomendaciones
Tomando en consideración los elementos planteados por 

las mujeres indígenas, se recomienda: 

Fomentar políticas y programas dirigidos • 
específicamente a mujeres indígenas, respetando su 

propia cultura y su derecho a participar en todas las 

esferas de la vida nacional y regional, fortaleciendo y 

creando las instituciones que sean necesarias para este 

objetivo.

Promulgar derechos específicos de las mujeres indígenas • 
centroamericanas que se sumen a los derechos 

universales de las mujeres y a los consignados en la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 

las Naciones Unidas, de tal manera que se garanticen y 

se complementen derechos individuales y colectivos. 

Derechos específicos de las mujeres mayas en Guatemala

1. Respeto a la identidad cultural.

2. Derecho a identificarse como mujer indígena.

3.  Derecho a no ser asimilada por una cultura ajena.

4.  Derecho a la participación en cargos de dirección y 
en toma de decisión a todo nivel, dentro y fuera de 
la comunidad.

5. Derecho a modificar costumbres y tradiciones que 
afectan su dignidad.

6. Derecho a recuperar costumbres y tradiciones que 
fortalecen su identidad.

7.  Derecho a que no se imponga esposo.

8. Derecho a un trato digno, humano y respetuoso.

9. Derecho a la aplicación del principio de dualidad.

10. Derecho a una educación bilingüe.

Fuente: Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, Guatemala.

El recuadro anterior es un ejemplo de los derechos 

demandados por las mujeres mayas en Guatemala, en 

cuyo caso la Defensoría de la Mujer Indígena es una de las 

instituciones impulsoras de su cumplimiento.

Promulgar un llamado a nivel nacional y regional al • 
respeto e inclusión frente a la diversidad cultural, que es 

un activo que se debería sumar al haber de los países 

centroamericanos.

En el ámbito nacional, armonizar los marcos jurídicos • 
y constitucionales de los Estados, con base en el 

espíritu y principios de la Declaración de Derechos de 

los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Para tal 

efecto, es necesario que los gobiernos se comprometan 

a su elaboración mediante un proceso de consulta 

democrática con los pueblos indígenas3.

Abrir oportunidades en general para que las mujeres • 
puedan acceder a los servicios públicos y se beneficien 

en igualdad de condiciones con el resto de la población y 

con pertinencia cultural. 

Realizar una articulación de esfuerzos de los diferentes • 
sectores gubernamentales para garantizar los derechos 

3 Declaración de la Cumbre de las Organizaciones 
de los Pueblos Indígenas, Santiago de Chile, 14 de 
noviembre del 2007. Consejo de Todas las Tierras 
y el Parlamento Indígena de América PIA.
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de las mujeres indígenas y el apoyo de los sectores no 

gubernamentales.

Contribuir a fortalecer las formas de producción • 
indígenas, sus prácticas, conocimientos y formas 

organizativas, pues estos han sido descalificados y no 

se ha valorado en su justa dimensión su contribución al 

uso racional y sostenible de la naturaleza. Por otra parte, 

es necesario disminuir el consumo y la utilización de 

productos no amigables con el ambiente como son los 

plásticos y agroquímicos, entre otros.

Contribuir a promover el intercambio justo de los • 
productos que las mujeres indígenas elaboran, valorando 

el tiempo que invierten en la producción, las técnicas 

manuales y la utilización de materiales naturales que 

favorecen el ambiente. La justa valoración brindaría a las 

mujeres cierto margen de independencia económica. 

Incentivar la soberanía alimentaria favoreciendo los • 
cultivos y semillas propias, recuperando las técnicas 

indígenas libres de agroquímicos que perjudican la salud 

y la tierra, complementándolas con aquellas tecnologías 

que contribuyen a la conservación de la naturaleza. 

La democracia como régimen político vigente en los países 

de Centroamérica debería permitir un contexto favorable 

para avanzar hacia acciones equitativas para los pueblos 

indígenas y, por tanto, para las mujeres indígenas. 

