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En este texto me interel 
agencia de las mujeres in 
formas que asume su rei 
luchas identitarias como 
nas, y el impacto de est 
como la justicia. 
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instituciones comunitaria 
fundizar en los debates 
chos. Me refiero en parti 
gena que han surgido en 
multiculturales del Estad( 
que las mujeres están iml 
yentes que reconozcan s 
larse del contexto más a 
mujeres indígenas ante la 
basadas en la impunidad 
Asimismo, no pueden se 
ginación, exclusión y pol 
en México como en el n 
larse de los procesos de 
construcción de nuevos 
nacional, apropiados por 
pias definiciones en torn 
«vernacularización de los 

Con el fin de analizar es 
debate en torno del gén( 
mente destacar las condic 
de las mujeres indígenas 
mas en que se vive la opi 
legal que involucra los de 
mite situar los referentes 
mujeres indígenas y las f( 
señalo algunas de las expei 
nas en diferentes contexto 
género, especialmente en 

GÉNERO Y DIVERSIDAD CULI 

Sin duda, uno de los r 
las identidades políticas 

María Teresa Sierra 	 Ri 

década, en los que resultaron lesionados sus derechos»1. Fue la segunda 
ocasión en que el Estado mexicano realizó un acto público de recono-
cimiento de violación de derechos hacia mujeres indígenas, por agra-
vios en su contra cometidos por militares2. Se trata, sin duda, de hechos 
insólitos y emblemáticos en la historia política del país, que revelan, 
entre muchas otras cosas, la decisión de mujeres indígeras, como Inés 
Fernández, para enfrentar la impunidad y la violación de derechos lle-
vando su reclamo hasta las últimas instancias de la justicia internacional 
(Hernández/Ortiz). 

Han sido también mujeres mee'pha (tlapanecas) y na'savi (mixtecas) de la 
misma región, en la Costa Montaña de Guerrero, quienes han abierto los 
espacios de la justicia comunitaria para defender sus derechos como muje-
res, lo que hasta hace unos pocos años era casi impensable; esto es lo que 
sucede con el importante papel que juegan las mujeres de la Policía 
Comunitaria de Guerrero, una institución de los pueblos indígenas que, 
desde octubre de 1995, ha conseguido enfrentar las tareas de justicia y 
seguridad que el Estado no ha sido capaz de garantizar (Sierra 2010). 

Se trata efectivamente de dos casos que revelan la fuerza de las mujeres 
indígenas, provenientes de una de las regiones más pobres de México, la 
Montaña de Guerrero, para exigir sus derechos y disputarlos en diferen-
tes escenarios y niveles: por una parte, los espacios internacionales y 
nacionales ante la Corte Interamericana y ante el Estado mexicano; y por 
la otra, en los escenarios locales de la justicia comunitaria, ante sus auto-
ridades y vecinos. En ambos espacios, las mujeres indígenas revelan su 
agencia social, lo que contrasta con las visiones que desde el Estado o 
desde algunas organizaciones feministas suelen destacar la condición de 
víctimas de las mujeres indígenas, sujetas al designio de sus costumbres 
y la opresión de género, lo que hace necesario «salvarlas» (Hernández 
2006). Al mismo tiempo, ambas experiencias revelan procesos altamen-
te globalizados a través de los cuales las mujeres hacen uso del lenguaje 
de derechos y se apropian de él como mujeres indígenas, desde sus 
propios contextos y marcos culturales. Revelan también la fuerte inter-
conexión de la lucha de las mujeres indígenas por sus derechos huma-
nos con la lucha por sus derechos colectivos como pueblos indígenas. 

1. Palabras del secretario de Gobernación Alejandro Poiré en Ayuda de los Libres, Guerrero, 
disponible en <www.tlachinollan.org/Ines-y-Valentina/Seguimiento-en-prensa/Gobierno-
mexicano-se-disculpa-con-Ines-Fernandez.html>, fecha de consulta: 14/8/2012. 
2. El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó dos sen-
tencias contra el Estado mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo 
Cantú, ambas violadas por militares en 2002, en diferentes circunstancias; v. Tlachinollan Cen-
tro de Derechos Humanos de la Montaña. 

