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Introducción  

 

Esta investigación acoge el procedimiento epistemológico de la hermenéutica diatópica,  

propuesto por Boaventura de Sousa Santos (2009). Esta propone un ejercicio de diálogo 

intercultural con los participantes de la investigación para así crear reciprocidad y comprender 

sus sentires y pensares. Esto permite crear un canal de comunicación y delimitar las zonas de 

contacto intercultural a partir de la expresión de los valores y normas que rodean las 

concepciones de la dignidad humana. “Así, a través de este método, se genera un acto creativo, 

abierto y permeable, cuya finalidad no es la de adaptar un mensaje cultural a categorías 

mentales ajenas, sino la de identificar y valorar positivamente aquellos elementos y 

experiencias que pueden contribuir a intensificar la relación dialógica” (Aguiló, 2009, 

pág.198).  Este procedimiento me permit en mi trabajo de investigación,  abrir un diálogo con 

las mujeres indígenas con el fin de comprender la construcción de cuerpo y de persona, además 

entender la interpretación que ellas y los hombres le dan a las violencias basadas en género 

dentro de la comunidad.  

 

Para comprender esta metodología, es importante dirigirse al trabajo de Ingold que hace una 

diferenciación entre la antropología como ejercicio teorico y la etnografia como ejercicio de 

representación. Primero quisiera resaltar lo que plantea Ingold sobre la observación 

participante “ es prestar atención a las personas y a las cosas, aprender de ellas y seguirlas tanto 

por principio como en la practica. De hecho, no puede haber observación sin participación, esto 

es, sin un acoplamiento intimo de percepción y una acción del observador y el observado 

(Ingold, 2002, 149).  

 

Ahora bien, por esta razón el autor propone sustituir la palabra educación por la palabra 

etnografia. Esto lo hace porque plantea que al momento que los antropologos/as prestan 

atención aprenden de esto, “practicar antropologÌa significa recibir una educación, tanto dentro 

como más alla de la academia, entonces lo mismo debe ser verdad acerca de las 

correspondencias con nuestros interlocutores no académicos”(Ingold, 2002, 155). Esta 

investigación fue un proceso de aprendizajes sobre las lecturas de las violencias basadas en 

género en comunidades indigenas del Vaupés. A traves de la observación partipante pude entrar 

en un proceso de correspondencia con las mujeres con las que trabaje y compartí. Esto se llevo 

a cabo a través de las conversaciones que tuve con las mujeres sobre su cotidianidad, el papel 
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del cuerpo con sus afectos, acciones y prácticas de cuidado. Además pude entablar 

conversaciones sobre las violencias basadas en género en esta comunidad, como las entienden, 

qué hacen para prevenirlas y solucionarlas.  

 

Lo anterior se complementa con la reconfiguración de la metodología como aprendizaje. Es 

decir, que el trabajo de campo y la observación participante, que hice durante dos meses, fue 

un aprendizaje mutuo con las mujeres y hombres con quienes trabajé. Para esto, la técnica 

principal  de investigación fueron las historias de vida, las cuales me permitieron comprender 

los acontecimientos principales de la vida de las participantes para así poder trabajar sobre las 

violencias que mencioné anteriormente.  

 

Ahora bien, el cuerpo de esta investigación se compone de tres capítulos. En el primer capítulo, 

titulado Lo que nunca me contaron de hacer campo quise reflexionar sobre mi proceso de 

investigación y sobre las decisiones y dificultades que tuve para realizar esta investigación y 

mi trabajo de campo. Además cuento mi experiencia con SINERGIAS, una ONG donde realice 

mis prácticas profesionales, para obtener experiencia en campo con comunidades indígenas.  

 

El segundo capítulo, Ser, pensar y hacer desde la decolonialidad tiene la intención de hacer un 

recorrido por las teorías feministas decoloniales, con el propósito de comprender de dónde nace 

esta corriente teórico-práctica. Dentro de estas teorías, me enfoqué en los feminismos 

autónomos y comunitarios donde mujeres como Julieta Paredes, exponen sus ideales y mayores 

preocupaciones sobre ser mujer indigena en el sur global. Además, de conocer sus principales 

argumentos, planteo la importancia de tener un marco teorico decolonial feminista en mi 

investigación sobre violencias basadas en género en comunidades indigenas.  

 

Por otro lado, desarrollo un estado del arte sobre etnografías amazónicas donde se investiga 

sobre la manera de ser y pensar en comunidades de esta zona. Al realizar una revisión sobre 

estas investigaciones, se queda corto el tiempo para abordarlas todas en profundidad. Por esta 

razón, me enfoco en revisar la literatura que se preocupa por describir de manera minuciosa las 

formas de “producir”o “hacer” gente. Con esta expresión me refiero a las acciones y 

pensamientos que debe tener un hombre o una mujer para construir su identidad de género. 

Esta elección la hice ya que, al hablar sobre violencias basadas en género en comunidades 

indígenas, es importante comprender la construcción de cuerpo, los cuidados y los roles de 

género dentro de la comunidad.  
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El siguiente capítulo, “Eso no tiene cura”: lecturas sobre las violencias basadas en género 

está dividido en tres secciones. La primera, es una descripción de la comunidad, la familia que 

me acogió por dos meses y las prácticas de cuidado del cuerpo que se tiene dentro de esta. En 

la segunda sección, cuento el caso de violencia basada en género que sufrió la capitana de la 

comunidad donde trabajé, dandole prioridad a sus palabras. Por último, la tercera sección 

contiene las lecturas desde adentro y desde afuera sobre las violencias basadas en género. En 

la primera se discute la maldad como una enfermedad y la solución que le dan a esto através 

de dietas y rezos. La segunda lectura es desde afuera, donde se plantea la raíz del problema de 

estas violencias, la cual puede ser una masculinidad en crisis que se ve amenazada por el 

liderazgo femenino.  

 

Esta investigación se enmarca dentro de la disciplina antropológica porque se preocupa en 

exponer la construcción del cuerpo y las prácticas de cuidado en las comunidades indígenas, 

para así poder comprender su lectura sobre las violencias basadas en género. De esta manera, 

muestro la importancia de entender el contexto sociocultural para que, en futuras 

investigaciones sobre violencias basadas en género, se plantee una ruta que responda las 

necesidades de estas comunidades.  
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I. Lo que nunca me dijeron sobre hacer campo 

 

Foto: Alejandra Rivas Barona   

 

El primer semestre del 2021 comencé mis prácticas laborales en la ONG Sinergias – Alianzas 

Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social. Al finalizar este proceso, quise continuar 

vinculada con esta organización pues, pensando en mi futuro laboral, me pareció muy valioso 

poder hacer una alianza con SINERGIAS para mi trabajo de grado. Además, los temas 

trabajados durante mi práctica me gustaron mucho y quería seguir investigandolos más a 

profundidad. SINERGIAS tiene varios proyectos donde trabaja con mujeres y madre de las 

comunidades. Por esta razón, quise seguir investigando sobre algún tema que me llevará a 

trabajar con mujeres indigenas.  

 

Antes de continuar, me parece importante aclarar que en el segundo semestre del 2020 tomé la 

clase que se llama Proyecto Trabajo de Grado (PTG) cuyo propósito es plantear un tema de 

investigación para así tener un panorama un poco más claro. En esta clase yo me planteé un 
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proyecto de tesis bastante diferente al actual. Tome la decisión de no seguir con este tema de 

investigación por las razones que mencioné anteriormente. Para mi fue primordial poder 

vincularme con una organización y así tener experiencia en campo.  

 

Desde un principio quise trabajar con temas de género, pues es algo que durante toda la carrera 

me ha interesado. Empecé a investigar sobre derechos sexuales y reproductivos en 

comunidades indígenas en Latinoamérica y en Colombia. Después de muchas lecturas, me 

interesé por el tema de derechos sexuales en las comunidades indígenas y su propio 

entendimiento de estos. Le presenté el proyecto a SINERGIAS y a mi tutora de tesis, y a ambas 

les pareció pertinente este tema investigativo así que empezamos a planear la logística para 

poder ir a campo en Mitú, Vaupés, por dos meses.  

 

Partí para Mitú el 22 de septiembre del 2021. Tengo que admitir que estaba sintiendo muchas 

emociones a la vez; sentía incertidumbre de lo que me esperaba allá en Mitú, sentía emoción 

de esta nueva experiencia en mi vida pues nunca había vivido algo igual. También sentí  mucho 

miedo de que nada saliera como lo había planeado y pues al final fue así, tuve otro cambio en 

la investigación, lo cual explicaré más adelante.  

 

Ahora, una de las principales dificultades a las que me enfrenté en campo fueron los tiempos. 

Nunca voy a olvidar las palabras que me dijo el director de SINERGIAS: “ Van haber días que 

vas a pensar que estás perdiendo el tiempo. Allá en Mitú vas aprender a tener paciencia” y si, 

ese fue mi mayor aprendizaje. Pasaron unos cuantos días mientras me acomodaba en mi 

habitación y a la vida en Mitú.  

 

Al mismo tiempo con SINERGIAS empezamos a decidir cuál era la mejor comunidad con la 

que podía trabajar. La idea era trabajar en una comunidad donde, primero, los temas de género 

fueran de cierta manera “fáciles” de indagar y, segundo, que estuviera mas o menos cerca de 

Mitú pues, todos los viernes tenía que tomar la última clase de la carrera.  El equipo de 

SINERGIAS me planteó que la comunidad donde finalmente trabajé, era la mejor opción pues 

tiene un liderazgo femenino fuerte, de hecho tiene una capitana mujer, lo cual era beneficioso 

para trabajar en temas de derechos sexuales. Seguidamente, hablamos con la capitana de esta 

comunidad en la oficina de SINERGIAS,  le comentamos el propósito de mi investigación y le 

presenté un documento para que ella lo compartiera  con la comunidad para poder tomar una 

decision informada.  
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Pasó aproximadamente una semana cuando la capitana se acercó, en compañía de su hijo,  a la 

oficina para comentarnos sobre lo que estaba pasando en su casa.  El fin de semana había sido 

golpeada por su esposo, tenía la frente, el mentón y el pómulo bastante golpeados. En ese 

momento nos comentó a las personas que estábamos ahí que ella no estaba segura si quería 

volver a la comunidad pues tenía miedo de que el esposo  la volviera a golpear. Es más, estaba 

dudando si renunciar a la capitanía, y que por esta razón los proyectos que se estaban llevando 

a cabo con la comunidad y el mío quedaban en pausa. La capitana no solo se acercó a 

SINERGIAS para comentarnos la pausa de los proyectos. Como me lo mencionó después en 

una entrevista, ella estaba buscando un lugar seguro donde poder desahogarse, pues dentro de 

la comunidad no hay estos espacios.  

 

Este testimonio de violencia al escucharlo me dolió y me sigue doliendo. Fue la primera vez 

en mi vida que escuchaba de frente un caso de violencia basada en género. Lo primero que 

salió de mi boca fue preguntarle si quería denunciar; al obtener un no como respuesta no supe 

qué más decirle a la capitana aparte de que no se preocupara por mi investigación, que eso era 

lo último en lo que ella tenía que estar pensando. Después de escuchar este testimonio, sentí 

bastante impotencia, pues no sabía cómo ayudar. Las denuncias frente a la justicia ordinaria 

generalmente no funcionan pues existen barreras culturales y de lenguaje para hacerlas. 

Además, el desconocimiento de las implicaciones que tiene poner una denuncia a su pareja. Al 

terminar esta conversación no tenía esperanza que el proyecto siguiera en pie con esta 

comunidad. Ya era la tercera semana en Mitú y no tenía comunidad con la cual trabajar.  

 

Pasaron unos días antes de tener noticias de la capitana. Finalmente, nos comentó que ella iba 

a volver a la comunidad y que todos los proyectos seguían en pie. Ese día se planeó un taller 

sobre puntos de higiene, al cual yo iba a asistir para presentar mi proyecto de investigación.  El 

día del taller, después de acabar todas las actividades respectivas, le expliqué a la comunidad 

que las intenciones de mi investigación era comprender el cuidado del cuerpo de las mujeres, 

las pautas de crianza y conocer la trayectoria de proyectos institucionales sobre temas de 

derechos sexuales y reproductivos en la comunidad. Al finalizar este taller hablé con la cuñada 

de la capitana la cual me dio un espacio en su casa para poderme quedar durante mi 

investigación.  

 



 10 

Sin embargo, después de un par de semanas de estar en la comunidad me di cuenta que la 

investigación que estaba planteando no tenía razón de ser. Aquí un fragmento de mi diario de 

campo: 

 

“Ahora que ya he ido a la comunidad y he podido hablar y vivir con ellos, en especial con la 

familia González 1, como es de esperarse, supongo, la investigación que me había planteado 

en Bogotá no está fluyendo de la manera en la que yo esperaba. Es decir, el tema central de 

mi investigación es la sexualidad y encuentro que de este tema no se habla, no se si es porque 

realmente no le ven la importancia,  o por un tema de confianza conmigo o por otras razones. 

Por más que yo pregunte y quiera saber cómo estas mujeres viven su sexualidad, este tema 

simplemente no se habla” (Diario de campo).  

 

Todo esto pasó en mi segunda salida a comunidad donde me di cuenta que este tema no iba a 

funcionar. Sin embargo hay otros temas que se hablan con más facilidad como las violencias 

basadas en género, la menstruación y la planificación, en lo que respecta con derechos sexuales 

y reproductivos.  

 

¿Cómo me afecta esto a mi? Esto fue bastante frustrante en todo sentido. Primero porque había 

planeado una investigación desde julio, había esperado casi un mes y medio para poder viajar 

a Mitú, llegar a la comunidad y darme cuenta que mi tema de interés, no lo era para la 

comunidad y en especial para las mujeres. Aunque esto suene obvio, y cuando lo leo, es 

bastante ingenuo de mi parte, no pensé que esto fuera a ser una dificultad en mi investigación. 

Llegué con supuestos desde movimientos feministas donde la sexualidad segura, placentera y 

sin discriminaciones es una de sus razones de movilización. También llegué con supuestos 

desde mi carrera, donde todos los temas se deben y se pueden hablar, donde la academia se ha 

encargado de sugerirme que en cierta medida, todos los temas son fáciles de abordar e 

investigar en campo.  

 

Después de tener una crisis investigativa, pude tener una reunión con mi tutora y con el equipo 

de SINERGIAS donde se discutió sobre el nuevo rumbo de mi investigación. Al principio les 

comenté que el tema de sexualidad era bastante difícil de hablar con las mujeres, primero, 

 
1 Todos los nombres y apellidos en esta investigación se cambiaron por temas de anonimato. 
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porque no hay la confianza de hablar sobre estos temas y, segundo, porque hay otros temas que 

cobran más importancia, como la violencia basada en género.  

 

Fue de vital importancia parar y pensar ¿para quién es importante este problema? ¿para mí? 

¿Será que mis problemas son los problemas de las mujeres de esa comunidad? Pues el mismo 

campo me demostró que no, que las preocupaciones de estas mujeres son otras; suena obvio 

pero no lo es hasta que uno lo enfrenta. El mismo campo y los conflictos actuales de las mujeres 

me llevaron a redireccionar mi investigación, no podía pasar por alto esto. Como lo comentó 

mi tutora de tesis estos cambios se tienen que hacer porque son éticamente y 

epistemológicamente correctos. Así que cuando me quedaban cuatro semanas en Mitú, tomé la 

decisión de redireccionar mi investigación hacía las  violencias basadas en género pues sabía 

que este cambio era necesario.  

 

Larrosa en uno de sus textos plantea que “la experiencia no puede ser anticipada. No se puede 

saber de antemano cuál va a ser el resultado de una experiencia, adónde puede conducirnos, 

qué es lo que va a hacer de nosotros” (Larrosa, 2006, pág.60). Recuerdo las extensas 

discusiones en clase que tuve a lo largo de mi carrera, donde nos preguntamos si llegar con 

preguntas establecidas a campo era pertinente. Por cuestiones de tiempo en campo, sí creo que 

sea pertinente llegar con preguntas, sin embargo, uno tiene que estar atento a que la experiencia 

misma puede redireccionar la investigación, tal como me pasó a mi.  

 

Aunque estos temas de violencias basadas en género se hablen de una manera un poco más 

abierta en la comunidad, siguen siendo complejos de investigar. Por parte de las mujeres hay 

un silencio que pareciera eterno cuando se habla de estos temas, una negación para hablar que 

a veces uno pareciera ahogarse en las preguntas. Los hombres por otro lado, lo ven como una 

enfermedad que no tiene cura, algo que ellos no pueden controlar.  

 

Lo anterior me hace reflexionar sobre la manera en que se han abordado estos temas. 