Hablar de mujer indígena en Centroamérica no es una 

categoría homogénea; las mujeres indígenas son diversas, 

se asumen desde diferentes realidades. Unas han 

desarrollado capacidades de liderazgo tanto a nivel nacional 

como internacional, como las mujeres que forman parte de 

las organizaciones del Consejo Indígena de Centroamérica 

(CICA). Sin embargo, la mayoría de las mujeres se 

encuentra en condiciones extremas de exclusión social, por 

lo que las acciones que se emprendan deben responder a 

esas particularidades.

La mujer indígena es pilar fundamental en la continuidad 

de la cultura indígena. Ellas son las principales 

promotoras de esta, son transmisoras de su idioma, 

conocimientos y prácticas. Contribuyen enormemente 

a la reproducción material de la familia indígena y 

comunidad en cuanto a salud, nutrición y elaboración 

de indumentaria. Son quienes inculcan en los hijos las 

formas propias de entender la vida y su relación con la 

tierra y la naturaleza, valores y principios que transmiten 

mediante su ejemplo, sin olvidar que contribuyen con 

su trabajo a la economía de cada país principalmente a 

través de la llamada “economía informal”.

Se propone que el CICA dé seguimiento para avanzar 

en la implementación de la agenda y que cada consejo 

nacional evalúe los avances en la implementación 

e informe cada año en su asamblea. Al final de los 

cinco años, se debe hacer una evaluación y alimentar 

nuevamente la agenda con la participación de las mujeres 

indígenas. 

El reto es abordar la diversidad étnica en las políticas 

y programas nacionales, y tomar en cuenta la voz de 

las mujeres indígenas, considerando sus perspectivas 

y necesidades que hasta ahora están subordinadas, 

manteniéndolas en un estado de exclusión por una parte 

y de asimilación por otra, aún en los países considerados 

más avanzados de la región, así lo expresaron las 

mujeres en sus relatos durante los talleres realizados.

La participación plena de las mujeres indígenas es un 

derecho que debe ejercerse en la vida de las naciones 

centroamericanas a todo nivel y en todos los ámbitos. 

La agenda regional que aquí proponen las mujeres 

indígenas requiere el esfuerzo de entidades 

gubernamentales y no-gubernamentales, con la 

participación plena de las mujeres indígenas para hacer 

realidad las acciones.



93Herederas ancestrales y sus demandas actuales

Agenda Regional

Agenda de la Mujer Indígena de Centroamérica 
2008-2012

incidencia POlítica

PrOblema acciOnes resPOnsables tiemPO

Falta de participación 
de la mujer indígena 
en los espacios de 
toma de decisión 
locales, nacionales, 
regionales e 
internacionales.

Gestionar que en los distintos países de la región, 
los gobiernos impulsen acciones, políticas y 
programas de promoción y liderazgo de mujeres 
indígenas y equidad de género.

Organizaciones de 
Mujeres

Mesas Nacionales de 
CICA

CICA.

A corto y mediano 
plazo.

Sensibilizar para la participación de la mujer 
indígena en todos los espacios de toma de 
decisión.

A corto y mediano 
plazo, dependiendo del 
avance de cada país.

Sensibilizar a los líderes y dirigentes indígenas y 
no indígenas con el enfoque de género. Corto plazo.

Fortalecer la participación de la mujer indígena en 
las organizaciones de base. A corto plazo.

Proporcionar condiciones que garanticen la 
participación de las mujeres indígenas en todos 
los niveles.

A corto y mediano 
plazo, dependiendo del 
avance de cada país.

Impulsar la participación en todos los espacios 
de toma de decisión en igualdad de condición, 
incluyendo la participación en los organismos 
internacionales relacionados a mujeres y pueblos 
indígenas.

A corto plazo.

Fortalecer el marco jurídico de los derechos de la 
mujer indígena en el contexto nacional. A corto plazo.
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tierras, territOriOs y recursOs naturales

PrOblema Acciones ResponsAbles Tiempo

Desconocimiento por 
parte de los pueblos 
indígenas de los 
instrumentos jurídicos 
que garantizan sus 
derechos en relación 
con tierras, territorios y 
recursos naturales.

