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política que abone al mismo tiempo al estudio crítico del derecho indígena y
las autonomías. La lección más importante en este sentido la están dando las mujeres del llamado "tercer mundo" que desde diferentes contextos y latitudes están
construyendo propuestas innovadoras para pensar el género desde la diversidad
cultural, desafiando con ello las visiones etnocéntricas universalistas así como
los particularismos culturales (Mohanty 1991, Tripp 2002). Consideramos que
algunas de estas propuestas se están construyendo también en diversos espacios
organizativos de mujeres indígenas en América Latina.

La nueva agenda de las mujeres indígenas
La historiografía nos muestra que las mujeres indígenas han estado presentes
desde la época colonial en las luchas de resistencia de sus pueblos, sin embargo
es a partir de la década de los noventas que se empiezan a crear en distintas
regiones de América Latina espacios organizativos de mujeres indígenas en los
que se están retomado las demandas culturales de sus pueblos, pero a la vez se
han empezado a desarrollar demandas específicas que cuestionan la exclusión y
la desigualdad entre los géneros.
Estos espacios tienen como antecedente inmediato el surgimiento en la década
de los setenta de un movimiento indígena a nivel latinoamericano que empezó
a cuestionar los discursos oficiales sobre la existencia de naciones homogéneas
y mestizas. A la par de las demandas de tierra, aparecen demandas culturales y
políticas, que perfilan lo que en algunos países sería la lucha por la autonomía
de los pueblos indígenas (Iturralde 1990). Es también en esta época que se dan
cambios importantes en la economía doméstica y surgen nuevos espacios de
reflexión colectiva a los que se incorporan las mujeres indígenas.

lit

Aunque los trabajos académicos sobre los movimientos indígenas de esa época
no mencionan la participación de las mujeres, sabemos por testimonios de
participantes que ellas fueron las encargadas de la "logística" de muchas de las
marchas, plantones y encuentros que documentan esos trabajos. Este papel
de "acompañamiento" las seguía excluyendo de la toma de decisiones y de la
participación activa en sus organizaciones, sin embargo les permitió reunirse y
compartir experiencias con mujeres indígenas de distintas regiones.
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sus voces al movimiento indígena latinoamericano para denunciar la opresión
económica y el racismo que marca la inserción de los pueblos indios en los
proyectos nacionales. Paralelamente estas mujeres están desarrollando un discurso y una práctica política propia a partir de una perspectiva de género situada
culturalmente, que viene a cuestionar tanto el sexismo y el esencialismo de las
organizaciones indígenas, como el etnocentrismo del feminismo hegemónico.13
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En algunos contextos esta lucha por la justicia social para los pueblos indígenas y
por la equidad para las mujeres se ha dado a partir de una apropiación de los
discursos transnacionales sobre derechos humanos, en otros contextos sin
embargo, estos discursos se han combinado con una retórica que reivindica
la cosmovisión indígena como una forma más holística de relacionarse con la
naturaleza y la sociedad. En muchas ocasiones estos discursos han sido calificados
de esencialistas y deslegitimados por académicos y activistas no indígenas,
sin explorar las posibilidades que un esencialismo estratégico puede tener para
pueblos cuyas culturas e identidades han sido negadas por los procesos de colonización. Algunas académicas feministas han sido especialmente críticas ante
este discurso por la manera en que algunos sectores de movimientos indígenas
latinoamericanos se han valido del concepto de complementariedad para hacer
una representación idealizada de sus culturas y sociedades negando las relaciones
de poder entre los géneros. Sin embargo, desde otra perspectiva las mujeres
indígenas están reivindicando el concepto de complementariedad para criticar
y cuestionar la manera en que los hombres indígenas están reproduciendo las
relaciones de poder del colonizador rompiendo con los principios de dualidad
de las culturas mesoamericanas. Muchas otras mujeres sin embargo prefieren
no anteponer sus demandas de género ante el temor que dichas demandas sean
usadas en contra de los mismos pueblos indígenas, como de hecho también
ha sucedido especialmente durante los debates legislativos en las coyunturas
políticas de nuestros países. Estamos efectivamente ante una problemática difícil
de abordar que sin embargo no puede dejarse de lado, porque ello significa

Las mujeres indígenas e
intelectuales orgánicas
última década. Estas teor
Cumbre en los que la re
dualidad fueron el eje (
Espiritualidad y Cultura

