
EL TRIBUNO AOPINION

Las mujeres 

indigenas en la ^ 

America Latina
Pueblan actualmente America Latina 
treinta millones de indigenas, pertene- 
cientes a mas de cuatrocientos grupos 
etno-lingiiisticos, que representan cer- 
ca del diez por ciento de su poblacidn 
total. Las mujeres de estos pueblos ban 
sido las primeras y mas numerosas 
victimas de la marginacion, la pobre- 
za extrema y la mortalidad materna. 
Envejecidas prematuramente, con sus 
hijos a la espalda, inclinadas hacia la 
tierra o cargando grandes bultos, las 
mujeres aymaras, quiches, mayas, que- 
chuas, otomies, mapuches, arhuacas y 
de todas las etnias, recorren pueblos, 
montanas y selvas, llevando en si mis- 
mas una cultura milenaria que se re- 
siste a desaparecer, pese a que el pro- 
ceso de aculturacidn es evidente, so- 
bre todo en los niveles mas jovenes de 
la poblacidn.

Su vestimenta, conservada a traves 
de siglos, las une fuertemente a sus tra- 
diciones y a su historia y es un distin- 
tivo que lleva con orgullo. De sus exis- 
tencias no se sabe lo suficiente. Los es- 
tudiosos se refieren a ellas como dato 
folcldrico o turistico. No existen tra- 
bajos interesados en conocer la reali
dad de la vida de las mujeres indige
nas. Esta indiferencia de la antropo- 
logia moderna se corresponde con la 
indiferencia de los colonizadores es- 
panoles, que no mencionaban a las 
mujeres indigenas en sus informes a 

, la metrdpoli.
La mujer indigena, antes como aho- 

ra, ha tenido un rol fundamental en la 
vida de las comunidades. Esto se ha 

» confundido con matriarcado. La per- 
petuacidn de la especie y el cuidado 
de los hijos y de los hombres, y a ve- 
ces de toda la comunidad cuando los 
hombres faltan, nunca le ha dado a la 
mujer poder politico. La division se
xual del trabajo siempre la perjudico, 
porque tuvo que agregar al trabajo de 
la tierra o artesanal el cuidado de la 
familia. La historia oficial de los pue
blos indigenas, escrita por los hombres 
blancos, no se ha detenido nunca en 
senalar la esclavitud de las mujeres an
tes de la llegad* del colonizador. Al- 
gunos indigenistas, en su afan de su- 
bestimar a los invasq.res, inventaron la 
existencia de un matriarcado que nun
ca existid. En las civilizaciones preco- 
lombinas la mujer estaba sometida al 
hombre y a sus normas de doble mo
ral, era comprada y vendida a traves 
del matrimonio, su nacimiento era 
considerado una desgracia y, si sobre- 
vivia a los numerosos partos, recien 
era un poco respetada en su vejez, so- 
bre todo si habia aprendido el arte de 
curar. El sistema de trabajo de los es- 
panoles afecto mucho mas a las muje
res que a los hombres. Las encomien- 
das, el repartimiento, la migracion for- 
zada y otras modalidades les signifi
ed la perdida de las comunidades de

origen, la pobreza, las hambrunas y 
la desnutricidn infantil y materna du
rante el embarazo y posteriormente. El 
contacto con las misiones fue desas- 
troso, porque la evangelizacidn impli
ed la destruccidn de las religiones 
autdetonas y eso fue una forma de vio- 
lencia tan grave como la muerte.

Despues de quinientos afios

La integracidn de las comunidades 
indigenas a las sociedades nacionales 
no logrd sino acentuar el deterioro de 
la condicidn de las mujeres. Los cam- 
bios estructurales del sistema econd- 
mico determinaron el comienzo de mi- 
graciones masivas y el hombre indige
na se vio obligado a emigrar para con- 
seguir el sustento. Como consecuen- 
cia, la mujer debid sobrellevar todo el 
peso del matenimiento de la familia 
desarrollando diversas estrategias pa
ra sobrevivir. Sus trabajos, como la 
agricultura, la artesania y el comercio, 
no soportan la compete'ncia y las obli- 
ga emigrar, como los hombres, a los 
centres urbanos, donde la explotacidn 
en los niveles de servicios les impide 
salir de la pobreza.

Actualmente las demandas de las 
poblaciones indigenas se centran en la 
restitucidn de las tierras que les fue- 
ron robadas. A esa demandas las mu
jeres han unido las suyas por la discri- 
minacidn de genero. La busqueda de 
su indentidad como indigenas pasa 
por la recuperacion de sus comunida
des, pero tambien por la valorizacion 
de su ser femenino. En los ultimos 
afios han surgido organizaciones de 
mujeres indigenas que, al margen de 
las demandas generales de su etnia, re- 
claman por la carencia de planes de 
desarrollo que las involucren especi- 
ficamente. A partir de la Conferencia 
Mundial del Afio Internacional de la 
Mujer en 1975 nacieron iniciativas pa
ra estudiar en profundidad la condi- 
cion de la mujer indigena por prime- 
ra vez.

Uno de los aspectos que deben tener 
en cuenta las politicas destinadas a 
mejorar la condicidn de estas mujeres 
es la “cultura de pertenencia”. No con- 
siderarla en toda su importancia ha in- 
ducido a errores. En ese sentido se sa
be que las mujeres aparecen muy fuer
temente vinculadas al sistema cultural 
tradicional, especialmente mantenien- 
do el monolinguismo vernacular, 
mientras que los hombres se mostra- 
rian mas propensos al cambio. Las ra- 
zones para este marcado tradicionalis- 
mo femenino que ha sido visto como 
una posicidn en extreme conservado- 
ra, deben buscarse por dos lados: se 
ha considerado interlocutores validos 
solo a los hombres y no a las mujeres, 
y se ha notado una explicita exclusion 
de las mujeres en ocupaciones como 
agentes municipales, maestras, pro- 
motores de salud y relaciones sociales 

especialmente
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en el drea deexternas, 
la educacidn.

Peligro de extincion

Las alias tasas de mortalidad infan
til y materna constituyen un peligro de 
extincion de las comunidades indige
nas. En ciertas areas quechuas se re- 
gistran tasas de mortalidad infantil del 
289,5 por mil, es decir, mas de la cuar- 
ta parte de los nacidos no alcanzan a 
cumplir un afio de vida. De ahi que la 
reduccidn del numero de hijos es me- 
nos urgente que el recuperar las tierras 
para trabajarlas y poder solucionar los 
problemas de la subsistencia.
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