Generalmente estos temas se trabajan con mujeres pues son las principales víctimas de estas 

violencias: se hacen talleres, guías, cartillas, grupos focales, sobre cómo identificar los 

diferentes tipos de violencias y las rutas de denuncia.  Ahora, ¿dónde están los hombres en 

estos espacios? ¿Porque se piensa que las únicas que necesitan información y apoyo son las 

mujeres? 
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Acá propongo una reflexión, que en mi opinión es primordial al trabajar temas de violencias 

basadas en género. Como lo mencioné anteriormente, estos problemas suelen trabajarse con 

mujeres. Entiendo que estos espacios de mujeres y para mujeres son supremamente 

importantes, pues de esta manera se generan círculos de apoyo que no son posibles en otros 

espacios. Sin embargo, para poder trabajar estos temas de forma integrada, es necesario 

comprender el concepto de violencias basadas en género desde una perspectiva masculina 

también. No es lo mismo que un hombre diga que le pegó a la mujer porque se lo merece a que 

diga que fue violento porque una maleza de la selva lo hizo ser así o porque le mandaron una 

malicia en la cuya de la chicha. Es aquí donde, en mi opinión, radica la diferencia de los tantos 

proyectos institucionales que se plantean alrededor de este tema. Al entender la raíz de un 

problema se pueden plantear diferentes soluciones, que respondan al contexto sociocultural.  

 

Las anteriores hojas las escribí con la intención de plasmar un yo durante el proceso de mi 

trabajo de grado. A lo largo de mi carrera leí textos sobre diferentes temas y  muy pocas veces 

encontré la voz del/a investigador/a. Cuando tuve que replantear mi tema de investigación por 

tercera vez me cuestioné si era buena para investigar, sí el reto que me había puesto era mucho 

para mi, una infinidad de dudas sobre mi y mi proyecto las cuales me nublaron la mente en ese 

momento. Después de hablar con el equipo de SINERGIAS y mi tutora de tesis pude darme 

cuenta que la mayoría de investigaciones tienen su cambio, especialmente cuando es la primera 

vez que se trabaja con cierto grupo de personas o comunidad.  

 

Esta discusión parte de mi deseo de poder abrir un espacio para discutir las dificultades que se 

tienen al investigar. Dificultades en campo, es decir, los tiempos, la aprobación del proyecto, 

los cambios en la misma investigación, etc. Cuando empecé este proceso no pensé en incluir 

este apartado ya que nunca consideré importante mi propia experiencia como parte de la 

investigación. Ahora que he vuelto del Vaupés y tengo espacio para poder reflexionar, me doy 

cuenta que hacer un proceso autoreflexivo ayuda a entender mejor la experiencia en campo. 

No se puede pensar que en una investigación el yo es un factor ajeno a esta.  

 

Aquí quisiera retomar algunos apartados del texto mencionado de Larrosa titulado Sobre la 

experiencia. Primero que todo, quisiera resaltar que la experiencia es personal, relativa, 

subjetiva y particular (Larrosa, 2006); en otras palabras, “la experiencia no puede ahorrarsela 

nadie, es decir, que nadie puede aprender de la experiencia de otro a menos que esa experiencia 

sea de algún modo revivida”( Larrosa, 2006, pág.54). Aunque en las anteriores páginas he 
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desplegado mi experiencia sobre hacer campo e investigar, además de resaltar la importancia 

de contribuir a las discusiones que se dan sobre la experiencia autorreflexiva, hay que tener en 

cuenta que nunca habrán experiencias de investigación similares pues cada contexto y persona 

tiene sus particularidades.   

 

En fin, las anteriores páginas son una invitación a hablar sobre las experiencias al investigar, 

pues como antropóloga en formación me parece importante plantear discusiones reales sobre 

la profesión y las dificultades que uno enfrenta en su trabajo de grado. También, escribí estas 

páginas como memoria de una de las experiencias más únicas y especiales que he tenido en mi 

vida. Crecí como persona y abrí los ojos ante una realidad que hasta ese momento era 

desconocida para mi.  
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II. Ser, pensar y hacer desde la decolonialidad 

 

 

 

El colonialismo no es un periodo histórico superado, un fósil 

inerme, sigue siendo una semilla que crece y se 

reproduce visible en nuevas formas de colonialidad.  

Montaro, 2016.  

 

 

 

Pensamiento poscolonial y decolonial  

 

Cuando se habla sobre pensamiento decolonial hay otro concepto que surge en la discusión y 

a veces no se tiene claridad sobre su origen: el pensamiento poscolonial. Estos dos conceptos 

no son homologables ya que tienen contextos diferentes.  

 

Primero, los estudios poscoloniales tienen como referente principal al autor Edward Said y el 

Grupo de Estudios Subalternos de la India. Este autor Palestino fue el precursor del 

orientalismo, una teoría que revolucionó los estudios poscoloniales. La pregunta principal es 

¿Cómo llegamos a entender a las personas, a los “extraños”, que nos parecen diferentes por su 

color de piel? (Video Youtube). Esta pregunta la responde en su libro Orientalismo (1978) 

donde hace una revisión sobre la dominación de Occidente al Medio Oriente desde lo político, 

sociológico, ideológico y militar. Plantea que el orientalismo “es un conjunto de 

instituciones… prejuicios … ideas … y prácticas burocráticas, mediante las cuales Occidente 

realiza declaraciones generales acerca de Oriente que lo constriñen dentro de una concepción 

oficial Europea que sirve para dominarlo” (Castany, 2009, pág. 232).  

 

Esta obra dio pie para que grupos como el de Estudios Subalternos de la India, a finales del 

siglo XX, investigaran “la representación y la idea de la deconstrucción como apuesta crítica, 

muchas veces de la mano de la crítica literaria…[sin embargo] ciertas perspectivas teóricas de 

los pensadores occidentales siguieron siendo centrales para elaborar una teoría crítica, aun 

cuando estas opacaron otros aportes desde ubicaciones subalternas raciales y étnicas” (Moore, 

2018, pág. 240) . 
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El pensamiento poscolonial se caracteriza por ubicarse en un tiempo específico, la modernidad, 

para así realizar un “análisis del colonialismo y de la colonialidad, que ha contribuido a la 

visión binaria del mundo y, con ello, a que haya unos sujetos que miren desde su centro a esos 

otros, con unas prácticas que no reconocen como parte de la construcción del conocimiento o 

de los muchos conocimientos que podrían existir en el mundo” (Gomez, Saldarriaga, Lopez y 

Zapata, 2017, pág.48). También es importante resaltar que el pensamiento poscolonial tiene 

una influencia del pensamiento posestructural europeo, donde autores como Foucault, Derrida 

y Lacan cuestionan la imposición del pensamiento occidental al resto de culturas.  

 

Ahora bien, una de las principales características del pensamiento decolonial es el 

cuestionamiento del poder sin marco de referencia temporal. Es decir, no se enmarca en un 

periodo histórico en específico. Así este pensamiento permite plantear  “otros discursos contra-

hegemónicos, que reconocen nuevas formas de comprender y entender el mundo en busca de 

la transformación de estructuras y relaciones de poder naturalizadas y estratégicamente 

invisibilizadas” (Gomez, Saldarriaga, Lopez y Zapata, 2017, pág.48) . Estas teorías hacen un 

análisis conjunto entre capitalismo y cultura, dándole espacio a la “otredad” de quienes 

quedaron fuera de los parámetros eurocentristas. Igualmente, el pensamiento decolonial 

cuestiona las epistemologías hegemónicas planteando nuevas alternativas de conocimiento. Es 

decir, el pensamiento decolonial es una práctica contra hegemónica que va contra corriente 

sobre las normas de conocimiento establecidas. El objetivo principal de estos estudios es la 

deconstrucción de las relaciones de poder establecidas por la colonialidad. Por esta razón, 

presentan nuevas alternativas las cuales contribuyen a la visibilización de los efectos negativos 

del poder hegemónico que traen consigo la colonización, la colonialidad del poder y del ser. 

Lo que busca este pensamiento es escribir la historia desde otra lógica alternativa al 

eurocentrismo.  

 

Como se mencionó al principio del capítulo, la intención de este es comprender el recorrido y 

los postulados de los feminismos decoloniales. Por un lado, se revisará uno de los conceptos 

principales propuesto por María Lugones. Seguidamente se describe la construcción de los 

feminismos decoloniales en América Latina y, por último, un análisis del feminismo 

comunitario, como una alternativa desde la autonomía.  

 

El segundo apartado de este capítulo está dedicado a etnografías amazónicas las cuales nos 

introducen a trabajos previos realizados en este contexto. Esto me permite complementar mi 
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corpus teórico permitiendome entender la comprensión de las violencias basadas en género en 

comunidades indígenas amazónicas.  

 

Sistema moderno colonial de género  

 

En este punto es importante discutir los planteamientos de una de las principales autoras 

feministas latinoamericanas, Maria Lugones. En su texto Hacia un feminismo decolonial, 

(2008), ella hace una revisión interseccional de raza, clase, género y sexualidad para 

comprender las violencias sistematicas que sufren las mujeres de color. La autora argentina 

toma como base de su planteamiento dos líneas argumentativas. Por un lado, los estudios de 

raza, género y colonización realizados por feministas de color de Estados Unidos, feministas 

del tercer mundo y por la escuela de jurisprudencia Lat Cri y Critical Race Theory. Por otro 

lado, ella se refiere al argumento de Anibal Quijano sobre la colonialidad del poder, donde hace 

una revisión sobre la colonialidad del saber, del ser y decolonialidad (Lugones, 2008). Con 

estas dos líneas argumentativas, la filósofa argentina plantea el concepto de sistema moderno 

colonial de género, el cual pretendo explicar en los siguientes párrafos.  

 

Ahora bien, para comprender la razón de porqué se llama sistema moderno colonial de género, 

hay que comprender el argumento de la “colonialidad de poder” de Quijano. Este se 

fundamenta en una revisión histórica que parte desde la conquista de América. Este periodo 

histórico tuvo un patrón de dominación social y racial. Es decir, los europeos saquearon y 

violentaron a los indígenas que vivían en aquel entonces en América, primero, por su supuesta 

superioridad ya que pensaban que los indígenas carecían de humanidad diciendo que no tenían 

alma. Esto construye el pensamiento de que la raza es un atributo de la naturaleza biológica, 

ejemplificado en la siguiente cita: “la invención de la “raza” es un giro profundo, un pivotear 

el centro, ya que reposiciona las relaciones de superioridad e inferioridad establecidas a través 

de la dominación. Reconcibe la humanidad y las relaciones humanas a través de una ficción, 

en términos biológicos” (Lugones, 2008, pág.79). De esta manera empieza a reproducirse la 

colonialidad del poder. Sin embargo, esta no solo se expresa en la clasificación racial. Esto es 

un fenómeno abarcador que tiene control al acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, la 

subjetividad e intersubjetividad y la producción de conocimiento.  
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Por otro lado, el término “moderno” hace referencia al horizonte de la modernidad. Este plantea 

un horizonte de igualdad social, libertad, ciudadanía y una idea de estado-nación. Sin embargo, 

este concepto en realidad es una modernidad colonial porque sigue reproduciendo el origen 

racial de las relaciones sociales. Para comprender la modernidad hay que comprender su 

relación con el capitalismo. Estos dos conceptos tienen relaciones de intersubjetividad las 

cuales estan regidas por una hegemonia eurocentrada (Lugones,2008). Es decir, la raza y el 

género adquieren significado a través de este patrón. Quijano entiende el poder en las relaciones 

de dominación, explotación y conflicto entre actores sociales bajo cuatro ambitos principales; 

la existencia humana, el sexo, el trabajo, la autoridad colectiva y los productos.  

 

Entendiendo los planteamientos de Quijano sobre la raza, Lugones propone una intersección 

entre dicho concepto y el género en términos estructurales. Afirma que la colonialidad del 

poder y la colonialidad del género mantienen una relación de construcción mutua, ya que la 

clasificación de la población en términos de raza es necesaria para la existencia del sistema de 

género capitalista eurocentrado global. A esto lo llama sistema moderno colonial de género. 

Este incluye un lado claro y uno oscuro. El primero, construye las relaciones hegemónicas 

heterosexuales de género entre hombres y mujeres blanco burgueses. Según Quijano, la 

característica principal de las mujeres burguesas es reproducir la clase mientras que los 

hombres son reproductores de la posición racial y colonial (Lugones, 2008). Por otro lado, el 

lado oscuro es violento. En este los colonizados son reducidos a la animalidad al igual que 

racializados y degenerizados bajo categorías occidentales. Como dice Lugones citando a 

Quijano “el vasto genocidio de indios durante las primeras décadas de la colonización no fue 

causado, en principio, por la violencia de la conquista, ni tampoco por las enfermedades que 

los conquistadores trajeron. Lo que sucedió, en cambio, es que fue provocado por el hecho que 

los indios hayan sido utilizados como fuerza de trabajo descartable, y sometidos a trabajar hasta 

la muerte” (Lugones, 2008, pág.99) 

 

En este orden de ideas, la autora plantea que la raza y el género son una ficción, son un 

dispositivo de dominación y de poder frente a los humanos que sirven para controlar el trabajo, 

los productos, la mano de obra y los recursos. Con ficción, la autora se refiere a que estos dos 

términos, raza y género, son constructos sociales los cuales son usados para oprimir a ciertas 

poblaciones. Es por esto que estos dos conceptos no pueden ser excluyentes entre sí, hacen 

parte de un proceso binario, dicotómico y jerárquico, donde las categorías se piensan como 

homogéneas, donde el dominante selecciona el grupo, a su imagen, a su forma y a su medida.  
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Para esclarecer lo anterior, la autora hace énfasis en estas categorías occidentales. Visibiliza un 

vacío entre las categorías de mujer y negro. La primera entendida como blanca, burguesa, 

sumisa, heterosexual y cuyo cuerpo está destinado a la reproducción. Negro entendido como 

hombres machos de color, colonizados. En tal sentido, ella plantea que las mujeres no-blancas 

son animales y seres sin género ya que se les niegaa las caracteristicas de la femeneidad,. 

Igualmente estas mujeres no blancas fueron categorizadas en varias versiones de mujer para 

servirle al capitalismo eurocéntrico asi, “la violación heterosexual de mujeres indias o de 

esclavas africanas coexistió con el concubinato como, así también, con la imposición del 

entendimiento heterosexual de las relaciones de género entre los colonizados” 

(Lugones,2008,pág.94) 

 

La colonización fue un proceso de inferiorización racial y subordinación de género. Lugones 

afirma a diferencia de Quijano que, la colonialidad del género fue un proceso de inferiorización 

cognitiva política, económica y reproductiva para las mujeres. Lo cual distancia de la posición 

estructural que Quijano plantea. Lugones argumenta:   

 

“es importante entender hasta qué punto la imposición de este sistema de género fue tanto 

constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad del poder fue constitutiva de 

este sistema de género.La relación entre ellos sigue una lógica de constitución mutua. Hasta 

aquí, debería haber quedado claro que el sistema de género moderno colonial no puede existir 

sin la colonialidad del poder, ya que la clasificación de la población en términos de raza es 

una condición necesaria para su posibilidad” (Lugones, 2008, pág.93) 

 

Considero que los planteamientos de María Lugones son relevantes para las siguientes 

discusiones ya que nos ayudan a comprender porque el género y la raza son dos categorías que 

no deben comprenderse de manera individual. Además, estas dos categorias son fundamentales 

en la construcción de la teoría decolonial feminista como se presentará en la siguiente sección. 
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Feminismo decolonial  

 

El feminismo decolonial latinoamericano nace por la incomodidad que sintieron algunas 

mujeres frente a los postulados de los feminismos del norte, con este término me refiero a los 

feminismos que se han construido en y desde Estados Unidos y Europa. Las mujeres que hacían 

parte de esta corriente teórico-práctica eran -son- mujeres blancas, burguesas, habitantes de 

ciudad. Su principal objetivo era llegar a una igualdad de ciudadanía, es decir luchaban por 

tener un papel en la esfera pública. Mientras luchaban por sus propios derechos, no solo estaban 

reproduciendo una categoría universal de mujer. También sostenían que la identidad del sujeto 

del feminismo era la diferencia sexual que había con el hombre. En otras palabras, la mujer se 

definía por su sexualidad, por ser no-hombre.  

 

Según Montaro, en los años 70 se empezó a cuestionar las ideas hegemónicas y coloniales que 

reproducían los feminismos del norte, tomando ideas de los feminismos poscoloniales. Esta 

corriente teórica se caracteriza por estar dispersa geográficamente pero situada políticamente 

en el tercer mundo, en la periferia del conocimiento (Montaro, 2016). Una de las principales 

críticas que le hacen al feminismo blanco es “que su práctica reproducía los mismos problemas 

que criticaba. Mientras ponía en duda el universalismo androcéntrico, produjo la categoría de 

género y la aplicó universalmente a toda la sociedad y a toda cultura, sin siquiera poder dar 

cuenta de la manera en que el sistema de género es un constructo que surge para explicar la 

opresión de las mujeres en las sociedades modernas occidentales y, por tanto, le sería 

sustantivo” (Montaro, 2016, pág.339).   