Crear mecanismos de socialización de los 
instrumentos jurídicos y legales existentes a través 
de foros, seminarios y talleres donde se aborden 
estos temas relacionados.

Mesas Nacionales,
Organizaciones de 
Mujeres miembros de 
CICA y el 
CICA.

A mediano plazo.

Imposición de la visión 
occidental sobre la 
cosmovisión indígena 
en materia de tierras, 
territorios y recursos 
naturales. 

Promover los conocimientos tradicionales para el 
buen uso, manejo y defensa de la madre tierra.

A mediano plazo 
(prioridad).

Buscar mecanismos que permitan la incidencia 
directa en las políticas públicas de Estado y los 
marcos jurídicos relacionados a tierras, territorios y 
recursos naturales.

A corto plazo.

Promover el conocimiento y percepción de la 
cosmovisión indígena ante diferentes instancias 
que posean injerencia en los territorios indígenas. 

A corto plazo.

Falta de 
reconocimientos de los 
derechos territoriales en 
los pueblos indígenas 
en Centroamérica.

Formar alianzas estratégicas para impulsar leyes 
que reconozcan los territorios ancestrales en los 
pueblos indígenas.

A corto y mediano 
plazo.

Existencia de 
programas, proyectos 
como la minería, 
hidroeléctrica y otros 
que atentan contra 
los recursos naturales 
en Centroamérica e 
invasión de colonos.

Brindar capacitación en negociación y resolución 
de conflictos para las mujeres indígenas. A corto plazo.

Fenómenos de la 
naturaleza que han 
afectado las tierras y 
territorios indígenas. 

Reforestar. A corto plazo.

Uso y disfrute de las 
tierras y los recursos 
naturales de los 
pueblos indígenas.

Promover los valores tradicionales y culturales del 
uso de la tierra en armonía con la naturaleza. A corto plazo.

Incidencia en las Juntas Directivas de los 
gobiernos de las comunidades.

A corto plazo y de 
forma permanente.

Defender los derechos de las mujeres como pilar 
fundamental en las comunidades indígenas.

A corto plazo y de 
forma permanente.

Hacer efectivo el cumplimento de la Declaración 
de Derechos de Los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas.

A corto plazo y de 
forma permanente.

Hacer participes a las mujeres en el Proceso de 
consentimiento informado previo.

A corto plazo y de 
forma permanente.
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caPacitación

PrOblema acciOnes resPOnsables tiemPO

Falta de capacitación en 
temas que atañen a las 
mujeres indígenas en las 
diversas áreas (política 
económica, social y 
cultural) y en relación 
con los derechos de los 
pueblos indígenas.
Desconocimiento por 
parte de las mujeres sobre 
temas de derechos de los 
pueblos indígenas.

Rescatar, promover y fortalecer el conocimiento 
indígena y garantizar su perpetuación.

Mesas Nacionales, 
Organizaciones de 
Mujeres miembros 
de CICA y el 
CICA

A corto plazo.

Preparar técnica y profesionalmente a las mujeres 
indígenas, para que puedan participar en diversos 
espacios en toma de decisión. 

A mediano y 
corto plazo.

Preparar y ejecutar un plan de capacitación con 
temas de interés para las mujeres indígenas, 
incluyendo los siguientes:

Foro permanente -
Propiedad intelectual -
Administración de justicia indígena -
Artículo 8J del CBD -
Convenio 169 de la OIT -
Declaración de los Derechos de los Pueblos  -
Indígenas de las Naciones Unidas y OEA

Paz y seguridad -
Feminización de la pobreza -
Violencia doméstica  -
Derecho indígena  -
Derechos de las mujeres -
Instrumentos jurídicos y legales -

A corto y mediano 
plazo.

Darle seguimiento y monitoreo del alcance de las 
capacitaciones. Permanente.

Insuficientes recursos para 
la capacitación de mujeres 
indígenas.

Contemplar en los presupuestos montos que 
permitan la implementación de acciones encaminadas 
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

A corto plazo.

Falta de acceso a la 
educación y formación.