240 
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María Teresa Sierra 

últimos tiempos tiene que ver con las demandas planteadas por las 
mujeres indígenas ante sus comunidades y ante el Estado: al cuestionar 
el orden tradicional de género, han sacudido los modelos establecidos 
del deber ser y las costumbres dentro de sus comunidades y organiza-
ciones; pero al vincular sus demandas como mujeres con las luchas de 
sus pueblos contra el racismo y la desigualdad, cuestionan las políticas 
excluyentes y pauperizadoras de los regímenes hegemónicos neolibera-
les y el colonialismo discursivo del feminismo occidental. De esta mane-
ra, las mujeres indígenas se han enfrentado a dos grandes tareas: por un 
lado, convencer a sus hombres de que sus demandas como mujeres no 
van en contra de las luchas de sus pueblos; y por el otro, mostrar que 
sus demandas responden a sus propias necesidades como mujeres indí-
genas, cuestionando las «malas» costumbres que las subordinan, sin por 
ello descalificar su cultura. Desde esta doble perspectiva, las mujeres 
indígenas organizadas han debido construir un discurso propio que 
parta de sus mundos de vida, de las maneras particulares de comprender 
las relaciones de género en sus comunidades, para identificar lo que para 
ellas resulta dañino, que debe cambiar, pero también para mostrar que 
cambiar la cultura no significa rechazarla, sino adecuarla a las nuevas 
necesidades que enfrentan en la lucha por construir mundos más justos 
y menos opresivos. Como lo han mostrado las mujeres indígenas zapa-
tistas de Chiapas, en México, las mujeres mayas guatemaltecas, las muje-
res kechwas de Chimborazo, en Ecuador, las mujeres aymaras de Bolivia 
y muchas otras en el ámbito latinoamericano, ellas están formulando 
desde sus contextos y lenguajes sus propias maneras de construir su «ser 
mujer» dentro de sus marcos culturales, articuladas al horizonte político 
que construyen sus pueblos (Sánchez). 

En este proceso han propuesto nuevos referentes para pensar el género 
desde la diversidad apelando a diferentes discursos y registros, que pro-
vienen tanto de sus lógicas culturales y cosmovisiones como de los discur-
sos globales en torno de los derechos. Se conectan así con los debates que 
desde otros contextos y lugares del mundo están haciendo las mujeres 
de color —muchas de ellas del llamado «Tercer Mundo»— para cuestionar 
las visiones universalistas del discurso feminista occidental, que han 
tendido a difundir modelos homogéneos del ser mujer sin contemplar 
la experiencia del racismo, la exclusión y el colonialismo que impacta en 
las vidas de las mujeres indígenas de forma estructural. (Mohanty; 
Suárez-Navaz/Hernández). De esta manera, no es posible definir en 
abstracto la equidad y la violencia de género si no se consideran al 
mismo tiempo los contextos, las historias y las culturas que se engarzan 
en las identidades femeninas y que modelan las alternativas y posibilida-
des de cambio en los roles de género. La cuestión principal no parece 
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ser si la cultura es dañina para 12 