 

Las feministas blancas, no sólo reproducen el universalismo androcéntrico, también 

reproducen el discurso y acciones colonialistas donde la periferia ha sido violentada y 

saqueada. Por esta razón, las teorías decoloniales en sus estudios incluyen las categorías de 

raza, clase, etnia y sexualidad porque les permite generar reflexiones desde la subalternidad e 

interseccionalidad. Como lo menciona Yuderkys Espinosa, en una entrevista realizada por Jose 

Maria Barroso, el feminismo decolonial se compone de las rupturas epistémicas occidentales. 

Se nutre tanto de la academia, como de saberes populares, comunitarios y memorias de largo 

aliento. Es decir, esta corriente se nutre de los quiebres que hay en el conocimiento planteado 

por occidente. De allí va construyendo una crítica a la manera en que el feminismo ha planteado 

una emancipación de las mujeres o las sexualidades y géneros no binarios (Barroso, 2014, 
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pág.23). En otras palabras, los feminismos decoloniales se preocupan por hacer una revisión a 

la opresión.  

 

Los feminismos en latinoamérica han sido, y son, más complejos de lo que parece. Tienen 

varios caminos de formación. En uno de estos caminos nace el feminismo decolonial 

latinoamericano con la necesidad de cuestionar todas las opresiones que se viven en esta parte 

del mundo tan herida y difícil de comprender. Como se ha mencionado anteriormente, 

Latinoamérica ha sido un territorio colonizado donde todas sus prácticas se han visto 

permeadas por esto y el feminismo no ha sido la excepción. Feministas reconocidas en América 

Latina como, Ochy Curiel, Breny Mendoza y Yuderkys Espinosa  han planteado que “el 

feminismo también tiene, al igual que en Estados Unidos y Europa, una base burguesa, clase 

media, urbana, académica, blanca, y heteronormativa, que en su mayoría provenía de la 

izquierda” (Montaro, 2016, pág.341). Esto sucedió ya que este grupo de mujeres tuvieron 

acceso a teorías provenientes de Europa y Norteamérica.  

     

Sucesivamente, con el fin de la guerra fría se dio la introducción de políticas neoliberales en 

territorios latinoamericanos. Este contexto trajo ideas de cambios sociales y culturales 

provenientes de Inglaterra, influyendo los movimientos feministas latinoamericanos. De esta 

manera, “el neocolonialismo opera a partir de la implantación del ideario de la democracia en 

las realidades poscoloniales latinoamericanas desde una lógica 

imperial/colonial…reconfigurado las relaciones entre el centro hegemónico y la periferia y a 

lo interno de cada estado” (Montaro, 2016, pág.341). Es decir, en América Latina se estaban 

creando políticas neoliberales donde grandes grupos como las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ponían en acto estrategias para implementar 

las políticas neoliberales.  

 

Lo anterior influyó en la reproducción del discurso neoliberal por parte de algunas mujeres 

feministas, dando pie a que se fortaleciera “la estructura socio-económica, política-cultural 

excluyente y los mecanismos que fortalecen el mismo poder del patriarcado, la violencia, la 

corrupción de los aparatos militares y de las antiguas dictaduras” (Montaro, 2016, pág.342). 

En otras palabras, el feminismo latinoamericano cayó en la trampa de volverse cómplice en la 

reproducción de opresiones de mujeres no blancas. Quisiera aclarar que con esto no quiero 

señalar culpables, lo que quiero es que se entienda todo el entramado de discursos, políticas y 
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acciones que se hizo para hacernos creer que estábamos siendo reconocidas en el ámbito 

público.   

 

Julieta Paredes en su texto Las trampas del patriarcado explica de manera detallada lo 

mencionado anteriormente. Cuando la modernidad y el neoliberalismo llegaron a territorios 

latinoamericanos fue como recibir el caballo de troya, una ilusión cargada de violencia. Estas 

políticas “prometían incorporar a cada persona individualmente a la ciudadanía del mundo. 

Para las mujeres, excluidas de las sociedades y los Estados, la promesa y la oferta era atractiva: 

ser “una mujer de mundo” (Paredes, 2012, pág.91) . Lo que sucedió fue lo siguiente. Por un 

lado, las mujeres fueron incorporadas al mercado laboral para mitigar la crisis económica del 

momento. Por otro lado, se crearon proyectos de inversión social buscando la equidad de 

género; estos, en su mayoría, fueron aplicados por Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) las cuales buscaban incorporar a la mujer al desarrollo.  

 

Esto dio paso para que ocurriera una especie de institucionalización del movimiento feminista 

y con ello, una gobernabilidad de la mujer. En otras palabras, esto se refiere a cuando la 

cooperación internacional como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, 

buscaban incorporar a la mujer en el desarrollo, para controlar un estallido popular. Con esto, 

Paredes afirma que la cooperación internacional influyó en que los movimientos feministas se 

institucionalizáran. “En el emblemático VII Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, 

en 1996, en Cartagena, Chile, se nombró feminismo institucional al sector de feministas que 

renunció a las utopías de cambios revolucionarios, se acomodó y decidió incluirse en el 

patriarcado neoliberal”(Paredes, 2012, pág.92). Por esta razón, el título de su texto Las 

Trampas del patriacardo,  pues la autora plantea que, al ser el feminismo institucionalizado, 

esto inmovilizó y despolitizó los movimientos de mujeres en latinoamérica y  el Caribe, donde 

se estaban generando discusiones críticas alrededor de este tema.  

 

Quisiera hacer un paréntesis antes de continuar con la explicación sobre el feminismo 

autónomo. Resulta importante aclarar que con la institucionalización del feminismo, se 

institucionaliza el género. Es decir, el género ahora hace parte de las agendas políticas 

nacionales e internacionales de todos, o casi todos, los países del mundo.  La autora entiende 

por institucionalización “un proceso social y psicológico de consolidación uniforme y 

sistemática de usos, conductas e ideas que se espera sean de manera permanente, y para eso se 

aseguran con medios e instrumentos coercitivos que controlan el cumplimiento de su función 
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social” (Paredes, 2012, pág.105). Como se ha planteado en los estudios de género, esta es la 

construcción social donde se postula que la mujer es inferior y el hombre es superior. Con la 

institucionalización del género, este pensamiento hace parte de las agendas políticas. A manera 

de ejemplo:  

 

“...Que haya una participación política e institucional del 50% de mujeres en el Estado 

plurinacional boliviano no acabó ni puso en cuestión la institucionalidad del género, no puso 

en cuestión la discriminación legitimada normativamente de las mujeres, solo le dio nuevos 

instrumentos de control de las mujeres, ahora ejercido por otras mujeres patriarcales…¿es tan 

imprescindible el Estado para garantizar los derechos de todas las mujeres? ¿No podemos 

imaginar y crear otra forma de organización social que prescinda del Estado y garantice 

derechos para las mujeres? En conclusión, y contrariamente a lo que dicen las feministas 

institucionalizadoras, de lo que se trata más bien es de acabar con la institucionalidad del 

género” (Paredes, 2012, pág.106) 

 

No puede ser más claro que para la autora el feminismo tiene que partir desde un lugar de 

autonomía, sin caer en las trampas del patriarcado. Propone construir un feminismo desde 

diferentes lugares, descolonizando la lógica etnocéntrica de los feminismos blancos e 

institucionales. Este texto es bastante importante para esta investigación ya que, en el próximo 

capítulo se presentará un caso de violencia basada en género en una comunidad indígena 

ubicada en el Vaupés, departamento de Colombia. Este caso, aunque genere más preguntas que 

certezas, me ayudó a comprender que debe haber un diálogo constructivo entre las instituciones 

y las comunidades. Si no hay un trabajo conjunto de construcción de conocimiento horizontal, 

difícilmente se va a poder llegar al punto de partida de la solución de este problema. Lo mismo 

pasa con los feminismos autónomos e institucionales, si no hay espacios de construcción y 

diálogo, no habrán acciones que cambien las realidades en las que viven las mujeres 

latinoamericanas.  

 

Aquí quisiera hacer un paréntesis. Las anteriores páginas pueden suscitar una lejanía con el 

contexto en el que se ubica esta investigación. Suele pasar que la teoría se queda en la nube y 

no se trae a la realidad. La teoría descrita en este capítulo me pone el reto de comprender la 

violencia basada en género desde dos perspectivas. Por un lado, comprender las violencias 

basadas en género desde una comprensión etnológica, desde su cosmovisión y sus prácticas. 

Por otro lado, comprenderlas desde los patrones instaurados para supeditar a las mujeres al 
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ámbito doméstico, sin tener presencia en el ámbito público. En otras palabras, los patrones de 

inferioridad que existen hacia las mujeres. Por esta razón es importante comprender tanto las 

teorías feministas decoloniales, como el pensamiento amazónico. De esta forma esta 

investigación contribuye al pensamiento decolonial pues, un tema tan importante en la 

actualidad como las violencias basadas en género, no tienen una sola comprensión. Estas son 

comprendidas como una enfermedad, cargadas de maldiciones y envidias. Más adelante se 

explicará esto.  

 

Retomando el hilo, el feminismo autónomo nació cuando una parte de este movimiento se 

estaba institucionalizando, es decir, nace en un contexto donde las economías y políticas 

neoliberales se estaban estableciendo con más fuerza tras la caída del muro de Berlín. Estas 

políticas son una de las mayores críticas dentro del feminismo autónomo. Documentar este 

movimiento es difícil pues, es una corriente pequeña, generalmente compuesta por grupos 

informales y muchas veces por activistas individuales (Falquet, 2014). Esto cobra mucha 

importancia al momento de la construcción de este capítulo pues, el registro escrito de estos 

movimientos es pequeño, dificultando el rastreo de estos movimientos. Sin embargo existen 

registros audiovisuales como podcast y entrevistas, que fueron de gran ayuda en la compresión 

de este movimiento. La academia tiene un gran reto de incorporar estos diferentes formatos en 

sus bases de datos pues esto tambien es una manera de decolonizar el conocimiento y el acceso 

a la información.  

 

Ahora, el feminismo autónomo es teórico-práctico, donde busca visibilizar, reivindicar y 

problematizar las desigualdades de la mujer latinoamericana y hacer una revisión de conceptos 

como raza, clase, etnia, sexo y género. No solo busca crear desde la interseccionalidad, también 

quiere desmontar la lógica etnocéntrica, racista, misógina, heterosexuada y colonialista que ha 

sido parte del discurso de los feminismos tanto occidentales como institucionales. Este 

movimiento no tiene fundadoras, ni un grupo representativo porque “las feministas autónomas 

procedemos de muy variadas vertientes…han sido procesos paralelos y contemporáneos de 

diversos colectivos y mujeres sueltas que, desde distintos pueblos de Abya Yala, resistían en 

todo el continente” (Paredes, 2012, pág.94).  

 

Anteriormente se explicó que una de las mayores críticas avanzada por el feminismo autónomo 

es la institucionalización de este movimiento. Otra de sus críticas es al género, la cual se articula 

en dos momentos. Por un lado, la relación que existe entre este concepto y las políticas 
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neoliberales. Por otro lado, el género reduce y descuida otras relaciones de poder. Este concepto 

llegó a Latinoamérica para hacer frente al naturalismo que impone el sistema sexo-género. 

Después de esto se despolitizó, pues se usó para reemplazar la palabra mujer y así buscar 

financiamiento en proyectos, tal como lo menciona Paredes:  

 

“ En Bolivia, el feminismo occidental llegó de la mano del neoliberalismo. Al principio, estas 

noveles feministas bolivianas tenían una confusión y usaron la llamada perspectiva de género 

y enfoque de género concepción desde la cual todavía era posible salvar su posibilidad 

revolucionaria como concepto develador de opresión. Pero precisamente es en estos primeros 

años donde la clase y el origen etnico pesa más en estas feministas blancas de clase media alta, 

y comienzan a quitarle fuerza política al concepto de género, convirtiéndose en equidad de 

género, un concepto posmoderno, superficial y descriptivo de roles”(Paredes, 2013, pág.63) 

 

Igualmente, Paredes plantea que en estas organizaciones existen personas expertas en género 

que ella llama “tecnócratas de género”,  las cuales son las encargadas de manejar todo tipo de 

actividades o proyectos que tengan que ver con equidad de género. Según la autora estas 

mujeres blancas o mestizas han desorientado el movimiento, bien sea por error, porque no 

tienen una urgencia de cambio o por mantener un statu quo (Falquet, 2014).  

 

Por otro lado, hoy en día se puede observar que al analizar relaciones de poder se cae en el 

error de reducirlas al género, dejando a un lado otras opresiones como la clase, la etnia, la raza, 

etc. Esto conlleva que sea un concepto que se acomoda al modelo neoliberal ya que reduce y 

despolitiza otras relaciones de poder. Por esta razón, Paredes establece que el patriarcado es, 

por así decirlo, la sombrilla donde están todas las opresiones; “como concepto explica desde 

las mujeres todas las opresiones que sufre la humanidad. Difiere de otras explicaciones causales 

de la opresión porque atribuye a la dominación de las mujeres la causa de la construcción de 

un sistema de muerte como es el patriarcado” (Falquet, 2014, pág.59).   

 

De esta manera, las feministas autónomas llevan más o menos veinte años construyendo un 

movimiento donde, desde diferentes realidades, plantean acciones alternativas como, la crítica 

radical de género, al desarrollo y globalización neoliberal. Lo más destacable, en mi opinión,  

de este movimiento feminista es que construyen teoria-practica desde sus mundos tanto 

personales como profesionales. Como dice Falquet en su texto, estas mujeres tienen una 

conciencia particular pues la voluntad que tienen de enraizarse en las historias de resistencias 
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indígenas, negras, populares, feministas, de mujeres, es lo que hace este movimiento único. En 

mi opinión las feministas autónomas dejan claro que lo personal es político.   

 

Feminismo comunitario  

 

Al leer sobre las distintas corrientes de feminismo en latinoamérica, es bastante difícil 

establecer un límite entre esta. Esto mismo sucede con el feminismo autónomo y comunitario. 

En mi opinión estas dos corrientes no son opuestas, al contrario, creo que los planteamientos 

de la autonomía dieron lugar para poder pensar un feminismo comunitario. Aunque el límite 

está un poco desdibujado, hay planteamientos de las feministas comunitarias que es importante 

rescatar.  

 

Dentro de este movimiento han habido amplias discusiones sobre llamarse “feminismos 

indígenas” o “feminismos comunitarios”. Esto debido a que la palabra “feminismo” carga una 

historia de colonialidad frente a las mujeres del sur. Dentro de las comunidades indígenas, 

algunas veces, se desconocen las experiencias propias de las mujeres. En la comunidad en la 

que trabajé esto sucede por varias razones; las viviendas están distanciadas geográficamente, 

lo cual es una limitante para que las mujeres compartan el día a día. Además en la comunidad 

se piensa que los problemas de la casa se solucionan en familia, lo cual dificulta que las mujeres 

compartan sus experiencias entre ellas.  

 

Las mujeres indígenas que viven en comunidad, no tienen la misma oportunidad que las 

mujeres que viven en la ciudad de tener un acercamiento a los movimientos feministas. Primero 

por la barrera de la lengua; segundo, los bajos niveles de escolaridad y tercero, la distancia 

geográfica, que, en mi opinión, hace que se desconozcan temas académicos y de la actualidad. 

Sin embargo, Gargallo (2015)  plantea que existen cuatro expresiones o prácticas dentro del 

feminismo comunitario:  

 

“1) mujeres indígenas que trabajan en favor de una buena vida para las mujeres a nivel 

comunitario según su propia cultura, pero que no se llaman feministas al reivindicar la 

solidaridad entre mujeres y hombres como dualidad constituyente de su ser indígena y para no 

ser cuestionadas por los hombres de su comunidad; 
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2) Indígenas que se niegan a llamarse feministas porque cuestionan la mirada de las feministas 

blancas y urbanas… 

 

3) indígenas que se reivindican feministas o «iguales» al reflexionar sobre los puntos de 

contacto entre su trabajo en la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres en su 

comunidad y el trabajo de las feministas blancas y urbanas…  

 

4) Indígenas que se afirman abiertamente feministas desde un pensamiento autónomo; y que 

elaboran prácticas de encuentro, manifiestan públicamente sus ideas, teorizan desde su lugar 

de enunciación en permanente crítica y diálogo con los feminismos no indígenas…como las 

que han elaborado una idea de Feminismo Comunitario…” (Moore, 2018, pág.247) 

 

Por otro lado, uno de los principales argumentos de las feministas comunitarias es que dentro 

de las comunidades existe, por así decirlo, un patriarcado originario.En las comunidades 

existen estructuras de desigualdad donde la mujer es inferior al hombre. Con el concepto de 

patriarcado originario Paredes plantea que la desigualdad de género en las comunidades existía 

antes del colonialismo, por lo cual se hace necesario “comprender la forma sistémica en que se 

reajusta el patriarcado originario o ancestral con la incursión de la violencia del patriarcado 

moderno” (Moore, 2018, pág. 250).  

