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indigenas han unido las 
suyas por la discriminacion 
de genero. Hace dos anos, 
en ocasion del Encuentro 
Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, que se realizo en 
la ciudad argentina de San 
Bernardo, hubo ocasion de 
escucharlas en sus deman- 
das de derechos iguales a 
los de los hombres, y un re- 
conocimiento de su pro- 
blematica en tanto mujeres, 
como en cuanto indigenas, 
negras y trabajadoras, de tal 
forma que asombraron por la 
claridad con que expusieron 
su historia tantos siglos olvi- 
dada. La busqueda y en
cuentro de su identidad 
pasa, por lo tanto, por la libe- 
racion de sus pueblos, pero 
tambien por la valorizacion 
del tema especificamente fe- 
menino.
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lingufsticos pueblan actual- 
mente America latina, lo que 
representa cerca de un 10% 
de su poblacion total. Con 
Centroamerica, el Caribe, 
Brasil y otras naciones, la 
poblacion negra supera los 
10 miljones. Desde hace si
glos eistos contingentes hu- 
manos han sido objeto de 
polfticas que los han mante- 
nido en la marginacion, en la 
pobreza y en la opresion. 
Antes y ahora, las mujeres 
de estos pueblos han sido 
las primeras y mas numero- 
sas victimas, por ser 
indigenas, negras, campesi- 
nas, trabajadoras y ademas 
por ser mujeres.

Envejecidas prematura- 
mente, con sus hiios a la es- 
palda, inclinadas hacia la tie- 
rra o cargando grandes 
bultos, las mujeres aymaras, 
quiches, mayas, quechuas, 
otomfes, mapuches, salasa- 
cas, arhuacas, nivakles, 
sherentes, negras, mestizas 
y mulatas recorren pueblos, 
montahas y selvas, llevan 
en sf mismas una cultura mi- 
lenaria que se resiste a de- 
saparecer, pese a que el 
proceso de aculturacion es 
evidente, sobre todo en los 
niveles mas jovenes de la 
poblacion. Su vestimenta, 
conservada a traves de si
glos, las une fuertemente a 
sus tradiciones y a su histo
ria y es un distintivo que lie- 
van con orgullo. De sus exis- 
tencias no se sabe lo 
suficiente. Los informes que 
elevaban los colonizadores 
a la metropolis, las ignora- 
ban por complete. Trabajos 
mas recientes sehalan su 
existencia como dato 
folklorico o turfstico, cuando 
no son datos parciales den- 
tro de una globalidad. No 
existe ningun trabajo ex
haustive, profundo y real- 
mente interesado en cono- 
cer las distintas realidades 
de las mujeres no-blancas 
de America latina.
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Guatemala y Bolivia tienen 
una numerosa poblacion 
indigena campesina. En los 
dos ultimos pafses constitu- 
yen mas de la mitad de la po
blacion total. Brasil, Colom
bia, Venezuela, Panama y 
Paraguay tienen una consi
derable poblacion indigena 
tribal. Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Chi
le y la Argentina cuentan 
minorias indigenas impor- 
tantes.

trabajaban en condiciones 
miserables y sin nigun tipo 
de remuneracion, en planta- 
ciones y haciendas dedica- 
das a la produccion de 
articulos para la exporta- 
cion. Nunca se podra calcu- 
lar, sehala el sociologo e his- 
toriador Luis Vitale, lo que 
las mujeres aportaron al pro
ceso de acumulacion primiti- 
va de capital (Historia y So- 
ciologfa de la Mujer 
Latinoamericana).

La integracion de las co- 
munidades indigenas a las 
sociedades nacionales y la 
independencia politica for
mal de las antiguas colonias, 
no logro sino acentuar el de- 
terioro de la condicion de las 
mujeres. Los cambios es- 
tructurales del sistema 
economico determinaron el 
comienzo de las migraciones 
masivas y el hombre 
indigena se vio obligado a 
emigrar para conseguir el 
sustento. Como consecuen- 
cia, ante el ausentismo mas- 
culino, la mujer debio sobre- 
lleyar todo el peso de la 
manutencion de la familia y 
ante la miseria debio desa- 
rrollar diversas estrategias 
para sobrevivir. Muchas per- 
manecen en sus lugares, 
vailes, sierras o floresta 
tropical, efectuando dife- 
rentes labores como la agri- 
cultura, la fabricacion de ob- 
jetos, y el comercio. No 
pueden soportar la compe- 
tencia de grandes empresas 
o de particulares. Se resig- 
nan a malvender sus produc- 
tos o caso contrario, a emi
grar como los hombres a las 
ciudades continuando la ex- 
plotacion que les impide salir 
de la pobreza.