Alfabetizar a las mujeres indígenas mediante un 
sistema bilingüe y bicultural. A corto plazo. 

Gestionar becas para el fortalecimiento intelectual de 
las mujeres indígenas en diferentes niveles. Permanente.
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desarrOllO cOmunitariO.

PrOblema acciOnes resPOnsables tiemPO

Falta de preparación 
para la gestión y 
administración de 
programas y proyectos 
culturalmente 
adecuados.

Formar a las mujeres indígenas en la elaboración y 
gestión de programas y proyectos en los territorios 
indígenas.

Mesas Nacionales
Organizaciones de 
Mujeres miembros de 
CICA
CICA

A corto plazo.

Promover programas y proyectos que garanticen la 
sostenibilidad de la economía indígena. A corto plazo.

Pobreza en la 
comunidad y pueblos.

Designar un mayor porcentaje en los presupuestos a 
los pueblos y comunidades indígenas. A corto plazo.

Promover la soberanía y seguridad alimentaria de los 
pueblos indígenas. A corto plazo.

Promover la producción agrícola que garanticen las 
semillas y cultivos tradicionales. A corto plazo.

Promover la medicina tradicional. A corto plazo.

Rescatar a formación de los hijos desde las culturas 
indígenas. A corto plazo.

Falta de acceso al 
crédito y programas de 
desarrollo comunitario.

Implementar por parte del Estado y las empresas 
privadas, programas de crédito para el desarrollo 
comunitario. 

A corto plazo.

Promover las microempresas de mujeres indígenas. A corto plazo.

Falta de financiamiento. Gestionar programas de financiamiento ante 
gobiernos, ONG y agencias donantes que favorezcan 
el desarrollo de las mujeres indígenas. 

A corto plazo.

Impulsar los sectores económicos de los pueblos 
indígenas con actividades sostenibles principalmente 
en los sectores de artesanía, agropecuarios y turismo.

Permanente.





Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
Oficina Regional para Mesoamérica

Apdo. Postal 146-2150 Moravia, Costa Rica 
Tel: (506) 2241 0101 

Fax: (506) 2240 9934

mesoamerica@iucn.org 
www.iucn.org/mesoamerica


	Presentación
	Introducción
	Propuesta de trabajo de la UICN-Mesoamérica
	Acerca de las autoras y sus organizaciones
	Informes nacionales y estrategias de acción
	Panamá
	I.	Presentación
	II.	Condiciones socioeconómicas
	III.	Identidad étnica
	IV.	Organización y legislación
	V.	Propuestas de acción 
	VI.	Conclusiones
	Bibliografía

	Costa Rica
	I.	Presentación
	II.	Condiciones socioeconómicas
	III.	Identidad étnica y conocimiento indígena tradicional
	IV.	Participación de las mujeres en los espacios organizativos y de toma de decisión
	V.	Propuestas de acción
	VI.	Conclusiones

	Nicaragua
	I.	Presentación
	II.	Contexto
	III.	Condiciones socioeconómicas
	IV.	Cosmovisión
	V.	Relaciones de género en pueblos indígenas de Nicaragua
	VI.	Marco jurídico de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua
	VII.	Derechos humanos y enfoque de género
	VIII.	Acciones por tomar
	Bibliografía

	Honduras
	I.	Presentación
	II.	Condiciones socioeconómicas
	III.	Fortalecimiento de la identidad cultural
	IV.	Espacios organizativos y legislación
	V.	Propuestas para superar la actual condición de la mujer indígena
	VI.	Conclusiones
	Bibliografía 

	El Salvador
	I.	Presentación
	II.	Condiciones socioeconómicas
	III.	Identidad cultural, conocimientos y saberes 
	IV.	Espacios organizativos y legislación
	V.	Conclusiones y recomendaciones
	Bibliografía 

	Guatemala
	I.	Presentación
	II.	Condiciones socioeconómicas
	III.	Identidad étnica
	IV.	Organización y legislación
	V.	Propuestas de acción
	VI.	Conclusiones 
	Bibliografía 


	Reflexiones finales 
	Agenda Regional