 

Esto traza unos límites claros a los feminismos decoloniales porque no es suficiente la 

supresión del capitalismo y el patriarcado para erradicar el colonialismo. Tal como dice Cabnal 

“No se podría hablar de una armonización total cósmica si se continúan expresando las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres o una dualidad opresiva dentro de las 

comunidades indígenas”(Moore, 2018, pág. 250). Además, este argumento pone en duda el 

discurso sobre el fundamentalismo o esencialismo comunitario, ya que cuestiona los mitos y 

relatos que suelen estar cargados de rasgos patriarcales, como las  leyendas originarias donde 

se identifican discursos heteronormativos.  

 

Ahora bien, el feminismo comunitario no sólo plantea una crítica descolonizadora de los 

feminismos occidentales, también nos ayuda a comprender la complejidad de las realidad que 

viven las mujeres indígenas. En el caso de esta investigación, las mujeres con las que trabajé y 

viví por dos meses no tienen acercamiento a estas corrientes teórico-prácticas. Esto no quiere 

decir que las mujeres indígenas necesiten de las teorías feministas para plantear soluciones 
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frente a las violencias basadas en género. En un mundo ideal, las prácticas y teorías propias 

serían la solución a muchos problemas. Como esto no sucede, creo que las teorías y prácticas 

feministas pueden generar herramientas valiosas dentro de las comunidades indígenas. Esto lo 

menciono para dejar un debate abierto en estas corrientes; ¿que se puede hacer para generar un 

conocimiento horizontal con estas mujeres indígenas sobre teorías feministas?, ¿qué 

implicaciones tendria en la comunidad y en las mujeres? 

 

Es claro que dentro de estos movimientos existen temas y conceptos bastante complejos de 

comprender en su totalidad; para esto se deberia hacer una genealogia de cada de una de las 

corrientes dentro del movimiento feminista latinoamericano.  Sin embargo la revisión realizada 

en este capitulo me permite situarme desde una perspectiva feminista donde se realizan análisis 

críticos de la realidad que pretenden visualizar las diferentes relaciones de poder. Dentro de 

estas teorías, asumo el enfoque decolonial, el cual propone “una perspectiva situada histórica 

y geopolíticamente desde la colonialidad del poder, asumida como proceso de imposición y 

dominación estructural de una cultura sobre otra, proceso que permea las prácticas como 

proceso de imposición y dominación estructural de una cultura sobre otra, proceso que permea 

las prácticas económicas, sociales y políticas mediante la interiorización de valores, prácticas 

y normas ajenas a quienes son colonizados” (Montanaro, 2017, pág. 119). Este enfoque me 

permitirá analizar de una manera crítica la colonialidad del poder, ser y hacer de los feminismos 

hegemónicos occidentales, eurocéntricos y coloniales. 

 

Etnografías amazónicas  

 

Para empezar, es importante rescatar un argumento planteado en la Introducción del libro de 

Luisa Belaunde El recuerdo de la Luna.  La autora menciona el artículo escrito por Anthony 

Seeger, Roberto da Matta y Eduardo Viveiros de Castro, donde proponen que: 

 

“La construcción de la persona en las sociedades indígenas», que condensa los avances 

etnográficos de la época, la noción de la corporalidad y la idea que la persona social es 

construida por medio de la construcción de su cuerpo –su crecimiento, su ornamentación, sus 

habilidades, sus fluidos– constituyen referencias teóricas esenciales de la antropología 

amazónica. (Belaunde, 2008, pág.25). En otras palabras, se entiende que el cuerpo es 
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construido a través de símbolos y pensamientos, a lo largo de la vida, el cuerpo es fluido y va 

cambiando durante las diferentes etapas de la vida.  

 

En el segundo capítulo de su libro Making Real People Cecilia McCallum hace una descripción 

desde el bautismo hasta la muerte de como en la comunidad Cashinahua, ubicada en la frontera 

amazónica entre Brasil y Perú, se hace gente verdadera (traducción propia). Empieza haciendo 

una descripción del ritual Nixpo Pima, el cual se puede entender como el bautismo Cashinahua, 

“una fase donde se hace una delimitación en el punto donde los niños y niñas comienzan a ser 

moldeados por sus parientes en personas masculinas y femeninas. Es el comienzo de la 

diferenciación de género” (McCallum, 2001, pág.41). En este ritual los niños y niñas son 

preparados corporal y mentalmente para relacionarse con los espíritus; “al hacerlo, separa al 

niño o niña de una fase natural o presocial y lo inserta en otra fase social”(McCallum, 2001, 

pág.46). Es decir, durante y después de este ritual  se empieza a moldear el cuerpo y 

pensamientos para que cumplan con los roles de género establecidos.  

 

Ahora bien, no solo son las palabras y las acciones las que moldean el cuerpo de los sujetos, la 

comida cumple un papel muy importante en esto, en especial el maíz. Luisa Belaunde en su 

texto El recuerdo de la luna citando a McCallum describe como el consumo de maíz y carne 

hace el cuerpo del bebé. “Los hombres tienen que tomar bastante Caissuma de maíz hecha por 

las mujeres, para producir bastante semen. Las mujeres, por su lado, tienen que comer bastante 

carne,para tener buena sangre y estar gordas (Belaunde, 2008, pág. 86). Se piensa que el 

consumo de estos productos ayuda a producir los flujos necesarios, semen y sangre, para que 

estos se mezclen en el útero de la mujer y hacer el cuerpo de un nuevo niño.  

 

Por otro lado, las restricciones de alimentos en ciertas etapas o momentos de la vida también 

crean cuerpo. Por ejemplo, cuando una mujer está menstruando, durante el aprendizaje de caza, 

durante una enfermedad, durante la formación de ser líder o en post parto (McCallum, 2001). 

Estos momentos se caracterizan porque los sujetos están vulnerables a los espíritus. La autora 

especifica que en el caso de los niños y niñas se les prohíbe comer proteína animal por la lógica 

de muerte caníbal; ella plantea esto porque dice que a los espiritus Inkas no les interesa las 

personas que estan hechas de materia vegetal.  

 

En algunas comunidades como los candoshi del Pastaza peruano hay otros factores que hacen 

persona como la cantidad de sangre en el cuerpo. Belaunde describe la teoría candoshi en su 
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libro, la cual a su vez es planteada en la tesis titulada En el corazón del sentido de Alexandre 

Surrallés. Esta teoría plantea que:  

 

“Los pensamientos, el corazón y el sistema circulatorio constituyen la unidad, física, intelectual 

y espiritual de la persona viviente…Al nacer, los bebés tienen poca sangre. Van adquiriendo 

más sangre por medio de las comidas. Después de recibir un nombre, incorporan conocimientos 

exógenos y su alma se va afincando en el cuerpo hasta llegar a la pubertad.. Al envejecer se 

produce una disminución de la sangre, y la pérdida de la vitalidad y de las habilidades, que 

lleva al enfriamiento de la muerte y la partida del alma” (Belaunde, 2008, pág. 101).  

 

Esta teoría demuestra que el cuerpo está creado por diversas sustancias que, a lo largo de la 

vida le dan conocimientos específicos a las personas para que tengan las habilidades y 

pensamientos candoshi.  

 

Apartandonos un poco de las etnografías amazónicas clásicas sobre el género y el cuerpo, 

Reyes (2007) en la tesis Analogías y antagonismos en Salud Sexual y Reproductiva entre la 

población Ticuna y los servicios de salud en el municipio de Leticia tiene como propósito 

mostrar a través de la etnografía la dinámica social en la que se desarrolla la sexualidad y la 

reproducción de dicha comunidad. Para esto ella, en los diferentes capítulos describe las 

situaciones en las cuales se evidencia un choque entre el concepto biomédico e indigena de la 

salud sexual y reproductiva. Lo importante a rescatar de esta investigación es que nos 

demuestra que:  

 

“Es claro que el ser humano es también un cuerpo que sostiene relaciones sexuales, pero aquí 

la biología no impone las reglas sobre con quién tener sexo, en qué momento, con qué finalidad, 

si es por placer, necesidad o coerción, de modo frecuente o esporádico, estimulando éste o 

aquél punto erógeno, en la fase inicial de la formación de una persona, como mecanismo de 

perduración como grupo. La sexualidad es una construcción cultural” (Reyes, 2007, pág.25). 

 

A lo largo de su texto Reyes expone cómo las relaciones sociales de la comunidad Ticuna en 

el Amazonas crean/forman el cuerpo de las personas. En el tercer capítulo describe el 

parentesco dentro de la comunidad, desde la familia fundadora, hasta familias participantes de 

la investigación. Plantea que el modelo de asentamiento de la comunidad promueve la cohesión 

social dentro de ella pues a través de los rituales y cuidados se construye comunidad, lo cual se 
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denomina “reproducción social”, que implica la formación de personas y cuerpos en una red 

de sociabilidad, no como parte de una estructura, sino como una “forma de vivir”(Reyes, 2007, 

pág.93) 

 

Ahora bien, en el quinto capítulo describe el ritual de iniciación femenina, mejor conocido 

como la pelazón. Describe el rol que tienen las mujeres cercanas a la adolescente en este ritual, 

los diferentes momentos de este, el encierro, la preparación de la fiesta, la ceremonia y el final. 

En este ritual se evidencia el concepto de cosustancialidad que ha sido planteado por algunos/as 

antropólogos/as, el cual hace referencia al hecho que “se presenta cuando se preparan y 

entregan los alimentos durante la convivencia diaria de la familia y la pareja, y también cuando 

se espera y se tiene un hijo, y es el hecho de que el cuerpo se forma por las sustancias que 

recibe de otros: la sangre, el semen, la leche materna, el masato, la fariña, y en general los 

alimentos (Reyes, 2007, pág. 119). La autora concluye que la sexualidad y la reproducción 

hacen parte de la experiencia corporal cotidiana y ciclo vital, donde el papel de las mujeres no 

solo es biológico, también de cohesión social y construcción de otros cuerpos.  

 

Otro texto importante para tener en cuenta en este estado del arte es Memoria, cuerpo y 

producción de parientes. Relatos de la historia bará sobre la incorporación de métodos 

anticonceptivos biomédicos en las comunidades indígenas del Alto Río Tiquié, escrito por 

Juliana Sánchez Castellanos. El propósito de esta tesis de maestría es comprender la 

construcción del cuerpo de las mujeres indígenas poniendo en yuxtaposición dos categorías de 

análisis centrales: los conocimientos anticonceptivos indígenas y los biomédicos. Con esto la 

autora hace un trabajo detallado por todos los procesos, pensares y rituales que tiene que pasar 

una mujer para construir su cuerpo.   

 

Uno de los argumentos que quiero resaltar es el de la consustancialidad, mencionado 

anteriormente. Esto con el propósito de reafirmar que, por lo general, en las comunidades que 

habitan la amazonia colombiana el cuerpo se construye a partir de relaciones consustanciales 

con parientes y otras personas. “Cuando la mujer las siembre (yuca), cuide, coseche y procese 

se irá volviendo poco a poco consustancial a ellas, entonces su cuerpo se asemejará al de toda 

la comunidad que consume ese tipo de yucas y se diferenciará del de la comunidad de la que 

vino y que consumía otra clase” (Sánchez, 2016, página 141).  

 



 31 

Ahora bien, tanto las teorías feministas decoloniales como las etnografías amazónicas me 

permiten comprender de mejor manera el caso de violencia basada en género que describiré en 

el próximo capítulo. La construcción del segundo capítulo responde a las teorías e 

investigaciones planteadas anteriormente. El siguiente capítulo estará dividido en tres 

secciones: la descripción del caso; la interpretación desde el mundo indigena del caso; la 

interpretación desde afuera.  

 

Estas dos interpretaciones de violencias basadas en género son importantes ya que como 

plantea el feminismo comunitario nos ayuda a comprender el contexto en el que viven las 

mujeres indígenas. Es común que estas mujeres reciban charlas o reuniones con instituciones 

sobre cómo prevenir y qué hacer en caso que haya una violencia basada en género dentro de la 

comunidad. Lo que estas instituciones ignoran muchas veces, es la comprensión que se tiene 

de esta en la comunidad. En el siguiente capítulo se explicará esta comprensión y la importancia 

de entender esto cuando se trabaje en proyectos sobre violencia basada en género.  
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III. “Eso no tiene cura” : lecturas de las violencias basadas en género 

Primera sección 

 

La Comunidad2 

 

La comunidad está ubicada en la zona suburbana del municipio de Mitú, río abajo. Esta queda 

a 45 minutos del pueblo en una deslizadora. En la siguiente foto se puede observar el recorrido 

que se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista Satelital del recorrido por río desde Mitú hasta La Comunidad. 

 

 

 

 

Al llegar hay un letrero que indica el nombre de la comunidad y el kilómetro de ubicación, allí 

el característico suelo de barro dificulta tener un paso seguro. La casa de la familia Rodríguez 

se encuentra muy cerca del puerto. No puedo ser muy precisa con su ubicación por el acuerdo 

de anonimato y confidencialidad al que llegué con esta familia.  Cerca de esta casa se encuentra 

la escuela de la comunidad, que está construida en cemento y adentro tiene 4 aulas; algunas 

están equipadas con escritorios individuales de madera, tableros manchados por marcadores 

permanentes y uno que otro libro de diferentes asignaturas. En la parte de atrás hay una 

estructura de cemento, donde se encuentra un lavamanos y un sanitario fuera de servicio.  

 

 
2 Por temas de anonimato, el nombre la comunidad se omite en la investigación.  



 33 

En el momento de mi trabajo de campo había un promedio de asistencia de 13 estudiantes. 

Generalmente, asisten niños y niñas entre 5 y 12 años de edad. Su asistencia no es constante 

porque a veces el único profesor que tiene la escuela no va por razones personales o porque los 

estudiantes acompañan a la familia a hacer vueltas al pueblo o a otras comunidades.  Los niños 

y niñas dejan de asistir a esta escuela cuando tienen aproximadamente 13 años. A partir de ese 

momento tienen dos opciones; asistir al internado en el pueblo o dejar de estudiar y ayudar con 

el trabajo de la comunidad. Esta decisión es motivada tanto por factores económicos como por 

la relevancia que le da cada familia al estudio. 

 

Al salir de la escuela por la parte de atrás, se puede observar una cancha de fútbol bastante 

grande. A su lado izquierdo se encuentra una cancha de basket con graderías y otra de fútbol 

un poco más pequeña. En ese mismo lugar se encuentra la caseta de la comunidad donde se 

realizan todo tipo de reuniones; desde hablar sobre el estado actual de la comunidad, la 

planeación del trabajo comunitario, los proyectos que se están llevando a cabo y otras 

discusiones que se tengan que tener dependiendo de la situación.  
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Foto 2:  Caseta comunitaria. Por: Alejandra Rivas Barona    

 

Los datos poblaciones no son exactos, en dos censos realizados por SINERGIAS en 2018, el 

número total de habitantes en la comunidad estaba entre 120 y 153 personas. El grupo etario 

más grande es de 5 a 9 años. Hay 38 familias, 32 viviendas y 5 etnias en total: Cubeos, Tariano, 

Siriano, Yuruti y Sikuni.  

 

Cada año la comunidad escoge una persona encargada de la capitanía y semi capitanía. Esta 

vez le correspondió a Flor Baquero y Alfonso Sarmiento. Ella y él son los encargados de 

coordinar con la comunidad la toma de decisiones y presentar nuevos proyectos. En el censo 

realizado por SINERGIAS se especifica que hay comités que trabajan diferentes temas como: 

mujeres, salud, medio ambiente, infancia y adolescencia, trabajo, obras, deportes, resolución 

de conflictos, juventud, cultura y turismo.  

 

Ahora, puede que estos grupos de organización social y política se establezcan y se escriban 

en papel, pero la realidad es que muy pocas veces estos comités participan en la toma de 
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decisiones. En los dos meses de campo pude observar que no hay reuniones periódicas de estos 

comités y que la responsabilidad de ellos termina recayendo en la capitana de la comunidad. 

El siguiente apartado fue extraído de la entrevista que le realicé a la capitana sobre violencias 

basadas en género. Aunque no estábamos hablando de las actividades de los diferentes comités 

fue evidente que estos tienen poca participación en la toma de decisiones en la comunidad.  

 

Flor: por ejemplo nosotros tenemos ahorita comité de conflicto en la capitanía, en la junta de 

la capitanía, y él nunca ha, nunca ha funcionado osea hagamos esto o porque viven de esa 

manera, él nunca nos ha reunido ¿si? cuando hay, osea cuando se hace un problema, cuando 

se presenta un problema él nunca nos ha dicho entonces uno es como que, uno no tiene un 

apoyo de aquí de la comunidad.   

 

Ahora bien, la comunidad cuenta con una organización específica la cual mostraré a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta organización maneja los recursos monetarios internos y externos de la comunidad.  Los 

primeros se refieren a las ganancias que obtienen de ventas de alimentos o artesanías, mientras 

que los segundos son los recursos que vienen de proyectos institucionales. Por ejemplo, con 

SINERGIAS se estaba trabajando en un proyecto de puntos de higiene, donde la organización 

les facilitaba los recursos económicos para los materiales y el transporte de estos. La 

responsabilidad de la comunidad era la planeación de las actividades semanales para la 

construcción del punto de higiene. 
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Sin embargo, es importante aclarar que no todos los recursos externos se manejan de la misma 

manera y no todas las instituciones lo hacen igual. En este caso, SINERGIAS se caracteriza 

por fomentar la autonomía en las decisiones y trabajos comunitarios. Otros proyectos como los 

mercados del ICBF y de la Gobernación, entregan los productos ya listos para que sean 

consumidos y utilizados por la comunidad. Estos entregan un listado de inventario donde le 

dan a cada familia lo que les corresponde, ellos firman y así queda registrada la entrega 

asignada del proyecto.  