autoras desde una visión unive 
sino comprender cuáles son las 
vivida la opresión de género de 
tiene el contexto estructural e h 
mujeres indígenas, esto significa 
y exclusiones que ha marcado si 
sentido en que definen sus prl 
Como bien señala Aída Hernánc 
genas la lucha por la equidad de 
dimensión material, surgida desd 
sistencia, con una dimensión culi 
esta manera, siguiendo a Son 
Escobar, una política cultural de 
la necesariamente lo material y 
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momentos concretos cuando las mujeres se enfrentan a la ley. De esta 
manera, no es posible abordar la desigualdad de género si no se contem- 
plan las condiciones materiales que afectan a las mujeres en su cotidia- 
neidad y que inciden en las posibilidades que tienen de acceder a rela-
ciones más equitativas en el grupo doméstico. Tampoco pueden abstraer- 
se estas desigualdades de los múltiples sistemas de dominación que atra-
viesan la vida de las mujeres indígenas y determinan las formas que asume 
la violencia de género. Se trata, efectivamente, de condiciones materiales 
de vida que las afectan en tanto miembros de pueblos indígenas y de 
manera especial en su condición de mujeres. Varios estudios destacan el 
fuerte sesgo de género en la vivencia de la pobreza y marginalidad de las 
mujeres indígenas en América Latina (Sieder/Sierra). El porcentaje de 
mujeres analfabetas es mayor que el de hombres en la misma situación; 
se ven afectadas por situaciones de muerte materna en mayor medida 
que las mujeres no indígenas; tienen un porcentaje mayor de monolin-
güismo y bajas posibilidades de acceder a los sistemas de salud. Estas 
carencias suelen verse acompañadas de insalubridad, condiciones de 
vida muy limitadas, espacios de habitación muy reducidos que compar-
ten familias ampliadas, así como del peso mismo de la migración eco-
nómica, factores que inciden de manera directa en las formas de la 
violencia de género y en las limitadas posibilidades que tienen las muje-
res para enfrentarlas. En suma, observamos la vigencia de patrones de 
exclusión, marginación y desigualdad étnica con un correlato de género, 
que impactan en las posibilidades que tienen las mujeres indígenas de 
acceder a la justicia. 

Además de la desigualdad estructural, las mujeres indígenas sufren vio-
lencia física, psicológica y sexual directa de parte de actores estatales y 
no estatales, violencia que se hace especialmente extrema y lacerante en 
contextos de conflicto político y de militarización, como lo revelan el 
caso mencionado de Isaliel Fernández y distintas experiencias muy 
lamentables en México en torno de los feminicidios. Estas condiciones 
han sido destacadas de manera especial en los llamados «Informes 
Sombra» que organizaciones de derechos humanos han hecho en torno 
del seguimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a 
México en junio de 2012 (Red TDT); estos informes revelan el terrible 
efecto de la militarización y la impunidad en la violencia de género, 
junto con el aumento de la pobreza y la marginación como impacto de 
las politicas neoliberales, lo cual adquiere una dimensión particular en 
regiones de indígenas, como la ya mencionada Montaña de Guerrero, en 
México (Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña). 
Solo desde una perspectiva interseccional (Crenshaw) puede compren- 
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Desde sus necesidades cotidianas, las mujeres indígenas se enfrentan así 
a un entramado de obstáculos y limitaciones de índole económica, social 
y cultural que incide directamente en las formas en que se vive la vio-
lencia de género y que también define sus prioridades y demandas. Tal 
es, por ejemplo, el caso de las mujeres nahuas de Cuetzalan en Puebla, 
que construyeron una agenda de género dirigida a fortaleéer sus proce-
sos organizativos como artesanas y, junto con ello, a reflexionar sobre 
sus derechos como mujeres indígenas (Mejía). 

MUJERES INDÍGENAS, ACCESO A LA JUSTICIA E IDEOLOGÍAS DE GÉNERO 

Para las mujeres indígenas, acceder a la justicia del Estado y de sus 
comunidades ha sido una prueba difícil, dado el peso privilegiado de las 
ideologías de género que justifican el papel subordinado de las mujeres 
ante los designios masculinos. Estudios en regiones indígenas han docu-
mentado las condiciones de desventaja, racismo y exclusión de las muje-
res ante la justicia del Estado y las dificultades que enfrentan ante sus 
propias autoridades al buscar que se les haga justicia (Barragán/Solis; 
Chenaut; Sierra 2004). Se sabe que para las mujeres indígenas enfrentar-
se a la justicia del Estado no significa solamente confrontar el patriarca-
lismo, sino también un aparato de justicia que en la práctica impone el 
español como lengua de comunicación, así como una serie de obstácu-
los para acceder a una defensa legal, que muchas veces terminan revic-
timizándolas. La situación de discriminación de las mujeres indígenas y 
su impacto en el acceso a la justicia han sido destacados recientemente 
en el Reporte de la CEDAW dirigido a México para dar seguimiento a los 
compromisos sobre el tema de violencia de género, en el que se enfati-
zan las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, agrava-
das por la pobreza, la marginación, el acoso y la desposesión (CEDAW). 