Actualmente las deman- 
das de las poblaciones 
indigenas se centran en la 
restitucion de sus tierras, 
que les han sido robadas. A 
esas demandas, las mujeres
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Pueden reconocerse en el 
istmo centroamericano una 
Centroamerica indigena, otra 
negra y otra criolla y mesti- 
za, claramente definidas. La 
poblacion negra es un 2,1% 
y se extiende desde Belice a 
Costa Rica. En Honduras se 
calcula un 4,1% de negros; 
en Costa Rica, 3,9%; Nicara
gua, 3,1% y Guatemala,
Tan solo en Brasil la pobla
cion negra alcanza aproxi- 
madamente a ocho millones 
de personas.

Estas raices tan profun- 
das justifican el termino de 
Indoamerica o America 
indigena, por el cual las or- 
gamzaciones indigenas y los 
grupos progresistas denomi- 
nan al contmente.

• La poblacidn 
femenina negra

La poblacion negra se dife- 
rencia de la indigena, porque 
no es nativa del continente. 
Fue traida del Africa para ser 
esclava. Edna Roland es 
una activista del movimiento 
de mujeres negras bra- 
silehas. Dice esta dirigente 
sobre el grave problema de 
la salud de las mujeres ne
gras: "Poco puede conse- 
guirse, mientras las mujeres 
negras continuen siendo ig- 
noradas en las estadisticas 
nacionales. El sistema de 
salud brasileho no utiliza la 
raza o el color de la persona 
como una variable, lo que re- 
sulta en una falta de informa- 
cion estadistica sobre los 
estandares de vida y de sa
lud de este sector de la po
blacion. Esta es nuestra asi 
llamada democracia racial, si 
algo no se ve, entonces no 
existe".

Sin embargo, el activismo 
ha logrado algunos resulta- 
dos. San Pablo se convirtio 
recientemente en la primera 
ciudad brasileha en incluir la 
raza como una variable en 
las estadisticas de salud, 
aunque el sistema adoptado 
(los individuos se clasifican 
a si mismos como negro, mu- 
lato, amarillo, etcetera) refle- 
ja el racismo encubierto, en 
la estratificacion por el co- 
lor.Q
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pues a las redadas de captu- 
ra, que significaron la muerte 
de millones de aborigenes, la 
evangelizacion implied una 
forma de violencia tan grave 
como la muerte. Ademas de 
la catequizacion misma, las 
relaciones entre los sexos 
fueron reglamentadas estric- 
tamente y se impuso la mo- 
nogamia, que no era nove- 
dad en muchas comunida- 
des porque la represion se
xual ha existido siempre, en 
mayor grade para las muje
res. Los colonizadores les 
negaron a los natives todas 
las posibilidades de regular 
su vida de acuerdo con sus 
costumbres y tradiciones.

sanal, el trabajo de parir y ali- 
mentar a los hijos. La histo
ria escrita por los hombres 
no ha considerado impor- 
tante investigar la esclavitud 
domestica de las mujeres 
antes de la llegada del colo- 
nizador y algunos indigenis
tas, en su afan de subesti- 
mar la colonizacion 
espahola, inventan la exis
tencia de un matriarcado que 
jamas existio. Despues de la 
conquista, las mujeres 
indigenas cambiaron de 
amo, pero continuaron sien
do esclavas.

El sistema de trabajo de 
los espaholes afecto a las 
mujeres mucho mas que a 
los hombres. La encomien- 
da, el repartimiento, la migra- 
cion forzada y otras modali- 
dades les signified la perdida 
de cohesion de la comuni- 
dad, la pobreza, la escasez 
de recursos, hambrunas, 
desnutricidn infantil y mater- 
na durante el embarazo y la 
lactancia. El contacto con 
las misiones fue desastroso,

• La mujer en la America 
precolombina y despuds

La mujer indigena tuvo en
tonces, como ahora, un rol 
fundamental en lo laboral. 
Esto se ha confundido con 
un matriarcado. La importan- 
cia de la mujer para la per- 
petuacidn y cuidado de la 
especie nunca se corres- 
pondid con el poder politico 
de las comunidades. Algu
nos antropdlogos optimistas 
hablan de complementarie- 
dad y tambien se equivocan. 
La division sexual del traba

jo perjudied siempre a la mu- 
ier, porque tuvo que agregar 
al trabajo de la tierra o arte-

* La explotacidn de 
las mujeres

Incorporadas al regimen, 
explotacidn mediante el 

uso de la fuerza, violentadas 
sexualmente y tambien 
econdmicamente, las muje
res indigenas y mas tarde 
las mestizas y las esclavas 
negras importadas de Africa,

de

* Las diferencias dtnicas

No obstante, las diferen
cias etnicas son evidentes. 
Mexico, Ecuador, Peru,