 

En el caso de los proyectos donde sobran recursos económicos estos se aprovechan para 

comprar prendas de vestir para los integrantes de la comunidad, comprar comida y preparar un 

almuerzo comunitario o se destinan a materiales que necesite la comunidad como el repuesto 

de un motor de una deslizadora, una motosierra, etc.  

 

 

Familia Rodríguez 

 

Cuando llegué a la comunidad a proponer mi plan de trabajo el tema del hospedaje no estaba 

decidido, pues era la primera vez que esta comunidad recibía a una blanca por un periodo de 

dos meses. Esto se decidió en una reunión comunitaria donde la capitana y yo presentamos el 

proyecto de investigación y los objetivos principales. Enseguida se preguntó si alguna familia 

quería recibirme de manera voluntaria. Hubo un silencio corto hasta que Rosa Rodriguez, la 

cuñada de la capitana, me dijo que me podía quedar en su casa. En anteriores ocasiones ya 

había tenido la oportunidad de hablar con Rosa, creo que eso ayudó a que ella sintiera la 

confianza en hospedarme.  

 

La casa de la Familia Rodríguez está construida en madera con techos de zinc; tiene dos niveles, 

en el primero está el televisor y un par de hamacas donde se acuestan por las noches a ver un 

programa de televisión llamado Guerreros, transmitido por Caracol. En ese mismo nivel dormía 

yo en mi hamaca. En el segundo nivel estaban las hamacas de la familia Rodríguez, la verdad 

no sé cómo está dividido ni qué elementos tiene porque nunca llegué a subir.  

 

Al lado izquierdo de la casa se encuentra la cocina, donde pasé el mayor tiempo de mi estadía. 

En este lugar no solo se cocina y se comparten alimentos, también se aprende a tejer, se 

comparten largas conversaciones entre la familia, los niños y niñas juegan y hacen tareas. La 
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cocina es un espacio para compartir y recibir. Tiene un fogón de leña y otro con una paila de 

barro, llamada tiesto,  donde se prepara el casabe y la fariña de yuca. Afuera de la cocina hay 

una mesa de madera donde se lavan los platos con agua lluvia recolectada por dos tanques. Esta 

agua también es usada para cocinar y en mi caso, con esta me lavaba los dientes y las manos. 

Cuando el agua de los tanques se acaba, se recoge agua del río que está aproximadamente a 

unos 40 metros.  

 

La familia Rodríguez está compuesta por mamá, papá y siete hijos, seis vivos y uno fallecido. 

En la casa, donde yo me quedé, viven siete personas: Mario, Lucia, Rosa, Juan, Tatiana, Samuel 

y Yeison. El  siguiente diagrama de parentesco representa esta familia: las siete personas que 

me recibieron en la casa están resaltados en rojo, y en azul está la familia de la capitana.   

 

 

 

 

Diagrama y convenciones de parentesco realizado por Alejandra Rivas Barona  

 

 

En esta etnia, cuando la mujer se casa es costumbre que se vaya a vivir a la comunidad del 

marido, en otras palabras, la residencia es virilocal. Como Flor Baquero, la capitana, quien es 

de la comunidad de Mituseño, a 20 minutos en deslizadora. Cuando ella y John decidieron vivir 

juntos, Flor dejó su comunidad; mientras que sus hermanos varones aún siguen viviendo en 

Mituseño.  
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Flor, Jhon y su hijo menor viven en una casa aproximadamente a 7 minutos caminando desde 

donde Rosa. Javier, el hijo mayor, no vive actualmente con ellos pues está prestando el servicio 

militar. Esta explicación de las relaciones de parentesco en las comunidades indígenas se queda 

un poco corta, por esta razón invito al lector a leer el primer capítulo del libro de Dany Mahecha 

titulado Masa Goro. La crianza de personas verdaderas entre los macuna del Bajo Apaporis 

donde explica de manera detallada las relaciones de parentesco dentro de este grupo indigena. 

La autora en su texto se preocupa por indagar sobre “el conocimiento de las mujeres respecto 

a los procesos de crianza, enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes y en cómo el manejo 

e intercambio de alimentos y sustancias como la yuca brava, la coca y el tabaco ayudan a 

constituir los cuerpos de las personas, sus pensamientos y las relaciones entre personas” 

(Cure, 2018, pág.243) 

 

Hago mención a las relaciones de parentesco de la comunidad porque esto me ayudó a entender 

sobre la dificultad que existe en la formación de círculos de cuidado entre mujeres. Esto sucede 

por la relación virilocal. Es decir, la mujer vive en la comunidad del esposo. Ella no cuenta con 

el apoyo de su familia, ni de sus amigas de la comunidad. Aunque la mujer puede ir formando 

amistades dentro de la comunidad del esposo, será difícil tener la confianza y el apoyo de una 

comunidad que no es la suya. Como fue el caso de la capitana de la comunidad. Ella tuvo que 

salir de la comunidad el día después de haber sido maltratada por su esposo porque dentro de 

la comunidad no tenía el apoyo que requería en ese momento.  Esto se ejemplifica en la 

siguiente conversación que tuve con la capitana.  

 

Flor(2021): A uno le dicen bueno denuncien si tiene un problema intrafamiliar y uno nunca lo 

ha hecho  

 

Alejandra: ¿Por qué?  

 

F: porque después tiene miedo de que le hagan algo a esa persona,  que uno lo denuncia o 

algo así, o porque lo tiene amenazado […] uno busca si alguien que le apoye y nadie dice nada 

porque ellos saben que la misma problemática ronda en la familia.   
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Ahora bien, el grupo familiar Rodríguez comparte bastante tiempo juntos, en especial el núcleo 

conformado por John, Rosa y Nelson. Por lo general, Yeison y Nelson salen a pescar por las 

noches; cachama, tucunaré, guararucú y ocasionalmente cazan lapa u oso perezoso. Cuando se 

caza se invita a la familia a compartir los alimentos, sea por la mañana o por la noche. Todos 

estos alimentos siempre van acompañados de casabe, una especie de tortilla hecha de yuca 

rallada y almidón de esta misma.  

 

Aquí es muy importante resaltar que el rebusque de los alimentos está dividido por roles de 

género. Los hombres salen a rebuscar, lo que se conoce como proteína animal, mientras que 

las mujeres suelen trabajar en la chagra. Generalmente esta queda a dos horas caminando desde 

la casa. La chagra se compone en su mayoría de cultivo de yuca. Esta tarda en cosecharse entre 

6 y 9 meses, dependiendo del clima. Aquí también se encuentran alimentos como la piña y el  

ají, principales en la dieta de comunidades indígenas del Vaupés.  

 

El proceso para tener una chagra no es nada fácil, primero se selecciona un pedazo de terreno 

lo suficientemente amplio para poder cultivar yuca para todo el año. Después de esto, se quema 

la vegetación que se encuentra ahí para poder tener un terreno limpio y libre para poder cultivar. 

Primero, se hacen huecos en la tierra con un palo que tiene punta en una de sus extremidades, 

después se clava la semilla de la yuca de manera diagonal en la tierra.Esta semilla es la estaca 

de anteriores cosechas. Pasados los seis o nueve meses, está lista para arrancar. Así se ve la 

chagra de Rosa Rodriguez en el proceso de quema, crecimiento y cosecha.  
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Foto tomada por Alejandra Rivas Barona 
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Foto tomada por Alejandra Rivas Barona 
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Foto tomada por Alejandra Rivas Barona 
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En la chagra se cultivan dos tipos de yuca, la blanca y la brava de color amarillo. Esta última 

después de ser cosechada se pone en un balde cubierta con un costal dentro del agua durante 

tres días para su proceso de maduración. Con estos dos tipos de yuca se produce casabe y 

almidones para este.  

 

Al llegar a la casa con  la yuca cosechada se procede a pelarla y a rallarla. Se deja reposar la 

masa unos dos o tres días para poder hacer el casabe. Otro producto que se hace con la yuca es 

la fariña. Para realizarla se tuesta hasta tener un producto crujiente. Generalmente la fariña se 

agrega a la quiñapira o se realiza una de las bebidas más comunes dentro de las comunidades, 

el chivé.  

 

La mayoría de las mujeres suelen ocupar su día realizando los alimentos para la familia. Se 

acostumbra a recibir a invitados con un casabito o un chivesito, pues el compartir de los 

alimentos es lo que une a la familia y a la comunidad. Algunas mujeres suelen vender estos 

productos en el pueblo. Una bolsa de fariña de un 1kg vale cinco mil pesos colombianos y una 

de casabe seis mil. Es decir, que el proceso de producir estos alimentos que toma entre 2 a 5 

días no alcanza para poder comprar una docena de huevos, que hoy en día cuestan 20.000 pesos 

colombianos. Por los altos costos de los alimentos, la yuca se vuelve el alimento base de las 

comunidades; como me dijo Rosa un día:  “sin la yuca los indígenas no somos nada” (Tomado 

de mi diario de campo).  

 

Flor y Rosa no suelen tener mucho tiempo para trabajarle a la chagra porque son lideresas 

indígenas y tienen compromisos con diferentes organizaciones. En una de las muchas 

conversaciones que tuve con Flor (2021) ella me comentaba que estaba cansada de la capitanía 

porque no podía trabajarle a la chagra para [darle]comidita a su hijito (Tomado de mi diario 

de campo). Esta es una de las muchas contradicciones con las que uno se encuentra en la 

comunidad. Ser lideresa no le permite a las mujeres mantener una chagra con alimentos 

constantes para su familia lo cual puede llegar a causar enfermedades en los hijos o ellas 

mismas. Quisiera aclarar un detalle, la capitanía de la comunidad no tiene remuneración 

económica, es decir, es un trabajo voluntario que las personas hacen. Con esta aclaración 

surgen preguntas como: ¿Cómo la familia de una lideresa indigena subsiste siendo tan difícil 
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alimentarse? La soberanía alimentaria es un tema pendiente para trabajar en este departamento. 

Es de admirar la berraquera y el empuje de estas mujeres.  

 

En el tiempo que estuve viviendo en la comunidad pude presenciar dos apoyos por parte de 

entidades del gobierno. El primero, un mercado del ICBF para los niños y niñas menores de 7 

años. Este contaba con: una cubeta de huevos, una bolsa de leche en polvo, un paquete de 12 

galletas saltín y una libra de arroz. Todo para tres meses. Se supone que este mercado debería 

ser consumido solamente por el niño/a de la casa. Es aquí donde empieza a ser evidente, para 

mí, que los programas institucionales no tienen en cuenta el contexto en el que viven las 

comunidades. Solamente en la casa de Rosa Rodriguez en un almuerzo se alimentan de 7 a 8 

personas dependiendo si algún sobrino se queda en el día para que Lucia, la abuela, lo cuide. 

El mercado que le dieron a Samuel, el hijo menor de Rosa, se acabó en una semana cuando se 

supone que tenía que durar tres meses. Como ya lo había mencionado antes, esta es una de las 

muchas contradicciones con la que uno se topa en el Vaupés.  

 

El alimento es uno de los componentes del cuidado del cuerpo en las comunidades indígenas. 

Sin embargo, hay otros componentes que complementan esta concepción sobre construcción, 

formación y cuidado del cuerpo. Me interesa describir esto ya que me ayudó a comprender el 

manejo que se le da en ciertas ocasiones a las violencia basadas en género.  

 

Cuidado del cuerpo  

 

El cuidado del cuerpo de una persona empieza antes de nacer. A la madre gestante y al bebé se 

le realizan rezos de protección y de prevención de enfermedades. Estos rezos pueden ser 

realizados por un sabedor bien sea de la comunidad o de otra. Primero, el sabedor pide que le 

traigan alguna bebida o alimento para rezar y al tenerlo en sus manos sopla buenos 

pensamientos sobre ellos. Cuando el sabedor ha terminado este proceso, la persona ingiere 

estos alimentos rezados, para ser curada de la enfermedad que padece o protegerlos de esta. El 

cuerpo en las comunidades amazónicas es concebido como una construcción que, a través de 

sustancias y pensamientos, es fluido y va cambiando durante las diferentes etapas de la vida, 

como se evidencia en la siguiente cita: 
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“Uno siempre que se está formando como mujer le rezan con el ají para inhalar en la nariz 

para que el cuerpo no se enferme, no se debilite, que se forme bien, siempre es importante el 

ají en una comida…además se le echa como para matar todo [lo que haya] negativo en su 

cuerpo y uno lo echa ahí  y con el ají es como que con el picante lo mata…y también previene 

mucha enfermedad”.  

 

Ahora bien, otro de los aspectos importantes para la creación y cuidado del cuerpo son las 

dietas, las cuales se realizan en diferentes etapas; por ejemplo, durante la menstruación, el 

postparto, el aprendizaje de cacería, la formación para ser líder o la enfermedad (McCallum, 

2001). Por otro lado, Luisa Belaunde en su texto El recuerdo de Luna, citando a McCallum, 

describe como el consumo de maíz y carne hace el cuerpo del bebé, así  “los hombres tienen 

que tomar bastante Caissuma de maíz hecha por las mujeres, para producir bastante semen. Las 

mujeres, por su lado, tienen que comer bastante carne, para tener buena sangre y estar gordas 

(Belaunde, 2008, pág. 86). Se piensa que el consumo de estos productos ayuda a producir los 

flujos necesarios, semen y sangre, para que estos se mezclen en el útero de la mujer y formen 

el cuerpo de un nuevo niño. Así lo explica Dany Mahecha  

 

“En otras palabras, dichas sustancias son fuente de vida porque constituyen, protegen y 

defienden los cuerpos físicos y espirituales. Si bien todas son esenciales para los humanos, la 

yuca brava, la coca y el tabaco son considerados los principales componentes de los cuerpos 

espirituales femeninos y masculinos. Representan la base de lo que llaman “tener buen 

pensamiento” y lo que define ser una “persona verdadera” que sabe “vivir bien” (Mahecha, 

2015, pág.251). Así como lo expresa Lucia (2021), en una de las entrevistas que le realicé:   

 

“Alejandra: la yuca digamos ¿que tiene de especial para la comunidad? ¿Porque la yuca es 

especial para ustedes Lucía? 

 

Lucia: (habla en lengua)… dice que es especial porque con eso nos alimentamos, hacemos 

fariña, casabe, de todo para el alimento de los niños, de los hijos (habla en lengua) así como 

ustedes alimentan arroz, de esas cosas,  así dice mi mamá”. 

 

Como se mencionó anteriormente, hay dietas para ciertas etapas de la vida, como el parto. Rosa 

Rodríguez (2021) lo expresa de esta manera:  
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Rosa: cuando llegó momento de la primera menstruación no tocaba comer pescado porque yo  

estaba cambiando, porque ya estaba dejando la niñez, primero me daban mingao, más que 

todo mingao, mingao de fariña y mingao de almidón [de yuca] … casabito y esto, no podía 

comer dulce, ni caña, ni caimo 

 

Alejandra: ¿por qué? 

 

Rosa: porque dañaba los dientes, entonces tocaba protegerlos  

 

Alejandra: ¿pero antes de la menstruación si podías comer dulce? 

 

Rosa: si todo.  

 

Como podemos ver, en las comunidades indígenas amazónicas la construcción del cuerpo se 

compone de diferentes acciones y sustancias como los pensamientos, los rezos, los alimentos 

y las dietas. Estas son prácticas que se realizan a lo largo de la vida de las personas para así 

construir cuerpo. Igualmente, estas prácticas protegen y curan al cuerpo de enfermedades. 

Como menciona Londoño Sulkin en su texto El desafortunado hermano del tigre “la atención 

que se presta al tema de la concepción que tiene la gente del yo (o de “la persona”) es algo ya 

establecido en la literatura sobre la región [...] han mostrado que es bastante común en la 

Amazonia indigena comprender que las personas no nacen como tales ni se forman por medio 

de un proceso natural, sino que sus parientes deben manufacturarlas y formarlas 

intencionalmente por medio de rituales, dietas, y otras prácticas, desde antes de gestarse, luego 

durante la infancia, e incluso en su edad adulta (Londoño, 2010, pág.597)3  

 

Lo anterior resulta importante ya que, como se va a mencionar más adelante, las violencias 

basadas en género son comprendidas como una enfermedad o maldad que le pasa a la pareja y 

deben ser tratadas con rezos y protecciones. El caso de Flor Baquero sirve para ejemplificar 

esta situación. 