Así como en las leyes estatales se instituye una visión patriarcal contra 
la cual las mujeres han debido luchar, en el caso de las costumbres y 
normas indígenas prevalecen también valores patriarcales que las subor-
dinan, lo cual hace difícil el acceso a la justicia comunitaria. En este 
sentido, las mujeres indígenas no solamente sufren discriminación ante 
las instituciones estatales, sino que viven la subordinación en todas las 
esferas de la vida social dentro y fuera de sus pueblos. Por ello, en los 
últimos años, llama la atención la emergencia de diferentes organizacio-
nes de mujeres indígenas que se han preocupado por generar alternati-
vas que confronten las visiones patriarcales de la justicia y la violencia 
de género, destacando también la problemática de la diferencia cultural. 
En distintas regiones de México y de América Latina, observamos pro-
cesos organizativos comprometidos a impulsar y promover los derechos 
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La opresión de género es, sin embargo, un fenómeno recurrente en la 
vida de las mujeres indígenas, por lo que, a pesar de los obstáculos, 
muchas han decidido buscar apoyo para enfrentar sus problemas. Para 
ello acuden a la justicia comunitaria y, en algunos casos, también van a 
las instancias de la justicia estatal, como hemos podido analizar en otros 
trabajos (v. Sierra 2004 y 2009; V. tb. Chenaut). Por eso los espacios de 
la justicia resultan de gran relevancia para mostrar cómo se ponen en 
juego los valores y las normas que regulan la vida de hombres y mujeres, 
y para documentar la actuación de las autoridades indígenas. En varias 
regiones indígenas de México, observamos que las mujeres no solo están 
acudiendo a presentar sus quejas ante las autoridades sino que también, 
con más o menos fuerza, están apelando a un discurso de derechos para 
conseguir mejores arreglos. Por sí mismos, estos discursos no bastan 
para cambiar las relaciones estructurales de poder ni las arraigadas ideo-
logías de género, pero sí están abriendo alternativas que las mismas 
autoridades indígenas empiezan a considerar. 

LA RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES 

El nuevo marco legal en distintos países —que reconoce derechos 
indígenas de jurisdicción— y el clima político y cultural favorable a los 
derechos de las mujeres han traído como consecuencia varios efectos. 
Por un lado, se distinguen las nuevas leyes y su apropiación desde las 
mujeres indígenas; y por el otro, el hecho mismo de que las mujeres no 
solamente están reclamando derechos, sino que abren nuevos espacios de 
género tanto en instancias creadas para las mujeres indígenas por el Estado 
como en el marco de sus instituciones comunitarias, como es el campo 
mismo de la justicia. 

Uno de los efectos ha sido la creación en los últimos tiempos de centros 
de apoyo y defensa legal para las mujeres indígenas en diferentes paí-
ses de América Latina, reconociendo las dificultades que estas viven para 
acceder a las instituciones del Estado y especialmente a la justicia oficial. 
Tal es el caso de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en Guatemala; 
las Comisarías de la Mujer en Ecuador; las Casas de Refugio en Perú; la 
Defensoría de la Mujer en Bolivia; las Casas de la Mujer Indígena en 
México; y las Defensorías Comunitarias de Cuzco, en Perú. La mayor 
parte de estos centros recibe apoyo oficial o bien de la cooperación inter-
nacional, lo que les ha permitido una cierta vida, si bien también ese 
apoyo significa una fragilidad, sobre todo porque el presupuesto no está 
garantizado (Sieder/Sierra). Con todo y sus limitaciones, los centros se 
caracterizan porque en ellos participan mujeres indígenas, y muchos son 
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incluso dirigidos por las mismas 
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así que mujeres ronderas de Cajamarca, Perú, mujeres kechwuas de 
Chimborazo, Ecuador, mujeres mayas de Guatemala, mujeres mee'pha 
y na'savi de Guerrero, en México, entre muchas otras, están asumiendo 
funciones de justicia en sus comunidades y regiones, lo cual implica 
nuevos retos al confrontar de manera importante el poder masculino y 
las ideologías de género que lo sustentan (Lang/Kucia). Lo novedoso en 
todos estos casos es el papel activo que asumen las mujeres para abrirse 
espacios en instituciones tradicionalmente masculinas, lo cual ha impli-
cado un intenso trabajo de convencimiento para hombres y mujeres, y 
sobre todo un compromiso de las propias mujeres para defender sus 
derechos, tarea que no ha sido nada fácil y que en ocasiones ha sido 
boicoteada por sus compañeros, pero también por otras mujeres. No 
obstante, en el camino muchas participantes han conseguido fortalecer-
se, incluso con el apoyo de los hombres que han comprendido que las 
mujeres también tienen derechos, como lo señaló un promotor del 
Buen Trato en Sucumbíos, Ecuador (ibíd.). 

