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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 muje-
res 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. 

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 dis-
curso 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  

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 colo-
nización. 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 

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 femi-
nismos hegemónicos y los feminismos indígenas emergentes se analizan en Hernández Cas-
tillo 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 cues-

tionar las actitudes colonizadoras de los hombres indígenas y plantear la necesidad 

de repensar la cultura 
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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 comuni-
dades 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 

vestir, de hablar, de g 
trabajar en colectivos 
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16 Hay sin embargo importe 

La doble mirada: voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas 

112 



ELL 

eiwouolne el ap eleqap je seu06jpui saiefnw sea ap eliode 

-pcow ua aluaturepadsa 'uópaairp alsa ua sauopdama salueuroduu o2iscitua uts ÁBH 91 
'oxcm alsa ua uexadnnaJ as sofecizu so imweur1eJ coupurv ap saped aluaianp ap sazapn scua2jmn 

saiaintu ap upprdpund ej UO3 911.103 esayy e7 •onsclun unilt un omu 11700Z  olsoBe) zopenca 'olmo ua 
opwnsai niviau El ap osar2uog ouruni gap „oxusnemlinoppn ¡a Á upuaJailp el ,pepien2I el ap soupuen 

sol anua :Japod Á ognalap Scuallpul sala (nK„ esaw el ouisiui olsa iod 'uopuare wod oppipai eq 

sotpaiap sol 1103 uolocial ns A cuau95 Tap e3uptual aj apuop 'L661 apsap sopezusai InIviau) Empiinj 

eillmodarluy ap euunuaursourni pall el ap sonuanoua onen3 sol usianal anb oj oiclulafa iod sa 'Leí 91 

inapiniu Ryonsnf uy Á ompyinf olusquirtyd ya 'cua2ypuy otpalap ja _mimos:1y •9iscua2 

-ypuy sapepapos soy ap ofpni.sa ya ua aiat.92 ap eitymadslad uy e ~Dalas ()puma 

cucayJameouncy wypyiní cy2oyodanuu cy ap odurc3 ya ua Jotuanbsai ()pop 

un nisyxa aDeled 'sisaleqap sansanu ua sareuy2Jcul opys ucq Tema] sonsa 'anb 

4o2Jcqula uys Soureluautery -scAymadsJad salualapp apsap ollaaJap ya Á aiatg2 la 

Icinwm pepysiamp cy amos SO3W.I3 soluanueavreyd ua Jczyputnald azud aAep 

°duma un aÁnnisuop Scua2ypuy sotpaJap soy Á opypyinf oulsymnyd yap canea' 

-amad cy e ouJo] ua scua2ypuy sauopczyuclio UO3 seis-y/m[13c Á sonnápeac u 

Juinauyn iod cpczylamuica 'soma sounnu soy ua cpcnomesap —saleqap sonsanu 

uniasuy as anb el ua— cueopaurcouncy wypyinicy2oyodanuu Fy anb apared soN 

.selsquntyd Á sayemwmpinui u9pcu 

ap solDaÁaid sonanu Jyansuoa je 'salafnui Á salquloq ‘scua2ypuy ou Á scua2ypuy 

soureluanua anb solas soy ua pepysianyp uy Jesuad ap SUlaUELLI scydoJd sensanu ua 

aulaulayqysuas opyriuuy ucq soluayuicalucyd sajej •sosa3aid sonsa ua saJainut soy 

ap yaded yap Á cua2ypuy (nuayunnoul ya apsap opucioquia tima as anb pcpysianyp 

uy ap Á pepren2y uy ap soppuas sonanu soy ap cluan3 ucp Icuoyacu pcpapos 

Ej ua uoJaymn. anb 039 ya Á Jaipsa iod scpcalucid scpuctuap suy ap czapac 

•upsysnymca Á uppruyploqns ns opuagnsni ucq aluaulicuompen anb sayeinnn3 

scaymeJd Á santunisoo sey e aqap as sauoyoeyom. sosa ap alred eno anb alelo 

uauapl trámale]. wad Scua2ypuy sapcpyuntuo3 sey anos uauanuctu yende3 ya Á 

opelsa Ta anb uppeuyulop uy ap Á ~pul yap opnpoid otyantu ua sa soucumq 

sotpaiap sns e usacyops. cy anb ama uauatp salaituu sey ‘Jatpsa ()Tullas oy otuop 

„.••santuom soy anb rent 4ofecycn Jambien3 ap pepp2awy 

a pepyu2yp ensanu ‘uppedyound ensanu npadun apand aypeu EÁ anb Jainut 

OLUO3 sotpaJap sansanu sopynpuy usa Áaj cisa tia —ella ap alud somos anb 

czayenucu uj sa anb 'epyn cy Japualua Á unan uy Jeladsal ap Sonymayop ua J'el-nen 

ap cuuoj ensanu ‘Jeln3 ap 4.1eZ9I ap ticzyue2Jo ap ‘Jcuiaqo2 ap 'Icycycly ap ‘JusaA 

seueauaweouq.ei 

ap cunoj cnsanu cepo 

anb scua2ypuy a Jaliuu 

e cA -o3p(ázy opon ap 

'cuaZy-puy unnynD Á soipz 

n'es apand ou anb ap 's 

uys Ezianj uy e _Yesca ap 

•saiquinisop Á sosn soy 

„cIoqc clioday 

(module] osa Á u]sp.cdes 

un ua Opp.19AU03 ELI 

scy Japuajap end cispl 

osa1.2uoD yap 03.1BUI ya 

¡memo Á sauopczyuel 

anua pepynba ()mon cy 

atquiCa omanui 

scualc opucuonsan3 

ya ua „S9IBUOI3Ipell„ SC■ 

Á salcuoy2aJ Sayeaoy say 

ya OLUO3 'oJauá2 ns ap 

ucdputed scuallpuy san 

ucazanbpua anb cucum 

anb oy anb JapuaiduJo3 

SaUOT3C3IpUIA9.1 sns ua 

aped iod einuade Á poi 

aluatuepeurnioN -u913: 

alsa ua scIattedulop 

°pulsa yap elsquinyd tic]] 

scuaZypuy saJarnul scy a 

pepyJanyp ey ap cpua2t 



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 lógi-
cas culturales, y cómo estas relaciones se inscriben en normas, valores y prác-
ticas 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 bene-
fician de ellos a frenar los cambios porque esto significa cuestionar ciertos privi-
legios 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 rela-
ciones 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 perspec-
tiva 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 recono-

cimiento 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 indi-
viduales (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- 

18 Ver "Documento elaborado por las asesoras e invitadas el EZLN. Resultados de la segunda fase del 
Diálogo de San Andrés (nov. 1995), en Rey. Ce-Acatl n. 74-75, México 17 de diciembre de 19995, p.77. 
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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 comu-
nicación 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. 

enfatizar como la diferencia no es sólo diferencia. Al conocer las diferencias y las particularida-
des, podemos más fácilmente ver las conexiones y las comunalidades, porque ninguna frontera, ni 
ningún límite esta completamente trazado, ni rígidamente definido. El reto es ver como las dife-
rencias nos permiten explicar las conexiones y los cruces de frontera de una mejor manera, como 
el especificar las diferencias nos permite teorizar nuestras preocupaciones universales de forma 
más adecuada. El ver las diferencias y ubicar las preocupaciones universales me posibilita pen-
sar en alianzas y coaliciones a través de las fronteras" (Mohanty 2002:505 traducción nuestra). 
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