 
3 Se puede encontrar información adicional sobre la compresión amazónica del cuerpo y del yo en:  

Belaunde, L.  (2000); Belaunde, L.(2001); Conklin, Beth A. (2001);Conklin, Beth A. (2001); Mccallum, Cecilia 

(2001).  
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Segunda sección 

Violencias basadas en género 

 

Como lo mencioné en el primer capítulo, pasé por un proceso de cambios investigativos por 

las mismas circunstancias que se estaban viviendo en la comunidad. Al tomar la decisión de 

investigar sobre violencias basadas en género, no era consciente de lo complejo y a la vez 

frustrante que es trabajar sobre estos temas. Este apartado se concentra en la historia de vida 

de Flor Baquero. El propósito no es extenderse en detalles, sino poder identificar estos eventos 

o circunstancias que nos ayudan a comprender las dificultades que vivió cuando fue víctima de 

violencia basada en género y las acciones que se tomaron después de esto.  

 

La historia de vida como técnica metodológica me permite visibilizar problemáticas que se 

entrecruzan cuando se habla de estas violencias en comunidades indígenas. En este apartado 

pretendo darle prioridad a la voz de Flor pues, me parece consecuente con la posición teórica 

de esta investigación.  

 

Macias plantea que la historia de vida es “un relato autobiográfico que recorre el curso vital de 

una persona. Los acontecimientos significativos reconstruidos, son vivencias únicas y 

personales que han dado valor único a la existencia del protagonista” (Macias, 2020, pág.186). 

Esto se evidencia en el siguiente apartado sobre el caso de violencia basada en género. Hago 

referencia al caso de la capitana de la comunidad donde hice campo por dos meses. En esta 

estadía me dediqué a profundizar en la vida de tres mujeres: Flor Baquero, Rosa Rodríguez y 

Lucía. Estas tres historias de vida me ayudaron a comprender la cotidianidad, los procesos de 

formación de cuerpo y cuidado de estas mujeres en la comunidad. Así “la historia de vida no 

es un método o una técnica más, sino una perspectiva de análisis única. Esta manera de 

comprender la historia de vida nos permite descubrir lo cotidiano, las prácticas de vida dejadas 

de lado ignoradas por las miradas dominantes, la historia de y desde abajo” (Mallimaci y 

Gimenez, 2006, pág. 177).  Ahora bien, dos de estas historias, la de Rosa y Lucia me ayudaron 

a comprender las formas de crianza y formación de cuerpo. Mientras que la de Flor se enfoca 

más en la violencia basada en género.  
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Esta metodología ha sido usada en las ciencias sociales para darle voz a las poblaciones que 

han estado olvidadas por otras tradiciones metodológicas. Esta es una de las razones por la cual 

la historia de vida es la técnica principal de mi investigación ya que me parece congruente con 

el corte decolonial. Este es un testimonio sobre cómo se viven y se entienden las violencias 

basadas en género en comunidades indígenas de Colombia. En el próximo apartado pretendo 

darle el mayor espacio posible a las voces de estas tres mujeres.  

Flor Baquero 

 

Flor es madre de dos hijos, Felipe de 7 años y Javier de 22 años. Ella es esposa de John 

Rodriguez, quien conoce desde el colegio:  

 

“yo estaba estudiando en el colegio Inayá y él pasaba por la misma calle por donde íbamos, 

él siempre iba para la Normal [colegio en Mitú] y yo iba para Inayá y nos encontrabamos ahi 

y siempre nos íbamos juntos, yo paraba en el colegio y él pasaba derecho para la Normal… 

siempre me mandaba saludes y así, pero nunca pensé que iba a llegar a ser mi compañero…, 

no le gustaba bailar, nada, no le gustaba así tomar chicha, él era un muchacho muy 

tranquilo…hasta un domingo que se lo presenté a mi papá, nos encontrábamos en el pueblo 

allá con él…[Después de un tiempo Flor dijo] yo me voy a retirar [del colegio] le dije a mi 

papá y él dijo si ese es su decisión pues usted mira, dijo él, además el muchacho ya tiene su 

grado entonces yo creo que el le va a responder y mirará como le va a dar estudios, si el cree 

que usted pueda seguir estudiando…como a las dos semanas creo que mi papá había hablado 

con él allá en Mitú que pidiéndome la mano, no sé qué hablarían pero el dijo que le habían 

pedido la mano…”.  

 

Después Flor se fue a vivir con John pero, dice que tenía miedo de irse a vivir con él:  

 

“me daba miedo llegar donde la familia, donde las hermanas, sobre todo donde la mamá, 

porque dicen que nosotras las mujeres somos más bravas que los hombres, entonces me daba 

miedo. De todas formas llegamos, ahí viví todo el tiempo con él…después de un año de vivir 

con él quedé embarazada de mi hijo mayor y pues ahí sí nada que hacer (risa) ”.  
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Mientras hablaba con Flor pude sentir que había sido un proceso bastante duro para ella. No 

era fácil llegar a una comunidad sola, además de las complicaciones que tuvo con la familia de 

John.  

 

“pues ellos me regañaban mucho, me insultaban, que yo no era para el hermano, que porque 

tenia que venir a vivir con él, es que creo que antes tenía otra…otra compañera sentimental, 

entonces que ella le traía colchón, le regalaba ropa, le regalaba comida, es la mamá de 

Yeison... con Rosa nos agarramos tres veces, pues yo era muy muy muy adolescente en ese 

tiempo, ellos me pegaban bien feo y agh, si ella me pegó dos veces, ahí en el cuarto donde 

dormíamos... pues no querian que yo viviera con el hermano, ese era el problema entonces me 

rechazaban siempre, es que yo era muy callada, muy tímida, como le he dicho a muchas 

personas...pues mi papá desde el principio no nos enseñó la propia linea de nosotros entonces 

eso hubo como complicaciones con ellas porque yo me creía de muy, muy blanca, no se pero 

y eso me rechazaban, pero entonces viendo eso últimamente el hermano tuvo que cachetearle 

a ella [Rosa] para que no volviera hacerme eso...y lo mismo pasó con Alba (hermana de John) 

ella nunca me quiso, eran las que más me rechazaban y la que se fue para Guaviare también... 

yo nunca pensé en separarme, nunca pensé en mi futuro…”.  

 

Flor también tuvo problemas con la suegra porque tuvo complicaciones en sus embarazos. 

“Lucia no me quería porque yo dure 10 años sin tener hijos después del hijo mayor, sufrí 

mucho, no me querian porque yo no le daba nietos, pues nació Felipe y ahí le di dos nietos 

varones y ahí fue como que me empezaron a encariñar”.  

 

Los anteriores fragmentos de la entrevista que le realice a Flor demuestran las complicaciones 

que tuvo al llegar a una comunidad que no era la suya. Las mujeres llegan solas sin conocer a 

nadie. No tiene un círculo de apoyo al cual pueden acudir si están teniendo conflictos dentro 

de la familia o la comunidad. También, es importante resaltar que la señal de celular en las 

comunidades es de poca a nada. El medio de transporte se dificulta pues, aunque en la mayoría 

de familias haya una canoa, transportarse en ella hasta otra comunidad o pueblo es bastante 

largo. Las dificultades de comunicación aíslan aún más a las mujeres indígenas de su red de 

apoyo y de las rutas de emergencias que están disponibles para denunciar.  
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Continuando con el hilo, Flor también es castigada por la suegra por no cumplir con ser madre. 

La reproducción en las comunidades indígenas es un tema bastante complejo de comprender y 

merece muchas más páginas de las dedicas aca. Sin embargo, quisiera resaltar algunos aspectos. 

Un día estábamos en la cocina Rosa, Juan y yo. Le estaba realizando una entrevista a Rosa 

sobre su historia de vida. En ese momento le pregunté la razón por la cual no usaba métodos 

anticonceptivos, a lo cual Juan respondió: “porque nosotros no podemos acabar los indígenas, 

tenemos que reproducirnos más, para seguir produciendo la etnia”. Con esto Juan me dio a 

entender que no solo se espera que la mujer sea madre por sus características biológicas. 

También se espera que tanto hombres como mujeres tengan hijo/as porque se ha visto que la 

población indigena tanto en Colombia, como a nivel mundial, ha disminuido por la violencia 

que sufren por el interés de explotar sus territorios ancestrales.  

 

Además como lo plantea Dany Mahecha (2015) las relaciones de parentesco en las 

comunidades indígenas se basan en la sociabilidad, donde la relación de criador y criado 

permite comprender la relación entre parientes. “Esto permite comprender, por ejemplo, por 

qué se considera que los grupos que hoy se asumen como menores sean quienes recibieron, de 

aquellos que los criaron, conocimientos rituales y mujeres (semillas de vida) para que 

continuaran existiendo” (Mahecha. 2015, pág.978). En mi opinión, la reproducción en las 

comunidades indígenas puede ser una manera de hacer resistencia al sistema colonial que los 

ha oprimido desde tiempos inmemorables. 

 

Ahora bien, en los siguientes párrafos voy a describir la realidad que vivió Flor con su esposo. 

Antes quisiera aclarar que ella estuvo de acuerdo en compartir su testimonio conmigo y con 

los lectores/as de esta investigación siempre y cuando mantuviera su anonimato. Este 

testimonio lo comparto primero, para que se conozca la realidad que viven estas mujeres y 

segundo, para comprender las contradicciones y las dificultades de estas situaciones.  

 

Donde todo comenzó  

 

Un día estaba en la oficina de SINERGIAS trabajando en mi proyecto preliminar cuando Flor 

llegó con Felipe. En ese momento nos encontrábamos cuatro compañeras más en la oficina. 

Ella nos empezó a contar que el fin de semana había tenido una pelea con el esposo y que este 

le había pegado en la cara. Se podía ver claramente en su cara el morado en el pómulo y arriba 
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en la frente. Mientras ella contaba cómo se sentía, su hijo menor la acompañaba siempre 

mirando al piso. Flor  tenía miedo que algo volviera a pasar por eso, había tomado la decisión 

de irse al pueblo con su hijo. Se estaba quedando en la casa de su mamá para estar más segura. 

Ella no quería denunciar pero tampoco sabía cuál era la mejor solución para esta situación. Nos 

siguió contando que no sabía si seguir con la capitanía por el mismo miedo que le producía ir 

a la comunidad. Terminó diciendo que tenía mucha pena con nosotras por ir a la oficina pero, 

que ella sentía que no tenía otro sitio para desahogarse. Salió de la oficina con su hijo menor, 

su cara expresaba un temor que ni con palabras se puede explicar.  

 

Pasó casi una semana y media y no tenía información de Flor. Hasta que un jueves por la tarde 

se acercó a la oficina a decirnos que ella no iba a dejar la capitanía, que quería retomar los 

proyectos que se estaban llevando a cabo con SINERGIAS. Me dijo que fuera a la comunidad 

para presentar mi investigación. La presenté un jueves y la comunidad accedió a trabajar 

conmigo. La primera semana que estuve conviviendo con ellos no me preocupé por empezar a 

entrevistar, ni hacer historias de vida. Mi interés principal era poder establecer una relación de 

confianza con la familia Rodriguez pues, los temas a tratar en las entrevistas no son fáciles de 

abordar sin una relación de confianza previa. 

 

Antes de seguir con este caso, quisiera aclarar que la forma en la que está escrito este apartado 

es la misma forma en la que se desarrolló la investigación. Es decir, el testimonio de Flor lo fuí 

conociendo a medida que ella tenía tiempo y espacio para hablar conmigo. Mientras esto se 

daba, yo iba hablando con Rosa y otras personas sobre diversos temas. Además a medida que 

voy desarrollando este apartado quiero contrastar las diferentes experiencias de VBG que hay 

dentro de la familia Rodriguez.  

 

Ahora bien, como me estaba quedando en la casa de Rosa, tenía mucho más tiempo para hablar 

con ella. En una de las muchas conversaciones que tuvimos, le pregunté sobre los problemas 

entre parejas en la comunidad, ella me comentó lo siguiente:   

 

Rosa: Antes no había mucho lo que dicen, acoso sexual, maltrato, ahorita por eso se entiende  

 

Alejandra: ¿osea antes no maltrataban a las mujeres? ¿los esposos antes no maltrataban? ¿y 

ahorita si?  
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Rosa: pues ahorita yo veo  

 

Alejandra: ¿y eso porque pasa? 

 

Rosa: porque ellos no entienden lo que algunos le enseñan de como toca tratar a las mujeres 

o qué derechos tienen eso no tiene conocimiento de los derechos de las mujeres… 

 

Alejandra: Si acá en la comunidad hay problema entre un hombre y una mujer ¿que hace la 

comunidad? 

 

Rosa: pues…(interrumpe Juan) cada familia lo arregla (sigue Rosa) si lo arregla porque hace 

mucho mucho… dice que yo tengo que estar al tanto de eso entonces uno a veces por la familia 

uno no denuncia nada pero ahora veo que no es así, ya toca denunciar, toca dejar el miedo, 

para que ...  

 

A: ¿y donde denuncias? 

 

R: pues primero toca consultar con la autoridad ,osea con la capitana o el capitán, si es grave 

toca llamar a solución de conflictos, hacer una asamblea o hablar con las personas  

 

A: con la persona involucrada pues, con la mujer y el hombre 

 

R: sí y le deja unos meses y si vuelve hacer esa cosa, vuelve a maltratar o hacer daños ya toca 

ir con los ...  

 

A: ¿en Mitú? 

 

R: en Mitú  

 

A: con la secretaria de mujer 

 

R: con lo del maltrato familiar ahí ya toca ir a eso  

 

A: ¿Y aquí han habido denuncias? 
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R: no...  

 

A: osea esta comunidad es muy tranquila 

 

R: sí pero se ve  

 

A: se ve pero no pasa nada…¿cierto? ¿o qué pasa? ¿cuando lo ven que pasa?  

 

R: nada ahí pasa y vuelven hacer  

 

A: lo solucionan ellos y ya...y tu ¿cual crees que sea la solución para eso? 

 

R: la solución sería hablando con ellos, reunir con ellos, dialogar, pues decirle que ellos, si 

vuelve hacer ya sería más grande… 

 

A: más grave, las consecuencias serían más grave 

 

R: hmm  

 

A: ¿pero tu si crees que denunciar sea la mejor solución? 

 

R: pues como le digo, cuando a mi me da rabia viendo a esa persona que está maltratada, a 

mi me sube la sangre y me da ganas de denunciar pero pensándolo bien no está bien porque 

le mete en la cárcel y ahí se queda y ya  

 

Juan: no es la solución para el indigena, para nosotros, no es la solución, llega más problemas 

 

R: sí digamos si denuncio a otra persona, la otra persona dice que porque lo hizo, eso es más 

problemas  

 

A: tomar decisiones propias ustedes, solucionar solo entre ustedes  

 

R: porque después llegan los del bienestar, de comisaria de familia  
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A: la comisaría de la familia, ¿viene acá mucho? ¿bienestar, viene acá?  

 

R: una vez al año 

 

A: ¿y a que vienen?  

 

R: pues a mirarlos, cuales son las problemáticas de la comunidad, como están, [si] han habido 

maltratos 

 

A: ¿y cuando preguntan si hay maltratos, ustedes dicen que si o que no? 

 

R: pues no, porque si nosotros decimos que sí, tal persona, ahí viene la investigación…  

 

A: ¿Y en otras comunidades que hacen cuando pasa eso? ¿pasa en todas igual? o ¿hay algunas 

que sí denuncian? 

 

F: pues yo creo que algunas y por eso pasa violanción de las niñas, lo meten a la carcel 

  

J: uno escucha pero en otros lugares, casi no se escucha en esta zona, en las otras zona si… 

en ATIAAM no 

 

A: ah en ATIAAM no pasa eso 

 

J: No en ATIAAM no 

 

Cuando realice la anterior entrevista ya tenía conocimiento sobre el caso de Flor. Es decir, Juan 

y Rosa ya sabían que su hermano la había maltratado. En este fragmento es claro la ambigüedad 

o la pena que hay en aceptar que hay casos de violencia basada en género dentro de la 

comunidad. Aunque este tema se está trabajando cada vez más con las instituciones presentes 

en el Vaupés, es claro que dentro de la comunidad hay problemas para reconocer que este tipo 

de violencias existen dentro de ellas.  
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En mi opinión, las comunidades no reconocen estos problemas porque desconozcan de ellos, 

más bien es porque saben las consecuencias que trae una denuncia tanto para la comunidad 

como para la familia, como lo expresó Rosa. Igualmente, aunque no sea el tema principal de 

esta investigación, existe un dilema jurídico cuando se dan casos de violencia dentro de 

comunidades. Se sabe que estas tienen una Jurisdicción Especial, la cual establece que dentro 

de sus territorios los problemas internos se solucionan a su manera. Sin embargo, es claro que 

los problemas de VBG no se solucionan ni dentro de la comunidad, ni por fuera de ella. La 

Jurisdicción Especial se usa en cierta medida como una manta para cubrir y desentenderse de 

los problemas que existen dentro de esta.  