Hoy en día, ante la apertura de nuevos espacios de justicia comunitaria 
y el fortalecimiento de las identidades étnicas, las mujeres indígenas se 
enfrentan al reto de innovar sus propias tradiciones jurídicas peleando 
para que estas incluyan una visión de equidad de género, sin por ello 
cuestionar las lógicas colectivas. Las mujeres nahuas de Cuetzalan, ya 
mencionadas, han hecho importantes avances para aprovechar las nue-
vas instancias de justicia, como el Juzgado Indígena instalado por el 
Estado en la ciudad de Cuetzalan, para incidir en las dinámicas de la 
justicia desde los propios ritmos culturales, y lo están haciendo de mane-
ra persistente y original (Terven). Hay otros casos en los que la partici-
pación de las mujeres en las instancias de la justicia comunitaria ha sido 
más complicada; no obstante, de manera tenaz las mujeres han conse-
guido abrirse un camino. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con el caso 
de las mujeres de la Policía Comunitaria en la Costa Montaña de 
Guerrero en México, cuya participación se da en el marco de una orga-
nización de gran impacto regional en el campo de la justicia y la seguri-
dad que ha logrado construir una jurisdicción autónoma (Sierra 2010); 
y es en este contexto donde debe valorarse la participación de las muje-
res comunitarias y sus demandas. Las mujeres de la Comunitaria sin 
duda se han beneficiado de las nuevas condiciones de seguridad que les 
garantiza su institución en un amplio territorio6, pero aún falta mucho 
para construir una justicia con equidad de género. También es cierto que 

6. Tal como lo narran las mujeres de la Comunitaria, ellas han sido de las principales bene-
ficiadas con la creación de esta Policía, ya que ahora pueden moverse en transporte público 
sin temor a ser violadas o asaltadas. 

la misma complejidad de la ir 
frontaciones que viven con ell 
tos los asuntos de las mujeres 
les; así, vemos también cómc 
para las mujeres —como el he, 
caso de la Asamblea de Muje 
México—, en otros momentos 
nes internas. Las disputas pe 
terminan generando problerr 
determinadas coyunturas pu 
colectivo, como lo reseña Sh: 

En este proceso, las mujeres 
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humano con la naturaleza cc 
mientos, a los que apunta el 
plurinacionales como Bolivil 
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CONCLUSIONES: LOS NUEVOS ES 

Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 

En los últimos tiempos vi 
sos desde los cuales se define 
nuevas leyes en torno de la e( 
hacia las mujeres, por un ladi 
el derecho internacional par 
pueblos indígenas como pue 
res indígenas por afianzar y1( 
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menos posponerlas. Hemos 
enfrentan a formas múltiple 
ción étnica, de género y de 
mas de acceder a la justicia y 

7. En ambas constituciones se recor 
teger (v. Constitución del Estado P 
Ecuador, 2008). 

250 



onqnd aliodsuun ua aSJDA0ü1 uapar 
-aun saludpupd sil ap oprs uní.' TI; 

anb orzara sa uárqturj, 
°ganar mrej une atad ',opoll 
sai anb peppn2as ap sauopria 
urs nzul'unuroD ui ap saJatn 
-aIntu sn ap uórardpuxed n a 
1(0 IOZ 	ELLIOUO3Tre 

-lJnWas ri A uppsnl ul ap ocluir 
-r2Jo tun ap ODJUW p ua rp 
Dp runuow rlsoD ui ua rp 
osan p UOD apapns anb oi 'oidt 
-DSUOD uuq sazalnur sal zrual 
oprs uq nrelluntuoD rppsn( ul 
-Duard ul anb sol ua SOStD SO./ 