13 Para el contexto mexicano utilizamos el término de feminismo hegemónico para referirnos
al feminismo surgido en el centro del país, y teorizado desde la academia, en el que la lucha
contra el aborto y por los derechos reproductivos ha sido central. La tensión entre los feminismos hegemónicos y los feminismos indígenas emergentes se analizan en Hernández Castillo 200. Para una historia del feminismo hegemónico en México ver Tuñón 1997. Para una
historia del feminismo popular y el carácter clasista de sus demandas ver Masolo 1992.
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mientos ancestrales escuchando la voz de nuestros ancestros y nuestras voces
espirituales para elegir el camino y construir el futuro. Reafirmamos la necesidad
de cultivar la espiritualidad, testificando, compartiendo nuestras experiencias
y conocimientos propios, aprovechando las energías mutuas y asumiendo los
conceptos y creencias de nuestra cultura. Retomamos la cosmovisión indígena
o ciencia de los pueblos indígenas reconociendo a los ancianos y ancianas como
portadores de sabiduría ancestral, que ellos sean los maestros de las futuras
generaciones. Fortalecemos las prácticas espirituales de la comunidad, donde
los adultos enseñen a los jóvenes y niños mediante la práctica. Revaloramos la
espiritualidad como el eje principal de la cultura mediante la práctica de nuestros
principios y capacitación para fortalecer nuestros conocimientos." (Op. Cit. 128)
A partir de esta concepción de cosmovisión y espiritualidad, algunas mujeres
mayas proponen un concepto de género que implique:
"una relación respetuosa, sincera, equitativa, de balance, de equilibrio —lo que
en occidente sería de equidad—, de respeto y de armonía, en la que tanto el
hombre como la mujer tienen la oportunidad, sin que suponga una carga más
para la mujer, sino un elemento Facilitador. Solamente así se podrá estar
bien espiritualmente, con el propio ser humano, con la tierra, el cielo y los
elementos de la naturaleza que nos dan oxígeno... Por lo que para nosotras
hablar de enfoque de género supone remitirse al concepto de Dualidad
manejado desde la cosmovisión indígena según el cual todo en el universo se
rige en términos de dualidad, el cielo y la tierra, la felicidad y la tristeza, la noche
y el día y se complementan: el uno no puede estar sin el otro. Si hubiera diez días
con sólo sol moriríamos, no lograríamos soportarlo. Todo se rige en términos de
dualidad, indudablemente, el hombre y la mujer." (Estela, mujer indígena de la
Asociación Política de Mujeres Mayas, Moloj, Mayib' Ixoquib', Guatemala. Citado
en Calixta Gabriel 2004).
Es evidente que desde estas perspectivas el concepto de complementariedad
no es ya una excusa para evitar hablar del poder y la violencia en las relaciones
genéricas, sino al contrario se convierte en una herramienta de crítica para cuestionar las actitudes colonizadoras de los hombres indígenas y plantear la necesidad
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Pero sobre todo nos parece importante avanzar en una agenda de la diversidad
que vincule estructuralmente las demandas de género de las mujeres indígenas
con las demandas de los pueblos indígenas y con una visión pluralista del estado
y el derecho. De hecho, como señalan varias de las compañeras en este
volumen sus demandas sólo cobran sentido en esa dirección. Afortunadamente
en los últimos tiempos puede verse una mayor sensibilidad y apertura por parte
de algunas organizaciones indígenas mixtas por incluir en sus reivindicaciones
demandas de las mujeres, lo que ha significado abrirse a comprender que lo que
se busca es construir nuevos sentidos de vida y dignidad humana que enriquezcan
las demandas mismas de los pueblos. Hoy en día las mujeres indígenas participan
en espacios políticos antes considerados no propios de su género, como el
ser dirigentes y ocupar cargos de representación a niveles locales, regionales y
nacionales al mismo tiempo que siguen realizando tareas "tradicionales" en el
espacio doméstico y comunitario. En este proceso están cuestionando algunas
costumbres y reinventando su derecho. Aún falta sin embargo mucho camino
por recorrer para que la complementariedad entendida como equidad entre
hombres y mujeres sea una realidad asumida por las organizaciones y comunidades indígenas.
La intervención de la comandante zapatista Esther en el marco del Congreso
de la Unión en México al término de la caravana zapatista para defender las
demandas de autonomía de los pueblos indígenas, se ha convertido en un
símbolo de esta nueva manera de pensar los derechos.
"Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista y eso tampoco
importa. Soy mujer y soy indígena y eso es lo único que importa ahora"
(...)