 

Voy a alejarme un poco sobre el objetivo principal de esta investigación para complementar 

sobre los debates pendientes que giran alrededor de las violencias basadas en género. El 

pluralismo jurídico es un campo bastante amplio y lleno de incertidumbres cuando se habla de 

derechos humanos o, como es en este caso, de derechos de las mujeres.   

 

Quisiera empezar  con una pregunta que plantea el autor Boaventura de Sousa Santos en su 

texto Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos (2002).  Para 

contextualizar dicha pregunta, en este texto el autor plantea que desde occidente, con la 

globalización, hemos planteado una falsa idea que los derechos humanos son universales. Esta 

idea nace a partir de la concepción de que estos son una política global y cultural. Aunque 

desde occidente creamos que los derechos humanos son universales, no lo son, y aquí la 

pregunta y respuesta del autor “¿Pero son universales como artefactos culturales, como una 

especie de invariable cultural, una cultura global? Mi respuesta es no.  Aun cuando todas las 

culturas tienden a definir sus valores últimos como los más extendidos, sólo la cultura 

occidental tiende a concentrarse en la universalidad” (Boaventura de Sousa Santos, 2002,  

pág.67) 

 

Por otro lado, en el informe del CEDAW sobre los derechos de las mujeres indígenas en 

Colombia, ellas mismas plantean que “ el reconocimiento del país pluriétnico y multicultural, 

no es suficiente para comprender que las mujeres indígenas poseemos una forma particular de 

ser y estar en los territorios;  formas ligadas a Cosmovisiones propias indígenas y diferentes 

para cada pueblo, pero en su gran mayoría se rigen por principios de “dualidad”, “reciprocidad” 

y “complementariedad”(CEDAW, 2013, pág.11). El discurso occidental de los derechos 

sexuales y reproductivos cae en la hegemonía de categorizarnos a las mujeres como uniformes, 
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con las  mismas experiencias corporales, las mismas prácticas de cuidado, etc. Por esta razón 

se necesita un diálogo intercultural el cual “puede conducir  a una concepción mestiza de los 

derechos humanos, una concepción que en lugar de recurrir a falsos  universalismos, se 

organice como una constelación de significados locales mutuamente inteligibles, como redes 

de referencias normativas de apoderamiento” (Santos, 2002,  pág.70).  

 

Mi intención acá es evidenciar los debates pendientes que hay alrededor del tema de la Justicia 

Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indigena. Al hablar sobre derechos de mujeres indígenas, 

se tiene que comprender y analizar de fondo que entienden ellas por derechos, cuales son y 

cómo los viven. Como se menciona en los párrafos anteriores, los derechos de las mujeres no 

son universales y esto, pone un reto enorme en la construcción de rutas y herramientas sobre 

violencias basadas en género construidas desde los diferentes contextos sociales y culturales. 

Como se va a evidenciar en el próximo apartado, las violencias basadas en género se piensa 

que son causa de envidias o maldiciones enviadas hacia una persona. Por tanto, si esto se 

entiende como una enfermedad, su ruta de atención debe contemplar una solución 

respondiendo a esta comprensión.  
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Tercera sección 

Interpretación desde adentro 

 

 

Maldad como enfermedad  

 

En las comunidades se dice que las VBG puede pasar por varias razones: por los altos niveles 

de consumo de alcohol, específicamente chicha, por celos de los hombres hacia las mujeres, 

por maldad y/o por envidia. Esta última me llamó la atención pues, se entiende que la violencia 

hacia las mujeres es afectada por factores externos a las personas, los cuales no se pueden 

controlar. Esta razón la escuché dos veces, una por parte de Flor y la otra por parte de John, su 

esposo. Expondré aquí lo que ellos me dijeron en su momento. 

 

Flor (2021): “No sé después de que yo entré en capitanía, es que me está yendo peor, creo 

como dice usted, si como que eso sísería la envidia de como pareja ¿no? Pues desde que el 

dejó de trabajar, yo le dije a él, pues ande conmigo y sea mi motorista y cualquier 

reconocimiento que nos hacen pues ahí conseguimos el sustento de todos los días,  como jabón, 

sea lo más básico de la casa y así fue que lo retuve este año como para que no hayan así los 

problemas ¿si? porque yo me quedaba sola aquí y él se iba para la comunidad y cuando 

llegaba era cuando habían esas discusiones, no que usted estuvo tomando, algo así…  

 

Alejandra: ¿y el porque cree que reacciona así? 

 

Flor: pues no se, como yo le digo, ya viendo lo que pasaba. los problemas, pues a veces 

reaccionaba qué porque le tratan eso, será que está haciendo algo, pues tenía un pensar muy 

mal hacia mi, ¿será que ven a usted haciendo algo? pues eso era lo que siempre me volvía a 

retomar otra vez, porque me regaña al niño, entonces eso era lo que siempre llegaba a las 
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discusiones, entonces para que no hayan esas discusiones, esa problemática que siempre nos 

está causando a nosotros, quédese, mientras que estoy con el cargo aquí en la comunidad, 

quédese, viva conmigo, ande conmigo, donde tenga reuniones, entonces hice que se quedara, 

entonces anda conmigo como que eso si ya… nosotros andamos como la familia completa, a 

veces llevo a mi niño, pues allá dicen que uno a las reuniones se va a comer bien, rumores o 

habladurías que uno escucha aqui en la comunidad, viven bien yo no sé qué, entonces yo creo 

que la envidia que se ve.. entonces yo creo que ahi viene la malicia, bueno estan comiendo 

bien y viviendo bien entonces hagámole ese problema como para que ellos se peleen, bueno 

vivan emproblemados, pues hasta donde yo, osea hasta donde mas o menos yo veo, lo que nos 

está pasando eso ahorita, entonces y como le comentaba aquella vez a ustedes que me pasó el 

problema con el hace poco, que él me pegó y me hizo muchas cosas más. entonces viendo eso 

pues me di una semana, una semana más, entonces hubo una reflexión que porque hago esto, 

entonces yo me vine aqui, se acuerda con Edilma, sí, yo me vine con mucho miedo, de que me 

volviera a pegar, sí yo estuve con mucho miedo porque yo pensaba, a qué hora viene y a qué 

hora me va a pegar, era como ya, estaba con mucho miedo. Pues esa vez él me dice que pues 

que bueno, se vino, sin ninguna intención porque ya  la semana que había dejado ausente a él 

dice que reflexionó muchas cosas: porque hago esto, que me está pasando, inclusive que 

cuando él me pegó tuvimos una pelea allá en Mituseño, él me dice que no se acuerda, que 

palabras sacó, si me pegó o no, él se acuerda ya cuando venía por la canoa...pero que pasó, 

se puso a pensar que había pasado y no se acordaba, entonces ahí es donde uno ve que, él dice 

que no es normal, que algo los… como que le están haciendo maldades a uno, entonces yo no 

me acuerdo y llegó aquí entonces uno le comenta a el, que pasó esto, claro él dice no me 

acuerdo, pero que pasó, entonces como que uno llega en esa, algo nos están haciendo [algo], 

entonces yo le dije bueno si nosotros ya hemos tenido muchos problemas si usted quiere 

dígamelo lo que yo he hecho mal..”  

 

Ahora bien, después de tener esta conversación con Flor, me interesé en poder reunirme con 

más mujeres de la comunidad para saber su experiencia con casos de violencia. Sin embargo, 

cuando llegó el día las mujeres llegaron con sus esposo e hijos al taller. Sabía que esto iba a 

cambiar los resultados esperados del taller pero seguí adelante con la actividad planeada. Dividí 

a las mujeres y  hombres para que trabajaran en grupos diferentes. Me basé en un trabajo previo 

de la secretaría de la mujer el cual consistia en poner cuatro casos con los diferentes tipos de 

violencia: económica, física, psicológica y sexual; y resolver estos casos como se haría en la 
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comunidad. Los resultados de este taller los compartiré más adelante (ver anexos). Por ahora 

me interesa la discusión que se generó con John finalizando este espacio.  

 

“... nosotros somos de la selva, andamos, por el monte, por el bosque, hay unas malezas ¿si? 

Que la misma mata nos da la maldición, garantizar, si uno no está protegido, con botas o con 

pantalones, si uno va descalzo, si uno pisa unas hierbas de esas, unas matas de esas, esas son 

las causas que de pronto le puede volver un muchacho a volver loco o problemática o cualquier 

locura que pueda hacer, entonces los problemas son de la misma naturaleza del hombre y del 

proceso… y otra cosa es la malicia, en ese tiempo hablaron los profes en los colegios a 

nosotros, que nosotros los indígenas tenemos una malicia indigena entonces para aprender 

tenemos que utilizar la malicia indigena, para cualquier cosa utilizamos la malicia indigena y 

aquí yo creo que utilizamos la malicia indigena que porque por envidia de pronto una pareja 

está bien, trabaja bien, come bien, vive bien, entonces pues hacemos la malicia para que ellos 

también tengan problemas ¿cierto? de ahí que es lo que pasa la envidia, ya ahí comienzan los 

problemas ahí al lado,a pesar que uno está ahí al lado, entonces ya ahí comienza a sufrir, 

¿cierto? entonces eso sería como una enfermedad que nunca va a tener solución ¿cierto?...”  

 

Lo anterior demuestra que al trabajar temas de VBG en comunidades indígenas tiene que 

tenerse presente que estas tienen su propia comprensión de estas problemáticas. Es decir,  en 

contextos occidentalizados se plantea que estas suceden por la opresión del sistema patriarcal, 

el cual se evidencia en actos violentos que se nos ejerce a las mujeres todos los días de nuestras 

vidas. Por otro lado, las comunidades indígenas plantean que este tipo de violencias son algo 

que ellos no pueden controlar pues, son maldiciones generadas tanto por la envidia, como por 

la naturaleza que los rodea en la selva.  

 

Aquí resulta importante mencionar otras investigaciones que se han hecho sobre la envidia, la 

maldad y la enfermedad en comunidades indígenas amazónicas. Por un lado, Carlos Franky y 

Dany Mahecha en el texto Políticas nativas contemporáneas: chamanismos y proyectos de 

desarrollo entre los Tanimuca y Macuna del Bajo Apaporis, exploran el contraste entre los 

discursos individuales y comunitarios que hay en la comunidad cuando se trabaja con proyectos 

de desarrollo. En esta investigación trabajaron con líderes indígenas de las respectivas 

comunidades. Los autores plantean que los conflictos en la comunidad empiezan a ser evidentes 

cuando hay choques entre el poder comunitario y el bienestar individual. En estas situaciones 
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puede suceder que los líderes indígenas pueden empezar a acumular bienes o poderes 

individuales, los cuales generan envidia dentro de la comunidad.  

 

“En efecto, interpretamos las palabras de Isaac Macuna, citadas al inicio de este texto, como la 

expresión de un proyecto colectivo que propende por el bienestar común, pero que está 

permanentemente amenazado por la ‘envidia’, la cual proviene de personas con intereses 

individualistas[...] No obstante, también debemos mencionar que así estas personas 

redistribuyan sus bienes en términos socialmente aceptables, pueden ser, a su vez, víctimas de 

agresiones hechas por personas que no “viven bien”, pues, como decía la advertencia de Isaac, 

“de la envidia viene la maldad”  (Franky y Mahecha, 2017, pág. 14-15) 

 

Por otro lado, Izquierdo, Johnson y Shepard en su texto Revancha, envidia y brujería en 

sociedades Amazónicas hacen una revisión de estos conceptos cuando se habla sobre 

enfermedad, daño y desgracia en los indígenas Matsigenka de Perú. Los autores plantean que 

“la envidia es significante en la manera en como los Matsigenka entienden las motivaciones 

para hacerle brujería a otra personas y hacerle daño. La relación que tiene la envidia con la 

venganza es que esta puede verse como algo que surge de la ira cuando alguien no comparte 

algún bien que ha obtenido”  (Izquierdo, Sheperd y Johnson, 2008, pág.15).  

 

En las dos anteriores investigaciones es evidente que en las comunidades indígenas amazónicas 

la envidia es un tema que genera conflictos internos, en especial, cuando una persona está 

teniendo más bienestar o beneficios individuales que otras personas dentro de la comunidad. 

Esto se relaciona directamente con el caso que se expuso anteriormente ya que, como menciona 

Rosa, desde que ella es capitana, empezó a tener problemas con su esposo. Este tema de la 

envidia cobra importancia en investigaciones de comunidades indígenas porque es un 

sentimiento que genera choques por la concepción entre comunidad e individuo que se tiene 

dentro de ellas. 

 

Además, el comentario que hace John en el taller hace referencia a la afectación que tienen los 

hombres cuando no son rezados y la naturaleza les causa locuras. Esto se relaciona con los 

planteamientos de Londoño Sulkin de su texto El desafortunado hermano del tigre. Socialidad, 

moralidad, y perspectivismo cosmológico entre la gente de centro. Uno de los principales 

argumentos del autor es que en general los pueblos indígenas de America tienen la perspectiva 
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que “ casi todos los seres, animales o humanos, se perciben así mismos y a sus coespecíficos 

como humanos, y a otras especies como depredadores o presas” (Londoño, 2010, pág.596).  

 

El autor expone el mito de la Gente de Centro donde los animales tuvieron forma humana en 

la creación de mundo. A estos humanos el creador les dio tabaco para que se comportaran de 

manera moral. Algunos de estos usaron el tabaco de forma inmoral, ante esto el creador los 

transformó en animales y en seres no humanos. Esto hizo que estos seres produjeran 

depredaciones a la gente verdadera.   

 

“Estas depredaciones las experimentaba la gente verdadera como enfermedades, afectos 

antisociales e incluso la muerte.  Mientras viví en Caquetá, presencié innumerables casos en 

los que personas Uitoto, Muinane, Nonuya y Andoque determinaban que algún caso de diarrea, 

gripe, infertilidad, rabia, celos, envidia y otras amenazas a la salud y a la vida comunitaria 

afectiva y agradable tenían su origen en las agresiones de la gente” (Londoño, 2010, pág.604).  

 

Lo anterior genera dos reflexiones importantes. Por un lado, las violencias basadas en género 

son una enfermedad que viene de la misma naturaleza del hombre. En otras palabras, como es 

evidente en el texto de Londoño, los humanos son afectados por seres no humanos que les 

pueden causar enfermedades o comportamientos inmorales. Segundo, al comprender esto como 

una enfermedad, estas deben tener un proceso de prevención y curación como cualquier otra 

enfermedad. Es decir, estas violencias sobrepasan la esfera individual de la persona y va más 

allá de una conducta que pueda controlar y ser consciente de ella. Las comunidades indígenas 

tienen relaciones cosmológicas con el territorio que los rodea, son relaciones que se 

complementan. Por esta razón se le debe dar los siguientes tratamientos.  

 

Rezos y dietas para violencias basadas en género  

 

Este apartado tiene la intención de demostrar las decisiones que tomaron Flor y John para curar 

el comportamiento que tuvo él con ella. Además, busca poder comprender a profundidad la 

compresión de las violencias basadas en género como una enfermedad.  

 

Flor(2021): Nosotros ahí pensamos en mandar rezar  
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Alejandra: ¿y se mandaron a rezar, donde?  

 

F: allí en Mitú, pues aquí como tal sabedor que sepa eso no hay…si hay lo que pasa es que 

uno teme a mandar rezar de la misma comunidad  

 

A: ¿Por qué? 

 

F: pues jaja porque que tal que si uno vive en una comunidad y le esta pasando esas cosas y 

viendo que le pasa eso yo creo que uno piensa que qué tal sea el mismo sabedor  

 

A: osea  él le este mandando la maldad 

 

F: aja sí, hacer malicia o para que uno viva mal, entonces por eso es que casi uno como que 

uno como comunidad casi no tiene confianza de mandar a rezar aquí en la misma comunidad, 

pues de nuestra parte así hay muchos que saben rezar pero que tal rece mal empeorandole 

más malicia entonces eso es lo que…entonces acudimos alla en Mitú... y había mandado a 

rezar y el sabedor o payé dijo que le habían hecho la malicia con la chicha, entonces que él 

había hecho eso en esa cuya entonces el tomó y claro con una sola cuya , entonces era así con 

una sola cuya que él tomaba, de una se alteraba, ay yo no sé se cambia de, de todo, de parecer, 

la cara y todo mejor dicho se vuelve como un, como muy agresivo, y empieza a decir palabras 

vulgares y así y mejor dicho... sí por medio de la chicha, y cómo uno toma y se le sube el efecto 

mejor dicho, como se dice, bueno uno toma y hay veces y se le sube algo del licor a la cabeza 

entonces con eso no más que le hace daño a la cabeza entonces es cuando comienza a 

reaccionar de esa manera, entonces él dijo que, así como usted  decía, dijo que tomara y que 

si hay problemas asi no se metiera, que no hablara palabras asi vulgares, nada de eso, que le 

había dejado una dieta como para que…le mandó una dieta, que no peleara, osea que no sea 

grosero, que tuviera mucho cuidado osea tomar, sobrepasarse mejor dicho, porque si se 

sobrepasa, claro que algun dia va volver [a ser] agresivo entonces con esa malicia, mejor 

dicho con esa por no hacer el, como dijera yo, por no cumplir la dieta si el llega así a pelear…”  

 

A: ¿osea si incumple la dieta que pasa? 