-aurtu ap opuaprq upsa 
ui n suprineurp sur ua Jrppur 
p zod operelsur rua2rpui opi 
-anu sur irtpanoidr usad SDLTE 
EÁ curfrzlanD ap suntreu sazali 
olla zod urs scuauál ap prprnb 
opurapd srprppnl sauoprprJJ 
as srua2rpur sazalnur sal 'supra, 
rurlrunump urD'Isrif ap sorards1 

*CF pp zolotuwd un %otras oI 01 
sur anb oprpuazdurop uuq anb ! 
-Japairlzoj oprnlasuop urq salu 
oN •smafnur suco Jod uárquir: 
oprs uq sauorsrpo ua anb Á pa 
sns zapuajap azud sazaIntu surd 

`sazalnur A sanumq azud °luz 
-lldtur rq tenD oi `srullnDsrur art 
aszrzqr azud sazainur sal uatunsu 
ua osopaAou oZ •(upny/2ur-j) 

ourinDsrur Japod p alurlzodul 
undtur furo oI `sauol.2az A sapi 
opuartunsr tima `suiro srtianul 
rqd,aaur sazainur ap 
ap sunAvipan sazatrau 'wad `UD 

ISZ 

'(8002 `0PItipa 

u9Pn4Psu°D •600Z `I-All°11.ap Iluo!Youllnid opulsa pp u.opmpsuoD 'A) Ja2al. 

-oscl acial) opulsq p anb uzluinluu ui u sotpwap uopouoDaz as sauoptunsuop suquir tiq 

zod sg •ozaug2 ap rpuaiorA ul irluaxjua ap uppsnl n u JapaDDE ap sun' 
-Tau sapupqrqrsod sns Ira uappur anb casrp ap Á oiau92 ap ,upT19 upp 

-IpuoD ns Jod u9rsaJdo op Á ucirsnpxa ap saiduwar sruzmj u uyluaxjua 
as sruakur saralnar sur anb uárqum olsrA souraH -srpauodsod souatu 
¡u o `suqpni srIdozd sns osnpur zrullmoqns optpuru2Ts uq soluaulow 
soun2ir Ira ronD ol (sayezmuu sosznpar sns Á opolpaal ns ap rsuajap 
ul `ntuouolne ui zod somand sns ap smusrul srqpni sur u sopu2ll az 
-uatuamniosalir urlsa sourrpax sns Jrulpt2aT Á Jrzurrjr zod srua2"pur saz 
-aIntu sn ap sozJanjsa 	•sorreutWpo somand OWOD srua2'pur somand 
sol ap soppcusrq sotpazap sol .MOT_TOD0.1 azud FUOIDEUJDJUT OLIDDID13 la 

ua SDDUCAB SOTLIEU0dIUT sol '0130 p zod 'Á opn un Jod `sazalnur sn narq 
upuaiorA ui n EnuoD uo Á wouoap prprnba ul ap oluol tra saÁai srAanu 
sul :srua2rpur saralnur 	ap sotpaiap sol uaurjap as sairn3 so' apsap sos 

-aDwd sapum2 sop ap upuanijuop n souran sodurap sourpm sol uu 

'main) OVOISII3A10 V1 A 

0113N39 3a SODVdS3 SOMON SOl :S3NOISODNO) 

.sruakur somand sol n TIA ap suulmj sul A saimminD SOIXDJUOD so' 
maprsuop ap J-elap urs `saialrau Á sanaren{ anua SDUOIDtp.I sul zusuadaz 
ap olas p uálqurel tienda"! L̀mpunad Á urAllog OWOD sairuoptuunId 
sopulsu sol ap uóprzruoioDsap ap osaDozd p mundo anb sor u 'sol-llorar 

--ealund sairj, •aluarAtA zas OWOD uprqapuop rzatrimuu ui UOD ouuuinq 

zas pp uórarpz n Dp suppslloq A saTrz2alur sauorstA `xpap sa `(149%) 

(ivsnvy vums) <autrA uanq» pp sauopprulsuop oprtueu -ni as our-pur 
opurtur p ua anb oi opumadnpai `urDpsnl Jaarq ap srpenDapr seta Tea' 
-Joj rmaezd ua opuaruod urs su-1122'pm sanlnut sul `osaymd alsa ug 