"...Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles malos los usos y costumbres.
Malas son pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin
que ella quiere, de que no puede participar en asamblea, de que no puede salir
en su casa...Por eso queremos que se apruebe la Ley de Derechos y Cultura Indígena,
es muy importante para nosotras las mujeres indígenas de todo México. Va a
servir para que seamos reconocidas y respetadas como mujer e indígenas que
somos Eso quiere decir que queremos que sea reconocida nuestra forma de
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tural desde una perspectiva de género no significa descalificar las demandas de
autonomía, ni mucho menos imponer visiones externas para comprender a las
culturas indígenas. Significa entender y contextualizar las maneras en que las
sociedades indígenas construyen sus relaciones de género, desde sus propias lógicas culturales, y cómo estas relaciones se inscriben en normas, valores y prácticas legitimando un orden social instituido que suele subordinar y excluir a las
mujeres. Como han señalado otras autoras, detrás de la defensa de tradiciones se
encuentran muchas veces autoritarismos culturales que lleva a quienes se benefician de ellos a frenar los cambios porque esto significa cuestionar ciertos privilegios y poderes (Trip 2002).
Pero una antropología jurídica crítica con perspectiva de género también debe dar
cuenta de la agencia misma de las mujeres indígenas en sus espacios locales y de
las estrategias que desarrollan para moverse o confrontar dichos ordenamientos,
así como sus límites. Es decir, las mujeres no son sólo víctimas de sus costumbres
sino que se mueven en ciertos márgenes y en la medida de lo posible consiguen
redefinir sus relaciones genéricas. Por todo esto resulta fundamental entender
que lo que constituye opresión de género debe definirse desde los marcos y
referentes culturales propios para evitar imponer unilateralmente significados
propios de otras voces y contextos culturales. Una antropología jurídica crítica
como la que aquí defendemos debe asimismo documentar el sentido en que las
mujeres indígenas organizadas al mismo tiempo que apuestan a construir relaciones de complementación con sus compañeros están, apropiándose de nuevos
discursos de derechos para transformar prácticas y costumbres que ellas mismas
consideran dañinas. Por todo esto resulta importante insistir en la relación entre
derecho, poder y cultura y en la heterogeneidad y mutua constitución de los
procesos sociales al estudiar el derecho indígena.
Las transformaciones aceleradas que viven las comunidades indígenas como
parte de las dinámicas globales y el aumento de la migración transnacional
están impactando los sistemas normativos y las formas de organización
co, de trabajos que abordan el estudio de la antropología jurídica desde una perspectiva de género (cfr. Chenaut 1999, Hernández y Garza 1999, Garza 2002, Sierra 2004 a
y Sierra b. Ver también Mollineaux y Razavi 2002, Lazarus-Black y Hirsch 1999.
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al ejército, defendiendo sus tierras, exigiendo justicia y demandando el reconocimiento de sus identidades étnicas como pueblos. Son también ellas quienes
han sido las víctimas sistemáticas de masacres y violaciones producto muchas
veces de la guerra sucia, con el fin de someter a los pueblos indígenas; tal ha
sido el caso terrible de Acteal, en México, donde mujeres tzotziles del grupo las
Abejas fueron violentamente masacradas con el fin de "acabar con la semilla"
(Hernández 1997). Pero las mujeres indígenas tienen también claro que la
lucha por los derechos colectivos de sus pueblos no debe justificar su opresión o
subordinación como mujeres al interior de sus comunidades y de sus familias.
En ese sentido, la disputa de los pueblos por sus identidades y sus derechos
políticos ante el Estado se corresponde de alguna manera con la lucha de las
mujeres indígenas ante sus hombres en el marco de sus comunidades. En
ambas luchas hay una búsqueda por conseguir la justicia social exigiendo
el respeto de la diferencia y la dignidad. Estamos efectivamente ante uno de
los grandes retos que plantea hoy en día el tema de la igualdad y la diferencia
para pensar el lugar de las minorías políticas en el marco de sociedades
plurales con el fin de conciliar los derechos colectivos con los derechos individuales (Young 2000, Díaz Polanco 2004). Se entiende desde esta perspectiva
que representantes de las mujeres indígenas reivindiquen sus derechos de
participación política, y exijan de manera contundente que los hombres no
hablen por nosotras, que se respeten los usos y costumbres siempre y cuando
no violen la dignidad de las mujeres; que se reconozca su derecho a la tierra
y a la herencia; que los usos y costumbres no sean pretexto para violar los
derechos humanos de las mujeres, especialmente en lo que concierne a nuestra
participación política, como enfáticamente manifestaron mujeres indígenas
durante los Diálogos de San Andrés en Chiapas, en el marco de las negociaciones
de Paz entre el gobierno federal mexicano y los zapatistas, en 199618 , y en
muchos otros foros.
La participación de las mujeres en diferentes encuentros y foros de carácter
regional, nacional e internacional en la última década han contribuido a
generar una agenda específica de mujeres indígenas y a madurar sus plan-
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el que la globalización económica y el proyecto civilizatorio de unos pocos esta
siendo impuesto con la fuerza de las armas. Tratar de construir puentes de comunicación reconociendo nuestras diversidades y haciendo de ellas un potencial
de lucha y no una limitación, es un paso fundamental para construir las redes de
solidaridad que se necesitan para que nuestras luchas locales puedan impactar
de manera más profunda a los poderes globales. Repensar el multiculturalismo
desde una perspectiva de género implica necesariamente vincular el concepto
de cultura con el concepto de poder, desde este posicionamiento las políticas
del reconocimiento cultural no se contraponen a las visiones feministas, sino
que localizan las estrategias de lucha en contextos particulares. Reconocer
e historizar nuestras diferencias nos permitirá re-pensar nuestras estrategias
globales desde una política de alianzas que recupere nuestras diversidades
y enriquezca con ellas los proyectos políticos por la diversidad cultural y los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
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