 

F: se queda con esa malicia  

 



 63 

A: osea no se cura pues  

 

F: sí, no se cura, sino que se queda así con la malicia, con la maldad, entonces eso fue lo que 

le dijeron a el, pero entonces ahorita durante que estamos, pues yo le digo tiene que seguir 

haciendo tratamiento, inclusive yo tambien quería como mandar a rezar, porque que tal no es 

él y que tal sea uno, algo así, entonces como para estar prevenido los dos, estamos pensando 

en eso pero como yo le decía, como yo le comentaba a Adelia, ellos nos piden cigarrillos, 

carayuru y cremas como para uno untarse todos los días, entonces eso es lo que dijo el sabedor 

que teníamos que mandar rezar, como para mantener untandose ... es que él mismo decía es 

algo que yo no puedo controlarme como que me viene, el dice que le subía algo, como una 

tensión muy alta y que el mismo no se puede controlar mejor dicho, entonces eso es lo que le 

pasó, entonces ahorita despues de mandar a rezar pues yo le digo no tomemos para que vamos 

si que tal no cumpla la dieta o algo asi”.  

 

En este punto es importante agregar que es evidente la complementariedad que hay entre 

hombres y mujeres en la comunidad. En otras palabras, tanto el hombre como la mujer deben 

hacerse rezos para prevenir y curar la maldad de la violencia basada en género. Es claro que, 

en este caso, la culpa no recae ni en el hombre ni en la mujer. La maldad se la mandan a la 

familia para que todo el núcleo se vea afectado. Por eso, las prevenciones y curaciones se hacen 

en pareja para que los dos estén protegidos.  

 

Es aquí donde quiero rescatar que es necesario comprender la forma en la que entienden y 

viven el mundo las comunidades indígenas. No es lo mismo un caso de violencia basada en 

género donde el hombre violentó a la mujer por salir de la casa en la noche que un hombre 

violentando a una mujer porque hay una maldad que lo hace ser violento. Quisiera aclarar que 

con este caso no pretendo generalizar que todos los casos sean por maldades, sin embargo, lo 

importante es entender que existe y que no se puede ignorar.  

 

De igual forma, en este punto es importante volver a los planteamiento de las teorías feministas 

decoloniales las cuales nos ayudan a tener una visión más compleja de este caso. Primero que 

todo, hay que desprenderse de la comprensión occidental del cuerpo y de las enfermedades. El 

cuerpo es un conjunto de sustancias y relaciones con la naturaleza las cuales pueden generar 

acciones negativas donde se ve afectada la misma persona y las que lo rodea. Cuando dicho 

cuerpo está enfermo los síntomas son evidentes  en otro cuerpo. En otras palabras, el síntoma 
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sería la violencia basada en género y la enfermedad la maldad enviada por envidia. Es claro 

que esta compresión irrumpe con la perspectiva occidental que hay sobre este tipo de 

violencias, pues, los movimientos feministas han establecido que este tipo de violencias existen 

por el sistema patriarcal en el que vivimos. Sin embargo, de una manera arriesgada, propongo 

agregar un brazo a las investigaciones VBG en contextos de comunidades indígenas. Estas  

pueden ser causadas por un desbalance en las relaciones que existen con el territorio y las 

pérdidas de las prácticas tradicionales como los rezos y las dietas. Insisto, no estoy planteando 

que las violencias pasen exclusiva y únicamente por estas razones pero, sí creo que se debe 

investigar más a profundidad sobre esto y comprender mejor su incidencia.  

 

Ahora bien, la intención de mi planteamiento va más allá de una teoría: el propósito es poder 

incidir en las acciones que se generan en conjunto con las comunidades indígenas cuando se 

planteen proyectos sobre VBG. Estos no pueden ignorar el contexto social y cultural de las 

comunidades. Por esta razón, en la siguiente sección abro un espacio para discutir uno de los 

debates pendientes del feminismo, el cual propone una acción de solución.  
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Interpretación desde afuera 

 

 

La raíz del problema 

 

Cuando realicé el taller en la comunidad no esperaba que llegaran hombres a este espacio. 

Primero, porque el anuncio que había hecho era solo para mujeres y segundo, simplemente 

pensé que no les interesaba participar. Cuando terminé el taller y tuve espacio para reflexionar 

sobre lo que había sucedido, me pregunté: ¿Por qué siempre somos las mujeres las que 

recibimos información sobre estos temas? ¿Por qué nos enseñan las rutas de denuncias? ¿Por 

qué no le enseñan a los hombres a no maltratar a las mujeres? ¿Cuáles son las razones que ellos 

dan cuando sucede esto? entre otras muchas preguntas. 

 

Rita Segato, en la conferencia “Feminismos: debates pendientes” organizada por el museo de 

MALBA de la ciudad de Buenos Aires, Argentina,  traza un mapa sobre los debates pendientes 

dentro de este movimiento. Uno de estos es la participación de los hombres en este. Primero 

que todo, ella plantea que “en el orden de víctimas del sistema patriarcal los hombres son los 

primeros ya que viven en su propio cuerpo la pérdida de afectos, de sentires, del abrazo; todo 

eso es una victimización del hombre para que después el hombre pueda victimizar” (YouTube, 

2020, 27m43s). Los hombres son las primeras víctimas en orden de secuencia del mandato de 

la masculinidad. En otras palabras, el sistema patriarcal no solo es violento con las mujeres, 

también lo es con los hombres oprimiendolos hasta tal punto de volverlos insensibles, crueles 

y violentos. Aquí es importante hacer una pausa y reconocer que los hombres también son 

víctimas del sistema en el que vivimos. Si en los movimientos feministas se proponen acciones 

antipatriarcales se debe trabajar con los hombres y para los hombres, como dice Segato: “las 

mujeres somos las que estamos colaborando en la deconstrucción de todo aquello que oprime 

al hombre”  (YouTube, 2020,26m02s)  
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Ahora bien, la autora comparte una anécdota que ejemplifica lo anterior. En una universidad 

de Estados Unidos se da un caso de racismo. Consecuente a esto el decano llama al colegiado, 

incluyendo a dos profesoras negras. Este les dice que se hicieran cargo de este caso para ver 

cómo se iba a proceder con lo sucedido, a lo que ellas respondieron: “de ninguna manera porque 

el racismo es un problema de los blancos, nosotros y nosotras las personas negras sufrimos las 

consecuencias pero no se origina en nosotros”. (YouTube, 2020,32m40s). Puede que haya sido 

bastante repetitiva a lo largo de esta investigación sobre la importancia de trabajar con hombres 

pero, es vital que se entienda que “es a traves de ellos que se desmonta la violencia contra las 

mujeres, es en ellos que se desmonta el orden patriarcal” (YouTube, 2020, 33min).  

 

Chant y Gutmann en su texto titulado “Men-streaming” Gender? Questions for Gender and 

Development Policy in the Twenty-First Century hacen una revisión sobre la participación de 

los hombres en los programas de género y desarrollo. Lo primero que quisiera rescatar de este 

texto es la crítica hacia estos programas donde el concepto de género pareciera abarcar solo a 

las mujeres. Los autores plantean que la “ceguera masculina” en los proyectos de desarrollo 

empezó entre 1975 y 1985, esta década fue llamada por las Naciones Unidas como La Década 

de la Mujer.  

 

Aquí se empezó a evidenciar la falta de participación de los hombres por varias razones. Estos 

programas de desarrollo “tenían como objetivo ver a las mujeres integradas en el desarrollo en 

igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de esto, la táctica de concentrarse 

exclusivamente en las mujeres no logró sacudir los cimientos patriarcales de los programas de 

desarrollo convencional” (Chant y Gutmann, 2005, pág.240). Además de esto, hay una falta de 

interés de los hombres en participar en los programas que trabajan con temas de género.  

 

Recordando lo que plantea Julieta Paredes, la institucionalización de los movimientos 

feministas, creó una especie de tecnócratas de género. Generalmente mujeres blancas o 

mestizas que no tienen la necesidad de cambio. Es aquí, en mi opinión, donde empieza a fallar 

el deseo por el desmonte del patriarcado. Estos/as tecnócratas han caído en la trampa de pensar 

que el género solo abarca a mujeres y, en algunas ocasiones, a personas LGBTIQ+. Aunque 

suene absurdo, los hombres también tienen género. Se debe trabajar con los hombres sobre 

estos temas para tener un trabajo integrado.  Así “realizar un cambio en la vida de las mujeres, 

claramente implica cambios para los hombres, con cambios estructurales en las relaciones de 
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poder de hombre-mujer. Esto es una condición previa necesaria para cualquier proceso de 

desarrollo con sostenibilidad a largo plazo” (Chant y Gutmann, 2005, pág.240) 

 

Con esto no estoy proponiendo que se eliminen los espacios de y para mujeres. Estos espacios 

son supremamente importantes para generar diálogos de confianza y crear círculos de apoyo, 

en especial cuando se trabajan temas de violencias basadas en género. Sin embargo, existen 

problemas cuando solo se trabaja en espacios solo con mujeres. “Una de las mayores 

consecuencias de excluir a los hombres de los proyectos de género y desarrollo es que esto 

puede dar lugar al surgimiento o agravamiento de las hostilidades entre los hombres y mujeres 

en la base y al bloqueo o sabotaje de movimientos para mejorar la vida de las mujeres y sus 

medios de subsistencia” (Chant y Gutmann, 2005, pág. 244). 

 

En los trabajos y proyectos sobre VBG debe haber una complementariedad entre hombres y 

mujeres. Por un lado, en la educación que se le debe dar a los hombres y, por otro, en la 

prevención y cuidado que se les enseña a las mujeres. Ahora que puedo reflexionar de manera 

más detenida planteo que las mujeres hemos aguantado durante siglos la violencia patriarcal y 

ahora, los programas institucionales ponen sobre nuestros hombros una responsabilidad de 

manejo de esta violencia. Las mujeres no tenemos responsabilidad sobre los actos violentos 

que se ejercen sobre nuestros cuerpos. Es claro que, aunque exista una mayor concientización 

en las mujeres sobre sus derechos, como lo dijo Rosa, los índices de violencia no han 

disminuido y, es por esto es que se deben proponer diferentes perspectivas para abordar dicho 

problema. 

 

Por otro lado, el caso de violencia basada en género discutido anteriormente sugiere que puede 

haber sucedido por una masculinidad en crisis. Aunque las mujeres esten tomando más 

liderazgo y protagonismo en las comunidades indígenas del Vaupés, no es común ver que una 

mujer sea capitana. Tener este puesto en la comunidad requiere que la mujer salga de su casa, 

se relacione con otras personas en comunidades externas e instituciones, al igual de tener la 

capacidad de poder tomar decisiones de manera autónoma. Los proyectos con las diferentes 

instituciones gubernamentales y privadas desestabilizan las estructuras de poder y de género 

que suelen verse dentro de las comunidades. Esto genera conflictos en la relación en pareja. 

Esta irrupción amenaza a la masculinidad, donde la violencia llega a ser la forma para que el 

hombre se sienta seguro que no ha perdido este rasgo y el control de la relación.  
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Conclusiones 

 

 

Pienso que cada instante sobrevivido al caminar,  

y cada segundo de incertidumbre,  

cada momento de no saber,  

son la clave exacta de este tejido,  

que ando cargando bajo la piel. 

Natalia Lafourcade - Hasta la raíz  

 

 

La intención más profunda de esta investigación era mostrarle al lector las dificultades y 

contradicciones que existen cuando se investiga sobre violencias basadas en género en 

comunidades indígenas. Aunque esta tesis sea un requerimiento para poder obtener el título de 

antropóloga, quise tener una experiencia que nunca tuve a lo largo de mi carrera. Como lo 

mencioné en las primeras páginas, la experiencia de ir a campo sola fue bastante dura pero, al 

mismo tiempo, bastante enriquecedora tanto para mi vida profesional, como para mi vida 

personal. 

 

Esta investigación se enmarca dentro de las teorías feministas decoloniales porque tuvo la 

intención de mostrar las realidades de las mujeres indígenas en Colombia, una de las 

poblaciones más vulnerables a nivel nacional e internacional.  Estas teorías plantean un 

pensamiento desde el sur, un pensamiento contra-hegemónico, un pensamiento situado donde 

no caben universalismos ni generalidades. Una de las principales características de estas teorías 

es la imbricación de conceptos como raza, género, clase y etnia en sus investigaciones y análisis 
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sociales. Dentro de estas teorías existen múltiples vertientes donde cada una tiene un interés en 

particular. En este caso, mi interés se enfocó en los feminismos autónomos y comunitarios, 

donde sus mayores voceras son mujeres indígenas del Abya Ayala. Esto con el propósito de 

tener un marco teórico realizado por mujeres indígenas donde me ayudaran a comprender sus 

luchas y propósitos. Informarse sobre estos movimientos es bastante complejo ya que la 

documentación es baja y difícil de encontrar. Por esta razón quise construir una herramienta de 

indagación para futuras investigaciones y dejar registro sobre estos movimientos.  

 

Las anteriores teorías se completan con las etnografías amazónicas donde hacen una revisión 

sobre la construcción de cuerpo y persona en comunidades indígenas de esta zona. Todas estas 

coinciden en que el cuerpo está compuesto por sustancias y las relaciones de parentesco de los 

individuos. Además de esto, la persona en las diferentes etapas de vida recibe dietas y 

curaciones para tener bienestar. Este bienestar puede verse afectado por enfermedades como la 

maldad. En algunas ocasiones estas son enviadas por envidia porque se piensa que algunas 

personas se interesan más por el bienestar individual que el comunitario. Rosa, la capitana de 

la comunidad, justifica la violencia basada en género por esta razón.  

 

Al pensar que la violencia basada en género sucede por una maldad esta debe ser tratada como 

una enfermedad. Es decir, se debe manejar con curaciones y dietas. Esto es determinante para 

comprender el concepto de VBG en comunidades indígenas. Este caso sugiere que al trabajar 

con comunidades indígenas sobre este tema se debe tener en cuenta la propia interpretación de 

las violencias para así tener un abordaje que responda al contexto sociocultural. Además se 

debe tener presente que las relaciones entre hombres y mujeres en comunidades indígenas son 

complementarias, es decir,  las acciones que toma cada uno afecta a la pareja. Por esta razón 

Rosa y el esposo tomaron la decisión de hacerse rezar y hacer dieta los dos, para estar 

protegidos de la maldad como pareja.  

 

Lo anterior es la interpretación desde adentro de las violencias basadas en género. Ahora, la 

interpretación desde afuera es que esto puede estar sucediendo por una masculinidad en crisis. 

La participación de las mujeres indígenas en espacios públicos es cada vez más, junto con su 

participación en proyectos con instituciones gubernamentales y privadas. Todo esto 

desestabiliza las estructuras de poder de género en las comunidades indígenas. La masculinidad 

se ve amenazada por las mujeres de esta manera. Por esta razón los hmbres hacen uso de la 

violencia, para mantener las estructuras de poder convencionales.  



 70 

 

Al comprender las anteriores interpretaciones quisiera rescatar dos cosas. La primera, al 

trabajar temas de violencias basadas en género en comunidades indígenas se debe comprender 

su propia visión sobre estas violencias para así plantear herramientas y proyectos que 

respondan al contexto sociocultural de estas comunidades. Segundo, los proyectos e 

investigaciones de género deben empezar a trabajar con hombres en estos espacios. Al trabajar 

con ellos se puede llegar a comprender de mejor manera la razón de estas violencias y proponer 

unas rutas de soluciones para esto. La lucha contra el patriarcado debe empezar con las personas 

que perpetúan este sistema. Se debe trabajar con y para los hombres para el desmonte de este. 

 

Ahora bien, esta investigación quiso seguir aportando en la discusión sobre la interpretación 

de violencias basadas en género en comunidades indígenas, para así poder tener herramientas 

sólidas para construir proyectos y futuras investigaciones. Esta investigación aporta al campo 

de género y salud en la disciplina antropológica ya que discute la forma de comprender estas 

violencias como una enfermedad. Esto recalca la importancia de indagar sobre la comprensión 

de salud y enfermedad de los individuos pues, dependiendo de esto dependerá sus abordajes o 

herramientas propuestas. Además, invita a repensar el abordaje que se le está dando a las 

investigaciones de género. Este no solo es un abordaje a las mujeres, el género debe ser incluido 

en cualquier investigación que involucre seres humanos.  

 

Por otro lado, esta investigación aporta a los futuros trabajos realizados por SINERGIAS u 

otras organizaciones tanto privadas como públicas, ya que puede servir a sustentar proyectos 

que quieran trabajar los temas mencionados anteriormente. Además contribuye a demostrar 

que al entender el contexto se puede llegar a la raíz del problema. En este caso es, por un lado, 

la falta de practicas tradicionales para proteger la pareja de la envidia y de las maldades. Por 

otro lado es comprender que hay masculinidades en crisis que se ven afectadas por el liderazgo 

femenino dentro de las comunidades.  
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