•aads UOUUMIS BUDSOJ ol OLUOD SDATJDDIOD 

p azud solaruuoD samÁrul rerprdmd apand srmlunÁoD srpruntrialap 
ua anb ol `soprlatreur ararsuoD as ou rs sutuamozd opurzaua2 UtUFLUD3 
sarenprArpur so2zuJapll A soursruolemid Jod smndsrp 	•ruzalu" sau 
-orsual A solnuop alar Japandusap uapand soluaurotu sollo ua `—oppgzi 
`sucinto ua srlsgrdez saprprunurop ua sazaInziap raTquIrstj ui ap °s'ea 
p anj OWOD `sordoJd sorardsa Jaual ap otpaq p oarop-- sazalnur sur unid 
soz9oT OWOD asmupuapr uapand anb sol OLUOD uárqtag1 SOUJOA ISt !sal 

-raull uos ou SDDUtAt so-1 •sopu2apx uapanb sazalnur sul ap solunsr sol sol 
-uatuour soprurarialap ua anb UDDEIT oprlsu p UOD MATA Onb sauoraeluoJj 

-ion sunupuoD sal Á rprnunuroD u9rDnlusur ul ap prprlaidurop utusrar ul 

ivanpro OV015d3A10 V1 30530 0133N39 30 SOIDVd53 501 O0N3INIA303U 



O 

María Teresa Sierra 

ello que solamente desde una perspectiva interseccional, que ponga en 
juego los distintos sistemas de dominación y las identidades, pueden 
comprenderse las formas concretas de la violencia que sufren las muje-
res indígenas y el sesgo de género que adquieren. 

En especial, me ha interesado destacar tres grandes aspectos: la agencia de 
las mujeres indígenas para defender sus derechos; la influencia de un len-
guaje globalizado de derechos y su apropiación por parte de las mujeres; 
y, por último, el sentido en que estas están abriendo nuevos espacios de 
género dentro de sus instituciones y organizaciones, y especialmente en el 
campo de la justicia. En el proceso, están aportando a teorizar sobre las 
formas concretas en que se vive y se asume la opresión de género y se 
construyen los derechos, desde sus propios modelos culturales, cuestio-
nando con ello las oposiciones entre el universalismo y el particularismo 
de los derechos desde las cuales se suele descalificar el derecho indígena; 
la falsa oposición entre cultura y derecho, al cuestionar visiones que natu-
ralizan la cultura oponiéndola a los derechos; y la importancia de conside-
rar la dimensión material junto con las dimensiones identitaria y cultural 
de los reclamos. En todos estos casos, el énfasis está puesto en las tensio-
nes y las dinámicas de cambio que obligan a ir más allá de los dualismos 
conceptuales que han terminado por victimizar a las mujeres indígenas, 
ignorando sus contextos y las luchas que realizan en los distintos ámbitos 
de sus vidas sin por ello negar sus identidades étnicas. 

Los aportes de las mujeres indígenas son variados. Destacan las reflexio-
nes en torno de la cosmovisión y la complementariedad, planteadas con 
modalidades diferentes por mujeres mayas de Guatemala, pero también 
por las mujeres andinas de Bolivia, que reivindican el principio de la 
chacha-warmi (hombre-mujer) para discutir las nuevas leyes autonómicas. 
Y, por otro lado, el énfasis de las mujeres kechwas de Ecuador, las muje-
res nahuas de México, entre muchas otras, en la dimensión intercultural 
del derecho y la justicia indígena. 

Las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos de globaliza-
ción legal y de reforma del Estado están abriendo nuevas opciones a las 
mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus costumbres 
y repensar las formas tradicionales del ser mujer. Las mujeres indígenas 
se enfrentan al gran reto de legitimar el discurso sobre los derechos de 
las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por normas patriar-
cales y miradas masculinas, como es el caso de la justicia. El proceso no 
ha sido nada fácil; sin embargo, observamos cambios importantes en 
experiencias locales que están marcando la pauta de una transformación 
en los modelos culturales de las sociedades indígenas. 
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